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Preámbulo

Preámbulo
6 de noviembre de 1985. El Palacio de Justicia de Bogotá fue tomado por un
comando de guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19). A las once de la
mañana, siete guerrilleros ingresaron vestidos de civil al Palacio de Justicia. A las
once y veinticinco, dos guerrilleros más entran al edificio por la puerta principal,
vestidos de civil con dos grandes morrales que nadie revisa; suben al tercer piso y
solicitan consultar un expediente en la Secretaria del Consejo de Estado. A las
once y media, dos camiones con armas y veintiocho guerrilleros más ingresan por
el sótano; dos vigilantes y tres guerrilleros mueren. A las doce y cinco del medio
día, los guerrilleros ya tenían el control total del edificio, con trescientos cincuenta
rehenes, entre magistrados, consejeros de estado, servidores judiciales, empleados
y visitantes.
La principal exigencia del M19 era obligar al presidente Belisario Betancur a
presentarse al Palacio de Justicia para hacerle un juicio público ante la Corte
Suprema, y teniendo como fiscal a todo el pueblo colombiano a través de la radio.
El juicio público al presidente según el movimiento guerrillero, tenía que ver con
el incumplimiento de Betancur a los acuerdos firmados en 1984 en Corinto, con
los cuales se iniciaría la reinserción de los guerrilleros a la vida civil1. A las once y
1

Ramón Jimeno, abogado y periodista colombiano, se propuso reconstruir paso a paso el contexto
de la toma el Palacio de Justicia, a partir de los documentos de todas las partes involucradas. Su
tipo de escritura presenta hechos a favor y en contra de cualquier afirmación de tal manera que deja
como preguntas abiertas lo que no ha sido respondido por la justicia de manera de definitiva.
Según Jimeno, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia habían recibido amenazas
provenientes de ciudadanos acusados de narcotráfico en los Estados Unidos. El mecanismo del
Tratado de Extradición, establecía que las solicitudes formuladas por el gobierno norteamericano
fueran previamente revisadas por la Corte Suprema, la cual se convertía en la responsable de emitir
su concepto y de fallar. Dentro de la Corte Suprema de Justicia le correspondía a la sala
constitucional estudiar y proponer, a la Corte en pleno, la sentencia de ley sobre el Tratado
mientras que a la sala penal le correspondía estudiar la legalidad de la extradición (Jimeno
1989:39). Adicionalmente, el 16 de octubre, el ejército había recibido un anónimo: “El M19 planea
tomarse el edificio de la Corte Suprema de Justicia, el jueves 17 de octubre cuando los 24
Magistrados estén reunidos, tomándolos como rehenes al estilo Embajada de Santo Domingo.
Harán fuertes exigencias a Gobierno sobre diferentes aspectos entre ellos, el Tratado de
Extradición” (Jimeno,1989: 46). Jimeno se extiende en las declaraciones contrapuestas de los
militares, ministros y el presidente mismo, acerca del conocimiento que tenían o no de éste
anónimo (Jimeno, 1989: 51).
Se había asignado una vigilancia especial de veinte agentes de policía dentro las instalaciones
desde octubre. Ese día, 6 de noviembre, ni en las puertas del garaje del sótano, ni en la recepción
de la entrada principal, ni en los pasillos se encontraban estos agentes de policía. Dos de los
magistrados, Carlos Betancur Jaramillo y Gaspar Caballero comentarían: “Mirá Gaspar…hoy sí se
pueden tomar el Palacio. La policía ya retiró la vigilancia” (Jimeno, 1989:39). Jimeno presenta en
su libro también declaraciones contrapuestas entre la cúpula dirigente de policías y militares sobre
el retiro de esta guardia adicional. Hecho tras hecho pone en evidencia inconsistencias entre
ministros, policía y ejercito, demostrando enrarecimiento y falsedad en las declaraciones
posteriores de los tenientes coroneles del ejército acerca de la orden del retiro de la guardia
adicional (Jimeno, 1989:57).
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cuarenta, ya el ejército y la policía rodean el edificio y Belisario Betancur es
avisado de la toma. La Ministra de Comunicaciones, Nohemí Sanín, se entera de
los hechos a las doce y cuarenta y cinco, y lo primero que dispone es controlar la
radio2. Esta orden fue acatada parcialmente. La mayoría de las emisoras de radio
siguieron transmitiendo y lo mismo hicieron los noticieros de televisión. Los
hechos eran tan sorpresivos y contundentes, que la radio se convirtió en medio de
comunicación entre la guerrilla y el público e incluso entre el presidente y la
guerrilla, ya que más tarde éste reunió a los directores de las principales cadenas
para que le transmitiera mensajes a los rehenes y a los guerrilleros3.
Al empezar la tarde, a la una, el Batallón Guardia Presidencial entra al edificio por
el sótano y saca los cadáveres del primer piso. Los guerrilleros y algunos rehenes
refugiados en el tercer piso, se comunican por teléfono al Palacio de Nariño, la
sede donde reside el presidente, y se comunican también con varios medios de
comunicación para hacer conocer sus exigencias. El M-19 exigía: la publicación
en los diarios y la difusión en las cadenas radiales del juicio público al poder
civil4. A la una y veinte, el comandante guerrillero del M-19 Luis Otero, llama a
En cuanto a la relación del M19 con el narcotráfico, Ramón Jimeno comenta que los intereses de
estos dos grupos se entrecruzaron y coincidieron. Sin embargo, “Es difícil establecer en qué
medida estas coincidencias fueron intencionales, ya que el M19 ha guardado hermetismo al
respecto. Algunos de sus militantes aseguraran que solo hubo coincidencias políticas, ya que el
tratado de extradición era una amenaza para ambos”. En virtud de este pacto cualquier colombiano
incriminado por delitos en el código penal podría ser extraditado. Sin embargo comenta Jimeno,
había que saldar anteriores deudas entre estos dos grupos, ya que el M19 en 1981 había
secuestrado a una hija de Fabio Ochoa jefe de una de las familias designadas por el gobierno de los
Estados Unidos como uno de los más destacados en el negocio del narcotráfico. De todas manera
Iván Marino uno de los guerrilleros del M19 aseguró en una declaración publica que “por cada
colombiano extraditado un ciudadano estadounidense seria asesinado” (Jimeno, 1989: 33).
En un primer momento el presidente Betancur había rechazado la extradición por razones
nacionalistas. Luego, el 30 de abril de 1984 fue asesinado el ministro de justicia Rodrigo Lara y el
presidente anunció un cambio de política. “Se casó así el primer enfrentamiento directo entre el
poder civil y los grupos que comercian con drogas. La rama judicial quedó en medio de esa guerra”
(Jimeno, 1989: 41).
2
“La ministro de comunicaciones acababa de salir del edificio de parlamentarios cuando fue
“sorprendida por las más alarmante confusión de ruidos y de armas de fuego”. Por encontrarse en
ese sitio y por lo ensordecedor de los disparos supuso que los hechos que en ese momento ocurrían
“eran similares a los acaecidos en España cuando fue tomado el Parlamento por el Teniente
Coronel Antonio Tejero Molina”. Con esta idea en mente, consideró que era prudente dirigirse
hacia un establecimiento ajeno al Estado para guarecerse del tiroteo. “Lo primero que encontramos
abierto fue una tienda donde pedimos un aguardiente para pasar el susto e inmediatamente y aún
desconociendo el tamaño de lo que ocurría, pedí un teléfono para hablar con el Ministerio de
Comunicaciones y controlar como era mi obligación legal la radio; “(Jimeno, 1989: 76).
3
Daysy Cañón en una entrevista, se refiere ampliamente a la ambigüedad en el acatamiento de la
censura. Asegura que el Noticiero TV hoy, en el que ella trabajaba transmitió el evento, y que otros
noticieros no lo hicieron. Entre otras cosas insinúa, porque Juan Gosaín y Yamid Amat dos
veteranos periodistas, eran figuras experimentadas conocedores del manejo del poder en el país,
que podían no acatar la orden de una ministra joven, con poca experiencia (Maya, 2004:143)
4
Es importante decir aquí que El M19 (Movimiento 19 de abril) fue un movimiento guerrillero
urbano, que entendió su lugar en medio de en la sociedad mediática, consideraron a los medios un
vehículo para mostrar sus intereses y realizaron frente a ellos actos sorprendentes e inesperados. En
1974, publicaron avisos publicitarios en los principales periódicos nacionales anunciando la
llegada de un correctivo, M19, contra los parásitos y los gusanos. Golpes de opinión como el de
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algunos medios de comunicación para confirmar la autoría de la toma. A esa hora,
cinco grandes tanques se instalan en la Plaza de Bolívar de frente al Palacio5. El
coronel Alfonzo Plazas Vega ya había asumido la operación de retoma del Palacio
de Justicia.
Una y treinta de la tarde, tres tanques ingresan al edificio por el sótano y a la una
cincuenta y siete, y con la televisión transmitiendo, un tanque sube con dificultad
las escaleras de la entrada y rompe la puerta principal6, seguido de cerca por otro7.
Ambos tanques entran hasta el patio, de donde parten las escaleras para los pisos
superiores, y obligan así a los guerrilleros a replegarse en el cuarto piso. Se liberan
las primeras personas y el Palacio comienza a llenarse de humo.
A esa misma hora, los edificios de los alrededores es decir la Catedral, el Palacio
Arzobispal, el Capitolio, la Alcaldía y otras construcciones, son desalojadas y el
personal seleccionado de la Compañía Avanzada de Tiro ocupa los pisos altos
como francotiradores.
A las dos de la tarde, el M19 había perdido el control del sótano y del primer piso.
Dos helicópteros aterrizan en la azotea y dejan allí un grupo de hombres del
Comando de Operaciones Especiales, que ingresan al cuarto piso con dificultad,
después de varios intentos para lograr romper las puertas de acero que permiten la
entrada al edificio por el techo. El ejército es sorprendido con una contraofensiva
desde adentro y se producen intensos enfrentamientos.
Dos de la tarde y quince: tres comandantes guerrilleros irrumpen en una oficina
del cuarto piso, la del Presidente de La Corte Suprema de Justicia Alfonso Reyes

1974, que consistió en el robo de la espada de Simón Bolívar, de la Quinta de Bolívar, un museo
situado cerca de la Universidad de Los Andes en Bogotá, fue transmitido ampliamente por lo
medios. También éstos fueron convocados en el caso del robo de las armas de un Cantón del
Ejército al norte de Bogotá, en 1976, lo que algunos consideran que llevó a las fuerzas militares a
un estado de indignación sin precedentes. En la toma de la Embajada de la República Dominicana
el 27 de febrero de 1980, para denunciar las violaciones a los Derechos Humanos, retuvieron cerca
de 80 personas durante dos meses, entre ellos diplomáticos y 7 embajadores, lo que les dio
presencia internacional. Esta toma resultó en una salida negociada. En 1985, se toman el palacio de
Justicia incluyendo a los medios masivos como los vehículos de opinión, para amplificar sus
demandas.
5
Jimeno se refiere a que las cámaras de televisión registraron el ingreso del primer tanque (Jimeno,
1989:86).
6
“Era la 1 y 57. El primer tanque artillado forcejeó contra la puerta principal del Palacio de
Justicia. Se trabó. Se desatascó y la derribó, abriéndose paso hacia el interior de la edificación,
disparando la ametralladora punto 50 y un par de rockets, alterando radicalmente las posiciones
que el M19, había logrado al interior del palacio ( Jimeno, 1989:77). Tras el primero entro un
segundo tanque por la puerta principal. Los guerrilleros lanzaban amenazas por las emisoras de
radio
7
“Expertos antiterroristas internacionales opinan acerca de la responsabilidad de la decisión de
incluir tanques. Al hacer intervenir los tanques los terroristas sabían que estaban perdidos. Podían
en ese momento pasar al acto supremo, es decir liquidar los rehenes”. Cuando los jueces le
solicitaron por primera vez al presidente Betancur indicar de quién provino la orden de utilizar
tanques se limitó a decir: “ las decisiones concretas sobre las características y desarrollos de
operativo fueron tomadas por los respectivos comandantes de las unidades el Ejército y la Policía
que dirigieron las operaciones, dijo” (Jimeno,1989:93).
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Echandía, que sin poder salir por el intenso tiroteo, se había encerrado en ella con
un asistente y una secretaria desde las primeras horas de la toma. Los guerrilleros
le explican sus demandas. El hijo del presidente de la corte llama a su padre quien
le informa: “Aquí hay dos hombres que dicen ser del M19 y lo único que
necesitamos es que dejen de disparar para empezar a conversar. Ellos traen
propuestas muy concretas, pero para estudiarlas tiene que suspenderse el fuego”
(Behar, Olga, 1987: 139) 8.
“Yesid Reyes, el hijo del presidente de La Corte, llama al Noticiero de las Siete
para buscar el respaldo del periodista Juan Guillermo Ríos quien en ese momento
se encontraba bastante mortificado por la censura lanzada por la Ministra de
Comunicaciones quien le negó una autorización para hacer una corte de tres
minutos entre programa y programa para transmitir las aterradoras imágenes que
estaba recibiendo el canal” (Maya, 2004:127). Sin embargo otras emisoras de
radio continúan transmitiendo.
A las dos y quince minutos de la tarde, fueron liberados algunos rehenes de los
primeros pisos: cerca de ciento treinta y ocho civiles fueron llevados a la Casa del
Florero enfrente de la plaza por el costado oriental, para ser interrogados 9 ,
mientras los heridos se trasladaban a clínicas y hospitales. El humo empezaba a
llenar el edificio y se evidencia un incendio en la biblioteca del primer piso.
A las tres de la tarde, el presidente Betancur se reúne con algunos ex presidentes,
candidatos a la presidencia y congresistas, para decidir negociar o retomar el
palacio por la fuerza.
A las cuatro de la tarde, los combates se intensifican. Entre ruido de tiros y gritos,
los medios transmiten una llamada desde el Palacio con la voz del presidente de la
Corte, Alfonso Reyes Echandía: A la pregunta del periodista “Qué hay que hacer”,
el magistrado responde “Que el presidente de La República dé finalmente la orden
8

“A las dos y cuarto de la tarde, una de las paredes falsas del cuarto piso es despedazada por tres
hombres armados y vestidos de uniforme militar que preguntan por el doctor Reyes Echandía. El
presidente de la Corte se identifica. Los tres hombres se presentan como Luis Otero, Alfonso
Jacquin y Guillermo Elvencio Ruiz, jefes del “Comando Iván Marino Ospina” y explicaron que de
trataba de la operación Antonio Nariño por los derechos del hombre, los sientan para conversar. El
abogado Alfonso Jacquin toma la palabra, le dice que es un honor conocerlo y le entrega la
demanda que la guerrilla le hace al gobierno. En ella se acusa al ejecutivo de traición al pueblo
colombiano y de la ruptura del proceso de paz, que desde hacia mas de un año venían adelantando
aun cuando el hostigamiento militar nunca cesó. Le informan también que pretenden hacerle un
juicio al presidente Betancur por entregar recursos naturales a empresas extranjeras, por haber
incumplido el cese de hostilidades, por haber atacado poblaciones campesinas, por el asalto al
campamento de Corinto, por el atentado de que fuera objeto, en mayo pasado, su líder Antonio
navarro Wolf, quien en ese momento se encontraba en Cuba tras haberle sido amputada una pierna
por cuenta de una granada que le fue lanzada en la cafetería El Oeste en Cali, en plena tregua. Por
el atentado de que fue objeto su otro líder Carlos Pizarro León Gómez cuando se dirigía a la firma
de paz en Corinto Cauca, mientras el mandatario aseguraba en Europa que se estaba cumpliendo
con los pactos de pacificación” (Maya, 2004: 127).
9
Casi todos los 138 civiles que salieron del palacio fueron conducidos a la Casa del Florero. Allí
los interrogaron les verificaron identidades , los confrontaron haciéndoles repetir sus nombres sus
ocupaciones sus datos personales con el fin de encontrar contradicciones que los condujeran a
detectar sospechosos (Jimeno, 1989: 90).
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de cese al fuego inmediatamente. Un momento”. Su voz es interrumpida por otra
voz que dice: “Soy Alfonso Jacquin el segundo al mando de este operativo. El
presidente de la Republica no le ha pasado a teléfono al Presidente de La Corte y
¡se va a morir! porque el presidente de la republica no asume su poder
jurisdiccional. Es increíble, el M19 no se ha tomado el palacio de Justicia; se lo
tomaron los tanques del Ejército. ¡Es lo increíble! El ejercito introdujo los tanques
y están dando tiros. Cuando entren al cuarto piso nos morimos todos. ¡Sépanlo!”
10
.
Entre las cuatro y las cuatro y media se dan las últimas llamadas de auxilio. El
magistrado Reyes Echandía logra comunicarse también con el Presidente del
Senado para pedirle que hable con Betancur con el fin de que suspenda el
operativo militar y empiece la negociación. “Estamos en el cuarto piso, los
soldados están en el tercero, los asaltantes notifican que si las tropas suben al
cuarto piso nos van a matar a todos. Nos van a matar doctor Villegas, haga algo”.
Un guerrillero de nuevo toma el teléfono: “Dígale al presidente que si siguen
disparando vamos a volar el Palacio de Justicia, tenemos en el sótano dinamita
suficiente para hacerlo y nos morimos todos pero dígaselo urgentemente. Villegas
le lleva el mensaje al presidente y Betancur decide no negociar (Jimeno, 2004:
129).
También el magistrado Reyes Echandía logra comunicarse con el general Víctor
Delgado Mallarino, director general de la Policía Nacional y amigo suyo. Reyes le
pide que cesar el fuego porque de no hacerlo todos morirían. A las cinco de la
tarde, el General Delgado Mallarino, desde el despacho presidencial, llama al
presidente de la corte. “Mi querido Alfonso, le dic, la fuerza pública está haciendo
todo lo posible por salvar tu vida, pero debes entender que por encima están las
instituciones y el deber del gobierno para con ellas” (Maya, 2004). Minutos
después de las cinco, entra una llamada al periódico El Tiempo. “Estamos en un
trance de muerte” –exclama Reyes Echandía. “Tienen que pedirle al gobierno que
cese el fuego; yo no he podido comunicarme con el presidente; esto es como
asistir a una guerra en la que todos parecen condenados a morir” (Jimeno,
1989:129). A las cinco y media Jesús Armando Arias Cabrales comandante del
Ejército, asume el mando de la operación de rescate.
Pero además, el incendio toma el control. A las cinco y cuarenta y cinco, un nuevo
incendio de grandes proporciones se inicia en el cuarto piso donde se encontraban
los magistrados, guerrilleros y civiles y todos se refugian en el tercer piso. Media
hora más tarde, un helicóptero logra evacuar a algunos hombres heridos. Con el
paso de las horas, el incendio toma fuerza, mientras los guerrilleros retienen a
algunos rehenes que trataban de escapar del fuego y los llevan a los baños del
segundo y luego, del tercer piso. Sesenta y ocho personas permanecieron desde la
noche del 6 de noviembre hasta el final de la toma, el 7 de noviembre, en estos
baños.
10

https://www.youtube.com/watch?v=iUdYAAE_Qfw
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A las seis de la tarde, el Grupo Radial Colombiano entrevista a Luís Otero,
comandante del M19: “La vida de los magistrados depende de las fuerzas
enemigas, del ejército colombiano que quiere masacrarnos, nos van a masacrar
aquí a todos. No somos nosotros”. Las demás emisoras siguen transmitiendo las
voces improvisadas de periodistas que cubren la noticia e intentan llegar a la casa
del florero para entrevistar a los sobrevivientes. Se transmiten voces de familiares
suplicantes, el país se paraliza, los negocios y las aulas de colegios y universidades
se cierran” (Maya, 2004:130).
Yesid Reyes, el hijo del presidente de la Corte, se comunica con su padre de nuevo
y le informa que Juan Guillermo Ríos habló con el procurador, quien a su vez
llamó a García Márquez al exterior. El escritor llama al presidente Betancur y le
propone una comisión negociadora y el presidente acepta. García Márquez se
comunica con el Noticiero de las 7 para dar la buena noticia. El grupo negociador
llega al Palacio de Nariño, cede del gobierno, pero la entrada les es negada. La
orden proviene del consejo de ministros (Maya, 2004:130).
Los bomberos recibieron la llamada oficial sólo hasta las siete de la noche. A las
siete y media accionaron las mangueras desde el exterior para controlar el
incendio que era gigantesco. Se instaló un carro de bomberos con una escalera por
la carrera octava por la cual salieron los militares y los últimos rehenes. Hasta las
ocho de la noche, el ejército y los guerrilleros libran una batalla en el cuarto piso y
el humo se vuelve impenetrable. Una nueva explosión se oye en el cuarto piso a
las nueve y media. Se escuchan algunos gritos pidiendo el cese al fuego y la
presencia de la Cruz Roja. La Ministra de Comunicaciones manda transmitir por
televisión un partido de fútbol de la liga nacional. Entre las nueve y las diez de la
noche, un incendio mayor se desata al interior del edificio y se prolonga hasta las
tres de la mañana del jueves 7. El incendio por momentos decae y se reanuda.
Hacia las nueve y treinta, el palacio se incendia casi por completo11. Hacia las tres
de la mañana del 7 de noviembre, un rocket disparado desde adentro, rompe el
centro de fachada dejando en ella un gran hueco.
Al concluir el primer día han salido buena parte de los rehenes. Sin embargo los
guerrilleros y rehenes del cuarto piso no pudieron salir. Sesenta rehenes y ocho
guerrilleros lograron resistir encerrados en el baño del tercer piso hasta el
amanecer mientras el palacio se incendia, una imagen que es transmitida por
televisión en flashes informativos12, y es la primera plana de los periódicos del día
siguiente.
11

Los bomberos de Bogotá, seis meses después, encontraron restos de acero retorcido y de vidrios
de seguridad fundido. Este material se funde a 1000 grados centígrados. Tal fue la intensidad del
incendio (Maya, 2004: 137).
12
Jimeno cuenta que el presidente Betancur se reunió con Luís Carlos Galán, Turbay Ayala y otros
miembros de los partidos y “En parte como resultado de sus conversaciones, hacia el final de la
tarde del miércoles, Betancur habló con el Presidente de la Comisión de Paz, John Agudelo Ríos, y
los periodistas Enrique Santos Calderón (El Tiempo), Yamid Amat (Caracol) y Juan Gossaín
(RCN) solicitándoles que utilizaran los medios a su alcance para contactar al M19 y hacerle
conocer la posición oficial que consistía en exigir la entrega del Palacio y de los rehenes a cambio
de garantizar el respeto a la vida privada de los guerrilleros y la realización de los juicios
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7 de noviembre, siete de la mañana: dos mensajes que nunca llegan a su
destinatario: Betancur acepta dialogar con los guerrilleros y ordena al director del
Socorro Nacional de la Cruz Roja, Carlos Martínez Sáenz, darles el mensaje. La
orden nunca llegó a los comandantes del ejército. A esas horas sólo quedaban
ocho guerrilleros, tres seriamente heridos, y sesenta rehenes, quienes presionaron a
los guerrilleros para dejar salir a los heridos y a la mujeres. A las nueve de la
mañana dejaron salir a uno de los rehenes; se trataba de el Consejero de Estado
Reynaldo Arciniegas, con un mensaje para el presidente: los guerrilleros pedían la
presencia de un periodista y un miembro de la Cruz Roja y expresaban su voluntad
de negociar. Los militares le aseguraron a Arciniegas que tomarían medidas y lo
llevaron a la Casa del Florero. El mensaje nunca llegó al poder civil 13.
El ejército inicia el combate final. Utiliza explosivos para llegar a los ascensores y
sorprender a los rehenes y guerrilleros escondidos en un baño del segundo piso
construido con paredes de concreto. La explosión de “roquets” y granadas
derrumbó el muro del baño. Tres rehenes murieron instantáneamente y otros
resultaron heridos. De esta operación los guerrilleros dejaron salir mujeres y
heridos. La operación militar se intensifica y ya, dirá Ramón Jimeno, “La muerte
de los que quedaron en el baño no tiene testigos”. A las dos y veinte de la tarde del
7 de noviembre, La retoma del palacio había terminado, veintisiete horas después.
Casi inmediatamente, a las tres de la tarde, se inició el conteo de los cadáveres. En
este proceso Según el relato de Jimeno, se evidenciaron todo tipo de
anormalidades. Los militares mismos se encargaron del levantamiento de los
cadáveres sin dejar entrar a los investigadores judiciales que son los jueces
competentes para adelantar las investigaciones en estos casos.
Los cuerpos fueron rápidamente removidos y concentrados en el primer piso y se
separaron sus ropas y pertenencias que se juntaron y mezclaron y luego fueron
entregados en bolsas a medicina legal. Este acto hizo que la identificación de los
cadáveres fuera casi imposible. Se incautaron y juntaron así mismo las armas que
se encontraban junto a cada cadáver. Se les adjudicaron nombres al azar a los
cuerpos calcinados. Algunos de estos cadáveres, no se sabe por qué, se sometieron
a un cuidadoso lavado. Las unidades de aseo de Bogotá, EDIS, casi
inmediatamente fueron llamadas para colaborar con el ejército en la limpieza del
edificio y por tanto se alteraron y borraron huellas y evidencias. “Con tal proceder
se privó a los funcionarios encargados de las diligencias de importantes detalles
….y crearon desorden y caos, dijo el tribunal especial” (Jimeno, 1989: 151).

imparciales”. Jimeno continúa aclarando que aparte del anterior gesto, Betancur siguió con su
decisión de la toma del Palacio por parte de las fuerzas militares del palacio inalterable (Jimeno,
1989:112).
13
“Ocupados como estaban en la tarea militar, y no en la de negociar o dialogar porque no era de
su incumbencia, los comandantes del operativo oficial encontraron en Arciniegas una fuente nueva,
y valiosa información. Ante todo, les indicó la ubicación exacta del último reducto con los sesenta
rehenes (Jimeno, 1989: 129). “Con los datos precisos ahora existía la posibilidad de concluir el
episodio que habían esperado rematar desde el día anterior. No era el momento para permitir el
acceso a la Cruz Roja sino para planear el asalto final y ejecutarlo” (Jimeno, 1989: 130).
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Jimeno relata que la premura de los operativos del ejército para recatar los
cadáveres continuó con las decisiones posteriores. Argumentando que el M19
tenía la intención de rescatar los cuerpos de sus colegas en medicina legal, se
ordenó un entierro apresurado de los muertos en una fosa común14. El 9 de
noviembre se enterrarían en una fosa común del Cementerio del Sur de Bogotá,
veinte y seis cadáveres, nueve identificados y diez y siete incinerados y sin
identificar, una decisión que interrumpió el proceso de reconocimiento de
familiares.
Jimeno recuerda: “El 13 de noviembre sobrevino la tragedia del volcán del Ruíz
en el Tolima”. En efecto: el volcán nevado del Ruiz que llevaba varios días en
silenciosa actividad, fundió el 10% del glacial, produciendo el deslave del las
nieves perpetuas que, el 13 de noviembre de 1985, se convirtieron en cuatro flujos
de lodo, tierra y escombros que bajaron por la ladera a 60 km por hora. El pueblo
de Armero ubicado a 50 km del volcán, fue arrasado por estos flujos, en la noche,
con su población desprevenida. Murieron más de 20.000 personas.
Cientos de heridos fueron trasladados a Bogotá y luego, al morir, fueron
depositados en la misma fosa común junto con las víctimas del Palacio,
imposibilitando cualquier investigación posterior para identificar las identidades
de los sepultados (Jimeno, 1987: 166). Once días mas tarde, el 20 de noviembre,
se realizó un segundo envío de ocho cadáveres sin identificar. El 23 de noviembre
otro cuerpo NN, fue enviado al Cementerio. Y finalmente el 30 de noviembre se
enterró oficialmente otro NN según datos del Director de Instituto de Medicina
legal; en total otros diez cuerpos se enterraron en esta misma fosa (Jimeno,
1989:166).
Así, el total de muertes del palacio de justicia es difícil de precisar. Ramón Jimeno
en su texto dice que se estima que se encontraron cincuenta y siete cadáveres en el
edificio, veinti ocho que corresponden a magistrados, magistrados auxiliares,
personal de la secretaria y escoltas. El resto de cuerpos, presumen las autoridades,
corresponde a otros rehenes tomados en diferentes pisos y a los guerrilleros15
14

En el acta del consejo de ministros que se realizó el 9 de noviembre por la mañana , consta que
el ministro de gobierno explicó que para la sepultura de los guerrilleros se deben evitar los
entierros con manifestación que lo ideal sería inhumarlos en la fosa común (Jimeno, 1989:165)
15
La forma como pudo ocurrir la muerte del Presidente de la corte revistió especial interés, dada su
investidura. En la necropsia practicada al cuerpo de Rafael Reyes Echandía el Instituto de
Medicina Legal no encontró impactos de bala en la cabeza, como inicialmente informaron los
medios. Si bien tampoco “se pudo establecer la causa de su muerte por la incineración en la que se
halló”, si se le encontró un proyectil alojado en el tórax. Posteriormente el mismo Instituto realizó
el peritazgo de balística que ordenan los procedimientos de investigación. Una de las conclusiones
fue que la bala alojada en el tórax de Reyes Echandía fue disparada por una ametralladora marca
Uzi, de 9 m.m. En el Palacio quedaron cuatro armas de ese tipo que eran de guerrilleros. El
Ejército sólo remitió dos de ellas al Instituto de Medicina Legal para realizar las pruebas. Los
peritos forenses concluyeron que de ninguna de las dos armas se disparó el proyectil alojado en el
cuerpo del Magistrado. El análisis final indicó que por la forma en que el Ejército y la Policía
dispararon desde el cuarto piso y la azotea hacia el sitio donde estuvo cautivo Reyes Echandía, es
muy probable que cualquiera de los cientos de balas hubieran hecho impacto en él y los rehenes”
(Jimeno, 1989:154).
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(Jimeno, 2004:154). En el informe Basta Ya, se estima que: “89 personas
murieron en el palacio de justicia el 6 de noviembre de 1985, 11 de ellos eran
magistrados titulares y 23, magistrados auxiliares y abogados suplentes de las
coretes y el consejo.” (Basta Ya, 20013: 214). Resultan también un sin número de
desaparecidos, personas que salieron con vida, captadas por las cámaras, y que
aparecieron muertas, una de ella dentro del Palacio, con un tiro en el pecho.
La toma ha sido calificada como Holocausto por la Corte Internacional de
Derechos Humanos (CIDH), por lo que a los hechos también se le denominan
Holocausto del Palacio de Justicia.

Imagenes de la Televisión

Imágenes de la Televisión
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Helicóptero de la policía deposita en la terraza del palacio de justicia varios soldados que iniciaron
la operación de recuperación, al tiempo que tropas y tanques penetraban por la puerta principal de
la edificación en una sangrienta acción que se desarrollo piso por piso y que hasta el anochecer no
había terminado pues los guerrilleros ocupaban todavía la cuarta planta. Foto diario El tiempo 7 de
noviembre, 1985

Un grupo de soldados protegidos por dos tanques de guerra se lanzan al asalto del Palacio de
Justicia, el cual fue ocupado en sus primeras plantas. Foto Diario El Tiempo 7 de noviembre de
1985. Completamente ennegrecida quedó la fachada del Palacio que ayer ardió por más de tres
horas. Foto Diario El Tiempo 7 de noviembre de 1985

Foto Diario El Tiempo 7 de noviembre de 1985
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Foto Diario El Tiempo 7 de noviembre de 1985. Los primeros heridos empezaron ha ser evacuados
después que las tropas del ejercito y la policía ocuparon los primeros pisos del edificio tras una
cruenta lucha con los subversivos. Foto Diario El Tiempo 8 de noviembre de 1985

Heridos. Palacio de Justicia Foto Diario El Tiempo 8 de noviembre de 1985

Momento
Momento, en el diccionario de usos de María Moliner, tiene varios significados:
“un espacio de tiempo muy breve”. Pero también es una palabra que no admite
ninguna determinación de cantidad. Al decir “Me falta un momento”, implica
pedir una pausa indeterminada en relación con el tiempo necesario para finalizar
una acción (Moliner, 1998: Tomo II: 375).
En física, momento se usa en relación a la observación de la acción de las fuerzas
sobre un cuerpo rígido. Cuando se aplica una fuerza en algún punto de un cuerpo
rígido, dicho cuerpo tiende a realizar un movimiento de rotación en torno a algún
eje 16. Momento en física es sinónimo de torque que a su vez es sinónimo de
torsión. Podría decirse entonces que “momento” se usa para detener el discurso y
resaltar que “algo” sucedió17.
Entonces como preámbulo de esta investigación incluyo los hechos del Palacio de
Justicia, porque para mí fueron un momento en el cual la violencia política del
país que se desarrollaba desde los años 60 en el campo y que por lo tanto no había
tenido imagen o imagen insuficiente en los medios, irrumpió en la televisión y en
la radio. La toma del Palacio de Justicia, el edificio incendiándose en el televisor
de la sala de la casa, se puede considerar un momento en el cual se silenciaron
para mi todos los discursos. Las noticias “interrumpieron” las clases, exigiéndole

16

http://torque-fisica.blogspot.com/
En Nietzsche, la genealogía, la historia, Michel Foucault escribe: Si el genealogista se toma la
molestia de escuchar la historia mas bien que de añadir fe a la metafísica, ¿ qué descubre? que
detrás de las cosas hay otra cosa bien distinta: no su secreto esencial y sin fecha, sino el secreto de
que no tienen esencia, o de que su esencia fue construida pieza a pieza a partir de figuras extrañas a
ellas. ¿La razón? que ha nacido de una forma del todo razonable del azar. ( Foucault, 2004: 18)
17
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desde ese momento a la teoría que se vinculara y que incluyera en su discurso lo
que estaba sucediendo fuera del aula.
Y también fue un momento, porque los hechos posteriores convirtieron el incendio
del Palacio en una imagen presente y ausente alternativamente: la saturación de
noticias de otras tragedias y masacres, el no saber lo que pasó, los sutiles y/o
explícitos procesos de censura y de ocultamiento, las dinámicas de la sociedad de
masas y la fiesta18, construyeron una red de redes de significados opaca en la
cultura colombiana.
Palacios
Es importante anotar aquí, lo siguiente: El Palacio de Justicia de Bogotá que se
quemó en 1985, quedaba en la Plaza Mayor de la ciudad. Es una plaza cuadrada
que recibe los edificios simbólicos del poder en el país. Al costado oriental se
encuentra la Catedral, construida en 1823. Al costado sur el Capitolio Nacional,
construido entre 1848 y 1926. Al costado oriental se puede recorrer el edificio de
La Alcandía o Edificio Liévano de 1910, y en el costado norte, se construyó el
Palacio de Justicia entre1976 y el 2000.
Y es que “los Palacios de Justicia” de Bogotá tienen su historia. Las oficinas
judiciales se reunieron en una sede propia, en un lote algunas cuadras al oriente de
la Plaza de Bolívar, en la calle 11 con carrera 6. El proyecto comenzó en 1919 a
cargo del arquitecto Escipión Rodríguez. Innumerables ampliaciones se
encargaron al arquitecto Pablo de la Cruz desde 1921 hasta 1933, año en el cual se
inauguró el edificio. Durante la revuelta del 9 de abril de 1948, motivada por el
asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán, esta edificación se quemó
completamente y el lote fue abandonado durante doce años19.
18

La fiesta la música siempre presente en Colombia; música en los años 80, que contaba anónimas
historias de amor en las ciudades colombianas, y al mismo tiempo recordaba al Chocó: “Mi
Buenaventura, Buenaventura y Caney”, con ritmo de salsa. Sin embargo, como dirá Eco; “Sin una
ley válida que se pueda romper, es imposible el carnaval” (Eco,1989:16). Entonces el Carnaval
persiste para subvertir a su manera las reglas. “Que sepan en Puerto Rico que es la tierra del
jibarito, a Nueva York hoy mi canto perdonen que no les dedico. A Panamá, Venezuela a todos
hermanitos, el grupo Niche disculpas pide pues, no es nuestra culpa, que en la costa del Pacífico
hay un pueblo que lo llevamos, en el alma se nos pegaron, y con otros lo comparamos, allá hay
cariño, ternura, ambiente de sabrosura, los cueros van en la sangre del pequeño hasta el mas
grande, son niches como nosotros y alegría siempre en rostro, a ti mi Buenaventura con amor te lo
dedicamos. Del caney al bulevar camino dos pasos, ahí llegamos a empeñar, luego nos tapiamos.
Ahí tiene su monte, ahí tiene su rey, como el melao lo tiene el mamey y una negrita también.
Donde el negro solo, solito se liberó, rienda suelta al sabor y al tambor le dio. Lo mismo que por
tus calles vi una morena pasar ¡ay! que bella es. Nos tapiamos, nos emborrachamos, por Dios que
por ti todito lo brindamos. Cuando lejos de ti me encuentro, Buenaventura siento ganas de llorar
por ti. Mi Buenaventura, Buenaventura y Caney. (Ahora me voy a meter un pargo rojo con
bastante salsa. Y un sancocho de ñato. Y te cuento compa'. Grupo Niche, pa' baila' y gozá'. No me
ames…Buenaventura y Caney. Grupo Niche. 1981. (A los negros se les dice Niches en el Valle del
Cauca).
19
El arquitecto Carlos Niño Murcia, cuenta que ante la inaplazable necesidad de reunir todas las
oficinas de administración de justicia en un sólo lugar, el gobierno destinó un lote, algunas cuadras
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El arquitecto Carlos Niño Murcia comenta que el diseño del edificio reflejaba las
contradicciones del medio: Una fachada de palacio con la precariedad de espacio
interior. Dice Niño: "El diseño respondía al deseo de revestir de grandeza
palaciega unas sedes institucionales que no tenían ni el presupuesto ni la cultura
arquitectónica requeridas para lograrlo” (Niño, 1991:81).

Palacio de Justicia Bogotá, 1919 1933, arquitecto Escipión Rodríguez y Pablo de la Cruz. Calle 11
carrera 6, Bogotá

El proyecto de construir un nuevo edificio comenzó en 1960, en un lote en la
Plaza de Bolívar en el costado norte, de frente al Capitolio, y su arquitecto fue
Roberto Londoño 20 . La construcción empezó efectivamente en 1969 y fue
ocupado en 1976. En el momento de la toma, en 1985, el edificio estaba aún
inconcluso.

Palacio de Justicia de Bogotá, arquitecto Roberto Londoño, 1976

Después del incendio del edificio en 1985, cuatro años más tarde se inició la
construcción de un edificio nuevo, diseñado también por Roberto Londoño. A
al oriente de la Plaza de Bolívar en la calle 11 con carrera 6 ( Hoy en el 2014, se encuentra allí el
Centro García Márquez). La edificación estaba destinada a albergar todos los servicios de La Corte
Suprema de Justicia, el Tribunal Superior y siete juzgados del circuito civil con sus
correspondientes fiscalías. El proyecto comenzó en 1919 y se encargó al arquitecto Escipión
Rodríguez. Pablo de la Cruz se encargará de las ampliaciones a partir de 1921, para incluir las
oficinas del Consejo de Estado, notarías y oficinas de registro, La Corte Suprema y La
Procuraduría, los tribunales y las fiscalías. En 1933 se inauguró el edificio. En 1948 el edificio fue
incendiado y el predio fue abandonado por muchos años. ( Niño,1991:80)
20
Roberto Londoño y Pablo De La Cruz habían colaborado en el diseño y construcción del anterior
Palacio, el de 1933.
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mediados de los años setenta, se tumbaron las ruinas del Palacio y se inició el
actual, que fue inaugurado en el año 2000.

Palacio de Justicia de Bogotá, arquitecto Roberto Londoño, 2000.

El nuevo edificio no recuerda los acontecimientos ocurridos en 1985, salvo por la
instalación de unas placas con los nombres de los magistrados muertos, por la
entrada lateral del parqueadero y en las escaleras.
En el 2007, en una revista académica21, la arquitecta Tania Maya escribe un
artículo contundente al decir que el nuevo edificio no se pensó como un edificio
público y que presenta una fractura conceptual en su diseño, fractura que consiste
en separar los acontecimientos de 1985 de la representación; tanto que el nuevo
“palacio” puede calificarse como máscara, entendida como una configuración
particular del disfraz. Maya dice:
“Ahora bien, en la concepción, configuración e imagen del nuevo Palacio de
Justicia hay otro factor determinante: la violencia y sus implicaciones, y allí
aparecen otros dos elementos: el miedo y el olvido, los cuales se pueden advertir
como elementos recurrentes que, además de relacionarse íntimamente, marcan la
historia del edificio, su proyección, su ejecución, su recepción y su inscripción
cultural. Nos atrevemos a decir que desde la etapa preliminar del proyecto se
prefiguraron el miedo como factor de diseño y la asunción de la máscara22 como
elemento expresivo del edificio” (Maya, 2007:8).

En el año 2011, otro arquitecto, Juan Luis Rodríguez, profesor de la Universidad
Nacional, escribe un artículo en un espacio de mayor difusión, la revista El
malpensante, en el cual se pregunta por el papel que tiene la conmemoración en
los proyectos arquitectónicos. Él inicia su artículo de la siguiente manera: “Como
el tema de las víctimas ha tomado actualidad”, una frase que de entrada plantea “la
no actualidad” de la conversación sobre las víctimas durante casi veintiseis años
después de los acontecimientos. A continuación, el artículo recoge los comentarios
de los arquitectos acerca del nuevo edificio, y Rodríguez comenta: “Eran críticas

21

Tania Maya es arquitecta de la universidad de Los Andes y en el momento adelanta su tesis de
doctorado en el doctorado de Arte y Arquitectura la Universidad Nacional de Bogotá, sobre los
Palacios de Justicia.
22
“La palabra máscara es entendida no solo como la inevitable divergencia entre ser y apariencia,
sino como una configuración particular de disfraz”. (Cita del mismo artículo de Tania Maya).
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orientadas solamente a la estética del edificio, pero ajenas por completo al factor
emocional, al homenaje a las víctimas y sus familiares” (Rodríguez, 2011)23.
Rodríguez cuenta también que sólo hasta 1999, el Consejo Superior de la
Judicatura creó el Comité de Ornato para el Nuevo Palacio, con el fin de dar
cumplimiento a la Ley 34 de 1988, en la que se propone la conmemoración de los
sucesos de 1985 y se establece el homenaje a los magistrados caídos. “Atención:
solo a ellos, los magistrados. Sobre el resto de los muertos, nada, absolutamente
nada que indique siquiera una intención de “reparar” a los familiares de los
muertos” (Rodríguez, 2011).
La visita de este arquitecto al nuevo Palacio de Justicia lo enfrenta a la sorpresa no
sólo del olvido de los hechos sino al desconocimiento por parte de los arquitectos,
de la historia de la arquitectura. El articulista recuerda que una de los más
importantes vínculos de esta disciplina con una sociedad son sus monumentos
funerarios. Las once placas con el nombre de los magistrados, repetidas dos veces
en la escalera interior, lo lleva a concluir que: “El punto es que la arquitectura
conmemorativa del Palacio de Justicia está en deuda con las víctimas y los
familiares de los asesinados y desaparecidos. Todos ellos, que son cientos, tienen
derecho a que el nombre de su mamá, hija, esposa o compañera tengan su nombre
grabado en un lugar digno del Palacio de Justicia de Bogotá. Quizá si se hubieran
limitado a escribir el listado de magistrados una sola y no dos veces, hubiera
alcanzado el avaro espacio para incluir todos los nombres de las demás víctimas”
(Rodríguez, 2011).

Gustavo Zalamea. Palacio de Justicia. Documento. Fotomontaje, tarjeta postal, 1974

23

Los comentarios de prensa sobre el nuevo edificio, constatan la persistencia de la crítica en
relación a las condiciones formales de un objeto y no en relación a su capacidad de significar es
decir su presencia como edificio de la justicia. Menos aún se toma en cuenta su capacidad de
conmemorar los acontecimientos pasados, o de recordar y por tanto de inscribir estos
acontecimientos en la Plaza de Bolívar de Bogotá y en el imaginario de los colombianos. Entre los
comentarios de prensa pueden leerse los siguientes: a criterio de los jurados “logró expresar con
mayor propiedad el carácter de un edificio público que armoniza con los demás símbolos de la
nacionalidad ya construidos en la Plaza de Bolívar”. “La actual sede del Palacio de Justicia fue
diseñada también por el arquitecto Roberto Londoño y es una edificación de estilo arquitectónico
moderno – contemporáneo que se logró insertar en la trama urbana de la ciudad siguiendo la
volumetría, proporciones y materiales de los alrededores”.
http://www.consejodeestado.gov.co/nuevahistoria4.html
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¿Y el arte? Once años antes de la toma del Palacio de Justicia de Bogotá, el artista
colombiano Gustavo Zalamea (Buenos Aires 1951, Manaos 2011), trabajaba como
diagramador del periódico La Prensa, lo que le permitió estar cerca de las noticias
y hacer comentarios gráficos sobre ellas usando la técnica del fotomontaje. La
imagen del tanque de guerra sobre el Palacio de Justicia corresponde a un
comentario gráfico de un día después del 14 de septiembre de 1978, día de un gran
paro cívico nacional. En esa oportunidad la plaza había albergado miles de
personas, reclamos y discursos. Un día después del paro, Bogotá está en aparente
calma y el tanque de guerra aparece como un vigilante y en un símbolo latente de
la situación en Colombia en los años 70 en la cual el estado había construido un
sistema de vigilancia en medio de una aparente calma.

Beatriz González. Los papagayos. Óleo sobre papel, 1986-1987

Beatriz González (Bucaramanga, 1932) en 1986, trata en sus pinturas y grabados
los acontecimientos de Palacio de Justicia a través de la manera como el
presidente Belisario Betancur abordó el problema de la toma y la retoma del
Palacio. Los papagayos (1986), es una pintura donde se entreveran y se repiten los
perfiles del presidente y de los militares al mando, en una fila donde no queda
claro quién tiene el poder. Y es que algunos analistas hablan de un vacío de poder
civil o de un golpe de estado de 28 horas, el tiempo que tomó la llamada “retoma”
del palacio de justicia a cargo de los militares que concluyó con la muerte de
magistrados y guerrilleros y el incendio del edificio24.

24

Marco Palacios: “Probablemente la mayoría de la población condenó el acto guerrillero, pero
también la forma como se recuperó el edificio, contra la protesta del presidente de la Corte quien,
desde un comienzo, pidió un cese al fuego. La tragedia del palacio de justicia mostró la debilidad
real del presidente frente al ejército, la incompetencia profesional de los institutos castrenses,
policivos y de inteligencia, el fraccionamiento de la clase política, de los gremios, de la iglesia y de
los guerrilleros” (Palacios, 2003: 280).
Apartes del Informe Final de la Comisión de la verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia:
“15. En relación con la actuación del Ejecutivo durante los días 6 y 7 de noviembre, la Comisión
de la Verdad ha identificado varias conductas, unas activas y otras omisivas, que comprometen la
responsabilidad del gobierno nacional y que tienen su origen fundamentalmente en dos decisiones
del Presidente de la República: por una parte, la decisión de no dialogar y, por otra, la de autorizar
o tolerar, hasta sus últimas consecuencias, la operación militar de retoma. 34. El Presidente y sus
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Beatriz González.Los papagayos. Linóleo sobre papel,1986 1987

ministros no recibían de parte del comandante de la operación militar, general Arias Cabrales, ni de
los superiores de éste, la información puntual acerca de lo que sucedía en el Palacio, lo que, como
quedó señalado en el “Informe preliminar”, generó un vacío de poder, dado que el Presidente
simplemente fue un espectador del desarrollo de los desastrosos acontecimientos. 35. En relación
con la información que el gabinete ministerial y el Presidente recibieron durante los días 6 y 7 de
noviembre, sus declaraciones son elocuentes cuando expresan que “el Presidente no dispuso del
operativo militar minuciosamente. 25. El Presidente estuvo enterado del grueso de la operación,
pero no de la minucia”; esto es, no supieron de la entrada de los tanques, y tampoco tenían
comunicación con el general Arias ni con el coronel Plazas, quienes dirigían el teatro de
operaciones.26 Los militares nos daban información, pero fragmentaria, parcial y en la medida en
que ellos presionaban y preguntaban, pero no tenían información completa de lo que estaba
pasando, ni conocíamos la magnitud de la tragedia. 40. Sin embargo, más adelante, en la entrevista
con la Comisión de la Verdad, expresó el presidente Betancur: “Mi balance en este momento es
que las Fuerzas Militares obraron de acuerdo con sus propios esquemas y que siguieron, sin duda,
las recomendaciones de que la vida de los rehenes no sufrieran riesgo. Ahora, no estoy en
capacidad de decir cómo murieron dentro los rehenes””. (Gómez Gallego, 2010:340-343)
Alberto Verón Ospina: “1985. El Palacio de justicia, sede de las cortes, es asaltado por un
comando del M19. Entre las razones se plantean, por un lado, denunciar el incumplimiento de los
acuerdo paz, y otros señalan que los guerrilleros recibieron apoyo de narcotraficantes con el
propósito de destruir la documentación que les acusaba. Sin escuchar las exigencias que se
proponía plantear el grupo guerrillero, las fuerzas armadas ordenaron recuperar el palacio a
cualquier costo. Tras 12 horas de intensos combates el palacio de justicia es arrasado por el fuego y
perecen la totalidad de los miembros del comando guerrillero y de la Corte Suprema de Justicia, así
como numerosos civiles”. (Verón, 2011:35)
En una entrevista a Yesid Reyes y a Antonio Navarro Wolf publicada en el periódico el Tiempo y
citada anteriormente, se lee lo siguiente: “Yesid Reyes, destacado penalista, actual conjuez de la
Corte Suprema, es hijo de Reyes Echandía. Vivió las dramáticas horas finales de su padre mediante
una permanente comunicación telefónica con él. Con ocasión de este nuevo aniversario de la
tragedia, EL TIEMPO los unió. Inician el diálogo sobre los supuestos o reales vínculos del
narcotráfico en la toma. Pregunta: ¿Hubo golpe de estado al presidente Betancur durante la toma?
REYES: Si alguna duda tuve, me la despejo Jaime Castro con su intervención de la semana pasada
en el Congreso, en la cual defendió la actitud que tomó el Gobierno. Inclusive, dejó la sensación de
que la voz cantante en Palacio era la suya como Ministro de Gobierno. Pregunta: ¿Usted cree que
la orden de tomarse el Palacio no la dio el Presidente? Si no la dio directamente el Presidente, la
aceptó por sugerencia de los ministros encabezados por Jaime Castro, de acuerdo con su
declaración. Pregunta:¿No tiene dudas de que el Presidente no fue sorprendido con el ataque
militar? Yo llegue a pensar que había sido sorprendido y que las Fuerzas Militares habían
aprovechado las dudas del Presidente en ese momento. Pero lo que dice Jaime Castro es que todo
estuvo siempre bajo control del Gobierno”. (El Tiempo, 2014) http://www.eltiempo.com/
/documento/MAM-1516427.
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Beatriz González. Los papagayos. Heliografia,1986

Beatriz González. Señor presidente que honor estar con usted en este momento histórico. Óleo
sobre papel, 1987

En una pintura llamada Señor presidente que honor estar con usted en este
momento histórico (1987), el presidente y sus ministros con gestos de
complacencia, se presentan alrededor de una mesa cuyo centro en florero de
anturios, que resulta una mancha muy tropical. Dice González: “Los políticos
hablaban de estar asistiendo a un momento histórico sin darse cuenta que era una
tragedia” (García, 2010). En el dibujo con el mismo título, de tonos apagados, el
presidente y sus ministros aparecen con el mismo gesto impasible de la pintura
esta vez teniendo como “centro de mesa” un cadáver.
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Beatriz González. Señor presidente que honor estar con usted en este momento histórico. Pastel y
carboncillo sobre papel, 1987

En 1994, diez años después de los acontecimientos del Palacio, Gustavo Zalamea
realizó una nueva serie de postales25. Eran fotografías de Bogotá, intervenidas con
fotomontaje para que el espacio público conviviera con sueños, imágenes literarias
y el relato de los acontecimientos diarios como anécdota 26. Y también el recuerdo
de la historia en ese momento olvidada por los medios. La imagen es elocuente:
desde el palacio de justicia sale una grieta de sangre, que atraviesa la Plaza de
Bolívar congelada, hasta el Capitolio.

Gustavo Zalamea. Memoria del Palacio de justicia (Hielo y Sangre) Tarjeta postal 11x15,5 cm,
1994

El 6 de noviembre del 2002, 17 años después de la toma del Palacio de Justicia, la
artista Doris Salcedo (Bogotá, 1958) hizo una acción en la Plaza de Bolívar de
Bogotá: Acto de memoria. Durante las once y treinta del 6 de noviembre del 2002,
hora en el que se inició la toma del Palacio de Justicia en 1985, hasta las siete de la
noche del 7 de noviembre del 2002, una silla vacía se descolgaba cada cierto
tiempo frente a la fachada.

25

Estas postales se imprimieron en un edición de 1200 ejemplares cada una (Jaramillo, 1999:5) Es
importante este datos porque posteriormente Doris Salcedo haría una obra en el espacio publico
que se considera como la primera manifestación conmemorativa del hecho de una artista. Aquí
surge una de las preguntas sobre lo público. Qué se entiende por irrumpir en lo público en relación
con el arte.
26
Recuerdo una postal en la cual la carrera 13 de Bogotá se convierte en un río y unos niños en una
barca, como en un cuento del siglo XIX, la atraviesan. Las calles de Bogotá y de muchas ciudades
colombianas se convierten históricamente en verdaderos ríos cuando llueve.
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Doris Salcedo. Acto de memoria, 2002

En el 2007, Salcedo instaló 25.000 velas en la plaza y lo llamó Acción de duelo.
Según la artista, es un duelo en conmemoración por el secuestro de doce diputados
de La Asamblea Departamental del Valle del Cauca, en Cali, 11 de abril del 2002.
Las FARC se adjudicaron la acción. Algunos de los diputados incluso mandaron
mensajes de supervivencia cgrabados por el comando guerrillero.Posteriormente,
en el 2007, La guerrilla anuncia que los diputados murieron en medio de un
enfrentamiento con el ejército. Después de esta vesión se emitieron diversas
versiones tanto del ejército como de la guerrilla27.

Doris Salcedo. Acción de duelo intervención urbana, Plaza de Bolívar Bogotá, 3 de julio 2007

En el 2011, 26 años después de “la toma”, el artista Nicolás Consuegra (Bogotá,
1976) hace una obra con características de proyecto arquitectónico inconcluso y
como una lección de historia “borrable”. En la sala, el artista escribe un texto con
un recuento de la historia de los Palacios de Justicia de Bogotá. En un muro
tratado con pintura de pizarra, dibuja con tiza los dos primeros palacios de justicia
27

Revista Semana. Abril 27, 2007. http://www.semana.com/on-line/articulo/farc-envian-pruebassupervivencia-12-ex-diputados-del-valle-secuestrados-hace-cinco-anos/84974-3
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el de 1919-1921 y el de 1976, dibujos “borrables” a pesar de su monumentalidad.
Y sobre una mesa de arquitecto, despliega planos y maquetas de un edificio
inconcluso.

Nicolás Consuegra Sin título Palacio de Justicia. Proyecto desarrollado para la exposición
Documentos para un Futuro imperfecto. Curaduría de Esteban Álvarez. El Parqueadero, Bogotá y
Fondo Nacional de las Artes, Buenos Aires, 2011.

En el año 2012, 27 años después de la toma del Palacio, el artista José Alejandro
Restrepo (París,1956) realizó un video: El caballero de la fe.

- Llevo años buscando…y nada
- Si supiera dónde vive, me iría para allá inmediatamente.
-Supongamos que sea él.
-Aquí, ahora, por ejemplo…
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- hay que buscar una señal, algo diferente…
- como algo que venga del infinito, una mirada, un ademán, un gesto, algo que lo delate…
-alguna grieta tiene que haber…

-

Por la tarde se va a casa…
y aún si no hay dinero, y no hay nada qué comer su buen humor no va a cambiar..
este es el hombre, seguro…

-

-el caballero de la fe
José Alejandro Restrepo. El caballero de la fe. Fragmentos del video, 2012
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En el video un hombre camina por la Plaza de Bolívar de Bogotá, se detiene y le
da de comer a las palomas, y como telón de fondo se ven imágenes de la “retoma”
de Palacio y de socorristas y heridos. se trata de usar unas imágenes de un archivo
televiso, raras imágenes en las cuales el camarógrafo captó dos eventos
contrapuestos. Las imagen convive con textos, que son comentarios imprecisos de
un “buscador”28. Y la referencia al caballero de la fe que es posible vincular con
textos bíblicos, Abraham como Caballero de la fe por ejemplo, quien frente a los
acontecimientos que lo sobrepasan espera una señal29. Pero Restrepo recoge otros
textos los de archivos judiciales de conversaciones interceptadas a los
paramilitares”30: —Coronel: “Entonces no lo mató…No hermano…” —“Tenga fe
mi capitán”. Los textos también recuerdan a Borges: “–Qué es ser colombiano? –
no sé –le respondí. Es un acto de fe” (Borges, 1994:16) 31 . Conversaciones
imprecisas como imprecisas han sido las capas de información oficial frente a un
hecho que comenzó el 6 de noviembre de1985 y terminó al otro día, el 7 de
noviembre en Bogotá, con la toma por pare del M19 del palacio de justicia, la
retoma por parte del Ejército, los muertos, las personas que salieron vivas de él,
las que salieron vivas y luego aparecieron muertas y los desaparecidos.

28

Este personaje que busca una señal, recuerda al “buscador” al “acosador” de Stalker (1979), la
película de Tarkovski, que resulta ser un guía de las personas confundidas con preguntas
existenciales por un escenario confuso de posguerra. Los textos son fragmentos de Temor y
temblor de Søren Kierkegaard.
29
Este artículo reflexiona acerca del concepto de fe en diferentes textos bíblicos y filosóficos
http://hum.unne.edu.ar/revistas/postgrado/revista5/articulos/salazar_da_silva.pdf
30
En una obra posterior, Ejercicios espirituales, Restrepo, en una escena abierta donde conviven
imágenes y espectadores hace sonar diversas conversaciones interceptadas a Paramilitares donde se
habla de manera vedada: Capitán tenga fe, este trabajo se termina, refiriéndose a trabajo la orden
de llevar a cabo una específica matanza.
31
Se ha citado muchas veces esta frase de un cuento de Jorge Luis Borges, Ulrica, escrito en 1977.
Creo que nunca ha sido más pertinente. El protagonista asiste a una reunión social en Oslo y el
narrador nos cuenta:
“Nos presentaron. Le dije que era profesor de la Universidad de los Andes en Bogotá.
Aclaré que era colombiano.
–¿Qué es ser colombiano?
–No sé –le respondí– . Es un acto de fe.
–Como ser noruega –asintió”.
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Introducción
La pregunta
La pregunta de esta tesis consiste en indagar si algunas obras de arte colombiano
contemporáneo contribuyen a ampliar la experiencia, la mirada, las
conversaciones y las discusiones32 acerca de lo que se considera ético en una
sociedad, y específicamente en la sociedad colombiana de finales del siglo XX y
principios de XXI.
El problema
Voy a plantear esta pregunta, repito, de qué manera puede contribuir el arte a
ampliar experiencias, miradas, conversaciones y discusiones sobre lo que se
considera ético, para decir que es una pregunta que considero pertinente en un país
como Colombia, en un país que invisibiliza las condiciones de violencia y que no
discute ni en privado ni en público, suficientemente, los términos de las relaciones
intersubjetivas de afecto y de aceptación e inclusión de la diferencia. Diferencia
que se encuentra en el sujeto mismo escindido y en duda, y diferencia en relación
con otros que considera “diferentes” o “extraños”.
A propósito, Estanislao Zuleta reflexiona sobre la situación política del país, y la
enmarca en una paradoja, que se puede resumir de la siguiente manera: hay un
imaginario de democracia mientras que se construyen unas condiciones de
desarraigo y exclusión que en ese imaginario permanecen invisibles (Zuleta,
2005:165); de alguna manera, la cultura colombiana contribuye a “exportar del
imaginario” individual y colectivo, las situaciones de violencia.
Es necesario precisar que la invisibilidad del sufrimiento es un problema tanto de
comunidades enteras que han estado sometidas a procesos de violencia, como la
invisibilidad del sufrimiento de un sujeto sometido a la inadecuación, muchas
veces violenta, de sus deseos, y sus maneras de vivir, frente a unas normas de
comportamiento establecidas33 e incuestionadas.

32

Encuentro una diferencia entre conversar y discutir. Escogiendo algunos, los multiples usos del
diccionario, conversar tiene que ver con cambiar, convertirse, convivir, hablar con alguien de
confianza; tiene que ver con el uso del lenguaje llano. Por su lado discutir se usa como exponer un
punto de vista, analizar, argumentar. Ambas acciones, tienen que ver con el arte.
33
Normas establecidas se refiere aquí a normas construidas e instauradas por una cultura que
históricamente conserva los imaginarios de una sociedad colonialista, a la cual se le suman los
imaginarios de la sociedad patriarcal en términos de “usted debería comportarse así”. Todas estas
normas, siguiendo a Williams, perpetúan un “sistema de la moralidad”, sistema concebido más allá
de las circunstancias históricas y culturales cambiantes.
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Considero que a esta esta situación de invisibilidad contribuyen varios factores:
por un lado, problemas sociales y políticos no resueltos. Por otro, una sociedad
mediática cuya característica es la saturación de información, que suma capas de
noticias de diferente índole y construye un espacio impreciso y “difuso”. La tesis
tomará en cuenta este factor para entender en parte la contribución de las artes
plásticas al escoger problemas vitales, urgentes, de ese entramado enrarecido de
mensajes.
Y otro factor que influye en la invisibilidad, es la manera que tiene la sociedad de
usar el lenguaje: en privado –en la familia, por ejemplo– de manera normativa y
sin potenciar las posibilidades de expresar las dudas sobre cómo se quiere vivir, y
muchas veces sin que medie un lenguaje afectivo. Y en público – me refiero al
lenguaje de algunos políticos, profesores, religiosos y de los comunicadores en los
medios– un lenguaje que perpetúa las localizaciones de los sujetos en el lugar en
el cual la sociedad colonial las localizó. Y además un lenguaje que prioriza el uso
de enunciados generalizantes que impiden que los problemas del sujeto sean
percibidos y expresados en sus particularidades locales y en sus diferencias
afectivas y de léxicos. El lenguaje público, a mi modo de ver, es un lenguaje que
insiste en que el sujeto “debe acomodarse a” maneras de pensar, de actuar y de
decir establecidas por concepciones religiosas o teóricas mas allá de las
circunstrancias, que se constituyen en verdades y que se instauran como
indiscubles. En medio de este problema que se puede resumir como, Colombia,
una sociedad “invisibilizante”, es donde surge la pregunta de cómo contruibuye el
arte a ampliar experiencias, miradas conversaciones y discusiones de lo que se
consideraría ético en una sociedad.
En este punto es importante aclarar lo que en esta tesis se considerará como
público: la cultura. En realidad la cultura se puede considerar un documento
público, constituído por una urdimbre de tramas de significaciones en las cuales
los grupos humanos están inmersos (Geertz, 1992:20). Esta definición que es del
antropólogo Clifford Geertz, implica que en la cultura se pueden inscribir otras
significaciones, se pueden hacer múltiples operaciones para proponer pensar sobre
los asuntos ya pensados de multiples maneras y proponer otros asuntos para
discutir en la cultura. Así cuando en esta tesis se dice que el arte es consciente de
que piensa en público, se entiende como que de alguna manera es consciente que
puede incidir en esa urdimbre de significados llamado cultura.
Ética
Solidaridad: ¿Por qué establecer una relación entre arte y ética? Porque la
presente investigación tiene un antecedente y es la lectura de Contingencia Ironía
y Solidaridad (1989)34, un libro escrito por Richard Rorty. Un libro que leí por
34

Contingencia ironía y solidaridad es un libro que Richard Rorty escribió en 1989. Es la
recopilación de dos ciclos de conferencias: La primera es el ciclo de conferencias Northcliffe
dictadas por Rorty en el University Collage de Londres en febrero de 1986, y cuatro conferencias
Clark dictadas en el Trinity Collage de Cambridge en 1987.
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primera vez para mi tesis de maestría35 y que despertó mi curiosidad, sobre todo
un concepto: solidaridad. Mi curiosidad radicaba en el momento, en una
solidaridad definida de manera opuesta al catolicismo que lo concibe como una
condición de los sujetos buenos por naturaleza o que han aceptado las normas
religiosas. Por el contrario, Rorty proponía la solidaridad como una actitud que se
construye guiada por un sujeto curioso frente al dolor de los demás y también
frente a la inadecuación de sí mismo con las normas culturales.
Este concepto, solidaridad, que como sinónimo o definición por el momento sería
la no indiferencia hacia la propia vida y la vida de otros, Rorty ciertamente lo
encuentra en el arte, pero su interés y sus ejemplos son escogidos de la literatura.
La presente tesis se propuso volver a leer el libro y preguntarse por ese concepto y
otros que tienen que ver con él, en las artes plásticas. Otra manera de decirlo es
que me propuse explorar el interés que manifiestan las artes plásticas por las
relaciones que se establecen entre los sujetos que son afectados y a la vez afectan,
sujetos en medio de un espacio construido de relaciones intesubjetivas.
Inclusión. La segunda reflexión movilizadora para pensar la relación ética y arte
viene de la lectura de otro libro de Rorty de 1996, Antiautoritarismo en
epistemología y ética (2008)36. De este libro fueron importantes las siguientes
reflexiones. La primera tiene que ver con la posibilidad de construir un
pensamiento inclusivo. Rorty se hace la pregunta de qué pasaría si se pensara de
manera menos “exclusivista” y más “inclusivista”37. El pensamiento que excluye,
estaría basado en una noción de identidad y de convertir en verdades
incuestionables los principios explicativos que los grupos identitarios comparten.
Rorty propone pensar de manera “inclusivista”, lo que implicaría enfrentar un
pensamiento antiautoritarista las maneras de pensar en una cultura38. Esto es
discutirlas, negarlas, en fin entrar en una confrontación con ideas que no están
establecidas por una autoridad incuestionable sino que pueden cambiar. Y por
consiguiente “dejar entrar” ideas y experiencias no tomadas en cuenta. Rorty
centra su argumento sobre las sociedades “inclusivistas” o “exclusivistas” en
relación con tener alejados a los extraños. Rorty dice:
“La cuestión de si existe algún conjunto de creencias o deseos comunes a todos
los seres humanos tiene poco interés si no es en relación a una visión utópica e
35

Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Aquitectura y la Ciudad, de la Universidad Nacional
de Colombia, sede Bogotá. Una tesis llamada Cruces, publicada en el año 2000.
36
Este libro es la recopilación de las lecciones dictadas por Rorty en la Cátedra Ferrater Mora de
Pensamiento contemporáneo, de la Universidad de Girona, en junio de 1996. (Rorty, 2008:
portadilla).
37
Utilizo las palabras que la versión española de El Pragmatismo una versión…, usa. Inclusivo se
refiere incluir a dejar entrar; inclusivista se refiere al concepto de pensar incluyendo.
38
El antiautoritarismo se refiere a considerar que las premisas con las cuales se piensa son
principios explicativos, aprendidos históricamente, y que se usan por hábito, o son considerados
verdades reveladaas por un dios o dictadas por leyes por encima de las circunstancias. El
antiautoritarismo tiene que ver con que las premisas con las cuales se piensa el hecho de ser
históricas pueden cambiar.
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inclusivista de la comunidad humana, la que se enorgullece más de los distintos
tipos de gente a los cuales da la bienvenida que de la firmeza con que se mantiene
alejados a los “extraños”. La mayor parte de las comunidades humanas son
exclusivistas: su sentido de identidad y la imagen que tienen sus miembros de sí
mismos dependen del orgullo de no pertenecer a un determinado grupo de
gente…” (Rorty, 2008:79).

Proponer que las creencias comunes construidas histórica y culturalmente,
mantienen alejados a los extraños, inscribe el asunto en el proceso de
socialización. Entonces, reflexionar sobre acciones como incluir o excluir me
permitió emprender un camino muy interesante para mí como antropóloga, y es
contemplar en el análisis sobre ética, el proceso de socialización, entendido como
las prácticas y discursos por medio de los cuales un sujeto adquiere los hábitos de
actuar y de pensar en una cultura. Pero sobre todo una idea que parece obvia pero
muy importante, y es la posibilidad de incidir en la cultura, proponiendo otros
asuntos y sensibilidades en el proceso de socialización. Este es un campo muy
fructífero para apostar por la intervención del arte en él. Y es que el uso de la
plasticidad del lenguaje de manera experimental e inventiva permite presentar
opciones plásticas a la cultura expandidas hacia los otros y hacia sí mismo y
también narrar de múltiples maneras la historia personal y colectiva.
Socialización: Estas inquietudes movilizaron aún más el desplazamiento de mi
interés del “arte por el arte”, a un arte que deja entrar las noticias, las afecciones,
las inquietudes personales y autobiográficas. Entiendo “el arte por el arte” como
obras que discuten con los presupuestos formales del arte: espacio, color, forma en
sus definiciones “sustanciales”; estas serían, definiciones que no se dejan
“contaminar” por el azar y el devenir cultural. Por el contrario, me interesa en esta
tesis un arte que siente curiosidad por lo que sucede en los medios, en las
experiencias inter subjetivas, en la calle y sus lugares comunes y que se interesa
por sujetos sin voz y sin imagen; un arte que se deja modificar por estas formas
azarosas e íntimas de la vida diaria. Ahora bien: aceptar que la cultura considera
algunas experiencias como “extrañas” y a algunos sujetos como “extraños”,
posibilita pensar en esos conceptos como categorías clasificatorias, y así, se
presenta la posibilidad de movilizarlas y modificarlas en el proceso de
socialización, “dejando entrar” en los medios, en las conversaciones íntimas y
públicas, sujetos, imágenes acciones o discusiones consideradas precisamente
“extrañas.”
Ahora bien: estos asuntos de lo “exclusivista o inclusivista” del pensamiento, fue
un motivo también para revelar las condiciones de mi propio proceso de
socialización y voy a referirme a él aquí para evitar decir que se trata del proceso
de la sociedad colombiana en general. Mi proceso de adquirir hábitos de pensar y
de actuar en la sociedad, en mi familia, pero sobre todo en el colegio, se construyó
a partir de un pensamiento de exclusión: esto es de no relacionarse “con”, o no
hablar “sobre”, o no decir, o no actuar; el proceso de socialización de la familia y
del colegio, se instaló en actuar en el excluir. Podría decir que focalizó la acción
en no dejar entrar a lo considerado “extraño” o a “los extraños”. Léase “extraños”

31

Introducción

otras clases sociales diferentes, pero también otros temas que para la sociedad
católica eran considerados “extraños”, para no decir “peligrosos”, y de los cuales
no era permitido hablar o simplemente no se discutían: por ejemplo el cuerpo, la
sexualidad, las condiciones de género, la violencia política y doméstica, por
nombrar algunos.
Pero mi proceso de socialización incluyó otras experiencias por la vía de los
medios, del arte, y de la literatura. Por muy simplistas o precarios que los medios
de comunicación puedan calificarse, y aceptando que los medios instalan
estereotipos u “otros estereotipos” diferentes a los de la sociedad católica y
patriarcal, tengo que decir que en parte le debo a los medios de comunicación,
sobre todo a la televisión y al cine, la ampliación de las definiciones de un hecho
con otros puntos de vista o el conocimiento de otras maneras de actuar con otros.
En películas y series de televisión aprendí comportamientos con respecto al sexo,
y al género. En algunas series, el lugar del hombre y de la mujer cambiaba
asumiendo otros roles, muchas veces sin una solución “feliz” sino en un debate
cómico y contradictorio. Los medios mostraban diversas maneras de expresar las
emociones, hábitos de jóvenes en otras culturas. Hábitos imaginativos mas
fragmentarios y perversos. Otra idea de rituales no solo religiosos. En los medios
se describía la vida en otras ciudades, las expediciones en nichos de la naturaleza
desconocidos para mí, el mar por ejemplo, y en los medios se hablaba en
diferentes idiomas.
Los medios recogían también el lenguaje coloquial, en series con tintes
costumbristas y en canciones que hablaban de amor y rebeldía. Es por esto que, de
alguna manera yo había experimentado esa ampliación del pensamiento que
incluía otras narraciones tal como lo plantea Rorty, a través de la narración
mediática y de las artes, y no de la teoría. Y la ampliación venía de la mano del
uso de léxicos, es decir, no de lenguajes teóricos que expresan la experiencia en un
lenguaje que vincula conceptos con conceptos, sino con el uso de modos de
hablar, variados, como se hablaba en la casa o en la calle, y también lenguajes
experimentales y explícitamente paradójicos.
Recorrer mi propio proceso de socialización también me llevó a recordar mi
infancia y sobre todo las conversaciones en la mesa del comedor en las cuales se
discutían todo tipo de asuntos, y de los cuales yo no entendía mucho, pero en esa
aparente apertura había silencios que por la misma vivacidad de las
conversaciones se hacían evidentes. Recuerdo que, si en medio de una
conversación se oía la frase “corte de florero” o “corte de franela” y si preguntaba
qué era esa frase que en realidad era una unión de dos sustantivos “jugosos” en
asociasiones que apelaban al cuerpo, se hacía silencio. Esas imágenes las vi en la
universidad, más tarde, en los setenta39. En este punto habría que retractarse para
39

En la Universidad mientras estudiaba antropología en los setenta, fue imprescindible La
violencia en Colombia de Fals Borda y más tarde la primera edición del libro de Gonzalo Sánchez
y Ricardo Peñaranda. Pasado y presente de la violencia en Colombia. En la Primera edición del
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decir que un cierto sector de la teoría o de la academia amplió mi proceso de
socialización. Pero con frecuencia me pregunté por qué no había visto imágenes
de tal sufrimiento de otros, paralelamente al transcurrir de mi experiencia. Por qué
me enteré de las masacre de la bananeras por ejemplo, en una pintura o en una
novela que se presentaba a finales de los años sesenta, como realismo mágico o
como pura invención de un escritor con mucha imaginación. Cabe decir que hasta
hace unos pocos años, desde el 200540, y probablemente con más fuerza desde el
2010, en el discurso público se habla de guerra, víctimas, restitución,
desaparecidos, falsos positivos, palabras que hasta ese momento no se usaban.
Esta pregunta sobre el proceso de socialización me llevó entonces a alimentar
lentamente la sospecha de que el proceso de socialización se puede pensar como
un archivo que permite ver y hablar de unos temas o, por el contrario, propone el
silencio y la no imagen; un archivo que muestra o invisibiliza.
Interpelar. La tercera reflexión fundamental sobre la relación entre arte y ética
tratada en esta tesis, viene de la lectura del libro Bernard Williams: La ética y los
límites de la filosofía (1985)41. Interpelar se refiere a la posibilidad que tiene un
sujeto de interpelar la moral, “el sistema de la moralidad” como él lo nombra,
entendida como una “máquina” con tendencias universalistas que define lo moral
conservando unas obligaciones entre los sujetos que muchas veces ya no tienen
sentido en la sociedad cambiante y en las relaciones intersubjetivas diversas; y que
además convierte las obligaciones en contratos. Frente a esta “máquina” que se
auto perpetúa con sus propias premisas, la lectura de Williams me permitió
plantear en esta tesis la ética como la posibilidad que tendría un sujeto de
interpelar al “sistema de la moral” desde sus propias preguntas y experiencias.
Williams además, considera reductivo este sistema de moralidad y reductivo es
una palabra clave en este proceso de tesis porque entendí que podía proponer
como ética en el arte, la posibilidad de que las obras no contribuyeran a perpetuar
un sistema reductivo acerca del cómo vivir, sino que contribuyeran a ampliarlo.
Interpelar no es una noción tan extraña a las artes plásticas: Una definición de arte
del artista alemán Joseph Beuys, que se citará permanentemente en esta tesis,
enuncia que el arte es una experimentación con el mundo que cada uno habita, una
experimentación personal e intransferible, que se inscribe en lo colectivo para que
Fondo editorial CEREC,1986, se incluían de manera inédita, fotografías de la violencia en
Colombia.
40
Escojo arbitrariamente esta fecha, porque se fundó el Centro Nacional de Memoria Histórica,
que, entre otras cosas, se propuso publicar en la red, para que sean consultado por todos los que
tengas acceso a ella y de manera gratuita, los informes y documentos recopilados sobre la violencia
en Colombia.
41
Al libro de Bernard Williams llegué por la lectura de Contingencia, ironía y solidaridad. Es un
libro de este filósofo inglés, profesor de la Universidad de Cambridge y de Berkeley en California.
En él, confronta la moralidad convertida en sistema y en contratos con preguntas que un sujeto
puede hacerse acerca de su propia vida. En un libro de 1985, que se encuentra en la mitad de su
producción, en la que se encuentra también libros como Los problemas del yo de 1973, y Moral
una introducción a la ética, de 1972.
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el mundo entre en movimiento. Es una frase para detenerse en ella ya que recoge y
“cuida” ese espacio de experimentación del arte, pero también propone la palabra
inscribir, que ha sido un motivo de preocupación para mí: Inscribir, es añadir a
una lista pública otros temas a discutir; incluir en los medios, en las
conversaciones públicas y entre amigos o conocidos, ideas y modos de pensar
“otros”, o incluir en el observador o en el lector experiencias que puedan ampliar
su manera de pensar, de relacionarse o de habitar. Inscribir es una palabra que ha
sido una preocupación para mí, repito, 42 porque pienso que en Colombia se
inscriben con dificultad otras maneras de pensar en el discurso público.
Entonces, para pensar cómo el arte ampliaría la noción de ética en una sociedad
como la colombiana, con las condiciones de invisibilidad propuestas
anteriormente, esta tesis se va a centrar en la combinación de tres ideas que las
obras manifiestan. La primera es la conciencia del propio proceso de
socialización; generalmente las obras de arte contemporáneo se instalan en el
proceso de socialización de manera incómoda y crítica. La segunda sería la
decisión que algunas obras manifiestan por presentar experiencias y su puesta a
prueba en una experimentación constante y libre con la materia y con el lenguaje.
Y la tercera idea, es una voluntad que las obras presentan, en su mismo hacer, en
su misma y particular materialización, de inscibir esas experiencias en lo
colectivo. Es decir, obras que conciben el arte como un tipo de discurso público.
Arte Contemporáneo colombiano
Recorrido por exposiciones de arte: Inquietudes tales como la solidaridad
entendida como curiosidad y no indiferencia por las relaciones entre las personas;
la posibilidad de pensar en una sociedad “inclusivista”; la capacidad que tendría
un sujeto de interpelar un sistema universal de normas de comportamiento, un
interperlar el “usted debería pensar y hacer así”; y también la posibilidad de pensar
el arte con una franca consciencia de que puede incidir en lo público, incidir en la
trasformación del proceso de socialización, se volvieron significativas no
solamente por la lectura de estos libros, sino precisamente por la experiencia de
mirar obras de arte contemporáneo. Como espectadora de Salones, museos y
galerías, las obras me parecían cada vez más “antiautoritaristas” a su manera, casi
dedicadas a perturbar los límites de la percepción a los cuales se estaba
acostumbrada y sembraban dudas acerca de mis premisas en muchos sentidos: por
42

En Cruces hay una aparte sobre inscribir, sobre todo en relación a la función de la antropología:
“En la descripción antropológica hay que describir lo que se hace y por qué se hace desde
múltiples puntos de vista: el protagonista, las instituciones, los espectadores, porque para cada uno
de ellos las actuaciones tienen un sentido. La descripción etnográfica consistiría en rescatar una
parte de ese discurso social, que no es lineal en absoluto, que se presenta como en pliegues, para
inscribirlo y para que pueda ser consultado por otros. Geertz trae un ejemplo muy claro de la
función de la antropología interpretativa: “Lo que en un lugar como Marruecos nos impide
comunicarnos, a quienes nos hemos criado haciendo señas, no es la ignorancia acerca de como
opera el proceso de conocimiento, sino la falta de familiaridad con el universo imaginativo en el
cual los actos de esas gentes son signos (Clifford Geertz: La interpretación de las culturas)”
(Gutiérrez, 2000:41),
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un lado, formales, y por otro, en mis concepciones como sujeto y mis relaciones
con los demás.
Era posible constatar a partir de los años noventa, que el arte contemporáneo
colombiano empezaba a cambiar. Por un lado, disminuía la participación poco a
poco de las obras bidimensionales, la pintura y el dibujo como “técnica final” de
una obra de arte, y aparecían las llamadas instalaciones y video - instalaciones
donde el espectador deambulaba por espacios con diferentes tipos de imágenes; se
presentaba el video, en convivencia con objetos en un espacio que resultaba
contaminado de referentes. Aparecían también objetos conocidos, por ejemplo
camas, o asientos pero tratados de manera inesperada.
Las inquietudes que ha dejado el recorrido por las exposiciones en los últimos
veinte años, se podría decir que manifiesta dos tendencias que se han expuesto en
Salones Nacionales, galerías y museos principalmente en Bogotá 43 y que me
interesa abordar en esta tesis: una tendencia, que apuesta por un objeto construido
con materiales cotidianos que apelan a la memoria del espectador. Objetos con una
fuerte presencia: materiales orgánicos, algunos de origen animal, que pasan por un
tratamiento de momificación, además de telas y restos de vestidos y muebles,
materiales que el espectador puede reconocer en su experiencia cotidiana e incluso
usa.
Estos objetos construidos como en un ritual privado en el taller del artista, tenían y
tienen sin embargo la voluntad de hacerse públicos, sin aparente justificación, sin
proponer una comunicación muy clara, pero con voluntad de ocupar espacios
fuera del taller. Además, objetos con una redefinición de la escultura: ya no se
trata de modelar, tallar, martillar, ensamblar, sino en algunos casos recolectar
escombros u objetos usados para cubrirlos, arroparlos, acogerlos y contenerlos. La
escultura resultaba así ampliada a otros objetos y a otros espacios, por ejemplo a
los de la vida cotidiana, Y, hay que decirlo, el uso de estos materiales, telas,
camas, etc., y de estas nuevas acciones, resultaba en objetos que manifestaban un
malestar, y que incluían entonces, no de manera explícita, el silencio de la cultura
sobre algunos temas de ruptura, desorden y violencia en la vida cotidiana.
Y en esas mismas exposiciones era posible ver otra tendencia que utiliza medios
de representación relacionados con el cine, la fotografía, el documento
periodístico y el rescate de la narración oral como parte del hecho plástico. Obras
éstas con tendencias etnográficas44 que manifiestan curiosidad por la descripción
43

El arte de los años noventa y dos mil que voy a mirar, en su mayoría se expuso en Bogotá en
museos y galerías. Pero hay casos que se presentaron en otras ciudades y en otras partes del
mundo. Por ejemplo en la tesis se hace referencia a obras de Doris Salcedo, que no se han visto en
Bogotá o a obras de artistas como Louise Bourgueois o Joseph Beuys y otros artistas
internacionales que se incluyen en el análisis. Pero en relación con el arte colombiano sí se puede
decir que la mayoría de las obras las pude ver en Bogotá.
44
Frente al arte contemporáneo es frecuente hablar sobre el giro etnográfico de las artes pláticas.
Ver por ejemplo: (Foster, 2001 :172-203). En una investigación anterior sobre arte colombiano por
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del mundo de otros y también del propio, y utiliza herramientas y maneras de
acercarse a la realidad cercanas al periodismo o al documental. Obras que buscan
una imagen resultado de una convivencia de imágenes. Obras también que poco a
poco presentaban acciones de un sujeto en el espacio.
Esto es importante y merece una explicación: Peco de simplista y sin embargo
digo que, el arte de los años ochenta en Colombia se puede caracterizar por una
vigencia de la pintura, inquieta ya por la necesidad de incluir temáticas sociales y
personales pero de una manera “entrevista”. Esto es, con citas a la historia de la
pintura, que se mezclaban con experimentaciones técnicas, en algunos casos con
fotografías del periódico y referencias a lo privado en medio de tachones, barridos
y derramados, conformando un espacio si se quiere “oceánico”. Eran obras
bidimensionales que, como una ventana, invitaban al espectador a asomarse a un
mundo complejo y contemplarlo.
Pero es francamente a partir de los noventa, que se podían ver en Colombia y
principalmente en Bogotá, Medellín y Cali, obras que proponían una imagen diría
que combinada; obras en las que el visitante entraba en un espacio con sonido,
textos, objetos, imágenes fijas y en movimiento, que aparentemente rodeaban un
tema que se abordaba desde diversas dimensiones sensoriales. Obras llamadas
instalaciones y video instalaciones, como se dijo antes, pero, además, obras que en
sus temáticas se comprometían con describir y mostrar aspectos de la cultura
silenciados u olvidados y a los sujetos que no han tenido voz.
Se puede decir que en el arte colombiano a partir de los noventa hay una vigencia
de la fotografía, el video y el mini-cine, donde lo cotidiano se aborda, con una
actitud documental y el realizador da su opinión sometiendo a la noticia a juegos
de lenguaje45. Y también obras cercanas a la autobiografía donde el artista se
presenta como sujeto en duda.
ejemplo, realizada por mí, llamada Ciudad Espejo, se discutió acerca de la incompletud del
concepto de etnografía en arte. “Tampoco voy a referirme al uso hoy tan común, de la cámara
como instrumento para mirar la realidad “allá afuera”. Me refiero a aquellos artistas que usan la
cámara para hacer un inventario del amoblamiento urbano en nombre de una supuesta etnografía o
arqueología. Estos métodos de investigación utilizados por las Ciencias Sociales, nunca fueron
considerados sólo para rescatar fragmentos. Se trata siempre de reconstruir con ellos el sentido que
tienen estos indicios en la sociedad que los creó. A propósito, nunca he podido olvidar – y tal vez
lo que vi guía mi visión–, una mesa de madera, larga, llena de fragmentos de cerámica, numerados
y dispersos por ahí. Era la mesa del laboratorio de arqueología, que quedaba justo a la izquierda, de
la entrada del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes en los años 70. Estos
pedazos permanecían ahí, sin sentido durante meses hasta que un día comenzaba a aparecer la base
y después el cuerpo de urna de la cultura de Tierradentro. Me daba cuenta, sólo hasta ese momento,
que la inmovilidad de los fragmentos era aparente y que en efecto, se habían movido a lo largo de
la mesa, imperceptiblemente, por lo menos para mí, hasta encajar y dar forma también a los
vacíos” (Gutiérrez, 2009:7).
45
Juegos de lenguaje se refiere aquí al uso que le da Wittgenstein en Investigaciones filosóficas
(1954). En el libro se encuentran numerosas referencias a los juegos de lenguaje, que en mis
palabras, consiste en constatar que el lenguaje humano es una actividad combinatoria de sonidos
que nombran objetos y gestos que acompañan dichos sonidos, que además, se aprende jugando, es
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Se podría plantear que las artes plásticas contemporáneas se decidieran a
encadenar experiencias, más que hablar a partir de signos46. Es posible aventurarse
decir en una combinación potencialmente infinita y hasta cierto punto azarosa de concordancias de
gestos y palabras o de discordancias y que se fijan por hábito. En un comienzo Wittgenstein
reconoce en una cita de San Agustín que las palabras son cosas designadas a partir de sonidos,
gestos y los hábitos de uso de esa correspondencia entre sonidos, palabras y gestos, lo que crea un
“adiestramiento” común a un grupo con el cual se podrían expresar ideas y deseos. Refiriéndose a
San Agustín Dice Wittgenstein: “En estas palabras obtenemos a mi parecer una determinada figura
de la esencia del lenguaje humano: Concretamente esta: Las palabras nombran objetos, las
oraciones son combinaciones de esas denominaciones (Wittgenstein, 2008:17). Los juegos de
lenguaje se dan en el proceso del uso de las palabras, un uso cultural y combinatorio. Cito: “7. En
la práctica del uso del lenguaje (2) una parte grita las palabras, la otra la actúa de acuerdo con ellas;
en la instrucción en el lenguaje se encontrará este proceso: El aprendiz nombra los objetos. Esto es,
pronuncia la palabra cuando el instructor señala la piedra. Y se encontrará aquí un ejercicio aún
mas simple: el alumno repite las palabras que el maestro le dice –ambos procesos se asemejan al
lenguaje. Podemos imaginarnos también que todo el proceso de uso de las palabras en (2) es uno
de esos juegos por medio de los cuales aprenden los niños su lengua materna. Llamaré a estos
juegos “juegos de lenguaje” y hablaré a veces de un lenguaje primitivo como un juego de
lenguaje.
Y los procesos de nombrar las piedras y repetir las palabras dichas podrían llamarse también
juegos de lenguaje. Piensa en muchos usos que se hacen de las palabras en juegos de corro.
Llamaré también “juego de lenguaje” al todo formado por el lenguaje y las acciones con las que
está entretejido (Wittgenstein, 2008: 25). Una referencia importante a los juegos de lenguaje en el
libro que estaría relacionado con el uso que se da en arte, es la referencia al uso escolar del
lenguaje. Sin esa posibilidad combinatoria no se podrían hacer tareas elementales, dice
Wittgenstein, pero a su vez el colegio restringe un uso de los términos fuera de lugar aprendido.
“ Cuando escuché “esa palabra significó para mi…”, él se refiere a un instante a un modo de
emplear la palabra … más adelante expresa que quien no fuera capaz de construir oraciones “en
las que unas veces es una cosa y otras otra, esa persona no podría realizar simples ejercicios
escolares pero lo que no se exige de un escolar es esto: concebir la palabra fuera de un contexto
unas veces de una manera y otras de otra, o informar sobre cómo la ha concebido” (Wittgenstein,
2008: 411). A mi modo de ver, esta posibilidad le da al arte de combinar por fuera de las normas de
uso culturales, palabras sonidos y gestos y además evidenciar cómo se han concebido.
46
Hay una sugerente reflexión de Rorty, en El pragmatismo una versión, al criticar el giro
lingüístico, en relación a que centra el análisis del lenguaje en signos y signos, como una
posibilidad combinatoria de un sistema lingüístico en sí, en operaciones escindidas de la historia y
de la experiencia. Por contraposición, Rorty se instala en un pensamiento sobre el lenguaje, que lo
incluye haciendo parte de las condiciones históricas y culturales. Y sobre todo con un aporte
adicional, y es que al considerar el lenguaje un acto antropológico, la experiencia y la historicidad
se pueden evidenciar precisamente sus posibilidades combinatorias, no en medio de un espacio sin
lugar, sino en medio del azar y del lenguaje practicado en una sociedad específica.
Rorty, en el inicio de estas reflexiones, se refiere a Dewey, uno de los filósofos pragmáticos que va
a considerar en éste libro, El pragmatismo una versión, y dice que Dewey planteó ideas muy
fructíferas en relación con los cambios en los derroteros de la filosofía. Dice Rorty: “Según
Dewey, la tarea de la futura filosofía no es hallar nuevas soluciones a problemas tradicionales, sino
aclarar “las ideas de la gente con respecto a las luchas sociales y morales de su tiempo”. Esta
concepción historicista de la filosofía, que se inspira en Hegel y que se parece a la concepción de
Marx, ha provocado que, entre los filósofos analíticos, Dewey no gozara de tanta popularidad
como Peirce y James. Su intensa preocupación por asuntos políticos y sociales locales americanos
ha restringido el interés de su trabajo. Con todo, y esto es lo que voy a defender en estas lecciones,
Dewey es el pragmatista clásico cuya obra, a la larga, nos puede ser de mayor utilidad” (Rorty,
2008: 28). Plantea párrafos más adelante, que Peirce, cuya popularidad los filósofos pragmatistas
pusieron por encima de Dewey, ha sido leído de manera fragmentaria por estos filósofos porque
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a decir que en estas obras la metáfora se inventa pero no necesariamente
substituye la experiencia por ejemplo al nombrarla o trasladarla a materiales y
palabras diferentes a esa misma experiencia, sino que se presenta en una invención
de combinación de lenguajes, cercanos al “como sí”, donde está el objeto, la
fotografía o el video con su “toque a lo real”47, pero combinada con mitos,
fragmentos de la historia oficial y reinterpretaciones personales. Todo esto
presentado en el espacio de la galería como experiencias plásticas, unas al lado de
las otras, lo que he llamado en la tesis obras “con múltiples entradas”. Lo que
quiero decir es que en algunas obras de los noventa, el diario vivir, no “se
traslada” a un objeto o a una materia diferente al lugar común, o al material
común, y el arte entonces hace uso cada vez más de las formas del contenido de la
cultura. Por ejemplo el uso de los léxicos, el interés por sujetos en su vida diaria
que no han tenido imagen y voz ni en la sociedad, ni en ese espacio llamado arte,
las imágenes de los medios, las experiencias en la calle y sus no lugares,
demostrando así que el arte y el artista pertenecen a ese mismo acerbo de hábitos
perceptivos y visuales.
Narración: Se está hablando en esta tesis de un sujeto curioso, afectado,
incómodo con la cultura, con esa red de significaciones que además se convierten,
en la mayoría de los casos, en normas culturales, que para Rorty tiene como
campo de acción la literatura. En esta tesis ese sujeto se pensará en el campo de
acción de las artes plásticas, poniendo a prueba una palabra: Narración. En
realidad encuentro en las artes plásticas contemporáneas, como dije anteriormente
ejemplos de obras que manifiestan una voluntad de narrar de una manera
particular, una manera de encadenar experiencias, fragmentaria, promiscua y
elusiva. 48
donde Peirce hablaba de signos, “ellos” acabaron hablando de lenguaje; y además descartaron las
palabras índice e icono que Peirce usaba, y que al no tomarlas en cuenta sacaron al lenguaje de su
complejidad historicista. Dice Rorty: “Los filósofos contemporáneos que se llaman a sí mismos
“pragmatistas” tan solo recogen una cosa de Peirce: el cambio que hizo al pasar de hablar de
“experiencia” a hablar de “signos”. Aunque, en realidad, en vez de hablar de “signos” hablan de
lenguaje, con lo cual excluyen del reino de los signos lo que Peirce llamaba iconos e índices, y
solamente consideran lo que él denominó “símbolos” (Rorty, 2008:29).
Son múltiples las reflexiones de Rorty sobre Peirce, más adelante sobre diferentes temas. Pero me
detengo en estas reflexiones sobre signo, símbolo, índice, icono y experiencia por lo siguiente:
Porque me sirven para advertir que el arte contemporáneo se evade de la construcción de símbolos
y signos, para explorar, índices, nuevos iconos y experiencias; es lo que yo llamo mas adelante, el
interés que tiene el arte en una tras escena de la representación; en una búsqueda de la posibilidad
así sea inalcanzable de incluir la experiencia en acciones y representaciones, experimentales y
experimentadas, en expresiones representativas combinadas y no en la construcción de un símbolo
o un signo que las reúna. Y también para precisamente dejar que entren los contenidos y
preocupaciones culturales e históricos de su época.
47
Se usa aquí y se usará después, un comentario a mi modo de ver afortunado de Georges Didi –
Huberman, acerca de la fotografía, cuando dice que él no se va a dedicar a discutir acerca de si la
fotoigrafía es verdad o no, porque lo que es indiscutiuble es que es una imagen que toca lo real
(Romero, 2007). Roland Barthes ya había escrito acerca de la fotografía para decir que frente a ella
no se puede evadir el indicar “esto”, “este” (Barthes,1998:31).
48
Este problema de las artes plásticas con voluntad de narrar apareció con fuerza en la obra de José
Alejandro Restrepo y en la de Mario Opazo. En el caso de Restrepo, desde la década de los
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Narración es una palabra que se pone a prueba en esta tesis49 para evidenciar un
cambio de las artes plásticas que pasan de estar “satisfechas” como signo, a unas
artes plásticas que vinculan diversas experiencias y materializaciones para intentar
explorar problemas complejos casi inabarcables e inexpresables en una sola
imagen y en un solo concepto: Por ejemplo el yo fracturado, la crueldad, la
expulsión de una naturaleza idílica, entre otros.
Archivo
La tesis propone pensar algunas obras del arte colombiano de 1985 al 201050, con
la noción de “archivo” y organizada en varios “archivos”. La noción de archivo
permite ante todo reorganizar las obras de arte del período propuesto, a partir de
una urgencia temática y de un nombre que propone discutirlas en torno a
problemas no discutidos suficientemente. Nombrar, según Derrida, es la muerte de
aquello que se archiva, pero también permite volverlo de nuevo a la “vida”,
intentar convertirlo en experiencia, al volver a nombrarlo, de manera transitoria,
claro está. Este ejercicio con el archivo permite desordenar las clasificaciones,
sobre todo las impuestas por la cultura y proponer otras experiencias, temáticas y
maneras de abordarlas. El concepto de archivo además, pone en evidencia que la
teoría del arte es una construcción de argumentos para resaltar una problemática
específica, pero que de ninguna manera pretende ser una única lectura “verdadera”
y universalista del arte.
La noción de archivo me permite enfatizar, que esta tesis es sobre teoría del arte,
entendida como un conjunto de ideas para leer imágenes y también un conjunto de
ideas e imágenes que se tejen en torno a un problema en particular que se quiere
discutir, y no es una tesis de historia entendida como la reunión de unas obras
noventa, con el uso de referentes como el cine y las imágenes de televisión y su manifiesta
utilización del montaje como una nueva sintaxis de imágenes ya dadas. (Sobre la obra de Restrepo
hay un trabajo antecedente de esta tesis llamado Cruces (Gutiérrez, 2000)).
En el caso de Opazo, la voluntad de narrar se hace manifiesta, desde la década del dos mil, por la
reunión de eventos visuales, objetos, textos, dibujos, en un espacio que había que recorrer. Pero
dichos eventos estaban reunidos de tal manera, que hacían que el espectador se detuviera en unas
especies de microhistorias: Por ejemplo, una barca sometida a un proceso de calentamiento, frente
a una mesa congelada. al lado de dibujos que se referían a un viaje, tal vez truncado frente a un
mapa de Estados Unidos en neón. Me refiero a la obra, Ícaro González (2004). Es importante
recordar, que artistas internacionales en los noventa, como Katharina Fritsch usaron la
intencionalidad e incluso los personajes de los cuentos infantiles, para disponerlos en el espacio. O
Rebeca Horn que usó objetos comunes y a veces también su cuerpo vestido simbólicamente, en
actos que además de ver, el espectador necesitaba vincular, evocar y leer. (Realicé una
investigación sobre la obra de Opazo, publicada como Trayectoria 1969-2013: Mario Opazo,
donde se hace referencia a estos procesos de objetos y microhistorias. En las páginas 52 y 53 se
hace referencia específicamente a Ícaro González).
49
En esta tesis, narración se pondrá a prueba a partir de la definición de Fritz Breithaupt
(Breithaupt, 2011).
50
Quiero hacer una precisión: la tesis se basa principalmente en obras de 1990 al 2010. Sin
embargo en el capítulo de los Archivos Éticos, contemplo un archivo de obras desde 1985, como
paralelo al los hechos del Palacio de Justicia.
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según una definición de encadenamientos de acontecimientos. En resumen, la
noción de archivo en esta tesis permite reunir unas obras de arte para darles un
lugar en un diálogo sobre un tema no tratado suficientemente por la cultura
colombiana. El archivo además permite nombrar estos temas, para resaltarlos y
discutirlos en la escritura.
La noción de archivo así mismo, se constituye en un soporte para el proyecto de
escoger obras de arte como “casos”, a manera de un coleccionista que “saca” de
un corpus algunos objetos y los lleva a un lugar en el cual convive con otros
parecidos o diferentes. La noción de archivo insisto, se trae a esta tesis para
recalcar que no es una tesis de historia, en el sentido de darle al devenir temporal
un sentido. Aquí, archivo y reflexión teórica están cerca de un coleccionista que
escoge y reorganiza objetos de diferentes procedencias y temporalidades para
encontrar conversaciones no escuchadas en voz alta.
La noción de archivo se usa en esta tesis explorando tres vías: La primera es la
posibilidad que tiene el archivo de desordenar y reorganizar de diversas maneras
las experiencias y también la posibilidad de reescribirlas. Así pues la noción
archivo tiene que ver con que la cultura asigna lugares a sujetos, grupos humanos,
conceptos, experiencias, y el arte tendría la posibilidad de desordenar estos lugares
para precisamente darles lugar. El arte, de la mano de la noción de archivo, se
podría decir que concibe y presenta la historia como una serie de posibilidades
alternativas y no como la decisión inapelable de “esto ha sido” 51. En este sentido,
en la presente tesis tendrá cabida la noción de archivo de Michel Foucault en
relación precisamente con la reflexión sobre la cultura que localiza las cosas en
“Lo mismo o lo otro” y la desobediencia del arte al plantear otras “localizaciones”.
Para Foucault el archivo es ante todo un archivo de enunciados culturales. “Son
todos esos sistemas de enunciados (acontecimientos por una parte y cosas por
otra) los que propongo llamar archivo” (Foucault, 1970: 219).
Una segunda vía de concebir en esta tesis el archivo, la he llamado “diferido”. La
referencia para entender este concepto es el libro Mal de Archivo: una impresión
freudiana, un libro de Jacques Derrida, en el cual la palabra archivo explora una
definición inestable, definitivamente imposible, sólo a condición de asumir sus
propias paradojas. En una conversación con Sigmund Freud, una conversación
crítica y a la vez reconociendo la utilidad de ciertas ideas y en medio de la
argumentación y contra argumentación, Derrida presentará suficientemente en este
51

Rorty no reflexiona sobre la noción de archivo específicamente, pero sí plantea la invitación a
reflexionar sobre un archivo más amplio y es lo que se considera público y /o privado. Y en un
aparte de El pragmatismo una versión dice lo siguiente: “Si queremos ser coherentes con nuestra
propia explicación del progreso filosófico, los pragmatistas deberíamos contentarnos con ofrecer
sugerencias sobre la manera de arreglar* las cosas, de ajustar una cosa con otras y de volver a
ordenarlas según formas un poco más útiles (Rorty, 2008:19). (*El asterisco es añadido por mí. Fix
en inglés tiene innumerables sinónimos: desde arreglar hasta localizar. La frase siguiente de Rorty
cando dice que volver a ordenarlas, estaría referida entonces a localizar, más que arreglar como
sugiere
la
traducción.
Fix:
Stablish,
locate,
place,
Settle.
(Collins:
http://diccionario.reverso.net/ingles-sinonimos/fix)
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libro las paradojas del archivo. Paradojas del “aparato psíquico” de un sujeto, y
por qué no, de la cultura, en su intención de hacer públicas unas experiencias pero
a la vez de esconderlas y borrarlas, en una tensión entre recuerdo y olvido. Derrida
reflexionará sobre un archivo, se puede decir que “diferido”, como se dijo antes,
en el cual las experiencias aparecerán después, “après coup”, después del trauma.
Este concepto de experiencias que aparecerán después en lo público o no
aparecerán nunca, es importante porque en la teoría del arte en Colombia ya se
plantean preguntas acerca del por qué los artistas dan o no dan cuenta de las
noticias sobre todo de la violencia en el momento en que acontecen. Ese “retardo”
que las artes plásticas asumen frente a la violencia y frente a la noticia, acarrea
numerosas preguntas sobre la relación entre arte y sociedad, que puede ser objeto
de profundización en otra investigación.
Podría decir al respecto, que, por un lado, es válida la urgencia exigida a las artes
pláticas por algunos críticos de arte, y en muchos momentos por mí, de dar voz, de
“decir” sobre las situaciones silenciadas. Y, por otro lado, es evidente que el arte
ejerce una cierta “autonomía” en relación a estas situaciones. Una autonomía
entendida aquí, como que el artista “se toma el tiempo” para dar una posible
“respuesta” a los acontecimientos de violencia en la sociedad y sobre todo la que
se ha ejercido sobre él y ejerce en lo íntimo. Se toma el tiempo para encontrar su
modo de “responder”, si es que lo hace. Este tiempo que se toma el artista para
responder sería un una detención activa, un diferir, siguiendo a Derrida, en el cual
el sujeto explora y experimenta consciente o inconscientemente con los efectos y
en algunos casos con las heridas mismas, físicas y psíquicas.
La tercera vía del archivo que explora esta tesis, es la tensión entre imagen y
relato. Caben aquí varias preocupaciones expresadas como preguntas: ¿La imagen
muestra o tapa? ¿el relato muestra más detalles de la vida y de la relación entre las
personas que la imagen? ¿el relato acerca al espectador a una narración más vívida
y a una negociación más compleja de él con sus circunstancias? ¿la imagen
permite reunir una “diversidad de percepciones y de temas construyendo una
totalidad? ¿la imagen bidimensional puede mostrar en un solo “golpe de ojo” y de
manera simultánea y fluida lo que se quiere decir?. En fin, todas estas son
preocupaciones que no pueden solucionarse de antemano o teóricamente
sólamente, sino frente a cada obra; es necesario reflexionar sobre estas preguntas a
medida que se muestran y describen pacientemente los ejemplos.
Lo cierto es que en el arte colombiano se presenta a menudo una convivencia
entre imagen y relato escrito y oral y esto constituye una posibilidad de esa tercera
vía de acercamiento al concepto de archivo que pone en juego, como lo dice
Armando Silva, tres aspectos: una forma de organizar información, subjetiva e
intencional; un estudio de los objetos e imágenes que se organizan; y finalmente,
lo que se dice de ellos a través de los relatos en el que confluyen modos de decir
subjetivos y regionales diversos. En Colombia es muy importante esa noción de
archivo que incluye el relato, sobre todo el de las personas que han sufrido
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directamente procesos de violencia y que no han sido históricamente tomadas en
cuenta. Y es que en nuestro país, a mi modo de ver, se ha potenciado la voz del
político, del sacerdote, del militar, del académico, “del Padre”, y también se ha
potenciado por ejemplo la imagen: la fotografía, el cine y también las obras de arte
satisfechas con su propia presencia, por encima de la narración. 52 Es por esto que
tal vez durante los años noventa, hay que decir que algunas obras se localizaron en
el lugar de la palabra y de la imagen del otro. Esta inquietud, será explorada en el
cuerpo de la tesis.
Es necesario para la teoría del arte, reunir argumentos para mostrar otras
posibilidades de dar lugar y para retomar la pregunta planteada al principio:
explorar la posibilidad que tendría, no solo el arte, sino la teoría del arte, de
construir un pensamiento mas inclusivo. Otra manera de decirlo es, explorar la
premisa de que el arte colombiano podría interpelar a la cultura inscribiendo en
ella imágenes, objetos, encuentros conversacionales, discursos y acciones que
ampliarían la discusión sobre cómo se vive, cómo se desearía vivir, cómo se
debería vivir y también la deliberación acerca de lo que es importante discutir en
el momento.
Metodología
Para explorar los términos de la pregunta e intentar proponer algunas respuestas,
esta tesis construyó una estrategia: recorrer tres líneas argumentales y combinarlas
para ponerlas en diálogo: arte colombiano contemporáneo, ética y archivo. Líneas
ya planteadas en el título desde un comienzo: Arte colombiano contemporáneo:
archivos éticos. En el caso de la ética, la tesis aborda el problema de la ética y el
arte, principalmente a partir de la lectura de tres libros: Contingencia, Ironía y
solidaridad (1989) y El pragmatismo, una versión. Antiautoritarismo en
epistemología y ética (2008), ambos de Richard Rorty. Y un libro de Bernard
Williams: La ética y los límites de la filosofía (1985). A estos libros base, se le
sumaron otras lecturas adicionales con el fin de enriquecer y contextualizar la
reflexión. De todas estas lecturas se escogieron unos conceptos fundamentales
para relacionarlos con el arte: experiencia, solidaridad, curiosidad, socialización,
lo público y lo común, sujeto y subjetivización, entre otros. En este sentido, la
tesis va usar estas ideas como una “aparato de visión” y como interlocución para
ver y escribir sobre las artes plásticas en Colombia. (Utilizo aquí “aparato de
visión” para referirme a la teoría)53.
52

Durante diez años en la Universidad Nacional dicté un seminario llamado pensamiento
fotográfico y entre otros libros tales como La cámara Lúcida de Roland Barthes y El beso de Judas
de Joan Fontcuberta, se proponía la lectura de Álbum de Familia. (Silva, 1998) Ese seminario se
convirtió también en una un motivo para realizar esta investigación y en el caso del libro de Silva,
concebir el álbum de familia en sus tres características, como imagen, como organización
archivística y como relato, planteaba tres diferentes instancias de visibilidad y de invisibilidad de
las experiencias individuales y colectivas.
53
En el diccionario de Maria Moliner, uno de los usos de la palabra teoría es crear. Y otro:
“Conjunto organizado de ideas referentes a cierta cosa o que tratan de explicar un fenómeno”
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Para indagar en la pregunta de la tesis, repito, la posibilidad que tendría el arte de
ampliar experiencias, miradas, conversaciones y discusiones de lo que se
considera ético en una sociedad, la presente investigación escogió algunas obras
del arte colombiano desde 1985 hasta el 2010 como casos (un asunto que se
puntualizará en el cuerpo del texto de la tesis), para detenerse en ellas, describirlas
y “escribirlas”. Esto es, pasar por ellas vinculándolas con diversas inquietudes.
Las obras de arte escogidas como casos, son obras contempladas por la crítica,
obras visibilizadas en el campo del arte colombiano, algunas más ampliamente
que otras. Se escogieron así por tres razones: la primera, porque en su momento
las vi, tuve contacto con ellas, no todas evidentemente, pero sí con la mayoría.
Esto es importante porque la experiencia con una obra de arte, es decir,
aproximarse a sus dimensiones, su emplazamiento en el espacio y el nicho de
contemplación que genera, da información valiosa que ayuda a leerlas.
La segunda razón es que quise reflexionar sobre ética, un campo desconocido para
mí, en compañía de esas obras conocidas y con las que tenía una experiencia
previa, de percepción y en algunos casos de escritura, y había entrevistado a
algunos de los artistas. La pregunta por la ética o por la contribución que estas
obras harían a una discusión sobre la ética en una sociedad, no se la había
planteado a las obras, o mejor, de manera elemental. Me explico: La preocupación
de mi tesis de maestría era el papel de la crítica de arte frente a los cambios
evidentes que planteaba el arte contemporáneo y, además, en medio de un cambio
en las maneras de pensar, caracterizado por la pérdida de verdades absolutas y en
medio de múltiples perspectivas acerca de lo que se considería arte. Para superar
la creencia del llamado en ese momento “todo vale”, en el arte, propuse tres
aspectos para escoger una obra de arte y escribir sobre ella. Materialización, que
tenía que ver con la aplicación de técnicas “inventadas” por el artista para cada
obra y por razones existenciales. El concepto de percepción ampliada es decir una
percepción abierta no solo a los sentidos sino al devenir cultural. Y solidaridad,
siguiendo la lectura de Contingencia Ironía y Solidaridad como ya dije, que en ese
momento la expresaba como “la curiosidad que manifestaba una obra por la
descripción detallada de cómo son las personas que desconocemos y de cómo
somos nosotros” (Gutiérrez, 2000:30 - 34). Y efectivamente fueron conceptos
guías para realizar el trabajo de escribir sobre arte. En realidad, Contingencia
Ironía y Solidaridad había sembrado innumerables inquietudes sin solucionar y
por esa razón se constituyó en el punto de partida de esta tesis. En esta
oportunidad, me propuse volver a pasar con mi mirada y el ejercicio de la
escritura, por obras conocidas, para poder trabajar con una variable efectivamente
conocida y otra desconocida como la ética.
Y la tercera razón es que son obras conocidas en el campo del arte, aunque no sé
que tanto para el público en general, y sobre todo para los profesionales de otras
(Moliner, 1998: Tomo II, 1210). A partir de aquí, planteo que la teoría se puede entender como una
actividad que construye un aparato de visión para ver y leer las obras.
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áreas, de Filosofía o Ciencias Sociales, por ejemplo. Esto es importante aclararlo
porque la tesis dialoga por momentos con problemas propios de estas disciplinas y
tal vez apuesto porque si un lector posible de estos campos encuentra ejemplos de
obras de arte, podrá en el futuro incluirlas en sus reflexiones. Esto tiene que ver
con lo que se dijo anteriormente: si se considera al arte como un tipo de discurso
público, en esta tesis se apuesta por describir las obras y pensar sobre ellas, para
así “ponerlas en discusión” con reflexiones de otros campos tales como la estética,
la antropología, la literatura, y el psicoanálisis y la política.
Respecto al arte en Colombia es necesario aclarar lo siguiente: En Colombia desde
el 2005, se transformaron los Salones Nacionales de Artistas: de una búsqueda de
“El Arte”, de un objeto que sintetizara el concepto de arte satisfactorio para una
época, se transformaron hacia un conjunto de curadurías regionales. El Ministerio
de Cultura desde ese año, abre unas convocatorias para que un grupo de curadores
propongan una mirada a una región de Colombia, e incluso una definición de lo
que podría entenderse como arte en cada una de ellas. Evidentemente, estos
salones inquietan las definiciones de arte, ya que se vuelven relativas a un
conocimiento local. Los Salones Nacionales desde el 2005 hasta el 2013 54
entonces, se conformaron como la reunión de estas manifestaciones plásticas,
narrativas, performáticas, de regiones tan distintas como el Putumayo, El Valle o
La Costa Atlántica, en una apertura de modos de concebir la vida y el arte,
poniendo a prueba la idea de arte en medio de la diversidad.
Es posible pensar que dicha transformación haga evidente un arte que proponga
una vinculación mucho más antropológica y directa con la comunidad. Esta tesis
no va a emprender el estudio de todas estas obras, resultado de los Salones
Regionales, un estudio que considero necesario y útil para entender un vínculo
posible entre ética y arte y entre arte y sociedad. Pero ese sería motivo de otra
investigación y sobre todo de la aplicación de otros métodos en los cuales la
entrevista a artistas, público y curadores, la relatoría de cada uno de los salones y
el trabajo de campo en cada una de las regiones del país seria necesaria. Esta tesis,
insisto, se centra en pasar de nuevo con la mirada y la escritura por obras de arte,
ya vistas, tal vez las mas configuradas, y hacerles una pregunta por la ética, tal
como se entiende y se explicará en este trabajo.
En esta tesis, repito, escogí algunas obras principalmente de la década del noventa
y del año dos mil, por su experimentación con un pensamiento más relacional con
la vida de los sujetos y por sus invenciones en sus modos de hacer. Se escogen
como casos, para describirlas y “leerlas”; esto es, ponerlas en relación con los
conceptos de ética escogidos. Esto lo digo para puntualizar que en esta tesis las
preguntas que tocan la filosofía, la ética, la estética se plantean y se intentan
reponder desde el arte y terminan en él. No es entonces una tesis de Filosofía,
54

El salón 43 de artistas del 2013, a mi modo de ver cambió de nuevo su orientación hacia un
escogencia de obras que dialogaran con el arte, es decir con una configuración informada de las
tendencias del arte internacional y no tan abiertas a una configuración local, artesanal, imbuida en
otras maneras de hacer.
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Ética o Estética sino de Teoría del Arte. Esto es proponer la descripción de unas
obras de arte y lo que inacribirían en la cultura como pensamiento y/o acción para
que se amplíen las discusiones sobre lo que se considera ético en una sociedad.
Estructura del texto
La tesis empieza con un Preámbulo en el cual se presenta un hecho que considero
paradigmático en la historia del país, y es la toma, retoma e incendio del Palacio
de Justicia en 1985. Este preámbulo es una inserción de un hecho periodístico,
como un llamado a la reflexión teórica para que incluta el informe periodístico y
etnográfico; Inserción que se repetirá con otros hechos paradigmáticos de la
historia del país, en diferentes capítulos de la tesis. Estas inserciones parecería que
resultaran un poco sueltas y caprichosas, ya que la tesis es sobre las obras de arte y
no sobre el contenido de las noticias, pero quiero que queden como testigos de “un
afuera”, una constatación noticiosa, frente a la cual las descripciones de las obras
posiblemente permitan entender cuál es lugar del arte en una sociedad mediática,
saturada de información, que pone en marcha mecanismos invisibilizantes de
problemas que tienen que ver con la violencia de la sociedad en sus múltiples
dimensiones.
La Introducción plantea la pregunta y el problema del cual surge.
El primer capítulo, Antecedentes como puntos de partida, propone unas
reflexiones previas que tienen que ver con volver a leer algunos conceptos de
estética, de teoría del arte y de antropología que sirven de apoyo para construir ese
puente entre las obras de arte y la sociedad en Colombia. Al respecto de este
primer capítulo pienso que, por un lado, manifiesta un apego a un trabajo que
realicé en el pasado y que fundó las ideas de esta presente tesis: Cruces. Y por
otro, lo considero necesario porque permite aclarar ciertos conceptos expresados
en los capítulos siguientes de la presente investigación.
El segundo capítulo, Arte y Ética explora la relación entre arte y ética,
acompañada principalmente por la lectura de Contingencia Ironía y Solidaridad,
El pragmatismo una versión y La ética y los límites de la filosofía y otros textos, y
por obras de arte que permitan explorar precisamente, desde el arte, la posibilidad
que éste tendría de ampliar lo que se considera ético en una sociedad.
El tercer capítulo, Arte colombiano archivos éticos, escoge y pone en relación
algunas obras del arte colombiano alrededor de un problema específico convocado
en el título de cada archivo, un problema que considero no ha sido discutidos
suficientemente. Archivo tendría que ver con la posibilidad de desarreglar el lugar
en el cual las obras han sido pensadas y reunirlas de nuevo alrededor de un
nombre que es un llamado a la reflexión.
.
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1. Antecedentes como puntos de partida
Abordar la relación entre arte colombiano y ética, en los términos indicados en el
capítulo precedente, amerita reflexionar primero sobre unas inquietudes que han
quedado como resultado principalmente de un trabajo previo, que fue mi tesis de
Maestría en Historia y Teoría del Arte y también la experiencia en el salón de
clase. He llamado a este capítulo Antecedentes como punto de partida, porque hay
conceptos que no son exactamente el motivo de la tesis, pero sí considero que
necesitan ser tratados para que sirvan de piso, y así, arte, ética puedan ser
abordados en los siguientes capítulos en la dinámica que ellos mismos procuran.
Lo que pretendo es construir un espacio más limpio de ideas previas, donde estos
tres conceptos puedan, en la argumentación, desarrollar sus vínculos.
Y es necesario hacerlo así, por una razón: cuando se incluyen las obras de arte en
medio de la reflexión teórica, su descripción hace evidente que abre el texto a
multiples referencias. Por ejemplo experiencias cotidianas, emocionales,
espaciales, históricas y teóricas. Describir una obra hace evidente que se está
frente a un “aparato” con sus propias reglas, que obliga a la escritura de nuevo a
insistir en la descripción a varios niveles y a leerla sin perdela de vista.

1.1. Cruces
La pregunta por la ética y el arte colombiano surge, como ya se dijo, de un
antecedente de esta tesis y es precisamente la tesis de maestría de Historia y
Teoría del Arte de la Universidad Nacional, llamada Cruces, publicada en el año
2000.
Cruces partía de constatar que el arte contemporáneo colombiano del momento
empezaba a mostrar cambios en sus temáticas y en las maneras de hacer y se
centró en las video instalaciones. A diferencia del espacio bidimensional o
tridimensional, las video instalaciones eran un lugar para ser habitado de manera
transitoria, un cuarto, en el cual se veía intervenido el piso, techo, paredes como
un habitáculo de fragmentos de experiencias que se presentaban en múltiples
técnicas e intervenían el sonido, la imagen, el objeto y el texto. Desde ese
momento parecía que las obras de arte se convertían en un espacio con “voluntad
de narrar”.
Un ejemplo: En la segunda Bienal de Arte de Bogotá organizada por el Museo de
Arte Moderno en 1990, José Alejandro Restrepo (París, 1959), presentó una
versión de la obra titulada Orestiada, Oda a Oreste Síndici. Era una video instalación. El visitante entraba a un cuarto pequeño en penumbra y en el centro se
encontraba con un catre que servía como marco a un televisor con la imagen de
Síndici, como un prócer, aparentemente muerto. (Este objeto recordaba la cama
que construyó Beatriz González en 1973, con Bolívar en su lecho de muerte). En
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el piso, seis receptores más pequeños, mostraban simultáneamente el recorrido de
la cámara por una casa de paredes de adobe abandonada, con el piso cubierto de
boñiga, frente a la naturaleza tropical exuberante. Empezaban a aparecer
elementos dramáticos: un hombre joven limpiándose lentamente el sudor con un
pañuelo como si sintiera un calor sofocante, y el sonido: primero el canto de los
pájaros, luego la voz de dos tenores cantando “Una furtiva lágrima,” el aria de
Elixir de Amor, la ópera de Donizetti, seguida por un aguacero torrencial sobre un
techo de zinc. Había que estar allí quince minutos para completar la experiencia.

José Alejandro Restrepo Orestiada, Oda a orestes Síndice. Video instalación, 1990

Beatriz González. Muerte de Simón Bolívar. Objeto y pintura sobre metal, 1973

Esas sensaciones sueltas permitían rescatar una historia un poco amarillenta. La
historia de la llegada de las primeras compañías de ópera a nuestro país hacia
1860, en una de las cuales llegó Oreste Síndici, como tenor, para quedarse. Se
podía pensar en una época de guerra civil y de la primera edición de La María, la
novela romántica por excelencia en la historia de nuestra literatura. Rescatar del
olvido a Nilo un pueblo de calor sofocante al norte de Cundinamarca, donde este
italiano escondido en su finca, hoy abandonada, tarareando las óperas que antes
interpretaba en los teatros europeos, compuso la música del himno nacional. Se
podría, con algo de imaginación, ver a Síndici tocando el armonio portátil de
fuelle los domingos bajo el tamarindo de la plaza, que hoy tiene un monumento
orgullo del municipio, hecho con los restos del aparato encontrados en su casa. Y
hasta a Pietro Crespi "joven y rubio, el hombre más hermoso y mejor educado que
se había visto en Macondo" (García Márquez,1984:40). Es decir, toda clase de
asociaciones libres. Si resultaba imposible hacer cualquier asociación, el aguacero
sobre el techo de zinc era suficiente para retener al espectador en ese cuarto,
porque el sonido agigantado cada vez más fuerte, ya no se percibía como
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complemento de la imagen sino como un cuerpo más que había que tomar en
cuenta y acababa imponiéndose al espectador, anclándolo al piso y finalmente
envolviéndolo para convencerlo de quedarse y completar la experiencia.
Entonces, de la propuesta de mirar una obra bidimensional, las obras proponían
“habitar” un espacio con múltiples “entradas” para la percepción y así mismo con
múltiples posibilidades de hacer asociaciones. Así Orestiada envolvía al
espectador en la penumbra, e insinuaba la muerte del prócer o por lo menos
ambientaba el lugar como un velorio. Orestiada proponía también la ópera, como
una referencia histórica al siglo XIX, que además en Colombia representa parte de
la identidad europea o europeizante. La obra ponía en escena también la voz de
Tito Schipa, a la cual se le superponía otra voz masculina que tosía y buscaba el
tono; la voz "ideal" se mezclaba con una voz con accidentes como la tos y el
carraspeo. También en la obra era protagonista la casa donde había vivido uno de
las figuras históricas que hacen parte del relato de la nacionalidad, una casa
abandonada en medio del calor sofocante, con el piso cubierto de boñiga. La obra
proponía también el gesto cotidiano de un hombre secándose el sudor con un
pañuelo, que traía el sofoco a la imagen, y finalmente el aguacero sobre el techo
de zinc (Gutiérrez, 2000:47-48-49).
Todo esto permitía evocar peluquerías de pueblo, salones con olor a naftalina,
duelo, prócer, trópico, y estas imágenes y sonidos se convertían en una propuesta
de relato que reescribía las historias de los símbolos de una nacionalidad. Las
escribía de otra manera, no lineal sino simultánea, con ambigüedades y matices.
Ambigüedades como que la figura heróica del relato nacional se “bajaba de su
pedestal” para ubicarlo en su casa, hoy abandonada, y todo esto en medio de
descripciones fragmentarias casi impresionistas de una tierra caliente que imponía
su propio tiempo: sopor y aguacero interminable. El título del libro, Cruces, se
refería a que ver una obra de arte contemporáneo requería hacer vínculos con la
historia, con los recuerdos, con la literatura, la música, las noticias. Aludía a que
leer una obra de arte es vincular una colección amplia de referencias.
Fritz Breithaupt, reflexiona sobre la noción de relato: La narración entonces es un
discurso, entendido discurso aquí como un encadenamiento de experiencias que se
exponen, que se presentan en público, con el interés de contar una historia. Y
entonces las artes plásticas en los noventa se presentaban como un tipo de discurso
(Breithaupt, 2011). ¿Qué tipo de discurso sería las artes plásticas en estas video
instalaciones?. Pues es un discurso que se presenta en el espacio, que es multi
sensorial, y en donde no todo está dicho. Es un discurso de indicios 55 , de
fragmentos, y esa incompletud permite que el espectador ponga sus propias

55

Según el diccionario, un indicio es una manifestación, una señal visible de una experiencia que
quiere permanecer oculta. Los indicios son materia que no representa exactamente lo que se quiere
decir sino que es un resto de materia que queda de una experiencia, de un acto. El indicio también
es un detalle que encierra la clave por donde se pude acceder a un universo fuera del control de la
conciencia.
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referencias en movimiento, sus recuerdos, sus lecturas, sus vivencias y las
convirtiera en herramientas para leer la obra.
Si se leen las definiciones de discurso en el diccionario hay conceptos
iluminadores en relación a lo que quiero decir. Por ejemplo, discurso es el
conjunto de palabras que expresan una idea pero en un transcurrir en el tiempo56.
Ese trascurrir en las obras se experimentaba no solo por el video que es una
imagen en movimiento, sino en el sonido que es un sentido que abre en el
espectador una serie de espacios y recuerdos.
Estas propuestas se presentan, a mi modo de ver, con “voluntad de narrar”57. Hay
en ellas un asunto que tratar y se interesan por contar una historia. Son obras
cercanas a lo que propone Walter Benjamin y es reflexionar sobre el arte como un
acto que no es solo signo, sino que es combinación de experiencias diversas.
Benjamin resume la alegoría en una frase: “La alegoría no es una técnica gratuita
de producción de imágenes, sino expresión, lenguaje y escritura”
(Benjamin,1990:155). Una parte de las propuestas del arte colombiano de los
noventa, entonces sumaba o mejor, “constelaba”58 una serie de experiencias para
56

Según el diccionario de María Moliner. Discurso: (del lat. Discursus”)1. Curso ( camino). Curso,
paso, transcurso. Paso de cierta cantidad de tiempo: En el discurso de dos o tres años. En el
discurso de una generaciones. Decurso, espacio lapso, transcurso. 3 Facultad o acción de discurrir:
El estudio de las matemáticas ejercita el discurso. 4. Raciocinio. 5. En sentido amplio conjunto de
palabras con que alguien expresa lo que piensa, siente o quiere. El hilo del discurso. Lenguaje. En
sentido más restringido, exposición sobre un asunto serio hecha en tono ilustrativo por una persona
a otras. Particularmente, alocución, oración; exposición. Narrar: Capacidad de discurrir, pensar y
deducir unas cosas a partir de otras.
En el diccionario de Google, por ejemplo no dejan de encontrarse definiciones sugerentes. Escojo
algunas: 1.Enunciado o conjunto de enunciados con que se expresa, de forma escrita u oral, un
pensamiento, razonamiento, sentimiento o deseo.2.Exposición oral sobre un asunto determinado,
pronunciada ante un público a fin de convencerlo o conmoverlo, en especial en un acto solemne o
político.3.Escrito didáctico o tratado no muy extenso sobre un asunto determinado. 4.Capacidad de
discurrir, pensar y deducir unas cosas a partir de otras.5.Conjunto de ideas sustentadas por una
persona o grupo y que se transmite de forma coherente en distintas intervenciones.6.Manera en que
se estructura un modo de comunicación no verbal (plástico, visual, musical, etc.) para transmitir un
mensaje o provocar una sensación o una emoción.7.Paso o transcurso del tiempo.8.Enunciado o
conjunto de enunciados que constituyen una unidad comunicativa autónoma y coherente. "análisis
del
discurso".https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=2&es_th=1&ie=UTF-8#q=que%20es%20discurso&es_th=1
57
Me refiero aquí a obras como las de José Alejandro Restrepo y de Mario Opazo entre otros.
58
La lectura de Walter Benjamin advierte sobre la necesidad de construir un pensamiento
desencantado de los relatos históricos que velan el presente, con la idea de progreso y redime los
contenidos culturales como fuente de conocimiento crítico. Siguiendo a Susan Buck- Morss, ese
“despertar” del sueño del progreso que Walter Benjamin busca, lo hace en parte a través de un
pensamiento “constelado”, (Buck-Morss, 1995:14). Y lo entiendo aquí como la imposibilidad de
que una sola imagen de cuenta de la experiencia. Pensar tendría que ver con varias “entradas” de
diferentes experiencias que podrían constituir el pensamiento. En las Crónicas de Berlín, Benjamin
cuenta que un día sentado en un café en Paris, hizo un “esquema gráfico” de su vida en una
servilleta, y constata las “muchas entradas” para narrar su propia vida. Entradas constituidas por
amigos, conocidos, vecinos, parientes, viajes compartidos, que además “abren las puertas” a
contactos nuevos (Benjamin,1995:47). Aquí se podría iniciar la reflexión acerca de un pensamiento
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acotar una historia que tenía la voluntad de ser contada, pero una historia,
ensamblada a través fragmentos. Montaje, cruces, parecen ser las palabras
adecuadas para comprender una manera de narrar, una unión de fragmentos para
mostrar un problema en medio de diversos contextos subjetivos y públicos
Se podría decir también que a partir de años noventa en Colombia, las
instalaciones y las video instalaciones no eran un discurso “tajante” y “decisivo”;
rodeaban al visitante con una propuesta abierta. En 1970 Michel Foucault
pronunció una lección inaugural en el Collège de France y la tituló El orden del
discurso. En los párrafos del comienzo en esa lección inaugural, Foucault en un
búsqueda por decir de manera espacial, dice, que más que tomar la palabra
preferiría verse envuelto por ella como si al hablar lo precediera una voz sin
nombre de hacía tiempo. A mi modo Foucault de ver ya plantea aquí esa idea del
yo que no aparece para auto expresarse, sino que es un montajista de su propia
cultura. Lo que presenta es su propia edición de la cultura de la que hace parte y
que lo precede59.
Esta idea de un yo inserto en la cultura es importante aquí, porque en estas obras
era aún más evidente que el espectador visitante estaba en medio de una serie de
significados compartidos, porque algunas imágenes y sonidos habían hecho parte
de los medios de comunicación y muchos de los objetos se podían comprar en la
calle. Es decir, el artista usaba elementos de su propia socialización
explícitamente. Esto vuelvo a repetir, reforzaba la idea de que no se estaba frente
“al mundo privado” de un artista sino que éste editaba a su manera las referencias
colectivas.
Es así como Cruces involucró la definición de cultura de Clifford Geertz como
una red de redes de significados compartidos y por tanto la cultura como un
documento público, borroso, lleno de elipses (Geertz,1992:24 25).
Resumiendo, hasta este momento, se puede decir que encuentro obras en el arte
colombiano que se podrían nombrar como con voluntad de narrar, que usan
referencias culturales y hábitos visuales compartidos con el espectador, como son
las imágenes de los medios y de cultura visual. Intento explorar si ambas
manifestaciones del arte, unas incluyendo imágenes de las noticias, y otras
confiando en la presencia de materia y objetos, pueden contribuir a ampliar la

constelado, narrativo, hecho de sonidos, imágenes y textos vinculados de múltiples maneras no
necesariamente para interpretar o para educar.
59
El orden del discurso comienza así: “En el discurso que hoy debo pronunciar, y en todos
aquellos que, quizá durante años, habré de pronunciar aquí, habría preferido poder deslizarme
subrepticiamente. Más que tomar la palabra, habría preferido verme envuelto en ella y transportado
más allá de todo posible inicio. Me habría gustado darme cuenta de que en el momento de ponerme
a hablar ya me precedía una voz sin nombre desde hacía mucho tiempo: me habría bastado
entonces encadenar, proseguir la frase, introducirme sin ser advertido en sus intersticios, como si
ella me hubiera hecho señas quedándose un momento interrumpida. No habría por tanto inicio; y
en lugar de ser aquel de quien procede el discurso, yo sería más bien una pequeña laguna en el azar
de su desarrollo, el punto de su posible desaparición”(Foucault, 2010:11).
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discusión sobre lo que se considera ético en una sociedad y, reiterando, pueden
contribuir
a
construir
un
pensamiento
inclusivo.

1.2. Invisibilidad
Cruces, exploraba la crítica de arte frente al arte contemporáneo. Las preguntas
eran ¿Cómo percibir estas obras de arte?, ¿Cómo escribir sobre ellas? Y un primer
punto de partida fue la reflexión de Walter Benjamin para quien la crítica es un
concepto en transformación, que cambia en tanto se plantean otros problemas en la
cultura. En cuanto se plantean otros conceptos gnoseológicos y otros presupuestos
estéticos (Benjamin,1998:29). La crítica entonces cambiaba también
históricamente y se hacía evidente que juzgar, entendido como un examen de valor
de las obras de arte, planteaba problemas (Gutiérrez, 2000:24), porque requería
compararlas con un ideal, consagrado por la Historia del Arte60. Frente a estas
obras tan complejas y sin herramientas para leerlas, habría que considerar
entonces lo que efectivamente se presenta en ese momento como arte, y además
considerarlo como un síntoma, como un anuncio de un cambio paulatino en la
manera de pensar de una sociedad. Una crítica entonces interpelada y
transformada por las dinámicas de la cultura.
Así, en Cruces se estudiaron algunos cambios en la manera de pensar de una
época, que incidían directamente en el arte y en la crítica, y esta reflexión vino de
la lectura de La condición Posmoderna de Jean François Lyotard. Este es un libro
que para la actual tesis es vigente en varios niveles: El primero es la advertencia
de Lyotard de que el conocimiento es un problema sociopolítico. Lyotard advierte
que hay una condición del saber en la cultura contemporánea que está determinado
por las reglas de juego sociopolíticas en las cuales se interpretan los hechos a
partir de unos relatos que toman el poder, y otros que quedan silenciados. Otra

60

“La crítica contemporánea requiere entonces un cambio frente al pensamiento de la época. El
crítico "moderno", el que se añora, es alguien que afirma qué es bueno y qué es malo. Se puede
comparar con Moisés cuando baja del Monte Sinaí con las tablas de la ley escritas en un libro, y
compara "el deber ser" con lo que "ve," y todo lo considera ídolos de barro y por consiguiente los
destruye. La idea que se tiene de arte, es decir lo que "se ha hecho" lo que se encuentra
"consagrado" en los libros, validado por la historia, y que está dentro de los límites de la
percepción, sustituye a lo que efectivamente se hace. Sustituye a la experiencia como expresión de
una época, que probablemente desborda los límites del concepto. Por el contrario, el crítico que
está consciente de que no hay uno, sino varios relatos, tiene que aceptar la ambigüedad. Puede
estar más cerca de "la pauta que conecta" que propone Gregory Bateson. El sostiene que es
productivo considerar las cosas siempre en relación, porque están dentro del mismo "caldo"
cultural, por decirlo de alguna manera, pero no realizar conexiones "a priori", con una dependencia
causal como si se creyera en un verdad absoluta. De nuevo, como no se cree que exista una, es
necesario entonces construir o inventar la conexión. Aquí el crítico tendría el papel "de lector" de
una obra y más que juzgarla, su función es proponer modos de lectura, permitiendo juegos
asociativos. Otra opción sería hacer visibles las pautas y las conexiones en la conversación con el
artista mismo olvidándose de las suyas o poniéndolas en segundo plano (Gutiérrez, 2000:27).
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manera de decirlo es que el saber hace parte de un juego socio político, un juego
de poderes donde un tipo de conocimiento se impone, oculta y acalla otros.
La condición que Jean François Lyotard llama posmoderna, es la condición del
saber en las sociedades desarrolladas, donde hay unos relatos que él llama
legitimantes (Lyotard, 1989:13). Por ejemplo la ciencia, un relato que no busca
regularidades útiles, sino que busca legitimarse a través de unas reglas de juego
que ella misma construye e instituye. La actitud del pensador sería la incredulidad
respecto a tales relatos. La consecuencia para las ciencias sociales de este
planteamiento es evidente: el cuestionamiento de la autoridad y el escepticismo
como forma de abordar los problemas. En otras palabras si se deja de creer en un
solo relato legitimador, se abre la posibilidad de que existen varias formas de
interpretar un hecho según premisas históricas y culturales en las cuales se está
inserto (Gutiérrez, 2000:26).
Esa crisis de los meta relatos (esta interpretación sintética con voluntad de verdad)
la entendí como la exigencia de un cambio en la crítica de arte, en su definición y
en su ejercicio. La crítica entendida como juzgar, como comparar una obra con un
ideal inamovible, con voluntad de verdad o lo que es lo mismo, compararla con un
corpus teórico y cotejar si la obra cumple con esas características, cedía ante la
posibilidad de “ver” aquello que se efectivamente se “hace” y se entiende como
arte en un momento determinado e intentar comprender y describir61.
Pero también con la lectura de La Condición Posmoderna, pude asimilar como
herramienta para ejercer la crítica, la consciencia de una exclusión de unos
discursos sobre otros y esta herramienta me dio luces acerca de un cambio en el
“modo” de escribir: me interpeló sobre qué crítica escribir y qué crítica inscribir
en lo colectivo (en mi caso en las revistas especializadas). Las alternativas de la
crítica que veía en el momento eran: por un lado, escribir e inscribir un discurso
crítico en modo verdad, es decir desde el lugar del teórico que sabe y juzga;
además escribir con diagnósticos: “esto es” “esto no es” y en relación con el
corpus del arte, repito, con lo validado por su historia, y no en relación con la
experiencia o el contexto62. Y la otra alternativa era un discurso mas abierto a la
61

Esto puede parecer una obviedad, y no es el caso de abrir caminos en esta tesis que no se van a
cerrar, pero por ejemplo en la educación en arte en la primaria y en la secundaria en Colombia
todavía hay ejemplos en los cuales se plantean ideales de dibujo, Leonardo Da Vinci por ejemplo,
como modelo al que hay que seguir, y si los estudiantes no lo logran es un indicador de “falta de
talento”. “Este estudiante no tiene talento”, es una frase que se oye todavía en la academia de artes
y que indica una visión de un tipo de interpretación del romanticismo, en la cual el artista esta
dotado por naturaleza. Por el contrario si el concepto de arte cambia según las circunstancias, los
estudiantes pueden percibir su mundo explorarlo y narrarlo de diversas maneras y técnicas
ejerciendo su capacidad de hacer múltiples vínculos. Algunos ejemplos de la crítica del momento
en los años noventa en el arte, se lamentaba falta de sensibilidad del arte del presente.
62
“La crítica contemporánea requiere entonces un cambio frente al pensamiento de la época. El
crítico "moderno", el que se añora, es alguien que afirma qué es bueno y qué es malo. Se puede
comparar con Moisés cuando baja del Monte Sinaí con las tablas de la ley escritas en un libro, y
compara "el deber ser" con lo que "ve," y todo lo considera ídolos de barro y por consiguiente los
destruye. La idea que se tiene de arte, es decir lo que "se ha hecho" lo que se encuentra
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duda; a hacer explícito que quién escribe no es un teórico que posee la verdad o el
conocimiento, sino que es un espectador con dudas y con preguntas del tipo ¿qué
está sucediendo aquí?. La crítica también podía estar abierta a otras voces y otros
léxicos que la acompañen en la escritura misma. Y una critica que hace explícito
el lugar desde donde se habla, desde donde se escribe63.
Pero esta “crisis de los relatos legitimantes” que consiste en darse cuenta de que la
historia es una narración, una explicación que toma el poder, también hizo
evidente el olvido y exclusión de otros saberes y fue muy revelador como
profesora de historia del arte. La historia del arte seguía el patrón aprendido y era
contarla a partir del relato de los “civilizados”, de los griegos, que entregan “la
estafeta” por decirlo de alguna manera, al grupo social que se considera civilizado,
es decir, a los romanos, a la Europa del Medioeval, al Renacimiento, la
Ilustración, las Vanguardias europeas, la industrialización, y se dejaba sin imagen
y sin voz a los “Bárbaros”. 64 Esta manera de dictar Historia del Arte hacía
evidente que el saber no es un asunto de epistemología, sino de sociopolítica en el
sentido de que hay una manera de concebir el mundo que se legitima y se
considera verdad. Se volvía necesario manifestar el lugar de la legitimidad y de la
exclusión del relato e interrumpir la repetición de ese relato, con otras
interpretaciones.
Es así como evidenciar la exclusión de otras narrativas, incluyó en mi manera de
ver paradójicamente la palabra invisibilizar: lo que no se muestra. Lo
invisibilizado sería lo que no incluía otras maneras de narrar los mismos
problemas, o no incluía otros puntos de vista sobre el mismo asunto o,
"consagrado" en los libros, validado por la historia, y que está dentro de los límites de la
percepción, sustituye a lo que efectivamente se hace. Sustituye a la experiencia como expresión de
una época, que probablemente desborda los límites del concepto. Por el contrario, el crítico que
está consciente de que no hay uno sino varios relatos, tiene que aceptar la ambigüedad. Puede estar
más cerca de "la pauta que conecta" que propone Gregory . El sostiene que es productivo
considerar las cosas siempre en relación, porque están dentro del mismo "caldo" cultural, por
decirlo de alguna manera, pero no realizar conexiones "a priori", con una dependencia causal como
si se creyera en un verdad absoluta. De nuevo, como no se cree que exista una, es necesario
entonces construir o inventar la conexión. Aquí el crítico tendría el papel "de lector" de una obra y
más que juzgarla, su función es proponer modos de lectura, permitiendo juegos asociativos. Otra
opción sería hacer visibles las pautas y las conexiones en la conversación con el artista mismo
olvidándose de las suyas o poniéndolas en segundo plano” (Gutiérrez, 2000:)62.
63
Hall Foster, un crítico norteamericano dice: “Parcial en intereses (no digo sobre muchos
acontecimientos) y parroquial en ejemplos ( yo no dejo de ser un crítico con base en Nueva York),
este libro es una historia:”(Foster, 2002 VII).
64
Bárbaros en sus innumerables acepciones: como los que “Balbucean”, es decir personas que no
hablan griego. Los pueblos invadidos por los romanos. Bárbaro: un exónimo peyorativo que
procede del griego y su traducción literal es el que balbucea. Los antiguos griegos empleaban el
termino para referirse a personas extranjeras que no hablaban el griego y cuya lengua extranjera
sonaba a sus oídos como balbuceo incomprensible u onomatopeya. (Bar- bar- similar a bla bla).
Wikipedia. “Originariamente, lo aplicaron los griegos, y particularmente los romanos a los pueblos
y cosas ajenas a su cultura. Después a ha pasado a designar especialmente a los pueblos
germánicos que hostilizaban al imperio romano y que acabaron por abatirlo en el siglo V. Se dice
del que utiliza la fuerza y no la inteligencia ( Moliner,1998:341).

54

1. Antecedentes como puntos de partida
1.2. Invisibilidad

definitivamente, no mostraba acontecimientos, experiencias y personas. Fue así
como la consciencia de narraciones que invisibilizan le dio una dimensión
adicional a aquello que he llamado la Voluntad de narrar: algunas obras de arte,
como Orestiada, citado, y otras, a las que referiremos más adelante, se esforzaban
por vincular la información histórica de otra manera para evidenciar, para
visibilizar situaciones no narradas. Los artistas asumían el derecho a contar la
historia 65.
Relatos que visibilizan o invisibilizan se convirtió en Cruces y hasta ahora en una
herramienta de la crítica: ¿Esta obra contribuye a mostrar o esta obra reproduce las
mismas formas de narrar perpetuando o legitimando unas maneras de ver? ¿ Qué
muestra o qué tapa una obra de arte? ¿Su presencia cómo contribuye a mostrar?
Así, configurada la pregunta sobre si el arte visibiliza o invisibiliza, hizo que mi
interés comenzara a cambiar. Ya no se trataba solo de comprender cómo opera una
obra de arte como un espacio propio, esto es cómo se vincula el sonido con la
imagen y con el espacio, y el efecto que producía en el espectador, sino que mi
curiosidad se dirigió al vínculo que tienen las obras de arte con el contexto.
Entiendo vínculo como hacer visible. Se podría decir que invisibilizar sería
desvincular o cortar la conexión entre el arte y la colección posible de referencias.
Y entiendo contexto, usando el símil de la pintura, como el fondo en el cual una
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Se pueden poner aquí innumerables ejemplos: En la historia del arte más estudiada, por ejemplo
la historia del arte de Gombrich, uno de los momentos explorados en detalles es el siglo XIII y el
siglo XIV con el interés por la captura del mundo tridimensional en dos dimensiones y la invención
de la perspectiva. Pero no se nombra ni en ese libro ni en autores posteriores, un desarrollo paralelo
del siglo XI hasta el XIV como es la construcción de la alhambra. Por no hablar del arte
latinoamericano o africano o asiático.
Es cierto que los escritos del instituto Warburg advierten de otras imágenes en una búsqueda
antropológica intuitiva. Y La perspectiva como forma simbólica de Erwin Panofsky escrita muy
temprano, en 1924, sin duda advierte que la perspectiva es una manera de reducir las “n”
dimensiones de la realidad a dos dimensiones. Advierte que la perspectiva es una invención para
construir un espacio racional, infinito constante, homogéneo, y que por eso elimina una serie de
dimensiones de la realidad y las convierte una reproducción adecuada a la imagen visual
(Panosfsky,1995:8). Panofsky advierte que no es necesariamente la única posibilidad. Hay que
recordar que Panofsky empieza a estudiar la relación entre la psicología y representación e
involucrará esta nueva disciplina como las “n” dimensiones de la realidad. Al contrario de la
construcción de un espacio infinito y homogéneo, Panofsky dice: “La percepción desconoce el
concepto de infinito; se encuentra unida, ya desde un principio, a determinados límites de la
facultad perceptiva, a la vez que a un campo limitado y definido del espacio. Y, puesto que no se
puede hablar de infinitud del espacio perspectivo, tampoco puede hablarse de su homogeneidad. La
homogeneidad del espacio geométrico encuentra su último fundamento en que todos los elementos,
los “ puntos" que en él se encierran, son simplemente señaladores de posición en la que se
encuentran referidos unos a otros; no poseen contenido propio ni autónomo. Su ser se agota en la
relación recíproca: es un ser puramente funcional y no sustancial. Puesto que, en el fondo, estos
puntos están de todo contenido, por ser meras expresiones de relaciones ideales, no hay necesidad
de preguntarse por diferencia alguna en cuanto a contenido. Su homogeneidad no es más que la
identidad de su estructura fundada en el conjunto de sus funciones lógicas de su determinación
ideal y de su sentido” (Panofsky,1995:10).
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figura principal se presenta66. Hablando más específicamente, la curiosidad se
orientó a cuál podría ser el vínculo de las obras de arte con las noticias de un país,
que desde 1985 empezó a mostrar en el periódico y en la televisión sucesivas
muertes de una guerra entre los carteles de la droga y el estado. Y además
asesinatos de candidatos presidenciales de partidos históricamente establecidos y
también de partidos nuevos de una izquierda que había decidido actuar en las
instituciones de una “sociedad democrática”.
Ahora bien: Por más sesgados e “invisibilizante” que sean los medios de
comunicación, sin embargo en mi experiencia desde 1985 a 1993, desde la toma
del Palacio del Justicia hasta la muerte de Pablo Escobar por ejemplo, los medios
mostraron una violencia que tenía como escenario la ciudad: bombas en las calles
donde morían personas anónimas y asesinatos de candidatos presidenciales. Sin
tomar en cuenta lo que los medios no muestran, que es evidente y difícil de
cuantificar, el punto aquí es que el proceso de socialización de esta época, el
proceso al cual una persona está sometida de manera implícita o explícita al
aprendizaje de los hábitos de comportamiento y de pensamiento en los que vive,
indudablemente estaba constituido por esas noticias de los medios.
Entonces, en esta aclaración de antecedentes, hay que decir que como profesora de
historia del arte, mi cotidianidad era hablar sobre arte en un salón de clase (las
vanguardias europeas, el arte colombiano, el barroco americano o europeo, en fin).
Y al salir del salón era imposible no enterarse de las noticias. Roland Barthes en
La Cámara Lúcida, dice que la fotografía – y yo podría extender la idea a las
imágenes de la televisión–vienen a él sin que lo solicite. Dice: “Veo fotos por
todas partes, como cada uno de nosotros hoy día; provienen de mi mundo, sin que
yo las solicite, no son más que “imágenes”, aparecen de improviso” (Barthes,
1998:49). Es decir, se está inmerso en una sociedad mediática.
Pero además Barthes puntualiza, que por esa razón por este bombardeo de
imágenes, se enfrenta entonces a un inmenso desorden de objetos, porque
fatalmente la fotografía es algo o alguien. Y en realidad si se revisan los
periódicos se encuentra un desorden de casas y calles destruidas, de personas
llorando, de ataúdes, de muertos. Un desfile también de imágenes imprecisas (Ver
Anexo 1).
Esto me permite aclarar desde dónde hablo en esta tesis. Hablo desde el lugar una
profesora de historia del arte que habita por corto tiempo varios espacios en un
día. Hablo desde del acto de salir de salón de clase y someterme al bombardeo de
noticias y luego ir a ver una exposición a un museo o a una galería, y escribir
reseñas para una revista. En ese cambio de espacios diariamente, las noticias eran,
y son, un telón de fondo como un hilo que acompañaba la cotidianidad. Así se
66

Uso aquí una definición de contexto de Bateson de las múltiples que usa para definir la palabra y
es que hay investigaciones en las que se realza positivamente la figura y se inhibe el fondo
(Bateson,1998:215). Pero claro, él invierte la ecuación y en la terapia, potencia o visibiliza el
contexto.
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construyó la pregunta por la relación arte y sociedad. Esta investigación entonces
no va analizar las imágenes de los medios, pero estarán presentes las imágenes del
periódico como un listado cronológico mientras se habla de arte, de la misma
manera que las percibí, de esa manera simultánea, superficial, horizontal (es decir,
las imágenes se suman a mi cotidianidad sin que yo lo solicitara). La tesis se
concentrará en las obras que se presentaron y se realizaron mientras todo eso
sucedía; se concentrará en describir las obras y en reflexionar a partir de ellas
sobre la relación arte y ética.
No hablo desde el lugar de la víctima, porque la violencia no me ha afectado
directamente ni a mi ni a mi familia, pero las noticias como parte de mi proceso de
socialización me hicieron cambiar la pregunta de una crítica “comprensiva” de las
obras, a una crítica que trataba de entender el arte, a preguntarme por la relación
arte y sociedad. Y este mismo cambio me hace preguntarme, así mismo, si los
artistas, quienes comparten los hábitos visuales de una cultura lo incluyen o no y
de qué manera.
Hace muy poco, Santiago Rueda el crítico de arte colombiano, en el 2009,
pregunta refiriéndose a la violencia: “Además de ser un género en sí, en el
periodismo y la literatura, en los últimos años el problema narco se ha impuesto en
el cine, como lo prueban largometrajes recientes como Rosario Tijeras, María
llena eres de gracia, El Rey, Sumas y restas y Colombian Dream entre otros.
Curiosamente en el medio artístico la reacción ha sido lenta y sólo hasta la década
actual (2010) puede encontrarse una respuesta articulada frente al
fenómeno”(Rueda, 2009: 6). Esta pregunta queda abierta aquí por el momento67.

67

Este es un caso de un tipo de crítica que yo no he ejercido porque me he dedicado a describir las
obras y a entenderlas. Pero el acto crítico de Rueda tiene que ver con hacerle al corpus teórico del
arte otras preguntas. Y otras preguntas al mismo corpus, minan las descripciones convencionales o
habituales y abre posibilidades de descripción de otros aspectos que quedaron encapsulados en esa
única forma de describir lo que ha sucedido. Nelson Goodman, en Maneras de hacer mundos
incursiona en la posibilidad de ampliar las descripciones con las que cuenta una cultura, haciéndole
otras preguntas a lo que habitualmente se discute. La cultura tiende a hacerle las mismas preguntas
a un corpus teórico. Al hacer otras preguntas a ese corpus, aparecen otras alternativas de
descripción (Goodman,1990:17-43).
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1.3. Plasticidad del lenguaje
La lectura de La condición posmoderna como antecedente, configuró en mi caso
otra herramienta para el proyecto de tesis, y se puede resumir de la siguiente
manera: localizar la reflexión sobre los discursos. Gregory Bateson ya propondrá
dejar de concebir el pensamiento como una “caja negra” como un cerebro
autosuficiente que piensa y que tiene sólo algunos orificios hacia el afuera
(Bateson, 1998:65-66). Propuso por el contrario, que el pensamiento se construye
en la interacción entre las personas y en su lenguaje hablado y expresado casi
imperceptiblemente en gestos entonaciones y actitudes. El pensamiento se
construye, cuando las ideas se expresan a otros y se reciben las ideas de otros en
un acto intersubjetivo68.
Así, fue sugerente encontrar que Lyotard en el libro al que me estoy refiriendo,
instala también la reflexión en los discursos y en diferentes tipos de discursos. Por
ejemplo la ciencia. El saber científico no es todo el saber dirá Lyotard69. “El saber
científico es una forma de discurso” (Lyotard, 1990:14). Pero el aporte de Lyotard
no se queda allí, sino en mostrar que los discursos tienen unas reglas que los
legitiman. Se dedica entonces a desenmascarar el discurso científico y lo vincula a
condicionamientos sociales en los cuales se apoya, de tal manera que el discurso
científico no queda intacto, cerrado en sí mismo, sino abierto a ejercer un poder, el
poder de autolegitimarse
Lyotard reflexionará sobre las reglas que finalmente legitiminan el discurso
científico como verdad, en las que los enunciados se discuten en una secuencia de
argumentaciones y refutaciones entre iguales. Es decir, los enunciados en este
saber científico entran en un juego de lenguaje aislado en su propia lógica, y busca
68

Anteriormente se había hecho referencia a Bateson y su insistencia en la imposibilidad de
acceder a la cabeza del otro a la caja negra del otro y su propuesta de reflexionar sobre los
discursos. Y en La cámara lúcida de Roland Barthes precisamente se trata de explorar las
operaciones de un espectador de fotografías que fuera de la camára oscura, con las imágenes
impresas en revistas y libros, dialoga, explora narrativamente sus intereses acerca de las imágenes.
69
Dice Lyotard: “En principio, el saber cientifico no es todo el saber, siempre ha estado en
excedencia, en competencia, en conflicto con otro tipo de saber, que para simplificar llamaremos
narrativo y que será caracterizado más adelante. Lo que no quiere decir que éste pueda imponerse,
aunque su modelo esté ligado a ideas de equilibrio interior y de convivialidad, en comparación con
las cuales el saber científico contemporáneo queda descolorido, sobre todo si debe someterse a una
exteriorización con relación al «sabiente» y una alienación en sus usuarios todavía más fuerte que
ayer. La desmoralización de los investigadores y de los enseñantes que resulta es tan poco
despreciable que ha estallado como se sabe entre los que se destinaban a ejercer esas profesiones,
los estudiantes, durante los años 60, en todas las sociedades más desarrolladas, y ha podido frenar
sensiblemente durante ese periodo el rendimiento de los laboratorios y de las universidades que no
habían sido preservadas de su contaminación. No se trata, ni se trataba, de esperar una revolución,
tanto si se la desea como si se la teme, como fue frecuentemente el caso; el curso de las cosas de la
civilización postindustrial no será cambiando de un día para otro. Pero es imposible no tomar en
consideración este componente mayor, la duda de los científicos, cuando se trata de valorar el
estatuto presente y futuro del saber científico” (Lyotard, 1991: 9).
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destinatarios en una argumentación que lleve finalmente al consenso. Es un
aislamiento de un discurso en su propio lenguaje, pero que además, como regla
fundamental, excluye a los demás juegos de lenguaje, precisamente por desconfiar
de la manera como operan70.
Dirá Lyotard: “El saber científico exige el aislamiento de un juego de lenguaje, el
denotativo; y la exclusión de los demás” (Lyotard, 1990:53). Es decir, el saber
científico legitima una serie de significados universales sin discrepancia. ¿A
cuales excluye? A formas narrativas de uso ordinario, contextuales y flexibles en
los enunciados: Dirá Lyotard: “En el uso ordinario del discurso, en una discusión
entre dos amigos por ejemplo, los interlocutores recurren a lo que sea, cambian de
juego, de un enunciado a otro; la interrogación, el ruego, la afirmación, la
narración, se lanzan en desorden durante la discusión. Ésta no carece de reglas,
pero sus reglas autorizan y alientan la mayor flexibilidad de los enunciados”
(Lyotard, 1990: 39 - 40) 71.
Aquí Lyotard se apoya en la lectura de las investigaciones filosóficas (1954) de
Ludwing Wittgenstein. “Cuando Wittgenstein, retomando desde cero el estudio
del lenguaje, centra su atención en los efectos de los discursos, nombra los
diferentes tipos de enunciados que localiza, y por tanto enumera algunos juegos de
lenguaje. Significa, con este último término, que cada una de esas diversas
categorías de enunciados debe poder ser determinada por reglas que especifiquen
sus propiedades y el uso que de ellas se pueda hacer, exactamente como el juego
de ajedrez se define por un grupo de reglas que determinan las propiedades de las
piezas y el modo adecuado de moverlas” (Lyotard, 1990: 27).

70

Dirá Lyotad: Tres observaciones deben hacerse a propósito de los juegos de lenguaje. La primera
es que sus reglas no tienen su legitimación en ellas mismas, sino que forman parte de un contrato
explícito o no entre los jugadores (lo que no quiere decir que éstos las inventen). La segunda es que
a falta de reglas no hay juego, que una modificación incluso mínima de una regla modifica la
naturaleza del juego, y que una «jugada» o un enunciado que no satisfaga las reglas no pertenece al
juego definido por éstas. La tercera observación acaba de ser sugerida: todo enunciado debe ser
considerado como una «jugada» hecha en un juego (Lyotard, 1991: 11 -12).
71

La legitimación es el proceso por el cual un legislador se encuentra autorizado a promulgar esa
ley como una norma. Sea un enunciado científico; está sometido a la regla: un enunciado debe
presentar tal conjunto de condiciones para ser aceptado como científico. Aquí, la legitimación es el
proceso por el cual un «legislador» que se ocupa del discurso científico está autorizado a prescribir
las condiciones convenidas (en general, condiciones de consistencia interna y de verificación
experimental) para que un enunciado forme parte de ese discurso, y pueda ser tenido en cuenta por
la comunidad científica. La comparación puede parecer forzada. Se verá que no lo es. Desde Platón
la cuestión de la legitimación de la ciencia se encuentra indisolublemente relacionada con la de la
legitimación del legislador. Desde esta perspectiva, el derecho a decidir lo que es verdadero no es
independiente del derecho a decidir lo que es justo, incluso si los enunciados sometidos
respectivamente a una u otra autoridad son de naturaleza diferente. Hay un hermanamiento entre el
tipo de lenguaje que se llama ciencia y ese otro que se llama ética y política: uno y otro proceden
de una misma perspectiva o si se prefiere de una misma «elección», y ésta se llama Occidente
(Lyotard, 1990:9).
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En 1945 Ludwing Wittgenstein recopiló una serie de pensamientos filosóficos con
el nombre de Investigaciones filosóficas (1954) en las que se concentra en la
reflexión sobre el lenguaje. Unas investigaciones que propondrán el lenguaje
como constituyente de la forma de pensar en una reflexión exhaustiva entre
palabra y relaciones entre las palabras, reglas de uso y sus significados aprendidos
en cada cultura. Investigaciones filosóficas comienza reflexionando sobre las
palabras, para decir que las palabras nombran los objetos, y en esas
denominaciones, y en las combinaciones de esas denominaciones, está el origen de
la idea. El lenguaje entonces no representa las ideas sino que las combinaciones de
palabras son el origen de la idea.
Investigaciones filosóficas además reflexionará sobre la posibilidad combinatoria
de las palabras lo que transforma el lenguaje en una opción plástica, con
posibilidades de combinatorias inventivas 72. Una plasticidad originada por una
observación simple pero crucial y es que el lenguaje humano se aprende jugando.
Así, las palabras pueden tener muchos usos y según como se usan tienen diversos
sentidos. “Piensa en muchos usos que hacen las palabras en los juegos de corro”
(Wittgenstein, 2008 :25). “Podemos imaginarnos también que todo el proceso del
uso de las palabras es uno de esos juegos por medio de los cuales aprenden los
niños su lengua materna. Llamaré a estos juegos “juegos de lenguaje…Llamaré
juegos de lenguaje al todo formado por el lenguaje y las acciones con las que está
entretejido” (Wittgenstein, 2008:25). “Llamaré también juegos de lenguaje al todo
formado por el lenguaje y a las acciones con las que se está entretejiendo”
(Wittgenstein, 2008:25).
Investigaciones filosóficas hará un aporte adicional a esta discusión, y es orientar
el interés del estudio de las palabras hacia su finalidad y su uso. (Wittgenstein,
2008:21). Dirá: “deja que los empleos de las palabras te enseñen su significado”
(Wittgenstein, 2008:503). “El encerramiento de la conciencia está en la gramática”
(Wittgenstein, 2008:507). El uso de las palabras es un acuerdo (Wittgenstein,
2008:517). Esto llevará a plantear la discusión no sobre las ideas y conceptos
construidos en la “caja negra” de la mente, sino en un acto interactivo y social y
sobre todo en los modos de hablar en los léxicos, donde las ideas entrarían en
discusiones y acuerdos transitorios como exploraciones de otros usos y por lo
tanto de otros sentidos. Buscar una definición de un concepto “en sí”, de arte o de
ética, estaría siempre imposibilitado por la concepción de un lenguaje plástico,
adaptable, contextual, combinable, que puede desordenar los juegos establecidos y
proponer otros nuevos.
Volviendo a Lyotard, y para aclarar este asunto de los juegos de lenguaje, en el
capítulo 3 de La condición posmoderna Lyotard hace una especie de glosario de
tipos de enunciados para demostrar que los enunciados localizan al destinador, al
destinatario y al referente en condiciones estratégicas de igualdad o de
72

Es importante anotar aquí que Sigmund Freud en el chiste y su relación con el inconsciente, en
1905, habló de la posibilidad que tenía el lenguaje de desplazar palabras de sus lugares de sentido
para localizarse en otros y condensar experiencias en palabras e imágenes.
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desigualdad. Los enunciados no son neutros, sino que participan de juegos de
poder: quién los dice, a quién se los dice, cuándo y cómo se dicen, convierten a los
enunciados en actos de habla es decir en enunciados practicados. Siguiendo a
Wittgenstein, Lyotard demostrará que hay enunciados denotativos, prescriptivos,
interrogativos, pero no se dan de manera abstracta sino que se dan dentro de un
juego con reglas digamos sociales, juegos de lenguaje, cuando la lengua se
practica y entra a participar en reglas de juego sociales, en las cuales en el caso de
la ciencia, el destinador tiene el poder y el destinatario queda en condiciones de
desigualdad. Es importante anotar aquí que es posible que el saber narrativo, al
que Lyotard se refiere, “ligado a la convivialidad” genere otras posibilidades y
otros juegos de lenguaje, donde es posible, solo posible, que el destinador y el
destinatario puedan establecer otras reglas de intercambio. El conocimiento sería
una pragmática de la lengua, un acto de habla, un acto social del lenguaje, donde
el locutor, el interpelado y el que es hablado podrían entrar en juegos de disensos
en los significados que permiten otras descripciones de la experiencia.
Se podría concluir también por el momento que la literatura y el arte serían juegos
de lenguaje que ponen a prueba permanentemente la experimentación el juego con
su la plasticidad del lenguaje y permitirían romper las reglas exclusivas de su uso
y por tanto desordenar interrumpir o romper las reglas de su legitimización.
Así las cosas, Cruces se dedicó a desarrollar una preocupación sobre la crítica de
arte frente al arte contemporáneo. Escojo tres elementos de ese libro que me sirven
para la presente investigación. Si la crisis de las verdades absolutas abría una
multiplicidad de interpretaciones, se trataba entonces de abandonar la mirada hacia
lo que “debía ser” una obra de arte y tratar de comprender lo que efectivamente se
hacía. Se impuso entonces la descripción de las obras como un hecho fundamental
en la crítica, y también las entrevistas a los artistas para que contaran lo que hacían
y qué pensaban acerca de lo que hacían. Una crítica cercana a la etnografía, para
dejar recogida una información básica.
También aparecía el problema del todo vale. Si esas grandes verdades ya no lo
eran entonces ¿todo vale? Propuse en ese momento, tres herramientas para escoger
escribir sobre unas obras y no sobre otras. Estas herramientas fueron: percepción
ampliada, que se refería a obras que efectivamente ampliaban la percepción del
espectador y que le permitían hacer vínculos con otras esferas dela experiencia y
del pensamiento. Materialización, es decir, despertaban mi interés las obras como
hechos plásticos con una atención a la técnica que evidentemente no era la técnica
tradicional establecida en lo libros o en la academia, es decir pintura, dibujo o
escultura en sí, sino invenciones de técnicas cercanas al ritual. Se manifestaban
por ejemplo la convivencia de objetos en un espacio, en algunos casos con una
intención teatral, como personajes de un guion implícito, con la inclusión del
sonido y de materiales no convencionales como ropa o objetos rescatados del
mercado kitsch del plástico e incluso material orgánico como enredaderas o tripas
de pollo.

61

1. Antecedentes como puntos de partida
1.3. Plasticidad del lenguaje

Y el último concepto que consideré en Cruces fue el de solidaridad, planteado por
Richard Rorty en Contingencia, ironía y solidaridad. Quiero decir que estos tres
conceptos me ayudaron como escritora de reseñas de arte posteriormente y el libro
de Rorty fue el motivador de la presente tesis. Esta tesis es un motivo para volver
a leer el libro con más cuidado y profundizar sus planteamientos.

1.4.Contingencia Ironía y solidaridad
Contingencia ironía y solidaridad es un libro que Richard Rorty escribió en 1989.
Es importante en este punto presentar al autor. Richard Rorty nació en New Jersey
en 1931 y murió en el 2007 a los 76 años. En lo que podría llamarse su
autobiografía científica, Orquídeas silvestres y Trotski escrito en 1993 (Rorty
2002:135-156), Rorty plantea la dicotomía de su educación, entre su padres
trotskistas comprometidos con el cambio de la sociedad, y también su interés por
las orquídeas silvestres de New Jersey, un pasatiempo aparentemente inútil, que
hacía parte de sus intereses “privados, curiosos y esnobistas” (Rorty, 2002:139).
Este “pasatiempo” lo llevaría probablemente a la lecturas de los poetas románticos
que encontraban en los bosques posibilidades de conocimiento. La lectura del
pensamiento romántico, a mi modo de ver, aparece como leit motiv en su obra:
reivindicación de la metáfora y una cierta autonomía del arte, como ampliación de
las maneras de decir desarrollada en Contingencia ironía y solidaridad.
Pero sobre todo esta dicotomía contribuiría a la construcción de un marco que
pudiera abarcar tanto la justicia, entendida, de manera trotskista, como la
liberación de los “débiles” de las estructuras creadas por los “fuertes”, y una
exploración paralela de “lo Real”, entendido como la naturaleza, sometida a otras
leyes, azarosas (Rorty, 2002: 140). Este artículo se constituye en una autobiografía
de sus ideas, lo llevará por cada uno de los pensadores que le interesan y por sus
estilos de escritura, para proponer “el rompimiento de la añoranza de reunir en un
solo léxico” la justicia y los intereses privados. Su reflexión sobre todo en el libro
que voy a tratar a continuación, no intentará renunciar a ninguna de las dos
reflexiones la justicia y la invención de presupuestos y de maneras de decir
contingente y liberada de una verdad absoluta, y a aceptar diferentes léxicos para
expresarla (Rorty, 2002:154). Estudió en la tradición de la filosofía analítica y en
sus escritos, y específicamente en Contingencia ironía y solidaridad, se
manifiestan los intereses por John Dewey, por las investigaciones filosóficas de
Ludwig Wittgenstein y por establecer un diálogo con Federico Nietzsche, Martin
Heidegger y Jacques Derrida. Después de dedicarse a la cátedra de filosofía en las
universidades de Wellesley y Princeton, escogerá la universidad de Standford en
1998 para ejercer la cátedra de literatura, y así ser coherente, según él, con su
crítica a la filosofía como práctica universal, científica y argumentativamente
pura. Si la filosofía pretende tener futuro, piensa Rorty, ha de ser capaz de
promover un diálogo de la humanidad consigo misma, que él encuentra en la
literatura. Rorty plantea una crítica a una filosofía centrada en el análisis de los
textos y plantea la necesidad de una filosofía interesada en diálogo con los
problemas que plantean las sociedades específicas en el presente. Un diálogo de
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una sociedad secularizada que supera las ideas metafísicas y religiosas y con una
apertura a reflexiones antropológicas. De sus libros anteriores se pueden sacar
algunas conclusiones:
En la lectura de El giro lingüístico (1967), es posible acercarse a una propuesta
que plantea la filosofía como un acto conversacional. El libro ya acerca al lector a
Rorty, que en la escritura se presenta en cada párrafo como un “propagador” de
escepticismo, podría decirse, y en este caso escepticismo acerca de la eficacia de
la filosofía del lenguaje en su análisis del lenguaje en sí y la búsqueda de
significado. Propone una filosofía sí como un asunto de lenguaje pero no como
significado, como análisis lingüístico, sino como un acto conversacional que
involucra toda clase de maneras de hablar, de léxicos y de posibilidades inventivas
para lograr acuerdos e inscribir la diferencia propia y la de otros (Rorty, 1990:
137).
La filosofía y el espejo de la naturaleza (1979), es un libro crucial para desvirtuar
la idea de la mente como un espejo que ve la realidad uno a uno, una realidad allá
fuera, para proponer el pensamiento como un acto, ante todo que no refleja o se
devela sino que se construye con múltiples miradas e interpretaciones. Propone el
pensamiento como un acto conversacional de nuevo que se construye en un acto
intersubjetivo. La critica a la representación en este libro es una herramienta muy
importante para entender, a mi modo de ver, el arte contemporáneo con su suma
de percepciones, con su critica permanente a la representación mimética y con ese
intento de evadir la unificación en una única verdad.
Un libro de Rorty que se tomará en cuenta más adelante en esta tesis es El
pragmatismo una versión, Antiautoritarismo en epistemología y ética (2008), en el
cual Rorty se centrará en la propuesta de pensar una sociedad secularizada, basada
en la discusión permanente de sus propios presupuestos, y sin una aceptación
acrítica de verdades absolutas, religiosas o de verdades concebidas mas allá de las
circunstancias históricas y culturales. Propondrá en este libro conceptos
importantes para esta tesis para construir una reflexión entre arte y ética, como
socialización e inclusión.
Contingencia ironía y solidaridad es la recopilación de dos ciclos de conferencias:
La primera es el ciclo de conferencias Northcliffe dictadas por Rorty en el
University College de Londres en febrero de 1986, y cuatro conferencias Clark
dictadas en el Trinity College de Cambridge en 1987. Richard Rorty mismo dice
que en algunas de estas conferencias se trataron autores con más ligereza que
otros. Se podría decir que es un libro escrito para ser oído, y es diferente de sus
otras reflexiones anteriores y posteriores porque la estructura del libro refleja el
“giro” que hace Rorty de la filosofía a la crítica literaria y a mi modo de ver
contribuye al enriquecimiento de ambas. La filosofía se enriquece, porque
demuestra que otros lenguajes diferentes a los teóricos permiten un
reconocimiento con la diferencia, no sólo de otro, sino del otro en mí. A la crítica
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la enriquece, porque encuentra que la literatura, –y el arte–,73 no es sólo un
divertimento, sino que es una conversación política eficiente a la hora de construir
un mundo más inclusivo.
Los conceptos de contingencia, ironía y solidaridad le permiten a Rorty proponer
que el arte, específicamente, la literatura, pueden describir aspectos del
comportamiento desconocidos, que fundan posibilidades de encuentro con la
diferencia y antes de clausurarla, el arte permite insertar, inscribir en la
comunidad, a otros en situación de injusticia y probablemente de desinterés por
parte de la cultura, de olvido, y la diferencia propia del yo del artista, que se
manifiesta escindido, incómodo y que busca maneras de decir, de inscribir su
diferencia en esa cultura. Y pueden hacerlo, por el ejercicio de la libertad de
experimentación, que les impide fundar verdades como otros discursos, por
ejemplo los científicos, políticos y filosóficos. Así concebido, el arte es el
escenario de verdades transitorias y del pensamiento en medio de la historia y la
cultura; es el escenario de la contingencia. Además un pensamiento que duda de
sus propias premisas (irónico) y un pensamiento que siente curiosidad por el otro y
(solidario).
El libro de Rorty se inscribe en la crisis de La Verdad y se abre a múltiples
narraciones, principalmente las que permitan reescribir la historia personal y
colectiva de múltiples maneras. La narración además incluye los léxicos, el habla
practicada, y desde allí introduce una reflexión sobre el acto subjetivo como
autoconocimiento y el derecho que tiene un sujeto de inscribirlo en la cultura
como un reconocimiento de la propia diferencia. La narración permitirá también,
más que los discursos teóricos, entrar en estas emociones y reflexiones acerca de
las prácticas de la crueldad de unos grupos sobre otros –extraños o dentro del
círculo más íntimo– y visibilizarlas. El libro plantea una reflexión sobre la
urgencia de incluir estas reflexiones en el discurso público, para abrirlo a una
conversación más amplia, porque advierte que hay unos actos de crueldad que
algunos pensadores, a pesar de aceptar el azar de las circunstancias o las dudas, sí
piensan y expresan que no pueden volver a suceder.
En la primera lectura del libro, fue importante el concepto de solidaridad que se
apartaba de la noción cristiana, donde de manera explícita o implícita “se
entendía” en clases como religión o historia, que era necesario ser solidario por
ejemplo con “los menos favorecidos”, pero estas ideas no se llevaban a la práctica.
Y no sólo no se llevaban a la práctica, sino que el enunciado no permitía visualizar
ningún espacio, ninguna persona en la que pudiera recaer una práctica solidaria.
Era un discurso de una “condición” de la propia naturaleza humana, podíamos
decir que idealizada o en un nivel de abstracción difícil de visualizar. Se trataba de
un concepto teórico religioso, cómodo, tranquilizador y pasivo, que por los menos
en las condiciones de mi propia socialización no se llevaba a la práctica. Creo que
73

En numerosos apartes del libro Rorty alude a las artes plásticas pero no es su interés desarrollar
ese tema (Rorty, 1991: 23 -24).
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hoy en los medios de comunicación de masas, reflexionando de manera
desprevenida, con base en lo que se oye, el concepto que más se usa es
solidaridad; la invitación de la reflexión sobre el lenguaje es tratar de proponer qué
se entiende por las palabras que se usan y en este sentido entonces es importante
explorar el concepto de solidaridad.
La solidaridad para Rorty es un asunto por construir. Es “una meta por alcanzar”,
“es una capacidad para ver a los extraños como compañeros de sufrimiento”, “es
un proceso para llegar a concebir a los demás seres humanos como uno de
nosotros” (Rorty, 1989:18).
El concepto de solidaridad mina las ideas de “bien común” y de los relatos
unificadores y trascendentes inscritos en la idea de “naturaleza humana”. Si no se
cree en la verdad ni en relatos universalistas, es necesario pensar en medio del
proceso de socialización y la historia cultural personal como el origen de las ideas.
No hay nada por debajo de la socialización, dice Rorty, que defina lo humano
(Rorty, 1991:15). Dicho de otra manera, la experiencia y la conciencia personal de
la historia permitiría el pensar sin una búsqueda de conceptos absolutos.
Los pensadores74 que intuyen estos cambios son irónicos, porque entienden que su
ideas están construidas con el tiempo que les toco vivir, con el azar de sus
circunstancias. Pero dentro del total escepticismo aparece de manera recurrente un
pensador que no sólo cuenta consigo mismo sino con otros, tal vez partiendo de
una profunda curiosidad. Comienza a surgir entonces una idea de solidaridad que
no está en algún trasfondo de la naturaleza humana sino que se va construyendo:
¿Cómo? A partir de una descripción detallada de cómo son las personas que
desconocemos y de cómo somos nosotros mismos. Dice Rorty:
“Este proceso de llegar a concebir a los demás seres humanos como “uno de
nosotros”, y no como “ellos”, depende de una descripción detallada de cómo son
las personas que desconocemos y de una descripción detallada de cómo son las
personas que desconocemos y de una redescripción de cómo somos nosotros. Ello
no es una tarea de una teoría sino de géneros tales como la etnografía, el informe
periodístico, los libros de historietas, el drama documental y especialmente la
novela. Ficciones como la de Dickens, Olive Scheriner o Richard Wright, nos
proporcionan detalles acerca de formas de sufrimiento padecidas por personas en
las que anteriormente no habíamos reparado. Ficciones como las de Choderlos de
Laclos, Henry James o Nabokov nos dan detalles acerca de las formas de crueldad
de las que somos capaces y, con ello, nos permiten redescribirnos a nosotros
mismos. Esa es la razón por la cual la novela, el cine y la televisión, poco a poco
pero ininterrumpidamente, han ido reemplazando al sermón y al tratado como
principales vehículos de cambio y de progreso moral” (Rorty, 1998:18).

74

En la introducción del libro pensador para Rorty, es una palabra que sustituye al teórico o al
filósofo. Rorty está haciendo el giro hacia la crítica literaria y hacia el encuentro con el otro, y
precisamente su interés es no nombrar de manera “cientícfica” a quien piensa sobre todo sobre la
crueldad.
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Precisamente en Cruces encontraba en algunos artistas colombianos una actitud de
permanente curiosidad y de la sensibilidad y la percepción de pequeños detalles
que revelan parte del mundo en que vivimos: la violencia, el absurdo, lo
paradójico del comportamiento humano y la necesidad de establecer vínculos. El
concepto de una solidaridad construida, me parecía sugerente, sobre todo por
obras que se conectaban con diferentes aspectos del contexto, no con un único
aspecto como un mandato moral, sino ejerciendo una curiosidad mas libre.
Rorty explora los lugares donde se podría construir este concepto, solidaridad, y
los encuentra en discursos diferentes a la teoría; encuentra la posibilidad de
construir un pensamiento solidario en la literatura, donde la curiosidad de cada
sujeto le permitía interesarse por temas excéntricos o diversos y pequeños detalles
de sí mismo o de otros; detalles que podrían ser escogidos al azar, detalles sin
jerarquía, considerados banales o importantes para la cultura. Rorty apuesta por la
literatura, el periodismo y las narraciones cotidianas que exploran unas
circunstancias más amplias cambiantes y azarosas; una apuesta a que los aspectos
de la vida no se pueden reunir en una visión única y no se pueden describir con un
sólo léxico: “seguir la chispa que brote del encuentro de las palabras con nuevas
circunstancias”, dice Calvino. “el monólogo no tiene sentido dice Geertz,. “ el
lenguaje es interactivo”, dice Batjin. Por esta razón Contingencia ironía y
solidaridad se abre con un epígrafe de Milan Kundera de El arte de la novela:
“Del arte que creó el fascinante reino imaginario en el que nadie posee la
verdad y todos el derecho de ser entendidos.” (Rorty, 1991:2).
Esta capacidad de narrar de múltiples maneras el mundo que encuentra Rorty en la
literatura, también es resultando de un agotamiento de la teoría. Es una propuesta
para darle a la narrativa el reconocimiento del que carece en comparación a la
teoría. Dirá Rorty:
“Ese reconocimiento seria parte de un giro global en contra de la teoría y hacia la
narrativa. Ese giro seria un símbolo de nuestra renuncia al intento de reunir todos
los aspectos de nuestra vida en una visión única, de re describirlos mediante un
único léxico. Equivaldría a un reconocimiento de lo que en el capítulo primero
llamo “la contingencia del lenguaje”: el hecho de que no hay forma de salirse de
los diversos léxicos que hemos empleado y hallar un meta léxico que de algún
modo dé cuenta de todos los léxicos posibles, de todas las formas posibles de
juzgar y de sentir. Una cultura historicista y nominalista como la que concibo, se
confirmaría con narraciones que conecten el presente con el pasado por una parte,
y, por otra parte, con utopías futuras. Y, lo que es aún más importante,
consideraría la realización de utopías y la elaboración de utopías ulteriores, como
un proceso sin término ,como realización incesante de la Libertad, y no como una
convergencia hacia una Verdad ya existente ( Rorty, 1991:19) .

En una escritura que demuestra un amplio conocimiento de la historia de la
filosofía porque compara y discrimina algunos pensadores de otros para construir
su argumentación, Rorty parte de los pensadores “historicistas”, que son aquellos
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que piensan dentro de la finitud de sus circunstancias. Dice Rorty: “Este giro
historicista nos ha ayudado a liberarnos, gradual pero firmemente de la teología y
de la metafísica; de la tentación de buscar una huida del tiempo y del azar. Nos
ayudado a reemplazar la verdad por la libertad como meta del pensamiento”
(Rorty,1991:15-16).
Rorty agrupa a este grupo de pensadores en dos tendencias: una, escéptica de las
grandes verdades, emprende un compromiso con la subjetividad, con encontrar un
lenguaje para narrarse a sí mismos (Rorty, 1991:15). Ejemplos de Nietzsche,
Proust, Baudelaire, Nabokov, Freud, Heidegger y Foucault, acompañan su
reflexión. Otros autores parten del proceso de socialización y de las contingencias
históricas y se comprometen, con una comunidad mas justa y mas libre. Yo diría
que se comprometen con documentar las injusticias. Marx, Hegel, Habermas y
Dewey, Mill, Dewey, Habermas y Rawls, acompañan sus reflexiones.
El libro apuesta por no unificar o rechazar ninguna de las dos tendencias. Lo
“justo” 75 sería que los dos tipos de intereses convivan en una sociedad, porque lo
público necesita ampliar las narraciones mas allá de La Verdad: narraciones
subjetivas inventivas, o aquellas que pretenden dar cuenta de una situación injusta.
El libro entonces explora lo público y lo privado de manera no convencional: el
discurso público necesita una convivencia de lenguajes, personales o
documentales, porque permitirían hablar y discutir sobre los actos de crueldad que
tendrían que cesar (Rorty, 1991: 17).
Es así como la discusión sobre lo público y lo privado estructura el libro, en una
crítica tanto a la metafísica como al cristianismo, a través de la creencia que
manifiestan, como se dijo, en un bien común y de unas metas comunes. Estas dos
tendencias, la creación de sí mismo y la justicia social se han considerado opuestas
e irreconciliables en el plano teórico. Según Rorty, “El léxico de la creación de sí
mismo es necesariamente privado, no compartido, inadecuado para la
argumentación. El léxico de la justicia es necesariamente público y compartido, un
medio para el intercambio de argumentaciones” (Rorty, 1991:16). Es precisamente
la inclusión en la discusión publica de un léxico experimental, ironista tal vez que
juega con el lenguaje lo que ampliaría el discurso público.
Contingencia, ironía y solidaridad tiene tres tres partes. En la primera, dedicada a
la contingencia, el libro argumenta la condición histórica del lenguaje y también
sus posibilidades. En la segunda, dedicada a la ironía, Rorty propondrá la
posibilidades de una teoría en medio de las dudas. Y en la tercera, explorará la
crueldad y la solidaridad, en la cual con ejemplos de escritores como Nabokov y
Orwell mostrará que los intereses de invención de mundos privados o la denuncia
75

El inicio del libro es inequívoco. Es una pregunta por lo justo. Rorty: “La intención de unir lo
público y lo privado subyace tanto al intento platónico de responder a la pregunta “¿Por qué va en
interés de uno ser justo?”, como la tesis cristiana según la cual se logra la perfecta realización de sí
mismo a través del servicio a los demás” (Rorty, 1991:15). En otras palabras ¿es justo, el interés
individual o el bien común?
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de la injusticia de un grupo humano sobre otro, son necesarios para precisamente
ventilar en público la crueldad.
Por esta razón, es particularmente significativo para el proyecto de tesis que nos
ocupa, esa tercera parte de este libro titulada Crueldad y solidaridad. Esta parte
tiene a su vez tres capítulos: “El barbero de Kasbeam: la crueldad en Nabokov”,
donde él encuentra la crueldad en lo íntimo Y “El último intelectual de Europa: la
crueldad en Orwell” donde él encuentra el uso de un léxico más cercano al
documental, que denuncia la crueldad del Estado y de las Instituciones sobre
grupos humanos. Esta tercera parte se puede resumir en las palabras de Rorty:
“La distinción entre lo público y lo privado que he desarrollado a lo largo de la
segunda parte sugiere que debemos distinguir entre los libros que nos ayudan a
volvernos autónomos y los libros que nos ayudan a volvernos menos crueles.
Los libros de la primera especie (los que nos ayudan a volvernos autónomos) son
importantes para las “marcas ciegas”, para las contingencias individuales que
producen fantasías individuales. Son estas las fantasías a cuya reelaboración
dedican la vida los que procuran la autonomía; y ello con la esperanza de
remontar esas marcas ciegas a sus orígenes y, para utilizar la expresión de
Nietzsche, de convertirse así en lo que son.
Los libros de la segunda especie (los que nos ayudan a volvernos menos crueles)
son importantes para nuestras relaciones con los demás, para ayudarnos a advertir
los efectos de nuestras acciones sobre otras personas. Son estos los libros
relevantes para la esperanza liberal y para la cuestión del modo de conciliar la
ironía con esa esperanza.
En líneas generales los libros que nos ayudan a volvernos menos crueles pueden
dividirse en 1) libros que nos ayudan a advertir los efectos de las prácticas y las
instituciones sociales sobre los demás, y 2) los que nos ayudan a advertir los
efectos de nuestras individualidades privadas sobre los demás.”(Rorty, 1991:197).

Del primer tipo –los libros que nos advierten que un individuo puede ser cruel con
otro–, Rorty escoge los de Vladimir Nabokov (1899-1977), un aristócrata ruso que
escribió en inglés como segunda lengua y construyó una obra con invenciones
formales para lograr un léxico nuevo, que le permitía describir el desarrollo de sus
intereses privados y los de sus personajes. Rorty en este capítulo establece
relaciones entre lo moral y lo estético, entre la autonomía y el documento
periodístico. En esa búsqueda de invención aparecen en sus libros los juegos con
la crueldad, como Lolita (1950), que sin embargo Rorty no analiza. Rorty
desarrolla el capítulo con fragmentos de la autobiografía de Nabokov.
Del segundo tipo, libros que “nos ayudan a advertir de qué modo prácticas
sociales que hemos considerado naturales nos han hecho crueles”, Rorty escoge
los libros de Georges Orwell76.Sus escritos periodísticos cuentan sus experiencias
76

Se refiere al escritor inglés nacido en India en 1903 y muerto en Londres 1950.
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personales contra el imperialismo británico en la antigua Birmania: Los días de
Birmania (1934); la descripción de las condiciones de los mineros en Inglaterra:
El camino a Wigan Pier (1937); Su visión de la guerra civil española: Homenaje a
Cataluña(1938) y sobre de la segunda guerra mundial: Diario de Guerra (1940).
Estos relatos periodísticos le sirven a Rorty para hablar de la solidaridad como
práctica que despierta la sensibilidad, al describir la llamada realidad desnuda
frente a una apariencia artificiosa.
“Se trata de insistir en que no es útil concebir las cosas que tanto Orwel y
Nabokov hicieron –despertar la sensibilidad de una audiencia ante casos de
crueldad y de humillación que esa audiencia no había advertido– como algo
consistente en quitar de en medio la apariencia y poner de manifiesto la realidad.
Es mejor, concebirlas como una redescripción de lo que puede ocurrir o ha
ocurrido; lo cual no debe equipararse con la realidad sino con las descripciones
alternativas de los mismos acontecimientos” (Rorty, 1991:191).

Al involucrar a los escritores en la discusión sobre lo público y lo privado, Rorty
trata de hacernos caer en la cuenta de lo que nos ofrece el arte para enfrentar las
situaciones sociales y políticas. Principalmente nos propone otra cosa diferente a
dejarse cegar o ser indiferentes a las ideologías. Se trata de hacer libretos distintos,
nos dice, proyectos distintos y descripciones y redescripciones que se enfrentan
entre sí (Rorty, 1991:191).Como lo dice en la nota anterior alternativas a la
descripción y entendimiento de los mismos acontecimientos.
Un aspecto importante del libro es proponer pensar en medio de la ironía y de la
duda de los propios lenguajes que el pensador usa. Y en este aspecto, en compañía
del Derrida, se abrirá el texto a los juegos de lenguaje. Entonces, el libro propone
la figura del ironista liberal a partir de los escritos de Judith Shklar77. Los liberales
son personas que piensan que los actos de crueldad son las peores acciones.
Ironista es un término que designa a las personas que reconocen la contingencia de
su creencias y de sus deseos. Personas historicistas y nominalistas que consideran
que sus creencias y sus deseos tienen que ver con el tiempo que les tocó vivir y
con el azar. Los ironistas liberales entonces, son personas que incluyen en sus
propias esperanzas, el deseo de que el sufrimiento ha de disminuir, que la
humillación de seres humanos por obra de otros seres humanos tiene que cesar.

77

Según Gonzalo Gamio, Judith Shklar es una filósofa norteamericana que elaboró una
fenomenología del liberalismo a partir de sus prácticas. Señala en su libro Vicios ordinarios que lo
que caracteriza a la cultura liberal es el reconocer a la crueldad como el sumun, “ el primero de
todos los vicios”. A diferencia de las sociedades confesionales, en donde el más grave de los
pecados se comete en contra de Dios. En las sociedades liberales, fundamentalmente
antropocéntricas y secularizadas, es el atentado contra la vida humana la más inaceptable de las
acciones. Una sociedad es liberal si considera que la crueldad es el peor de los males. Resulta
interesante caer en la cuenta que, a diferencia de otros mundos de vida moral, como la Atenas
clásica o la cristiandad medieval, los miembros de una sociedad liberal encuentran menor
dificultad en llegar a un consenso acerca de los vicios que todos deben rechazar que respecto a las
virtudes que hay que promover.
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Una primera conclusión de la lectura de Rorty, y yo diría que una advertencia,
sobre todo para mí que me había dedicado a mirar obras con una influencia del
cine y de la fotografía y que sin lugar a dudas tenían un carácter de una particular
e inventiva forma de documental, es que habría que respetar al arte en su
autonomía y en su soberanía. No se le puede pedir “que haga lo que yo quiero que
haga”, o que se oriente en un determinado derrotero, sobre todo por su carácter
experimental. Pienso que habría que proteger un pensamiento experimental porque
es allí donde el desorden de las categorías aprendidas es posible. Pero entonces
Rorty traslada la responsabilidad al que piensa, en este caso sobre arte, a ese
pensador que tendría que escoger e investigar en las obras más disolventes de esos
marcos teóricos fijos invisibilizantes y si es posible ayudar a disolver esos mismos
marcos, abriendo su información y poniéndola al lado, en convivencia. Pero esta
será motivo de reflexiones posteriores en este trabajo.
Este específico libro de Rorty tiene referencias a lo que considera ética, no
explícitas, pero sí hay una apuesta por una narración de la vida de los sujetos, que
ayudaría a ampliar la noción de moral. Será más explícito en el libro El
pragmatismo una versión. Ambos libros se toman en consideración en el capítulo
3.
Una manera de nombrar este capítulo más que antecedentes como puntos de
partida, también sería advertencias, avisos para no perder el derrotero y es
explorar el arte contemporáneo en esa posibilidad de contribuir a ampliar el
pensamieto. Entonces por esta razón voy a incluir a continuación en este capítulo
una relectura de uno de los teóricos del arte que me ayudó a estructurar las clases
de historia del arte, que también me advierte que el arte no es noticia, sino una
particular forma de invención. Este teórico es Pierre Francastel y su libro
Sociología del arte. Y un antropólogo Gregory Bateson que me advertirá sobre
tomar
en
cuenta
la
comunicación
paradójica.

1.5. La teoría del arte como relectura y re significación
Teresa Oñate escribe la introducción del libro de Vattimo, la sociedad
transparente. En ella encuentro un motivo para releer en esta tesis algunos
teóricos que considero fundamentales. Oñate expone el interés por una filosofía en
un diálogo, no sólo con el presente, con lo ya pensado. Esa tradición de lo ya
pensado, para Oñate entraña un re- formular de modo diverso y nuevo lo recibido,
tal vez porque lo recibido ha sido envuelto en una “errancia” que lo transforma.
Entiendo aquí errancia como el acto mismo de quien lee lo recibido, porque lo
incluye en un movimiento distinto al de su autor, y en otras circunstancias. Y ese
re- formular siguiendo a Derrida es posible porque, dirá Oñate, hay un no dicho
que constituye ese ya pensado y que abriéndolo queda como posibilidad abierta
(Oñate, 1990:20-21). En este trabajo leo de nuevo a algunos teóricos del arte,
porque aquello leído y recibido pasó por una primera lectura, pero es claro que
quedan no dichos escondidos y constitutivos del texto, y esos no dichos pueden ser
preguntas no realizadas esa primera vez.
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Releer y resignificar quiere decir leer a los clásicos de la teoría del arte a la luz del
presente. Volver a leer para abrir lo recibido como archivos que contienen
elementos no leídos o no comprendidos lo suficientemente. Así, se concibe al
teórico como lector, que trae a cuento las ideas de un pensador porque cree que el
presente lo necesita (Augé, 1995:12). A propósito de clásico dice Calvino:
“Llamase clásico –dice Calvino–, a un libro que se configura como equivalente del
universo, a semejanza de los antiguos talismanes...Tu clásico es aquel que no puede serte
indiferente y que te sirve para definirte a ti mismo en relación y quizás en contraste con
él... Lo que para mi distingue un clásico es tal vez sólo el efecto de resonancia que vale
tanto para una obra antigua como para una moderna pero ya ubicada en una continuidad
cultural…Los clásicos son libros que ejercen una influencia particular ya sea cuando se
imponen por inolvidables, ya sea cuando se esconden en los pliegues de la memoria
mimetizándose con el inconsciente colectivo individual…Un clásico es un libro que nunca
termina de decir lo que tiene que decir. Es clásico lo que persiste como ruido de fondo
incluso allí donde la actualidad más incompatible se impone ”(Calvino, 1995: 13 - 20).

La relectura entonces enfrenta una manera de leer: releer a lo clásicos no se
emprende para encontrar sus deficiencias y debilidades78 sino para retomar de
78

La primera forma de leer un texto es de manera espontánea y subjetiva. Leer un texto es ya
comenzar a tener una comprensión acerca de su forma, de su contenido y posiblemente de sus
referentes explícitos o implícitos. Pero con frecuencia la primera lectura no garantiza la
comprensión parcial o exacta de lo que quiso decir el autor. Entonces en esta tesis la lectura
espontánea hace parte del acto de leer pero no es suficiente. En el otro extremo, un método
histórico crítico de lectura, pretendería leer los textos en su sentido original. Y este tampoco es el
propósito porque se leen los textos con la urgencia de ver y comprender un objeto plástico que
muchas veces es una forma en el espacio sin mayores informaciones y otras está acompañada de
textos que no necesariamente lo explican. Y por otro lado se pretende comprender ese “objeto” en
la cultura de la cual hace parte, entonces es necesario aunar diferentes puntos de vista y diferentes
temáticas.
Se requiere entonces un método interpretativo de los textos. Sin embargo esa lectura que se abre a
la interpretación tendría que recoger la lectura subjetiva en la cual el lector “escoge” ideas y las
inserta directamente en sus intereses, pero también es necesario volver a leer para tratar de
entender el significado de las palabras (usando los diccionario para entender el giro que el autor le
da a esa palabra) pero también el sentido de las frases que para el autor tienen. Además de una
lectura subjetiva se requiere una lectura semántica que permita además discutir con el autor, pero
también citarlo sin mutilar el sentido de sus frases. Un aspecto importante de la lectura es el
análisis narrativo es decir comprender el itinerario que el autor propone al lector y su tono. En el
caso de comprender el itinerario, en esta tesis por ejemplo hay lecturas de libros completos, que se
narran de nuevo a este nuevo lector de la tesis, pero también hay frases y textos que se extraen del
origen para vincularlo con los intereses de lo que se está tratando, de explicitando esa captura y sus
motivos.
Y en el caso del tono, por ejemplo en el caso de los autores que consideran la reflexión filosófica
como parte de las estructuras del lenguaje, ese tono es muy importante porque en ellos la reflexión
se concentra en las maneras de decir para afectar o para cambiar el sentido de las estructuras
lingüísticas que usamos y como el tema de la tesis es el arte contemporáneo es importante convertir
el lenguaje en actos perceptivos, es decir que permitan ver en el lenguaje mismo el problema.
Hay también una lectura pragmática del texto y parte de la idea de que el texto es un elemento
comunicativo que produce un efecto en el lector. Entonces este tipo de lectura asume esa función
dinámica, la de su efecto. Sin tratar de buscar entonces la intención del autor la intención ultima, en
esta tesis se rescatarán y se intentarán hacer explícitos sus efectos en los intereses del lector para

71

1. Antecedentes como puntos de partida
1.5. La teoría del arte como relectura y re significación

ellos lo que ayude a ver y a leer las obras de arte y sus vínculos con la sociedad y
el pensamiento de una época. Esta propuesta de lectura es una lectura pragmática
del texto, y parte de la idea de que el texto es un elemento comunicativo que
produce o ha producido un efecto en el lector. Entonces este tipo de lectura asume
esa función dinámica: la de su efecto. Sin tratar de buscar entonces la intención del
autor, la intención última, en esta tesis se rescatarán y se intentarán hacer
explícitos sus efectos en los intereses de ver y leer y escribir sobre arte.
La teoría del arte tiene una amplia tradición de propuestas para establecer vínculos
entre las obras de arte y el entramado de los acontecimientos sociales79. Me refiero
aquí puntualmente a teóricos del arte que considero necesario recordar en este
estudio80. Por ejemplo Erwin Panofsky, con su exhaustiva descripción de un
entorno local constituido de manifestaciones culturales diversas, en relación
también con las tensiones que generan las influencias internacionales en el
pensamiento de un artista o de un grupo de artistas 81 . Esta exploración del
contenido de la cultura de una época, inscribe al arte en una red de múltiples
lugares de origen, y en una red de significados. Y por lo tanto convierte la teoría
del arte en un pensamiento interdisciplinario82.
Hay que referirse también a la relación entre los intereses económicos y de
determinar los intereses que comparten o la manera como esta idea puede convertirse en
herramienta para la reflexión general. Estas reflexiones siguen la idea de la lectura de Tarsicio
Gaitán sobre la lectura de textos bíblicos, y aunque la Biblia no es de mi interés plantea puntos
claves de encuentro con los métodos de lectura (Gaitán, 2011).
79
Entramado es una palabra que se usa aquí para referirse al contexto. En el diccionario de María
Moliner la palabra contexto se usa vinculada por ejemplo con la textura y con hilos de un discurso.
Moliner: Contexto: Textura o contextura. Enredo de cosas filamentosas. Hilo o curso de un escrito,
discurso...Entorno lingüístico que acompaña a una palabra del cual depende el sentido de éstas.
Conjunto de circunstancias políticas económicas políticas y culturales que rodean un hecho
(Moliner, 1998, tomo 1:744).
80
Las lecturas de Panofsky, Francastel y Hauser han sido herramientas para abordar las clases de
historia y teoría del arte y también las reflexiones sobre artistas colombianos. Al revisar mis
trabajos anteriores, puedo decir que implícitamente estas reflexiones están en Miguel Ángel Rojas
esencial al explorar un contexto cercano, su casa, su barrio. En Ciudad espejo, la imagen en primer
plano y en Trayectoria 1969-2013: Mario Opazo, la imagen en primer plano y un contexto más
amplio más allá de la biografía del artista.
81
Por ejemplo En Vida y obra de Alberto Durero escrita por Panofsky en 1935, la descripción de
la sociedad medioeval de artesanos como los orfebres a los que pertenecía el papá de Durero, y
editores de “libritos”, que aprovecharon la invención de la imprenta, se convierte en un entorno de
un rico conocimiento popular en el cual se inscribe el artista y que se manifiesta en sus técnicas y
en sus temas. Pero además sus viajes a Italia lo ponen en contacto con nuevas ideas sobre un arte
mas especulativo y filosófico, es decir el arte del Renacimiento
82
Vida y obra de Alberto Durero publicada en inglés en 1943, y en español en Para Jf.Yvars,
“Panofsky delimitó el campo de trabajo de la historia del arte desde un punto de vista pioneramente
interdisciplinario. Propuso una historia del arte que evite el arqueologismo y se centre en los
testimonios que mejor determinen el tiempo histórico y articulen el mayor número de ideas
distintas” (Yvars, 1999:315). En efecto para Panofsky, las ciencias sociales constituyen unas
coordenadas espacio- temporales de las cuales el arte hace parte. Unas ciencias sociales que evaden
las generalidades y exploran conceptos más cercanos al problema: la familia, las formas de trabajo,
los viajes, la influencia de diversas ideas.

72

1. Antecedentes como puntos de partida
1.5. La teoría del arte como relectura y re significación

concepción del mundo de los grupos dominantes de una época, que se convierten
en relaciones sociales y simbólicas de las que hacen parte el arte y la literatura; me
refiero a la obra de Arnold Hauser. Su aporte fundamental es establecer distancia
con la idea de que el arte es una actividad humana trascendental es decir, separada
de las condiciones sociales. Entonces Hauser instala la reflexión sobre el arte, en
medio de una sociedad y de sus dinámicas económicas, sociales e ideológicas y en
medio también de unas determinadas relaciones sociales.
En la Historia Social de Hauser, no sólo se describen los eventos políticos y
sociales que influyen en el arte, sino que se atraviesa una pregunta sobre el poder,
donde se plantea un desbalance entre posiciones ideológicas y artísticas en pugna
por convertirse en discursos interpretativos hegemónicos de la sociedad, y
posiciones “otras” que intentan minar ese discurso principal83.
83

El libro Historia Social de la Literatura y el arte de Arnold Hauser, se publicó por primera vez
en inglés en 1951, en 1953 en alemán, y en español en 1964. En Colombia rápidamente en los años
70 del siglo XX, tuvo una amplia resonancia dentro de en un estudiantado con preguntas políticas.
Por ejemplo en Álvaro Medina el historiador del arte colombiano en su libro Procesos del arte en
Colombia (1978) y en un libro posterior llamado El arte colombiano de los años veinte y treinta
Colcultura (1995). Pero también la lectura de Hauser se vio interrumpida a mi modo de ver porque
en los círculos de aprendizaje de historia del arte, (en Colombia por ejemplo la especialización en
historia del arte en 1980, en la Universidad Nacional) recogieron también las críticas que una
autoridad con una amplia resonancia editorial le hizo al libro: Ernst Gombrich. En “Historia social
del arte”, un artículo publicado en 1963, Gombrich puntualiza, entre muchas otras críticas, que
Hauser esta interesado en los problemas políticos y “acomoda” con “ingenio” las obras de arte para
confirmar sus teorías y así acude a una clasificación simplista de las obras. Comenta Gombrich
acerca del Renacimiento: Si los rígidos nobles gustan de un estilo rígido y los agiles mercaderes
han de estar afanados por la novedad, también se podría decir lo contrario: que los refinados
aristócratas desean estilos sensuales nuevos y que los hombres de negocios y su contabilidad
necesitan un arte sólido (Gombrich,1988:90). La crítica de Gombrich va más allá de calificar el
libro de simplista; se trata también de una crítica al materialismo dialéctico que concibe la historia
con contradicciones internas. “Por supuesto esto también es una concepción hegeliana. Aún
admitiendo que siempre que observamos la historia observamos cambios, no hay razón por la cual
–si hubiera testimonios– no pudiéramos describir tales cambios tal como describimos los cambios
de tiempo. Los “factores” de Arnold Hauser es concebible que estén “en movimiento”(por ejemplo
los vientos alisios)” (Gombrich,1988: 89). Es decir hay una crítica a “los dialécticos” como él los
llama, “quienes convierten los cambios en “factores” o “símbolos” de “contradicciones”. Es decir
hay una concepción del “movimiento” en la historia a través de conceptos dicotómicos
contradictorios que en esencia, para Gombrich son cambiantes y ambiguos (Gombrich,1988: 88).
Su critica se centra en Hegel: “Pues Hegel, Claro está, creía que la realidad era idéntica con el
proceso de razonamiento, y que la historia no era más que el despliegue de la Idea absoluta en el
tiempo”(Gombrich,1988: 88).
Hay que decir que Gombrich inauguraba también otra manera de mirar el arte, centrada en las
intenciones del artista y en su psicología. En arte de ilusión (1959), de entrada, Gombrich aclara
las intenciones del libro: “Dado que la creación artística es un proceso mental, la ciencia del arte
tiene que ser psicología” (Gombrich, 1997:3). Y su célebre frase introductoria de la Historia del
Arte (1950): “No existe realmente el arte; tan sólo hay artistas” (Gombrich,1988:13). Donde se
centrará en las conexiones internas de las obras de arte y en las intenciones de quién la hizo.
La lectura interrumpida del libro de Hauser a que me refiero, tiene que ver con que Hauser
considerado simplista en la aplicación de una concepción del materialismo dialéctico, no devela lo
suficiente el diálogo directo de este autor con la Escuela de Frankfurt, que ya había advertido la
supuesta relación mecanicista entre medios de producción e ideología y había emprendido una
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Se podría decir que con la lectura de Hauser, se inaugura la visión de entender el
arte como un campo más amplio de fuerzas, en el cual confluyen artistas,
mecenas, gobernantes, aristócratas, campesinos, comerciantes, espectadores, etc.
Esto contribuye a cambiar innumerables ideas sobre el arte y el artista. Por
ejemplo la idea del artista “genio”84, es decir, el artista separado de los procesos de
socialización, para considerarlo, por el contrario, como una persona que comparte
los hábitos visuales de su época; un sujeto con memoria simbólica y con historia,
que lo precede y lo constituye.
Además, si el arte se considera vinculado a un amplio campo de fuerzas sociales,
cambia también la manera cómo se conciben los modos de hacer arte y cómo se
nombran: De un acto de “creación” que es una palabra que se asimila – por lo
menos cuando no se exploran sus significados– a dar forma de la nada, mediante
una “fuerza natural” y “divina”, se pasaría a considerar al artista como un sujeto
que se sirve del acervo simbólico existente como un archivo, para cruzarlo

reflexión que llevaba a una crítica al formalismo e inaugurado una reflexión historicista. En el libro
de Hauser se puede leer el pensamiento de una estética negativa de Theodor W. Adorno, en la cual
dentro de autonomía, la obra de arte negaría, denunciaría y criticaría las normativas sociales. Y está
presente también la teoría de Georg Lucáks quien complejizó el pensamiento artístico planteando
la singularidad, particularidad y universalidad como ciertas etapas de distanciamiento de una
subjetividad que se va transformando en una esfera más universal. Según este autor, el arte muestra
acontecimientos singulares, y rescata lo anecdótico y lo cotidiano. En lo particular, la anécdota
pierde su carácter fugaz y se configura en una inmediata “significatividad sensible” (
Bozal,1999:179), para llegar a una significación universal. Una segunda etapa de la teoría del arte
tiene que ver con el reflejo, que este autor las convierte en señales.
Las críticas más actuales al libro de Hauser son muy pertinentes porque más que entrar en la
discusión sobre el método en sí, advierten sobre el carácter totalizador y por lo tanto tranquilizador
de su escritura. Su amplia difusión dice Brihuega, profesor español de historia del arte, hizo que “a
lo largo de los años sesenta, la obra de Hauser adquiriese el papel tópico de un paradigma ortodoxo
de la sociología del arte, a lo que también contribuyeron un estilo literario asequible, un semblante
teórico tranquilizadoramente totalizador y unos “cocientes hermenéuticos” simultáneamente
sugestivos y digestibles, que fueron capaces de simular una madurez acelerada de esa identidad
disciplinar de la sociología y la historia social del arte, sin embargo recién estrenada”
(Brihuega,1999(b):335).
84
Para el psicólogo social Keneth Gergen, en la cultura contemporánea sobreviven lenguajes
románticos, entretejidos con lenguajes modernos y nuevos lenguajes. La manera como se nombran,
los sujetos, las actividades y las emociones crean realidades en la sociedad. El artista nombrado
como genio es la supervivencia de el yo romántico con la exaltación de la búsqueda de una esencia,
la exaltación de la intuición como “ver el corazón de las cosas” (Gergen,1997:46). Se podría decir
que es el entendimiento del artista, por lo menos en algunas facultades de arte en Bogotá, como un
sujeto que construye una individualidad, un poco “cerrada al afuera”. Por su parte Richard Rorty
en su libro Contingencia ironía y solidaridad, discutirá que no hay nada “más allá” de los procesos
de socialización. Hablará de un grupo de pensadores en los que a pesar de aceptar el proceso de
socialización como constitutivo del yo, predomina en ellos se podría decir que como una
supervivencia romántica, el deseo de creación de sí mismos: Heidegger, Foucault, y Nietzsche,
apuestan por la inclusión del libre uso de las fuerzas racionales y libidinales. “Los románticos
atribuyen la metáfora a una facultad misteriosa llamada “imaginación”, facultad que ellos suponen
se encuentra en el centro del mismo yo, en su núcleo mas profundo” ( Rorty,1989:39) . Rorty los
contrapone a otros pensadores donde su yo se define en lo social.
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dándole otros significados 85; el arte como un proceso de montaje. Y vincular al
arte con los procesos sociales, cambia también la lectura de las obras, que ya no
tendrían significado sólo en sí mismas, sino en tanto entran en diálogo explícito o
implícito con la sociedad.86
El teórico del arte fundamental para este estudio es Pierre Francastel (1900-1970).
La lectura de su libro Sociología del arte, propone detenerse en las obras y
ponerlas en primer plano, porque en ellas se puede leer la manera de habitar y de
pensar de una época87. Y no se trata en ningún momento de proponer que el arte es
una condición separada de la historia. Para Francastel ese tema esta superado: el
artista es un hombre de su época y comparte sus mismos procesos de
socialización. Se trata de proponer una disciplina que vuelva a abrir de manera
permanente la discusión “sobre la naturaleza misma del objeto
considerado”(Francastel, 1972:10).
Francastel inicia la relación entre arte y sociedad en el extremo opuesto a Hauser.
Muchas veces expresó su crítica a La historia social del arte, porque este método
ponía en planos paralelos un esquema de la historia “extraído de los manuales” y
85

la presente investigación tiene un antecedente, como ya se dijo, y es la tesis que realicé para la
maestría en Teoría e Historia del Arte y la arquitectura, llamada Cruces, y quiero referirme a ella
porque se plantea precisamente el arte como un cruce de información. Pero ¿qué tipo de tipo de
cruce? El que amplía lo conocido, en que implica una invención de técnicas y que involucra una
pregunta por el otro en relación con el concepto de solidaridad (Gutiérrez, 2000).
86
Es importante recoger aquí las ideas del psicólogo social de Keneth Gergen, quien puntualiza
que coexisten diversas maneras concebir los hechos en una sociedad. Entonces esta idea del artista
en medio de su época, puede coexistir con la idea de artista único, creador de obras geniales, una
palabra usada como adjetivo calificativo sin abrir.
87
El libro de Francastel, Sociología del arte fue publicado en 1970 en francés, después de su
muerte, y en español en 1972. Su influencia en teóricos latinoamericanos como Marta Traba y
Damián Bayón está explicitada en sus propios comentarios. Marta Traba en su serie de entrevistas
imaginarias escoge a Francastel, para resaltar su idea de que la obra de arte es una actividad
problemática y para intentar leer el espacio plástico del siglo XX en contraposición al del
Renacimiento. Antes de comenzar sus preguntas, una sugestiva frase sobre el cansancio de la idea
y la importancia de la acción, una idea intempestiva como muchas de Marta Traba que queda sin
resolver en el texto, da pie para instaurar una polémica, con este teórico, aún vivo, sobre el arte del
siglo XX. Pero también esta frase a mi modo de ver, me recuerda la importancia que le da
Francastel al objeto, casi de manera beligerante, sin subordinarlo al pensamiento discursivo. Dice
Marta Traba: “La idea es más fatigante que la acción, porque le falta la beligerancia física que
descarga y alivia al hombre cuando lucha. El placer que se siente al especular sobre las ideas del
siglo XX, proviene de su carácter problemático y discutible que permite tomar partido por ellas o
vituperarlas, consumiendo en la defensa o en el ataque una energía entusiasta. Por eso la
admiración por quienes teorizan acerca de la incierta estética contemporánea es de muy distinta
naturaleza al respecto de los teóricos puros, en quienes se alcanza a comprender un valor
intemporal pero se pierde el calor de la controversia. Francastel es, en este sentido, el más
contemporáneo de los historiadores del arte. El profesor Francastel tiene un lado investigativo
angélico, que le permite entrar en las zonas ya clausuradas del arte con la neutralidad de un
estudioso que cataloga sus datos, pero tiene también un lado investigativo en que los demonios del
siglo XX lo tientan, lo rejuvenecen y le incitan a emitir teorías donde exagera y tropieza, acierta y
se equivoca, en una difícil esgrima mental sin más puntos de apoyo que sus certezas personales”.
“Con Francastel en la Sorbona”. Enero 28, 1960. Revista Semana. Bogotá- Colombia. En
(Traba,1984 :221).
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otro esquema de la historia del arte “que no se atiene estrictamente al estudio
directo de las obras”(Francastel, 1972:7) 88. En su discusión con Hauser, añade un
argumento que hay que tener en cuenta en el momento de abordar la relación entre
arte y sociedad, y es que Francastel se manifiesta en desacuerdo con concebir el
objeto artístico como “inmutable”, como un “dato”89, que se puede “insertar” en
una “Historia” ya pensada de antemano (Francastel, 1972:10) 90 . Para él las
historias sociales del arte91 ponen el énfasis en “la amplitud más que en el modo”
(Francastel, 1972:8). Queda claro que, para Francastel es necesario reabrir la
discusión sobre la naturaleza misma del objeto considerado, como ya se dijo, en
vez de comenzar el análisis, aplicándole a las obras algún método de clasificación.
(Francastel,1972 :9)92.
Y también Francastel se localiza en un lugar de la reflexión, no exactamente
contraria, pero sí crítica con Panofsky. Reconociendo los aportes que este último
teórico hizo en relación a los vínculos que establece con la cultura de una época,
Francastel insiste en que este autor “despliega su erudición” explorando los temas
en una obra de arte. Así, el interés investigativo de Panofsky estaría puesto en
contribuir a entender “el humanismo de una época”, y, compartiendo el espíritu de
Aby Warburg, “la supervivencia de la antigüedad en los tiempos modernos”. En
otras palabras, el interés de Panofsky estaría, según Francastel, en develar el
entramado de influencias y supervivencias de la cultura del Renacimiento, por
ejemplo, y las obras de arte serían de esta manera un medio. Dice Francastel:
“Consideremos los análisis de Panofsky: No podemos dejar de asombrarnos ante
el hecho de que una vez dada la clave de la interpretación de los temas, no se haga
referencia alguna a la manera en que han sido fijados en la imagen” (Francastel,
.
1972:14)

88

Críticas extendidas no sólo a Hauser sino también a Friedrich Antal (1887-1954).
Considera Francastel que nada serio se puede conseguir de un estudio en sociología del arte, si se
toma el arte como un dato, y sin considerar que el arte es una actividad problemática (Francastel,
1972:13).
90
Aquí hay una coincidencia entre Gombrich y Francastel en el sentido de estar desacuerdo con un
concepto de historia a priori, u “objetiva” como Francastel la llama, aunque las criticas de
Francastel se focalizan en convertir las obras en datos que ilustrarían otras intenciones: en Hauser
por ejemplo, los movimientos sociales y políticos de una época, o en Panofsky el humanismo del
Renacimiento. Para Francastel el objetivo de Hauser es el examen de la amplitud –más que del
modo– de la penetración de las artes en la sociedad contemporánea sin hacer en realidad referencia
alguna a las situaciones históricas del pasado más que en una medida totalmente superficial. (
Francastel, 1972:8)
91
Francastel es crítico no solo con Hauser sino con Antal. Es crítico con la historia social como
herramienta para analizar las obras de arte.
92
Francastel cuenta que en el momento en que salió su libro, le insistían que aclarara su método y
siempre se manifestó renuente a la palabra método, porque en la época se consideraba un sistema
de clasificación. “No pude hacer entender a mis interlocutores que el problema planteado por el
desarrollo de una disciplina humana moderna, como podría ser una auténtica sociología del arte, no
se presentaba como un método determinado de clasificación de los conocimientos sin reabrir la
discusión sobre la naturaleza misma del objeto considerado”(Francastel,1970: 9).
89
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1.6. “La obra de arte, producto de una actividad problemática”
De la lectura de la introducción de Sociología del arte, es importante destacar para
este estudio un aspecto, que Francastel despliega en su argumentación, apuntando
a diferentes características del arte. Este aspecto es la aceptación de que la obra de
arte es el producto de “una actividad problemática” 93; y es problemática en varios
niveles. Para empezar, la obra de arte según Francastel, tiene una doble
condición de existencia: una condición técnica y una condición del
pensamiento. Las obras de arte para decirlo de otra manera, son pensamientos
materializados en objetos, en cosas, en materiales, valga la redundancia. Ahora
bien: la materialización para Francastel implica la aplicación de unas técnicas, sí,
pero no respetando exactamente unas normas establecidas, sino mediadas por la
experimentación. Se podría decir aquí, que se trata de una experimentación que
involucra el ensayo y el azar. Pero también la obra de arte para Francastel es
experimentación con el contenido: la imaginación entraría a imponer otras reglas a
la representación. “La representación artística permite el descubrimiento de
elementos de significación, armonizados, siguiendo ciertas reglas internas, de
ciertos órdenes de la imaginación…”(Francastel, 1972:16)94.
Pero además, Francastel resalta que, en esta doble experimentación entre un
pensamiento imaginativo y técnico, radica el carácter de manifestación objetual de
la obra de arte. “No hemos de perder de vista, bajo ningún concepto, este hecho
93

Francastel considera la sociología del arte como un asunto problemático, porque la obra de arte
es problemática. “es en consecuencia, a nivel de un análisis de las obras como únicamente se puede
construir una sociología del arte. Nada serio puede hacerse si se toma el objeto de estos estudios
como datos de la creación en lugar de considerar las obras de arte como el producto de una
actividad problemática, cuyas posibilidades técnicas así como las capacidades de integración de
sus valores abstractos, varían de acuerdo con cada uno de los ámbitos considerados” (Francastel,
1972:13).
94
Según Patricia Frey, En La Crítica a la Razón Pura de Kant, la imaginación ocupa un lugar
fundamental como condición de posibilidad del conocimiento y esta relacionada con la
espontaneidad, que Kant considera un elemento fundamental para el conocimiento de objetos.
“Para comprender este aspecto de la filosofía kantiana, debemos tener en cuenta que existe una
clara distinción entre la receptividad y la espontaneidad de nuestras representaciones. En principio,
podemos decir que Kant define la sensibilidad como la receptividad de nuestra mente para adquirir
representaciones a través de la afección. En cambio, el entendimiento es la facultad que tiene el
sujeto de producir ella misma sus propias representaciones. En esta última facultad reside la
espontaneidad del conocimiento (1). Es decir, la espontaneidad del conocimiento es la actividad
efectuada por el propio sujeto cognoscente y que, por lo tanto, no puede derivarse del objeto. Esta
espontaneidad permite sintetizar la multiplicidad sensible como condición de posibilidad de la
experiencia (2). Esta espontaneidad no debe considerarse simplemente como una actividad
arbitraria del sujeto. Por el contrario, debe comprenderse como la actividad del sujeto de producir
sus propias reglas y de someterse a ellas. Por lo tanto, puede decirse que la imaginación es
espontánea porque se fundamenta en las reglas que el sujeto produce espontáneamente”. Patricia
Frey.
La
imaginación
en
la
Crítica
de
la
Razón
Pura
de
Kant.
http://extensiondigital.fpsico.unr.edu.ar/frey-n2-2010.
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capital: el artista es quien, mediante la elección y la práctica de técnicas, confiere a
la obra, no sólo su calidad, sino literalmente su existencia” (Francastel, 1972:15).
Aquí entonces la obra tendría una voluntad de aparecer materialmente en el
espacio y es “problemática”, porque es un cuerpo que se presenta ante el
espectador, sin aparente justificación y muchas veces incómodo95. Es importante
recordar aquí a Susan Buck-Morss cuando se refiere a las reflexiones de Walter
Benjamin sobre la infancia, donde la acción táctil y el uso de objetos a través de la
imaginación, extraería de ellos nuevas posibilidades de significado, que la
sociedad burguesa suprimiría, “parloteando” la respuesta “correcta”…96.
Esta “incomodidad” la recalco para este estudio, porque un grupo de obras que se
van a considerar, a partir de 1990 en Colombia, presentan en el espacio todo tipo
elementos orgánicos y objetos encontrados en una redefinición de la escultura y de
la pintura. Se debe resaltar además que Francastel en Sociología del arte habla
principalmente de la pintura, y entonces es posible concluir que concibe la pintura
como objeto, constituida por un soporte, – la tela, el papel, el muro– que
“soporta”, valga la redundancia, los colores y el dibujo. Y precisamente en el caso
de la pintura en Colombia en el período considerado, el soporte se redefine usando
otro tipo de materiales diferentes a la tela, soportes más sólidos que permiten
incluso atravesar la salas del museo o convivir con los zócalos o los rincones. En
fin, lo que quiero decir hasta aquí, es que un grupo de obras del arte colombiano
en los noventa muestran una amplia experimentación con la materia y se
constituyen en cuerpos en el espacio97.
E insisto: es importante considerar esta voluntad de aparecer que tiene el arte, en
espacios concretos, sobre el piso, en la pared, etc, porque allí radica una de las
particularidades del arte: su presencia; y sus diferencias por ejemplo con el
95

La materialidad de la imagen ha sido estudiada por ejemplo por Ernst Cassirer: Las
implicaciones de “La puesta en materia de la imagen”(Vega, 1995: 23).
96
Es importante recordar aquí a Walter Benjamin. Susan Buck Morss, en la biografía intelectual de
Benjamin, puntualiza que la cognición infantil es parte central del pensamiento “benjaminiano” en
relación a lo que se considera un sujeto revolucionario. “Hay un poder revolucionario en el niño
ligado a la acción, a lo táctil. Los niños conocen los objetos usándolos de manera creativa,
extrayendo así de ellos nuevas posibilidades de significado. La socialización burguesa entonces
suprimiría esa actividad: “Parloteando la respuesta “correcta”, mirando sin tocar, resolviendo “con
la cabeza”, sentados pasivamente aprendiendo a hacer sin pintas visuales, estos comportamientos
adquiridos van a contrapelo de las inclinaciones infantiles. Además de aquí, podrá concluirse que
el triunfo de esta forma de cognición en los adultos marca al mismo tiempo su derrota como
sujetos revolucionarios” (Buck-Morss, 1995:291).
97
Roland Barthes en su reflexión sobre la fotografía, la considera un objeto “laminar”, es decir la
imagen se pega al soporte, al papel por ejemplo, de tal manera que imagen y soporte se convierten
en uno. Si se quisiera separar el soporte del papel, este se desgarraría o se rompería. Siguiendo con
esta reflexión se puede decir que la pintura no es laminar: el soporte sigue estando presente como
materia independiente, sigue dando información por su cuenta, haciendo ver que recibe los colores,
el dibujo, es decir que “soporta” como materia otros materiales (Barthes,1998 33). Se pueden citar
muchos ejemplos. Los paisajes de Roma de Velázquez en los cuales el soporte queda expuesto en
pequeños espacios, reforzando la idea de ruina. Y las obras de Rodrigo Facundo, por ejemplo Luz
perpetua (1990), en la cual el soporte de adobe, recibe imágenes fotográficas cubiertas de cera.
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psicoanálisis. Me explico: si el paciente en su conversación, experimenta
consciente o inconscientemente con los diferentes órdenes del lenguaje mediante
su imaginación, estas experiencias no se manifiestan en objetos fuera del diván,
como parte habitual de la terapia. Es probable que la experimentación con esos
diferentes ordenes del lenguaje, se manifiesten incluso inconscientemente,
físicamente, en su cuerpo, en sus posturas, en sus gestos, en su voz, y sobre todo
en el uso de la palabra, que para el psicoanálisis es su materia –es el campo en el
cual el sujeto ha sido constituido y se constituye–98, pero no necesariamente sus
“experimentos” se manifestarían como una serie de formas construidas por él y
presentadas en un espacio. Luis Fernando Orduz dice: “Sí; la materia del
psicoanálisis es la palabra, pero para que fuera del diván se convierta en acto”99.
También la obra de arte, establecería distancias con la literatura. En la literatura, la
imagen emerge en el lector. Las palabras “construyen” una imagen en la mente del
lector, pero esto es diferente a aunar insumos para construir una forma fuera de su
cuerpo. Hay una diferencia entre fijar una vivencia en una imagen mental, y otra
en presentarla, en exhibirla100. Aquí es importante citar un comentario de un artista
98

La experiencia psicoanalítica no tendría otro fundamento que la palabra: la palabra como función
y el lenguaje como lugar. La representación hablada constituye al sujeto como gewensend, es decir
como siendo el que así ha sido (Altimir, 2009). En alemán Gewensend: tiene que ver con el
término gewendelt: enroscado y sein, send: hallarse. Se usa en psicoanálisis y en el uso que de este
término hacen Hidegger y Lacan: la concepción de un tiempo “doblado” en el que quien soy en el
presente, converge con quien era en el pasado (Žižek, 2010).
99
Entrevista al psicoanalista Luis Fernando Orduz para este trabajo, sobre la diferencia entre arte y
psicoanálisis.
100
Amparo Vega lee a Cassirer, para analizar la definición de imagen como representación.
Leyendo el artículo se puede concluir para este momento de la reflexión que, la imagen es la
formación de un contenido subjetivo que se manifiesta como imagen mental, cono representación,
o como presentación, exhibición. En la presentación, “lo puesto ante el espíritu” se hace ver
mediante un objeto, sonidos, figura, materia. El artículo analiza la existencia material de la imagen
como “otra” “obtjetividad”.
Vega: «En las investigaciones de Ernst Cassirer sobre el proceso de formación de imágenes, se
contienen por lo menos cuatro acepciones de ‘representación’ . (1) La primera es definida en
general como toda vivencia o contenido de sentido. En alemán corresponde al término
‘Vorstellung’ (Vostellung: vor, delante de, antes de; Stellung, lo puesto, lo fijado, lo ubicado, lo
colocado; representatio). Vorstellung es lo puesto o manifiesto ante el espíritu. Este concepto
podría corresponder a la imagen mental: lo imaginable, lo concebible, lo pensable.(2) La segunda
acepción corresponde al término ‘Darstellung’ (Darstellung: dar, presentar, hacer presente;
Stellung, lo puesto, lo fijado, lo ubicado; exhibido). En este segundo sentido, se define como la
‘presentación’; el presentar o hacer presente lo puesto ante el espíritu. Con este término se señala el
proceso por el que lo puesto ante el espíritu, la vivencia o contenido de sentido se “hace ver”
mediante un objeto o un aspecto sensible que corresponda a la imagen mental, con el fin de ser
comunicado. Este concepto corresponde aquí a lo que llamaremos imagen sensible. Representar
implica, además por lo menos dos procesos que pueden o no darse juntos. La formación o “puesta
en forma” y (3) lo que podríamos llamar “puesta en materia”(4) o materialización”. “…La “puesta
en materia” (4) es la presentación no ya solamente intuible (2) que corresponde a la imagen
sensible, sino la presentación de esta última a través de una materia concreta: palabra, sonido,
figura, materia, lo que aquí llamaríamos ‘materialidad de la imagen’: La representación (4) es
“toda energía del espíritu en cuya virtud un contenido espiritual de significado es vinculado a un
signo sensible concreto y le es atribuido interiormente. En este nuevo aspecto, la imagen es el
medio material, sensible, concreto, a través del cual se hace posible la representación:
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colombiano chileno al respecto. Dirá Mario Opazo:
Cuando uno lee poesía algo le sucede al medio ambiente y puedo decir que es
algo parecido a la dificultad y al silencio. Yo estaba convencido de estudiar artes
plásticas desde chiquito porque me gustaba leer y escribir. Es decir, me
acostumbré a una imagen que emerge. Me costó trabajo convocar ese estado de
emergencia de la imagen con otras cosas diferentes a las palabras (Gutiérrez,
2013: 23).

Para Francastel, la obra de arte sigue siendo “una actividad problemática”, porque
en esta triple condición de experimentación técnica y de pensamiento imaginativo,
y en esa voluntad de exterioridad en una materia, la obra de arte establece sus
propias condiciones para hacerlo. Francastel dice: “muy a menudo y
contrariamente a los hábitos del lenguaje… las preferencias que el artista hace
visibles no aparecen completamente; a veces un gesto secundario introduce en la
obra y en quien la lee una posibilidad de evocar episódicamente tal cual objeto del
conocimiento sensible o tal o cual saber del conocimiento socializado. La
utilización de la parte por el todo es una regla absoluta de la figuración
(Francastel, 1972, 15-16)101.
Entonces se podría decir en otras palabras, que el artista escoge mostrar o
reservarse para sí una información consciente o inconscientemente. El arte plantea
una representación “entre vista”: el artista muestra o insinúa, vela o esconde, entre
otras muchas otras operaciones posibles. Para el presente estudio es fundamental
este aspecto porque se van a poner en primer plano obras para reflexionar acerca
de las operaciones que realizan las obras en cuanto tapar o mostrar. ¿La obra de
arte muestra o tapa? ¿La obra de arte hace visible o invisibiliza?102. Y hacer visible
“Todos los signos e imágenes se introducen entre nosotros y los objetos; pero con ello no sólo
designan negativamente la distancia a la que el objeto se sitúa para nosotros, sino que crean
también la única mediación adecuada posible y el medio a cuyo través cualquier ser espiritual
comienza a hacérsenos, concebible e inteligible”(Ernst Cassirer, Esencia y efecto del concepto de
símbolo, Op, cit, pg. 165)»(Vega, 1995: 20). Este artículo se refiere a la lectura de La filosofía de
las formas simbólicas y en Esencia y efecto del concepto de símbolo de Ernst Cassirer. Y también
el articulo más adelante se refiere a una crítica a la definición de imagen como representación, a la
luz de Simulacres et simulations de Jean Baudrillard.
101
Es importante aclarar de nuevo aquí que figuración para Francastel es una configuración
material que se convierte en soporte de estructuras imaginarias del artista. Esta idea se desarrolla
tanto en La figura y el lugar y en Sociología del arte. En Cassirer la figura Y aclarar también que
la afirmación “la parte por el todo es la regla absoluta de la figuración”, se puede poner en duda a
lo largo de este trabajo. De todas manera Francastel está apostando por el arte como metáfora.
102
En este planteamiento de Francastel está implícito el problema de la autonomía del arte. En el
presente trabajo abordarlo a partir de este teórico del arte porque lo hace a través de ejemplos y no
establece una discusión con la estética. Es importante para este estudio, sin embargo, incluir la
discusión estética, sobre la autonomía, del arte, en la medida en que los “casos”, es decir las obras
“lo soliciten”. La “autonomía” es una palabra que Francastel no usa parte de ejemplos de obras,
donde es evidente que está discutiendo el problema de la autonomía. Pero además el planteamiento
de Francastel está relacionado con proponer al arte como un pensamiento tan valido como el
pensamiento verbal o escrito: una validación cercana al surrealismo: Magritte dice: “Yo no tuve
una idea, pensé una imagen”. Pero hay que tener en cuenta que las discusiones sobre la autonomía
del arte a partir de Adorno estarían relacionada con darle a la experiencia estética, status de
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o invisibilizar es un paradójico sistema que Jacques Derridá propondrá, en cuanto
a que el sujeto registrará sus experiencias de manera paradójica en su aparto
psíquico: por un lado con voluntad de exterioridad pero también con voluntad de
que esas impresiones queden invisibles, ilegibles103. Esta tesis encuentra una vía
de relación entre el arte y la sociedad al considerar el arte como un acto de
archivar la información, con voluntad de exterioridad o en su voluntad de
invisibilidad.
Continuando con la lectura de la introducción de Sociología del arte, Francastel
añade otros argumentos para decir que el arte es resultado de “una actividad
problemática”; esta vez porque incluye diversos puntos de vista. “Todo objeto de
arte es un punto de convergencia donde encontramos el testimonio de un número
mas o menos grande, pero que puede llegar a ser considerable, de puntos de vista
sobre el hombre y sobre el mundo” (Francastel,1972:15) 104 . Esta idea
aparentemente simple será muy importante para reflexionar sobre ética en el arte,
y es relacionarla con la idea de un pensamiento “inclusivo”, que no excluye sino
que incluye experiencias y puntos de vista. Y sobre todo la inclusión de la propia
diferencia105.
Pero Francastel toma en cuenta que en la obra no solo “convergen” testimonios y
puntos de vista, sino que se contraponen. Y él nombrará esta “oposición” como un
doble vínculo. “Por lo demás, este doble vínculo entre elementos concretos de la
figuración y elementos intelectuales de unión que los oponen o los unen, no puede
discurso que tiene la misma validez que otros tipos de discursos (autonomía), pero también se
plantearía su característica negativa, es decir su capacidad crítica, su capacidad de “romper el
funcionamiento de los otros modos de discurso”(soberanía). Francastel no aborda el arte en su
condición de soberanía. Al respecto Menke: “El primer lado de la antinomia de la estética está
determinado por el concepto de autonomía. Es el que permite caracterizar desde Kant y Weber, el
estatuto de la experiencia estética, tal como resulta de la diferenciación moderna de los diversos
modos de experiencia y de discurso. Es un acontecimiento “autorregulado”, inscrito al lado, y con
independencia de los otros tipos no estéticos de discurso en el complejo plural de la razón
moderna. Por ello, no puede tener más validez relativa limitada a esa esfera de la experiencia
basada en el valor específicamente estético de lo bello. …. Si el modelo de la autonomía describe
la validez relativa de la experiencia estética, el modelo de la soberanía le atribuye una validez
absoluta por cuanto que rompe simultáneamente el buen funcionamiento de los otros modelos de
discurso”. (Menke, 1997: 13 -14).
103
(Gutiérrez, 2010(a):28)
104
Esta reflexión aparentemente simple, tendrá una gran importancia cuando se aborde el problema
de la ética, a partir de Richard Rorty, como un pensamiento “inclusivo” (Rorty,2008:79).
105
Gabriel Bello en la introducción española de El giro lingüístico de Richard Rorty dice lo
siguiente: “Cuando Rorty se dispone a escribir “Contingency of Selfhood”, trabajo que acabará
formando parte del reciente libro Contingency, Iriony and Solidarity, comienza transcribiendo un
poema de Philip Larkin que expresa dos formas de temor a la muerte. El poeta lo poetiza como
temor a la extinción de la propia diferencia y, parece que sobre todo, de la propia identidad. La
diferencia vendría dada por el inventario, idiosincrático y rigurosamente intransferible, de lo que es
posible e importante; y el temor a su extinción vendría a ser el de morir sin haberlo expresado en
algún tipo de figuración cultural (científica, literaria, plástica,etc.) que perdure como testimonio de
la singularidad y unicidad propias. La identidad, por el contrario, llega con el encuentro de o con
algo común a todos los hombres en todas las épocas; y uno no habría muerto satisfecho de no haber
logrado salir hacia la comunidad, mas allá de la clausura en la propia diferencia” (Bello, 1990: 9).
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ser verdaderamente calibrados en su justo valor y en su significación profunda,
sino teniendo en cuenta el hecho de que ni cada uno de los elementos, ni los
vínculos, pertenecen respectivamente a un solo nivel de actividad mental del
artista y de los espectadores” (Francastel,1972:17). Es decir la obra de arte
vincularía diversos niveles de “actividad mental”, de pensamientos y también de
experiencias, por qué no, ya que Francastel ha considerado la experimentación con
la materia como parte fundamental de la obra.

1.7. Doble vínculo
En ese momento de la reflexión es necesario hacer una primera digresión más
larga. Hasta ahora he tratado de que en este apartado, la reflexión no se desvíe del
foco de interés sobre los teóricos del arte. Pero en relación al concepto de doble
vínculo que introduce Francastel, cabe la referencia de nuevo a Gregory Bateson.
Y hago la referencia por lo siguiente: En Cruces hice una primera lectura de uno
de sus libros, llamado Espíritu y Naturaleza y subrayé la palabra vínculo, como
esa idea de que los objetos no estaban aislados como, en el arte abstracto,
aparentemente, en un espacio blanco, sino que establecían vínculos con otros
aspectos de la experiencia. Pero después tuve la oportunidad de leer otros de sus
libros106 y lo que rescato es este estudio en la funsión de la paradoja en la cultura.
Si se dijo anteriormente que esto puntos de partida son un piso sobre el cual
pueden hacerse más libremente las reflexiones sobre ética y arte que vendrán más
adelante, pues ese concepto de paradoja va a tomar un lugar central en los
capítulos posteriores.
Bateson como biólogo y como antropólogo, intenta minar los dualismo con los
cuales se piensa, dualismos que estimulan un pensamiento repetitivo y restrictivo,
para estimular un pensamiento, vinculante. En mente y naturaleza 107escribe un
ensayo preguntando por qué los colegios siguen educando a los estudiantes
estimulando un pensamiento “simplificador” que contrapone por ejemplo dos
entidades fijas, sustantivas, encerrados en sí mismas; Bateson propone pensar en
“relación con”. Reflexionar preguntándose sobre la “pauta que conecta”. Él
sostiene que es productivo considerar las cosas siempre en relación, porque están
dentro del mismo "caldo" cultural e incluso biológico. Pensar en relación
desmontaría las conexiones "a priori", que consiste en buscar ejemplos como
manifestación de una causa, una verdad a la que ese ejemplo obedece y que es
106

Yo emprendí entre el 2005 y el 2007 el estudio en Terapia Sistémica, en Bogotá. Terapia
Sistémica tiene que ver, entre otras cosas, con observar las maneras de comunicarse de grupos
familiares específicamente, intentando hacer visibles los marcos en los cuales esta comunicación se
desarrolla. Hacérselas evidentes al “paciente”, para que asuma las construcción cultural y
comunicacional de su propia familia y decida cómo puede deconstruirla y acomodarla al propio
desarrollo de su indivisdualización. Esta terapia está basada en gran parte en las propuestas de
Bateson que incursionó como antropólogo en el tratamiento de los esquizofrénicos.
107
Mind and Nature es el título del libro de Bateson en inglés, publicado en 1979. En 1980 fue
publicado como Espíritu y naturaleza, en español. Un título a mi modo de ver desafortunado
porque elimina el interés explícito de Bateson para relacionar biología y cultura.
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necesario revelar. Por el contrario, pensar en relación, implica concebir los objetos
como puntos de cruce de conexiones, sometidas al cambio constante y por tanto
sometidos a redefiniciones según los puntos de vista. Ya es célebre su frase. “¿Qué
pauta conecta al cangrejo con la langosta y a la orquídea con el narciso, y a los
cuatro conmigo? ¿Y a mí contigo? ¿Y a nosotros seis con la ameba, en una
dirección, y con el esquizofrénico retardado en otra?” (Bateson, 1997:18).
Pasos hacia una ecología de la mente108, es un libro en el que Bateson propone
que ejercer ese pensamiento vinculante, pero además hacerse conciente de los
hábitos de pensamiento de la cultura. Bateson escribe entonces sus Metálogos, que
en este libro se recopilan, que son conversaciones entre él y su hija sobre
problemas que casi nunca se ponen sobre la mesa y que a veces parecerían
banales. Los metálogos son una manera de proponer que es “necesario pensar en
la manera como pensamos”109. En ¿Qué es un instinto? por ejemplo110, Bateson se
108

Pasos hacia una ecología de la mente, se publicó en inglés en 1972, en español en 1985, y en
ese libro Bateson relaciona sus investigaciones como biólogo y como antropólogo.
109
Bateson define lo que entiende por metálogo: “Definición: Un metálogo es una conversación
sobre algún tema problemático. La conversación tiene que ser tal, que no sólo los participantes
discutan efectivamente el problema sino que la estructura de la conversación en su totalidad sea
también pertinente al mismo tema. Tan solo algunas de las conversaciones presentadas aquí logran
este doble formato. De manera especial la historia evolutiva es inevitablemente un metálogo entre
el hombre y la naturaleza, en el que la creación e interacción de las ideas tiene que ejemplificar
necesariamente un proceso evolutivo”( Bateson,1998:26). En ¿Qué es un instinto? escrito en 1969,
Bateson propone, acuña la idea de los principios explicativos. El metálogo se reproduce en su
totalidad a continuación.
110
¿Qué es un instinto?
Hija: Papá: ¿qué es un instinto?
Padre: Un instinto, querida, es un principio explicativo.
H: ¿Pero qué explica?
P: Todo…casi absolutamente todo. Cualquier cosa que quieras explicar.
H: No seas tonto: no explica la gravedad.
P: No, pero eso es porque nadie quiere que el “instinto” explique la gravedad. Si lo quisieran, lo
explicaría. Podríamos decir que la luna tiene un instinto cuya fuerza varía inversamente al
cuadrado de la distancia…
H: Pero eso no tiene sentido, papá.
P: Claro que no, pero fuiste tú la que mencionó el instinto, no yo.
H: Está bien…¿pero qué es lo que explica la gravedad?
P: Nada, querida, porque la gravedad es un principio explicativo.
H: ¡Oh!
¿Quieres decir que no se puede usar un principio explicativo para explicar otro? ¿Nunca?
P: Humm… casi nunca. Eso es lo que Newton quería decir cuando dijo: “hypothesis non fingo”.
H: ¿Y qué significa eso, por favor?
P: Bueno, tu ya sabes qué son las hipótesis. Cualquier aserción que conecta una cosa con otra, dos
aserciones descriptivas es una hipótesis. Si tú dices que hubo luna llena el 1 de febrero y
nuevamente el 1 de marzo y luego conectas esas dos observaciones de alguna manera, es una
hipótesis.
H: Sí, y también sé qué quiere decir non, ¿pero qué es fingo?
P: Bueno, fingo es una palabra que en latín tardío significa “hago”. Forma un sustantivo verbal:
fictio, del que procede nuestra palabra “ficción”.
H: Papá ¿quieres decir que Sir Isaac Newton pensaba que todas las hipótesis están compuestas
como los cuentos?
P: Sí, precisamente.
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refiere a que se piensa por hábito. Se seleccionan una serie de experiencias que se
convierten en creencias adquiridas por el proceso de socialización, creencias que
se repiten, no se cuestionan, y se convierten en verdad. Así lo que se considera
realidad, o instinto, o forma o juego, es decir, los principios con los cuales
pensamos, son “principios explicativos”, es decir son narraciones habituales que
se convierten en marcos de referencia pero que no se hacen explícitos, nunca se
cuestionan y se van convirtiendo en verdades.
Además hace ver que son “acuerdos entre pensadores”, pero no para explicar la
cosas, sino para “no pasar mas allá de cierto punto en su intento de explicar las
cosas”. Es decir, el principio explicativo es una cota, un límite al conocimiento111.
Pero en una segunda etapa de su trabajo, Bateson se propuso considerar el
comportamiento humano en relación también y entonces lo propuso como un
problema de lenguaje. Intervino en el tratamiento de los esquizofrénicos
considerados hasta el momento como casos separados, anómalos, únicamente
entendibles dentro del funcionamiento del aparato psíquico del individuo, como
“descifrar una caja negra”. Por el contrario, Bateson propuso pensarlos en medio
del aprendizaje cultural, como comportamientos aprendidos dentro de la manera

H: ¿pero no descubrió la gravedad? ¿Con la manzana?
P: No, querida. La inventó.
H: ¡Oh! ¿y quién inventó el instinto papá?
P: No lo sé. Probablemente sea bíblico.
H: ¿Pero si la idea de la gravedad conecta dos aserciones descriptivas, tiene que ser una hipótesis.
P: Efectivamente.
H: Entonces Newton “fingó” una hipótesis, después de todo.
P: Sí, por cierto que lo hizo. Era un científico muy grande.
H: Oh. Papá, ¿Un principio explicativo es lo mismo que una hipótesis?
P: Casi pero no del todo. Verás: una hipótesis trata de explicar algo particular, pero un principio
explicativo – como la gravedad o el instinto– no explica realmente nada. Es una especie de acuerdo
convencional entre los científicos para no pasar mas allá de cierto punto en un intento de explicar
las cosas.
H: ¿A eso se refería Newton? Si “gravedad” no explica nada sino es una especie de punto y aparte
al final de una línea de explicación, entonces el inventar la gravedad no fue lo mismo que inventar
una hipótesis, y podría decir que él no “fingó” ninguna hipótesis.
P: Exacto. No hay explicación de un principio explicativo. Es como una “caja negra”.
H: Oh. Papá. ¿Qué es una caja negra?
P: Una caja negra es un acuerdo convencional entre los científicos para detenerse en el
intento de explicar las cosas en cierto punto. Sospecho que por lo común es un acuerdo
temporario…”
En Gregory Bateson. Pasos hacia una ecología de la mente. Lohlé- lumen, Buenos Aires, 1998.
Págs. 65 66.
111
Ver el metálogo Qué es un instinto anteriormente citado. Los juegos de lenguaje se relacionan a
mi modo de ver con en la idea de que lo que considera verdad es un principio explicativo, una
invensión. y tanto es así que Bateson dice, “que una hipótesis trata de explicar algo particular, pero
un principio explicativo – como la gravedad o el instinto– no explica realmente nada. Es una
especie de acuerdo convencional entre los científicos para no pasar mas allá de cierto punto en un
intento de explicar las cosas”. Es decir, estaríamos hablando de juegos sociales de legitimación, no
de descubrimientos en concreto, sino de invenciones legitimadas.
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como se comunican los miembros de una familia y por consiguiente también
aprendidos en la manera como se comunica la sociedad en su conjunto.
Introduciría entonces el concepto de “doble vínculo” para pensar el tratamiento
psiquiátrico de la esquizofrenia. “El doble vínculo” sería una característica
paradójica de la comunicación, que se muestra en la capacidad del hablante de
manejar y responder a varios niveles de información múltiple y contradictoria. El
lenguaje se movería entonces entre varias lógicas o a varios juegos de lenguaje
simultáneos y muchas veces, incongruentes (Bateson, 1998: 233)112.
Bateson amplió el campo de observación de los esquizofrénicos, sacándolos de su
aislamiento en una hospital y observándolos en medio de sus familias y encontró
que en la socialización en la familia, precisamente se presenta una comunicación
paradójica: Muchas veces se expresan ideas y emociones con la palabra, mientras
los comportamientos no verbales como los gestos, los silencios, la entonación de
la voz, los actos, la rutinas, expresan lo contrario, o múltiples matices de lo que se
piensa (Bateson,1999:233). La socialización entonces somete a las personas a
mensajes de distinta naturaleza y por lo tanto cada persona se entrena
inconscientemente para percibir “esto y lo otro”. Y se entrena para percibir todo
este juego de contradicciones, dentro de un juego del lenguaje principal, que toma
el poder, y es el del pensamiento lógico, (reforzado también en todo un sistema
cultural), donde las ideas, las cosas las emociones “deben ser”, por el contrario,
expresadas como “lo uno o lo otro”.
El doble vínculo, es decir las varias lógicas o los varios juegos de lenguaje
simultáneos característicos de la socialización, no lo padecen solamente los
esquizofrénicos sino que es común a la socialización de la familia. Así la familia
emite mensajes mezclando diferentes niveles de lo que se considera real afirmando
algo contrario a lo ya dicho en un doble vínculo. (Bateson llegará a definir una
familia como “una unidad rígidamente indecisa.” (Bateson,199:157). Los
miembros de una familia entonces, tendrán la capacidad para responder, para
decirlo de otra manera, a una desarmonía en la comunicación (Bateson, 1999:
299); es decir la capacidad de entender por ejemplo una metáfora113.
El aporte de Bateson, en esta área de la terapia pensada en lo social, será plantear
que estos sujetos que en la familia y en el sistema médico se consideran
“anormales”, por sus afasias, sus conversaciones intempestivas, sus gestos, etc.,
están sometidos a juegos de lenguaje contradictorios, como todos los miembros de
la familia, pero no los seguirán, sino que por el contrario los padecerán, y en un
comportamiento “fuera de lo normal” van a exteriorizar su lucha. Esta lucha se
112

El libro de Gregory Bateson, Pasos hacia una ecología de la mente, fue publicado en inglés en
1972 y publicado por primera vez en español en 1982. El libro en el cual él analiza el
comportamiento como lenguaje se llama Una unidad Sagrada; fue publicado en inglés en 1991 y
en español en1999.
113
Pasos hacia una ecología de la mente, es un libro escrito publicado en 1972, en español por
primera vez en 1985.
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puede resumir en que el “enfermo” aceptará “la cosa nombrada con su nombre” y
en medio de esta lucha de contrarios, queda aprisionado y “no gana”, “no tiene
forma de ganar”,114 y se autoexcluye en su propio juego repetitivo sin ninguna
salida al exterior de sí mismo (Bateson, 1998: 231). Entre otras muchas
características, el “enfermo” no podrá “rotular” esas contradicciones de sentido
como metáforas (Bateson, 1998: 220) 115 . Estos sujetos se llamarán entonces
“esquizos”116, “patológicos”, “enfermos”.

114

“Hacia una teoría de la esquizofrenia” ( Bateson, 1998:231).
“Hablar en “ensalada de palabras” dentro del marco psicológico, de hecho se alienta,
específicamente al neurótico para que haga precisamente eso, narrar sus sueños y asociaciones
libres de manera que el paciente y el terapeuta puedan lograr la comprensión de ese material.
Mediante el proceso de interpretación el neurótico es llevado a insertar una frase de “cómo si”
entre sus producciones del pensamiento primario, producciones que previamente él había
desaprobado o reprimido. Tiene que aprender que la fantasía contiene verdad “ ( Bateson: 1998:Pg
220) Por ejemplo “mi cuerpo como casa” es una metáfora que usa Louis Bourgueois, para nombrar
algunos de sus dibujos realizados hacia1940.
Continua Bateson: Para el esquizofrénico el problema es algo diferente. Su error cosiste en tratar
las metáforas con la plena intensidad de la verdad verbal. Mediante el descubrimiento de aquello
que reemplaza esas metáforas tiene que descubrir que son solamente eso: metáforas”( Bateson,
1998: 220).
116
El trastorno llamado esquizofrenia inhabilitaría al sujeto para “vivir en sociedad” y se
diferenciaría, de los llamados trastornos de la personalidad, en este caso trastorno esquizoide, en
los cuales se manifiestan unas tendencias de comportamiento que el sujeto experimenta, pero que
sin embargo no inhibirían su participación social. Según el DSM4 (Manual de Diagnóstico
Estadístico de los Trastornos Mentales): “Criterios para el diagnóstico de Esquizofrenia: A.
Síntomas característicos: Dos (o más) de los siguientes, cada uno de ellos presente durante una
parte significativa de un período de 1 mes (o menos si ha sido tratado con éxito):1. Ideas delirantes.
2. Alucinaciones. 3. Lenguaje desorganizado (p.e. descarrilamiento frecuente o incoherencia)5.
Síntomas
negativos,
por
ejemplo,
aplanamiento
afectivo,
alogia
o
abulia”.
http://www.psicomed.net/dsmiv/dsmiv5.html. Según el DSM4: “Criterios para el diagnóstico de
Trastorno esquizo típico de la personalidad A. Un patrón general de déficit sociales e
interpersonales asociados a malestar agudo y una capacidad reducida para las relaciones
personales, así como distorsiones cognoscitivas o perceptivas y excentricidades del
comportamiento, que comienzan al principio de la edad adulta y se dan en diversos contextos,
como lo indican cinco (o más) de los siguientes puntos:1. ideas de referencia (excluidas las ideas
delirantes de referencia) 2. creencias raras o pensamiento mágico que influye en el comportamiento
y no es consistente con las normas subculturales (p. ej., superstición, creer en la clarividencia,
telepatía o "sexto sentido"; en niños y adolescentes, fantasías o preocupaciones extrañas) 3.
experiencias perceptivas inhabituales, incluidas las ilusiones corporales 4. pensamiento y lenguaje
raros (p. ej., vago, circunstancial, metafórico, sobre elaborado o estereotipado)
5. suspicacia o ideación paranoide 6. afectividad inapropiada o restringida 7. comportamiento o
apariencia raros, excéntricos o peculiares 8. falta de amigos íntimos o desconfianza aparte de los
familiares
de
primer
grado
9. ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiarización y que tiende a asociarse con
los temores paranoides más que con juicios negativos sobre uno mismo B. Estas características no
aparecen exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia, un trastorno del estado de ánimo
con síntomas psicóticos u otro trastorno psicótico o de un trastorno generalizado del desarrollo.
Nota: Si se cumplen los criterios antes del inicio de una esquizofrenia, añadir "premórbido", por
ejemplo,
"trastorno
esquizotípico
de
la
personalidad
(premórbido)".
http://www.psicomed.net/dsmiv/dsmiv16.html
115
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El doble vínculo entonces no es una teoría para explicar solo un comportamiento
patológico; al contrario: es para incluir a lo patológico en una lógica compleja de
comunicación que todos los miembros de una sociedad comparten, en la cual lo
patológico es no poder manejarla. Bateson dirá: “Las manifestaciones para las
cuales ciertamente la teoría del doble vinculo es relevante, incluyen junto a la
esquizofrenia, el humor, la poesía y el arte, la religión, la hipnosis, la conciencia
alterada y los sueños” (Bateson, 1999: 204).

1.8. “Como si”
Leyendo a Bateson se podría arriesgar una conclusión, y es que el artista tendría la
capacidad de jugar un juego de diferentes niveles de comunicación. El artista sería
aquel que estaría atravesado por esas múltiples informaciones, como todos, pero
estaría en la capacidad de jugar con ellas, o sacar una síntesis de ellas, o
exponerlas, o desenmascararlas, o confrontarlas. El enfermo por el contrario las
manifestará, excluyéndose a sí mismo en la auto alienación y en el sufrimiento.
Ahora bien: leyendo lo anterior, la metáfora para Bateson es una de las
posibilidades más fructíferas del lenguaje para superar los vínculos repetitivos en
el pensamiento y permitiría estimular un pensamiento vinculante que relacione
diferentes campos de la experiencia117.
Así las cosas, pensando sobre la manera como se piensa, Bateson hará ver la
metáfora, –“trasteo” del uso de una palabra o frase a otra para ampliar lo que se
quiere decir–118, como la posibilidad de que el pensamiento vincule diferentes
ordenes del lenguaje y mine un pensamiento repetitivo.
Pero hay traslados en el uso de una palabra a otra, más vinculantes, más abiertos a
otras experiencias, que otros. E incluso uno de esos usos de las palabras se
convertirán en lo que él llama, el “silogismo aberrante”. 119 “Si A tiene un atributo
117

En su doble condición de biólogo y antropólogo, para Bateson la ecología de la mente es un
término que implica “intentar pensar como piensa la naturaleza” que no ha sido un pensamiento
dual sino vinculante y que los procesos evolutivos demuestran. El pensamiento occidental para
Bateson se basa en dualismos, esto o lo otro. Bateson intensa instalar en el pensamiento lo uno y lo
otro, en primer lugar inscribiendo el psicoanálisis y la filosofía a las ciencias humanas como un
sistema mas amplio del cual forma parte. No se piensa en términos de individuos como sujetos
entendiendo la forma como piensan como una “caja negra” que hay que descifrar, sino observando
las maneras como se comunican en la que se puede leer lo que no expresan verbalmente.
118
Un Amigo profesor de filosofía empezaba sus clases diciendo que en su reciente viaje a Grecia
lo que mas le había impresionado eran la metáfora: era el nombre de una empresa de camiones de
trasteos: μεταφορά.Sentado en un café en placa veía pasar con frecuencia por la calle
μεταφορά
“la metáfora” Metáfora: Trasladar el sentido de una palabra o frase a otra.
http://etimologias.dechile.net/?meta.fora
119
Silogismo: Razonamiento que está formado por dos premisas y una conclusión que es el
resultado lógico que se deduce de las dos premisas. "Los filósofos medievales empleaban el
silogismo para explicar fenómenos de la naturaleza".
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X y B tiene un atributo X, Entonces A = B” (Lucerga, 2003) 120. La aberración
consistiría en que esta fórmula explicativa que la magia o la religión utilizan para
entender los fenómenos naturales por ejemplo, construye un campo con
funcionamiento propio, un campo un argumento último, incuestionable, que hay
que aceptar por fe en dios o en la ciencia, y por tanto “cierra” la posibilidad de
construir un pensamiento que pueda vincularse con otros campos.
Al contrario de la metáfora que se asimila a un silogismo, Bateson propone
presentar un pensamiento, o un suceso en todas sus contradicciones: Esto es
mostrar las contradicciones, ofrecerlas en una conversación, unas al lado de las
otras para allí intentar hacer visible la “pauta que las conecta”. Diciéndolo de otro
modo, se trataría de exponer el desorden y la contradicción de “objetos”, de
experiencias y de conceptos escondidos en lo que se piensa y se expresa.
La metáfora ya no sería la substitución o el “trasteo” de una palabra para
localizarla en el lugar de lo “inexpresable” o el vehículo para solucionar la
dificultad de encontrar las palabras para expresarla – usando un objeto o una
palabra en el lugar de lo inexpresable– sino que Bateson propone un “como sí”. Se
puede usar aquí un ejemplo aparentemente banal: Se puede decir “las perlas de tu
boca”, pero es distinto decir “tus dientes como perlas”121. En este caso se estarían
exponiendo tanto los dientes como lo que se piensa de ellos puestos en una mismo
plano122.
Propongo explorar otro ejemplo en arte, mediante una fórmula aunque parezca
reduccionista, pero es necesario para aclarar el punto; y es posible porque Bateson
involucra la palabra atributo (Si A tiene un Atributo X). El ejemplo es la obra de
Doris Salcedo, Acto de memoria del 2002, a la que se hizo referencia en el
preámbulo, que conmemora los hechos del Palacio de Justicia en Bogotá en 1985.

120

(Lucerga, 2003: II. La lógica de la creatura: ecología de la mente.)
Pongo este ejemplo porque una de las fuentes de socialización de mi niñez fueron los boleros.
Siempre me causó curiosidad particularmente uno que decía: «Esas perlas que tu guardas con
cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo, me provocan nena mía loco antojo, de contarlas beso
a beso enamorado. Quiero verlas como chocan con tu risa, quiero verlas alegrar con ansias locas,
para luego arrodillarme ante tu boca y pedirte de limosna una sonrisa». Las perlas de tu boca,
Música de Eliseo Grenet y letra Armando Bronca, 1932. En este bolero la letra finalmente va
desplegando las ideas plegadas en la primera frase. Pero el efecto de confusión que produjo en mi
la primera frase, tal vez por ese gusto de los cantantes de boleros por detenerse en cada palabra y
extender la frase, continuó conmigo y se develó más tarde.
Otros boleros se encargan algunas veces de explicar los actos metafóricos: «Dos gardenias para ti,
con ellas quiero decir te quiero te adoro mi vida. Ponle toda tu atención porque son tu corazón y
el mío. Dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso de esos besos que te di y que
jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás
conmigo, y hasta creerás que te dirán: "Te quiero”. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor
se mueren es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer».
Isolina Carrillo, 1947.
121
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Una obra, recordemos, en las que se descolgaron unas sillas en la fachada del
Palacio durante el tiempo que duró el evento.
Si consideramos A (los muertos, los desaparecidos, o el evento palacio de Justicia,
y B (las sillas) a las cuales se les otorga el atributo de representar o de evocar
dichos muertos o dicho evento, entonces A =B, los muertos, los desaparecidos, los
eventos del palacio de justicia son iguales a sillas.
Es decir, hay un acto solitario (solipsista) en el cual la artista le atribuye unas
“cualidades” de evocación a dos experiencias diversas. Carolina Ponce de León
refiriéndose a Imágenes de duelo(1990), una de las primeras obras de Doris
Salcedo, dice que las obras de esta artista son performances privados que se
exponen en público y es una buena forma de decirlo (Ponce de León, 1990). Aquí
en esta reflexión sobre “el acto en solitario” llevaría a preguntarse si esa
autonomía del arte, la autonomía de dotar de atributos metafóricos a una cosa,
estaría interpelada cuando se refiere a hechos de violencia masiva de masacres, de
violencia intrafamiliar callada y sin voz.
Ahora, propongo otro ejemplo también en arte: El caballero de la fe (2012) de
José Alejandro Restrepo, ilustrado en el preámbulo. Se trata de un video
construido a través de un montaje de imágenes de los noticieros de televisión,
donde se ve al ejército, los socorristas y los heridos que salen del palacio,
coexistiendo con un hombre alimentando a las palomas y un texto ambiguo. El
espectador se mueve entre índices e interpretaciones.
Este problema de la metáfora y el “como sí” en arte contemporáneo es
fundamental porque en el período estudiado se encuentran obras que usarán
objetos o materiales que por sus cualidades pretenden “hablar” de una serie de
problemas sobre todo sociales a través de todo tipo de materiales: muebles, ropa,
arbustos, animales disecados, “bojotes” de grasa. (Si A tiene un atributo X y B
tiene un atributo X, entonces A = B). Las obras muchas veces se exponen como un
objeto contundente, referidas a los materiales mismos sin un indicio (el esto, eso
de la fotografía) que le permitan visualizar algún aspecto de lo sucedido. Son un
signo, es decir una mediación entre ‘nosotros’ y los hechos pero también en su
contundencia en su unicidad, en tanto representación, se constituyen en la única
mediación posible123; se plantean ante el espectador como objetos metafóricos.
Pero también en este mismo periodo, el arte colombiano de los noventa, empiezan
proponerse en el arte otros objetos que se despliegan en una serie de eventos
plásticos diversos que incluyen imagen fotográfica o de video, fragmentos de
123

Es importante retomar aquí la nota citada anteriormente sobre el signo en Cassirer: “Todos los
signos e imágenes se introducen entre nosotros y los objetos; pero con ello no sólo designan
negativamente la distancia a la que el objeto se sitúa para nosotros, sino que crean también la única
mediación adecuada posible y el medio a cuyo través cualquier ser espiritual comienza a
hacérsenos, concebible e inteligible”(Ernst Cassirer, Esencia y efecto del concepto de símbolo, Op,
cit, pg. 165)»(Vega, 1995: 20).
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noticias, objetos, espacios, sonidos y textos conviviendo en la misma
representación, como en un acto de mostrar varios puntos de vista, contradicciones
y diferentes maneras de decir. Disponen ante el espectador una sucesión de “esto
es como si fuera también esto, y como si fuera también esto otro”. En este caso las
obras apelarán a un trabajo del espectador mas como lector que vincula lo que la
obra propone. Involucra también el problema del índice, del “esto es” que abrirá la
imagen a las noticias y a un tipo particular de documental124. Bateson describirá de
manera precisa lo que se quiere decir aquí, en relación con el espectador de este
tipo de obras de arte más “desplegadas”:
“Consideremos por un instante la frase lo opuesto del solipsismo. En el
solipsismo uno está en última instancia aislado y solo, aislado por la premisa
“Todo es creación mía”. Pero en el otro extremo, en lo opuesto del solipsismo,
uno dejaría de existir y no sería más que una metafórica pluma llevada por los
vientos de la “realidad" exterior. En alguna parte, entre esas dos regiones, hay una
región en la que en parte somos llevados por vientos de la realidad y en parte
somos artistas que crean un producto compuesto de hechos internos y externos”
(Bateson, 1999: 293,294).

Aquí es necesario anunciar un problema que se tratará en las próximas páginas y
es que la imagen fotográfica extraída de las noticias interpela, interrumpe la
representación como el efecto B propuesto por Bertold Brecht, una interrupción
para despertar de la idealización o si no interrumpir, generar “ruido” en la
percepción
y
probablemente
abrazar
el
suceso,
el
afuera.

124

En su momento habrá que referirse al concepto de índice en las obras de Rosalind Krauss: “Los
fundamentos del surrealismo” “Los espacios discursivos de la fotografía”. La originalidad de las
vanguardias y otros mitos modernos. (Krauss, 1996), publicado por primera vez en inglés en 1985.
Y El inconsciente óptico (Krauss,1997), publicado por primera vez en inglés en 1993.
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1.9. ¿Qué está sucediendo?
Leyendo a Bateson, también se puede anticipar un problema y es que en medio de
esta característica paradójica de la comunicación, surge con frecuencia la
pregunta: “¿qué está ocurriendo?”. Bateson dice: “En cualquier momento de la
vida humana surge una pregunta: ¿Qué esta ocurriendo? Y es necesario entonces
aclarar las dimensiones de lo que ocurre” (Bateson,1998:245). La pregunta ¿qué
está ocurriendo? indica que “esto” que sucede o “esto” que vemos, no “cabe”
dentro de nuestra definición de realidad y por lo tanto apuntaría a ampliar dicha
visión. Apuntaría a flexibilizar el pensamiento, a cuestionar ese “principio último”
y permitirse no encontrar por el momento una explicación posible y permitir
establecer otras relaciones125. El arte para Bateson tiene una función positiva “en
cuanto corregir una visión excesivamente teleológica de la vida y hacer que
nuestra concepción de ella sea mas sistémica” (Bateson, 1998:174)126.
En el caso del arte es muy común que surja la pregunta ¿esto qué es?,
demostrando así que no se entienden completamente los múltiples puntos de vista
implicados en la materialización de una obra y en sus raras gramáticas o sus
vínculos.
Sería estupendo que la pregunta de un espectador de arte fuera ¿qué está
sucediendo?, porque así se buscarían no causas esencialistas, que busquen por qué,
sino que el espectador se vería expuesto ante unos “comos”, unos “modos”, que
son cruciales por esa condición de pensamiento técnico y pensamiento
imaginativo que tiene la obra de arte. Y además estaría “automáticamente”
implicado en resolver los dilemas que le presenta la obra, sin entregarle la
responsabilidad a los conocedores, a los guías, en fin, a otros.
Y ya Gregory Bateson lo había dicho. Preocupado como biólogo y antropólogo
por el proceso de socialización, nombrará a las instituciones educativas como “el
beso de la muerte” cuando se niegan a establecer nuevas relaciones entre lo teórico
y lo práctico, entre ciencia y experiencia o entre biología y antropología127. Para
Bateson la coyuntura histórica exigiría pensar en conexión entre todas
manifestaciones físicas, culturales y vivientes. En la introducción a “todo escolar
sabe”, un artículo en el cual demuestra que la educación está sostenida en impartir
una serie de creencias, y que invita a todo pensador a revisar sus presupuestos,
Bateson lanzará entonces unas preguntas:

125

Sobre la flexibilidad (Bateson,1998: 270)
Sistémica se entiende como pensar de manera relacional. Como se ha dicho para Bateson no hay
entidades aisladas sino que son acciones comunicaticas. Un siujero por ejemplo se define y se
redefine constantemente en relación con otros y con las circunstancias.
127
Bateson se referirá específicamente a ciertas normas escritas de la Universidad de California:
“Rompan ustedes la pauta (Pattern: traducido como Modelo guía o patrón) los diversos rubros de la
126

enseñanza, y forzosamente destruirán con ello toda calidad” (Bateson, 1997:18).
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“¿Qué pauta conecta al cangrejo con la langosta y a la orquídea con el narciso, y a
los cuatro conmigo? ¿Y a mí contigo? ¿Y a nosotros seis con la ameba, en una
dirección, y con el esquizofrénico retardado, en otra?” (Bateson, 1997:18).

Bateson lleva la reflexión de la pauta que conecta hacia muchas áreas del
pensamiento y también a lo estético. Esta forma de pensar parece exigir un cambio
en lo que se consideraría estético para los estudiantes. Ellos, según Bateson, poco
instruidos en lo que se podría considerar estético, parecería que tienen de esa
palabra una idea de percepción visual. Bateson entonces, apoyado en los poetas
románticos que hacen vínculos inesperados, citará a Wordsworth en su queja
cuando dice: “Un narciso en la ribera del río era para él un narciso amarillo. Y no
era nada mas”. Y cuál es la propuesta de Bateson para los estudiantes:
“Mas bien estos estudiantes tratarían al narciso con reconocimiento y empatía.
Cuando digo “estético” quiero decir “sensible a la pauta que conecta”. Como ves,
yo era afortunado. Quizá por coincidencia los enfrenté con una pregunta que era
aunque yo no lo sabía) estética ¿Como se relacionan ustedes con este ser? ¿Qué
pauta los conecta a él? ( Bateson, 1997: 18 19)128.

Como conclusión de esta parte y para continuar, en esta tesis no es posible
considerar las obras de arte como hechos aislados. La comunicación paradójica
propia de la cultura, permite inscribir el arte en las operaciones comunicativas de
la cultura y allí radicaría su importancia: la de desenmascarar las paradojas y
proponer unas contraparadojas que posiblemente saquen al espectador de su
pasividad y le hagan preguntarse por lo menos: ¿Qué está sucediendo aquí?

128

En Cruces, afirmé que los planteamientos de Gregory Bateson acerca de "la pauta que conecta"
podrían contribuir a una crítica con una actitud conversacional, ya que sería muy productivo
considerar las obras de arte en relación con diferentes aspectos de la cultura. Esto permitiría evitar
construir conexiones "a priori", con una dependencia causal como si se creyera en un verdad
absoluta. Como no se cree que exista una sino varias interpretaciones de un hecho, se haría
necesario entonces construir o inventar la conexión. Aquí el crítico tendría el papel "de lector" de
una obra y más que juzgarla, su función es proponer modos de lectura, permitiendo juegos
asociativos. Y claro, otra opción sería hacer visibles las pautas y las conexiones en la conversación
con el artista. Aparece entonces como una alternativa, además de la descripción de las obras, otro
verbo: conversar con el artista. Y más que preguntas, permitir que aparezca un testimonio de las
relaciones que él establece, la mayoría implícitamente, entre su trabajo y múltiples actividades e
ideas que, curiosamente, por lo menos en la mayoría de los casos con los cuales he tenido contacto,
no están más allá del universo cotidiano ni de la lógica del sentido común. Las conversaciones con
los artistas me han mostrado que el arte está más cerca de la reelaboración de la experiencia que de
una tautología filosófica. (Gutiérrez, 2000: 27-28). Recuerdo este aparte de Cruces, para rescatar
que en la experiencia en el taller de los artistas hay muchos mas intereses personales y sociales,
que los que despierta el arte por el arte (Ver anexo 3).
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Pero nada en el caso del arte es fácil y menos cuando se explora la relación entre
arte y sociedad. Cierro la larga digresión sobre Bateson y la comunicación
paradójica, y vuelvo a Francastel. Para este autor, como ya se dijo, la obra de arte
es “una actividad problemática”, y previene a la teoría de creer que el arte está
subordinado a la noticia. Francastel restituye la duda que dejó Rueda al plantear
por qué el arte colombiano de los noventa, respondió tardíamente a los hechos de
violencia. Y la restituye proponiendo por ejemplo que el arte no es solamente
representación de un tema: “No sin cierto estupor, leemos que tal o cual
personalidad en otros aspectos reconocidamente seria, plantea como principio que
una vez descubierto el tema del cuadro, éste ya no tiene interés para él. No me
siento menos estupefacto, por otra parte, cuando oigo a espíritus exquisitos afirmar
taxativamente que van a estudiar, por ejemplo, el empleo de la imagen en la
sociedad contemporánea, eliminando todo lo que constituye su carácter estético
para no retener sino las significaciones” (Francastel,1972:11). Aquí Francastel
quiere separar la obra de arte del “espíritu informador” 129como él lo llama. Intenta
rescatar la especificidad de la obra de arte en medio de el de sociedad de “la
noticia”130.
Francastel profundiza en lo que quiere decir: fruto de la “actividad informadora”,
“La sociedad esta enamorada de la idea de signo”(Francastel, 1972:11). Un signo
entendido como “reflejo de una cosa”131 “ El signo no es el reflejo de una cosa,
129

“Por una singular paradoja, nuestra época, que se aleja día a día del pensamiento racional y de
la escritura, se esfuerza por identificar las actividades del pensamiento plástico y figurativo con las
del espíritu informador del modo del pensamiento racional y lógico que culmina en las lenguas y
en la escritura (Francastel, 1972: 11).
130
Es bueno recordar aquí las reflexiones de Walter Benjamin sobre el periódico: Susan BuckMorss cuenta que en el siglo XIX, con la impresión rápida, surgió el estilo periodístico. Si bien
Benjamín lo consideraba progresista en tanto foro democrático, y la escritura como “intervención”
que tiene una “intensión organizadora”, sin embargo como escritura en medio del capitalismo
estará sometida a antinomias indisolubles. El periodismo capitalista hace la escritura una
mercancía tratándola como un producto a ser consumido por una audiencia pasiva ( Buck- Morss,
1989: 156). El periódico desplazará el ensayo y la novela por la noticia que viene de “noción”. El
periódico está hecho “nociones”: (María Moliner: Noción: conocimiento elemental de cierta
materia). Esta idea es una clave para entender por ejemplo los collages de Picasso de 1914, en los
cuales él recorta y pega noticias del periódico aleatoriamente: la guerra, conversaciones íntimas,
juegos de palabras, anuncios de lencería femenina, se superponen como si fueran conversaciones
de café. (Rosalid Krauss Analiza los collages de Picasso)
131
Para Francastel, Chomsky reanuda una tradición “abandonada por los especialistas hace algunas
generaciones”. Se refiere a una tradición inaugurada por Shlegel y Alejandro Humboldt. Y de este
ultimo a francastel le interesa que los actos de significación y re significación hacen parte de los
esquemas de interpretación que la cultura construye en el sujeto. “ “ Según Francastel lo que
cuenta para Humboldt “ es el descubrimiento de esquemas de interpretación mediante los cuales
llega a extraer de su experiencia sensible, pautas de conducta y de reflexión (Francastel, 1970: 21).
“Percibir una palabra dirá Humboldt implica la generación interna de una doble representación: la
del signo y la del contenido semántico que en ella se asocian que no se oponen”(Francastel, 1970:
21).

93

1. Antecedentes como puntos de partida
1.10. El arte no es noticia

sino de una opinión” (Francastel, 1972:22). “El signo no es un doble, un reflejo
mas o menos ilusionista de lo real, sino que nos proporciona cadenas de conducta
y cadenas de reflexiones” (Francastel, 1972:20).
En la introducción de Sociología del arte, Francastel se detendrá en los aportes de
Noan Chomsky que según dice, le facilitarán la tarea que propone de cómo
acercarse a las obras de arte132. Podría decirse que la lingüística le ayuda al
entender el signo como una actividad “problemática”, palabra que Francastel ha
venido utilizando, que tiene la condición de ser lenguaje y, en tanto lenguaje, es la
cultura en la esta inmersa tanto la obra como el artista. Las obras de arte entonces,
se sirven de los significados culturales para resignificarlos. El lenguaje incluso
transforma los datos de los sentidos en objetos culturales.
El punto anterior es importante porque cuando estamos frente un objeto artístico,
que es cuerpo según Francastel, es posible la pregunta ¿esto qué es?, y tener el
deseo de responder que es naturaleza reinventada. Y Francastel será enfático en
decir que estamos frente a una objeto cultural construido de significaciones y
resignificaciones culturales. “El lenguaje (insiste Chomsky) no esta determinado
por estímulos sensibles. Manipula datos de los sentidos para transformarlos
precisamente en objetos culturales y de civilización” (Francastel, 1972: 21).
Entonces el arte en cuanto lenguaje, su materia prima, son las significaciones y
resignificaciones culturales.
Continuando con la reflexión, Francastel insiste que el arte no es un fragmento
desprendido de un universo inmutable sino que lleva implícito un juego de
acciones culturales de lenguaje que es el campo a estudiar. Es algo parecido a lo
anterior pero aclara que el campo de estudio mas que la sociedad, una palabra un
poco abstracta ya para este momento, son las significaciones culturales. “Se
concibe así, al conocimiento figurativo del mismo modo que al lingüístico como
una actividad mental que se caracteriza por un doble movimiento analítico y
sintético por medio del cual se establecen vínculos entre la la vida y la voluntad de
interpretación personal del hombre. El objetivo no es comunicar a los otros la
132

En la introducción a Sociología del arte, Francastel plantea que Noam Chomsky “evoluciona en
los trabajos de la lingüística y esta evolución permite abrirle posibilidades a su propuesta de cómo
mirar el arte.Chomsky que según francastel retoma la tradición de Alejando Humboldt y Schlegel
en la cual “toda obra de arte está precedida por un acto creador de las condiciones intelectuales del
lenguaje y que la elección premeditada de formas y signos no puede ser objeto de ninguna
intuición sensible dado que los productos del lenguaje, como los del arte, no son naturales, sino
obras del espíritu. Aboga también por el reconocimiento de la actividad informadora del espíritu: el
entendimiento trabaja sobre los datos sensibles para elaborarlos y transformarlos ; no nos
proporciona un doble, un reflejo mas o menos ilusionista de lo real , sino que nos propone cadenas
de conducta para dirigir nuestras reflexiones y nos permite interrogar simultáneamente y
paralelamente a la naturaleza que nos circunda y a las obras de la palabra o del arte que en el
pasado ya intentaron transmutarla en objetos de civilización( Francastel, 1970).

94

1. Antecedentes como puntos de partida
1.10. El arte no es noticia

visión de un fragmento, desprendido de un universo en sí existente e inmutable; es
por el contrario permitir a los hombres de una cierta época y de un cierto medio
seguir un juego de acciones donde se afirma una participación no con una realidad
abstracta, sino con una interpretación limitada de capacidades actuales de la
especie” (Francastel, 1979: 21 22).
Francastel relaciona al arte con los juegos de ordenes y jerarquías de conceptos:
en efecto, propone que el arte comparte las condiciones intelectuales del lenguaje,
por ejemplo la posibilidad de elección de ciertas interpretaciones que permiten la
significación y las resignificaciones. Hay niveles de articulación, jerarquías y de
órdenes del imaginario que se desarrollan en el dominio de las artes y que muchas
veces no coinciden y no tienen por qué coincidir con aquellos que caracterizan las
actividades lingüísticas verbales (Francastel, 1972:22).
En resumen, la teoría del arte se enfrenta a una actividad problemática sobre todo
en el aspecto de los desordenes de las jerarquías del lenguaje y en ese “arrastre” de
la obra de interpretación de interpretaciones.

1.11. Detenerse
Detenerse: Una vez presentada la idea de Francastel de que la obra de arte es un
hecho problemático propone él escoger unas y detenerse en ellas. Se reconoce aquí
que Francastel recoge la idea de las discusiones sobre lingüística y la estructura
que la antropología estructural, a finales de los años cincuenta del siglo XX, ya
había propuesto como una de las “reglas de oro” para entender las diferentes
formas de organizar la vida diaria de una sociedad. Antropología estructural
escrita por Claude Lévi-Strauss se publicó en francés en 1958. Si se lee de nuevo
la introducción de la edición española, Eliseo Verón recuerda que esta obra venía
precedida de las resonancias que había tenido la experiencia de Lévi-Strauss en
Brasil. Sobre esta experiencia, Levi - Strauss escribió un diario de campo auto
biográfico, Tristes Trópicos, publicado en 1955, en el cual día a día él se confronta
con lo extraño para sus parámetros “occidentales”. “Odio los viajes y los
exploradores” así empieza el libro. “La aventura no cabe en la profesión del
etnógrafo; no es más que una carga que entorpece el trabajo eficaz…( LéviStrauss, 1970:3)”. En su extrañamiento, Lévi-Strauss intentará captar lo fugaz, los
instantes vividos, el movimiento, en la “organización” de un relato corto. Por
ejemplo: “
Su biógrafo Denis Bertholet dice al respecto de Levi - Strauss:
“Intenta capturar el crepúsculo; convertir en frases y párrafos en una serie de
instantes –formas en movimiento de las nubes, transformación de planos y
volúmenes, efectos de luz y de sombra– hasta el instante en que la oscuridad lo
oculta todo. Reproducir la arquitectura de la nubes no es una simple ambición del
pintor. Se trata de detener el paso de las horas. Quizá este ejercicio en el cual
algunos se han dado demasiada prisa en subrayar el carácter “aestructuralista” es
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por el contrario el documento que aclara mas profundamente la naturaleza de lo
que era el método estructuralista: Toda forma, todo movimiento desde el
momento en que existen aunque duren un relámpago, están organizados y en este
sentido son objeto de una descripción de una explicación. Aceptar lo vago la
indistinción, las construcciones evanescentes, es ceder el terreno a la noche y a la
muerte” (Bertholet, 2005 81).

El antropólogo, a través de un acto de extrañamiento, hará presentes en su
experiencia los hechos sociales, para así abrir la posibilidad de conocerlos por su
diferencia.
Detenerse es pues una palabra muy sugerente para relacionarla con la noción de
estructura que plantea Francastel.133 Más que discutir si la estructura es una forma
de sistematizar una realidad no sistematizable, lo que le interesaría a Francastel es
escoger una obra, por sus complejidades técnicas y de pensamiento, y describir los
elementos que encuentra en ella y la constituyen. No implica necesariamente sacar
la obra de su corriente histórica, sino detener su fluido en medio del fluido de
imágenes de la cultura circundante, extrañarse ante ella y considerarla un soporte
sensible del pensamiento, un soporte plástico del pensamiento y un soporte
también de su particular de noción de tiempo, de las maneras de habitar de una
época.
Por ello, Francastel propondrá el concepto de espacio plástico un sistema de
representación testimonio de sistemas mentales (Francastel, 1970:55),
conocimientos técnicos y científicos y hábitos imaginativos de su tiempo
(Francastel, 1970: 154).
Ese espacio plástico cambia. “Si un espacio plástico traduce las conductas
generales y las concepciones matemáticas físicas geográficas de una sociedad, este
espacio cambia cuando la propia sociedad se transforma lo suficiente como para
que todas las evidencias intelectuales y morales que han hecho transparente
durante un cierto tiempo una representación del espacio ya no tengan vigencia. En
consecuencia podríamos afirmar como principio que las sociedades entran y salen
de sus espacios plásticos particulares en la misma forma en que se establecen
materialmente en distintos espacios geográficos o científicos” (Francastel, 1970:
155). Una vez constituido este espacio plástico el signo puede insertarse en una
actividad combinatoria dentro de las imágenes (Francastel, 1970:24). La
133

“Antes de abordar el estudio de cambios producidos en Europa al final del siglo XIV y
comienzos del XV en el manejo figurativo del espacio tiempo conviene aclarar un punto. Existe
una opinión ampliamente difundida de acuerdo con la cual lo que caracteriza la aprehensión de la
imagen figurativa seria la instantaneidad. Con poco esfuerzo se descubre el carácter infantil de tal
opinión. Todos sabemos que ante un cuadro o una obra de arte todo hombre sensible gusta de
detenerse. Unos hablan de gozar, otros de descifrar poco importa. Lo que está por encima de toda
discusión es que en ningún caso el espectador capta de golpe el sentido, ni siquiera los elementos
espaciales o significativos de una imagen. Lo que permanece fijado como punto de referencia en la
memoria no es el recuerdo de la cosa vista sino de la cosa sabida” (Francastel, 1970: 44). “Ver es
una actividad combinatoria” (Francastel, 1970: 45).
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sociología del arte, empezaría por un inventario de obras y por escoger un caso y
reflexionar acerca de ese espacio plástico, de cómo es visible en él los
movimientos de una época (Francastel, 1970: 25). Otra manera de decir lo anterior
es que las sociedad construye sistemas de representación y son esos sistemas los
que es necesario leer.
Jaime Brihuega plantea que es evidente que a la hora de trazar los modos y el
significado de las relaciones entre arte y sociedad que Francastel pretende poner
en juego, la sociología del arte desemboca en un territorio extenso, en un marco
antropológico donde economía, política, cultura visual de una época y estructura
social se despliega hacia el mecenazgo, coleccionismo, curaduría, público, gustos,
diversas plataformas de poder, en fin, una cartografía de temas desproporcionada,
pero necesaria frente a las prácticas del arte hoy. (Brihuega1999A, 332). Brihuega
resume muy bien el pensamiento de Francastel:
“Por su específica condición, la obra de arte consiste en un “objeto” portador de la
proyección articulada de una lengua visual. La configuración material y el estatuto
funcional de dicho objeto es el resultado de las capacidades técnicas y las necesidades
simbólicas de una determinada sociedad. En cuanto al lenguaje, posee la naturaleza de un
pensamiento visual capaz de existir como una estructura incorporada a la mentalidad
colectiva y de tomar forma al concretarse en cada obra. Como cualquier pensamiento está
dotada de una capacidad evolutiva cuyo proceso extendido en el tiempo permite que
nuevas estructuras coexistan con viejos modos de percepción y representación hasta que
los van desplazando para luego entrar en asociación con las formulaciones sucesivas.
Como consecuencia, las relaciones entre la sociedad y el arte no se establecen solo en los
procesos materiales de la producción o en la acción recíproca entre una ideología
dominante. Y los contenidos suponen un intercambio mas multiforme y profundo
asentado sobre ese fragmento de territorio imaginario colectivo que sucecivas obras a su
vez contribuyen a ir configurando (Brihuega,1999A, 322 323).

En definitiva la propuesta de Francastel es como un giro antropológico de la
historia del arte, pero como dice Brihuega, con toda su especificidad de las
prácticas artísticas a cuestas.
De la lectura de estos éstos historiadores que relacionan el arte con la sociedad es
posible sacar algunas conclusiones importantes para este estudio. Por ejemplo, que
inauguraron una manera de “leer” las imágenes haciendo vínculos. Un teórico
construye vínculos. Los teóricos - historiadores del arte incómodos con los
teóricos que consideraban las imágenes sueltas, es decir estudiadas solo en lo
formal, incómodos con la idea de que las imágenes “emergen” como un acto en sí
mismo, estos historiadores del arte pensaron que las imágenes tienen relación con
la cultura.
Pero más aún: Entendieron las obras de arte como fusiones complejas de ideas:
superposiciones, deslizamientos, metamorfosis, escondites, anacronismos, de tal
manera que esa relación entre obras de arte y sociedad no es automática ni uno a
uno. Incluso las ideas se superponen en una misma época. Por ejemplo los
discursos que se imponen en una sociedad acallan otros discursos, pero estos
mismos discursos acallados, siguen dando información, a su manera, en imágenes
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que no aceptan completamente los nuevos cambios y aparecen las ideas que
rigieron en el presente de nuevo de manera renovada. Se habla de una especie de
caldo de espacio que permite vincular.
Otra características de estos teóricos del arte fundamental para esta tesis, es la
descripción de las imágenes. Iconografía, literalmente significa la descripción de
los temas o de los asuntos del que trata una obra de arte. Es posible que haya
habido usos de la iconografía que llegan al extremo de tratar los temas y olvidar
las imágenes, es decir olvidar que el arte no es un documento periodístico y no
siempre refleja las noticias sino que involucra innumerables invenciones técnicas.
Aquí lo importante es rescatar una lectura anti autoritarista de los teóricos del arte.
Hauser hace afirmaciones que se pueden considerar simplistas pero también
inaugura una compleja red de relaciones sociales en las que el arte esta inmerso,
evadiendo la idea de genio y de arte como estado metafísico.
Por su parte la iconografía establece conexiones entre distintos campos del saber.
Pero estas conexiones se producen con frecuencia en ámbitos culturales
considerados marginales. Los problemas de la representación, las peculiaridades
visuales del tema son comunes a las llamadas obras maestras y a los productos
artesanales. Es mas; suele suceder que los estudios iconográficos se concentran en
objetos culturales donde se manifiestan con mayor claridad las transferencias
apropiaciones y contactos históricos. También es en esas obras menores donde se
mantienen con mayor constancia los atributos iconográficos consagrados por la
tradición. De aquí proviene una tendencia a considerar todas las obras en un plano
de igualdad para el interés iconográfico. Para Brihuega, el iconógrafo ve las
imágenes como imágenes parlantes ilustraciones en sentido casi literal de
discursos orales y o escritos y cada imagen ameritaba una investigación particular.

1.12. Casos
Como se dijo anteriormente, esta tesis consiste en escoger unas obras del arte
colombiano principalmente desde 1990 hasta el 2010, como casos, para detenerse
en ellos, describirlos y reflexionar sobre el concepto de ética a partir de la lectura
de dios libros de Richard Rorty.
Es importante aclarar qué se entiende en esta tesis como caso: Esta es una palabra
que tiene innumerables usos en el lenguaje. Del diccionario de usos de María
Moliner se pueden rescatar diversas acepciones. Por ejemplo, se refiere a un
suceso que tiene alguna cualidad que lo distingue. Se refiere también a poner en
primer plano “la cosa”; se refiere a lo fortuito, al caso fortuito.134

134

María Moliner, Tomo I, 1998: 551 5552:
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Caso en esta tesis también haría referencia a un acto de extrañeza. Caso, como “La
cosa”, que se describe explicitando sus reglas de juego135: este es un asunto que
sucede con frecuencia al recorrer una exposición de arte: de pronto se está frente a
un objeto extraño. Caso también se podría relacionar con “detenerse” frente a una
obra de arte en su complejidad, como se dijo anteriormente, como una conclusión
que se desprende después de leer a Pierre Francastel136.
Caso se refiere aquí al problema de describir las particularidades de una cosa, y se
considera importante porque es una crítica al conocimiento entendido como
reflexión a partir de generalidades. El conocimiento por el contrario, resulta de la
observación de lo particular. Así la escogencia de casos, en esta tesis, tiene que ver
también con la concepción de cultura que propone Clifford Geertz y es una red de
redes de significados en las cuales las acciones particulares están inmersas
(Geertz,1992:20) 137.
La cultura entonces es una red de lenguajes –en plural– que se tejen, y que
precisamente por su pluralidad y tejido denso, invitan a prevenir de las
generalizaciones. Así, el etnógrafo se enfrenta a numerosas estructuras
conceptuales superpuestas que se expresan, de manera explícita o implícita, en esa
red de significados. La cultura se entiende así como un documento activo,
susceptible de ser leído, que es necesario contribuir a describir, pero a partir de
cómo se entiende un concepto en casos específicos, cómo se usa un concepto en
circunstancias particulares.
Ahora bien: para Geertz, la cultura es lenguaje, entendido de manera amplia,
incluyendo lo verbal, lo objetual, lo espacial, lo ritual, lo gestual, lo literario, lo
soñado, lo sintomático138. Estas acciones entran en el proceso de socialización que
es el que hace comprensible (o incomprensible) el funcionamiento de la sociedad
en la que se vive.
135

Amparo Vega reflexiona sobre las investigaciones filosóficas de Wittgenstein. En ´Saber lo que
pasa y salir de la familiaridad`, plantearía el saber filosófico como aquel que se distingue de los
saberes convencionales, que describe si fundar y sin explicar sino mostrando y explicitando las
reglas de juego. (Vega, 2000:180)
136
Me refiero al sociólogo del arte Pierre Francastel y a la lectura de su libro Sociología del arte.
137
Cliford Geertz (1926-2006) Este antropólogo norteamericano, tuvo también una formación
como filósofo. Susanne Langer y Ludwing Wittgenstein, serán referentes permanentes en sus
libros. La interpretación de las culturas es un libro publicado en 1973 en inglés y por primera vez
en español en 1992.
138
Hay un lugar común en relación con el arte y es plantear la discusión principalmente en
términos de si el arte comunica, o no. En realidad para Geertz es imposible no comunicar “Lo que
en un lugar como nos impide comunicarnos, a quienes nos hemos criado haciendo señas, no es la
ignorancia acerca de como opera el proceso de conocimiento, sino la falta de familiaridad con el
universo imaginativo en el cual los actos de esas gentes son signos” (Geertz, 1992: 33-35) Es decir,
en términos prácticos una persona muda parada en una esquina está comunicando. De nuevo sería
la falta de familiaridad con el universo imaginativo en el cual los actos de la gente son signos lo
que impeduría la comunicación. Lo importante es saber que los actos de la gente son signos que
desconocemos. En realidad se trataría de entender el lenguaje de los demás para ampliar la
comunicación. Pero no el lenguaje en abstracto, sino a partir de lo que significan sus signos en
casos particulares.
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La cultura como red de redes de significados para Geertz, implica una descripción
del comportamiento en capas –como el arqueólogo que levanta la tierra capa por
capa–. Esto es, entender la manera como se vincula el gesto o la palabra en actos
de lenguaje; entender los juegos de amplias gramáticas a los cuales apela la
comunicación humana139. Para Geertz es necesario describir lo dicho, que es la
exteriorización intencional convertida en enunciado, y describir también lo
acallado, lo que todavía no se expresa de manera sistemática convencional, pero sí
es evidente, si el antropólogo le presta atención a la “cosa”. Reitero: Geertz se
refiere a los gestos, los tonos, el uso del espacio, etc. Hay que decir que en una
obra de arte hay innumerables gestos, maneras de hacer, usos del espacio, y a todo
eso es necesario ponerle atención. Pero Geertz insiste en esa descripción
minuciosa porque así se pueden establecer las diferencias que introduce lo dicho y
lo acallado en esa trama de significados (Geertz, 1992:31), para fijarlo en términos
susceptibles de consulta. (Geertz, 1992: 32). En consecuencia, la importancia de
acercarse a un caso y describirlo, es para entender las consecuencias de lo dicho y
lo acallado en el proceso de socialización.
Ahora bien: La reflexión sobre el caso tiene entonces en esta tesis la consecuencia
de escoger de un amplia gama de posibilidades, sólo algunas obras para
describirlas. Y otra consecuencia adicional se da en la manera de argumentar. Me
apoyo en Geertz para decir que la antropología es “volar bajito”, es decir, es
necesario que la teoría permanezca cerca del territorio estudiado, como “un leve
vuelo de raciocinio” (Geertz, 1992: 35). Esto es importante aclararlo porque en el
momento de reflexionar sobre ética y arte los casos son parte constitutiva de la
argumentación.

139

Gramáticas se refiere aquí a los modos de vincular las acciones simbólicas, (palabras, gestos,
imágenes, formas, etc) que en el caso del arte puede seguir o no seguir las reglas convencionales de
la cultura y pueden construir otras nuevas.
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1.13. Escribir la escena
Resulta casi obvio que la última actividad problemática del arte es su lectura.
Francastel se separa de los críticos que le piden que defina su método y él reclama
una “familiaridad” con las obras 140 . “Me parecía, en efecto, que no era
multiplicando los métodos, es decir, las vías sistemáticas de interpretación de las
obras de arte, de acuerdo con el conjunto de conocimientos adquiridos por cada
uno de nosotros, como se llegaba a un mejor conocimiento de estos problemas. La
posición tomada por mis interlocutores me parecía insostenible en cuanto que no
admitía la necesidad de construir a la vez en nuestro espíritu, a medida que
profundizamos nuestra familiaridad con las obras, el objeto y el sentido que le
damos (Francastel, 1972:10). Propondrá por esto escoger unas obras tipo para
mirar en ellas la manera de habitar de una época141.
Aquí es necesaria una segunda digresión: la primera fue acerca de la advertencia
de Gregory Bateson sobre la comunicación paradójica entre sujetos, compartida
por el arte. En esta segunda digresión es importante traer a la reflexión el libro de
Roland Barthes, La cámara lúcida (1980), por multiples razones, pero por ahora
porque encuentro una relación entre Francastel y Barthes142, y es el interés que
demuestran por poner en primer plano el objeto. Por otra vía distinta a Francastel,
Barthes explora la manera de abordar teóricamente la fotografía, en una sociedad
saturada de fotografías, y declarará que no quiere analizarlas a través de un
“corpus”. Es decir no le interesa abordar la fotografía a través de clasificaciones:
“la fotografía es inclasificable” (Barthes 1988: 32). No le interesa abordar la
fotografía dentro del Realismo o Pictorialismo, o a través de fotografías de
profesionales o de aficionados. “Nada que tuviese que ver con un corpus: sólo
cuerpos. En este debate convencional en suma, entre la subjetividad y la ciencia,
yo llegaba a esta curiosa idea: ¿Por qué no tendríamos, de algún modo, una nueva
ciencia del objeto? Una Mathesis singularis? (y ya no universalis)” (Barthes,
1988: 37 -38).
140

Es curioso pero Nicolás Bourriaud, en el 2009, se lamenta por una teoría que no convive con las
obras de arte. “ Es preferible pues buscar en un modo de vida las fuentes de esta reflexión teórica
sobre el arte contemporáneo, que responde menos a textos existentes que a una experiencia vivida.
Demasiado lamenté la ausencia de una relación vital entre los críticos y las obras para no subrayar
el hecho de que esta reflexión teórica nace de una vida nómada, durante la que me crucé con la
mayor parte de los artistas de quienes se tratará más adelante. Casi todas las ideas expuestas en este
libro provienen del trato con ellos y de la observación asidua de sus trabajos” (Bourriaud, 2009:5).
141
“En la base de una sociología del arte digna de este nombre, figura, en consecuencia el
inventario de las grandes formas de creación de objetos que han ido jalonando la historia
intelectual y artística de la humanidad. Nos hace falta, pues, establecer la naturaleza y los
procedimientos de un instrumental de carácter absolutamente original y universal. Por eso todo
progreso se apoya no sobre el desarrollo y la difusión de los modelos, sino sobre la investigación
de las obras- tipo, de los prototipos del pensamiento plástico” (Francastel, 1972: 25) 141.
142
Es evidente que entre Francastel Y Barthes hay diferencias sobre todo porque Barthes se
concentrará en la fotografía que tiene la característica de poder indicar en ella objetos y acciones y
lugares concretos. Francastel por el contrario, habla de obra de arte, que evade o problematiza el
indicar en ella hechos precisos. Esto se discutirá más adelante.
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Barthes no quiere hablar de la fotografía: en cambio considera lícito hablar de una
foto. Quiere escoger “esta” fotografía para señalar lo que hay en ella y poder decir
“esto”, “esta”. “Para designar la realidad, el budismo emplea la palabra sunya, el
vacío; y mejor todavía: tathata, el hecho de ser tal, de ser así, de ser esto; tat
quiere decir en sánscrito esto y recuerda un poco el gesto del niño que señala con
el dedo y dice: ¡TA, DA, SA!* Una fotografía se encuentra siempre en el límite de
ese gesto. La fotografía dice: esto, es esto, es asá, es tal cual, y no dice otra
cosa…”(Barthes,1998 :31-32)143.
Tomando en cuenta que en las obras de arte muchas veces decir “esto es” resulta
más complicado, porque la materialización implica múltiples materiales y modos
de intervenirlos, y está sometida a innumerables interpretaciones, lo que es valioso
resaltar por el momento en Francastel y en Barthes es la idea de detenerse en una
obra de arte y “señalar” lo que hay en ella.
Roland Barthes, a mi modo de ver, discute con la palabra iconografía y la
desenmascara pero a la vez la redefine. “No quiero corpus solo cuerpos”, como se
dijo, es su interés. En este sentido, Barthes escoge una obra porque la encuentra
suficiente como contenido de ese corpus. Pero retoma de la iconografía la
descripción de los detalles, para complejizar la palabra describir: describir
escribiendo la imagen. Los ejemplos de descripción del libro, pasan por el ésto y
ésta, literalmente, pero involucrando la urgencia de hacer ver el uso de los objetos,
el sentido de cada detalle como un micro relato de huellas detectivescas. Es
importante para estudio la idea de describir - escribir una imagen: En una sociedad
llena de imágenes, la teoría del arte necesita detenerse, interrumpir el discurso y
describir la imagen, escribiéndola.
La cámara lúcida aporta muchas claves para la lectura de una fotografía que se
convirtieron en fundamentales también para la lectura de una obra de arte. Roland
Barthes en este libro, presenta la fotografía como heredera del teatro, entre otras
cosas porque en su origen, en el siglo XIX, hizo parte de “las artes de la escena”
(Barthes,1998:13). Se podrían recordar aquí los retratos del siglo XIX que
disponían al protagonista en medio de telones, vestuarios y utilería. Entonces se
podría decir que la fotografía es poner en escena. Los motivos en la fotografía son
“mostrados” por el fotógrafo de una determinada manera y con una intención,
manifiesta o implícita. Es así como en esta tesis se considerarán las obras de arte
como escenas, en tanto actos de mostrar144. ¿Qué muestra la obra? Esta pregunta
traslada la “acción” al espectador, al lector de la obra, y también evade la
interpretación entendida como tratar de “entrar” en la obra, como en una “caja
negra” y adivinar las motivaciones del artista; el espectador ejerciendo su derecho

143

La cita completa de Barthes es más compleja porque implica una crítica a la interpretación y
una apuesta por escribir no sobre la foto, sino “escribir la fotografía”. Esta cita se desarrollará mas
adelante. Y también este TA, DA, SA que implica el carácter de la fotografía como índice.
144
Armando Silva analiza las consecuencias del acto de mostrar en términos fotográficos y sus
consecuencias en el álbum de familia.
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de mirar efectivamente intentaría leer lo que se muestra y hacer vínculos con otros
informaciones y experiencias.
Entonces, en este trabajo propongo poner frente a mi y frente al lector unas obras
como cosas, que se destacan por su singularidad, por su experimentación con la
técnica y con el pensamiento. Pero cosas que se presentan; cosas que ponen en
escena145, para resaltar la naturaleza pública de su acción, y de esta manera
proceder a escribir.
Escribir en infinitivo es un verbo en suspenso y se debe a una frase “envenenada”
de nuevo de Roland Barthes. En su libro sobre la fotografía, él insiste en que no
quiere escribir sobre la fotografía sino escribir la fotografía. Es una frase
envenenada porque muy rápidamente evade la interpretación, que muchas veces
comienza con la imagen pero luego la abandona para centrar el interés en
encadenar otras historias que aparecen a partir de ella. “Escribir la imagen”, se
trataría de describir la imagen, pero además de lo formal, escribir lo que las
formas intentan decir o callar y lo que dicen o callan sus vínculos, que se
convierten a veces en frases con voluntad de decir o no, en un espacio con
experiencias discontinuas. Escribir la imagen sería, escribir sus juegos, sus
operaciones.
Escribir la fotografía también implica para Barthes conservar el acto de
percepción individual; es como una resistencia a entregar toda la labor de la
escritura a intentar explicar. Es un permiso para conservar las afecciones y rescatar
el derecho del espectador a “animar” la fotografía. Barthes, 1998: 55-56). El
derecho a animar la obra. Esta tesis entonces seguirá la sugerencia de Barthes con
la palabra fotografía, para usarla con la palabra obra: El espectador anima la obra
y la escribe. Escribir en esta tesis entonces es un acto problematizado.

145

En el trabajo antropológico es usual estudiar la cultura como representación de dramas sociales,
para revelar las dimensiones temporales y colectivas de la acción; para subrayar su naturaleza
pública (Geertz, 1992(a): 71).
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1.14. Contemporáneo
Pero por el momento es necesario aclarar una de las palabras del título:
contemporáneo. Como se dijo anteriormente en el arte colombiano de los años
noventa se evidencian cambios por un lado, hacia una apertura a la cotidianidad en
objetos como “cuerpos” construídos de materia con memoria. Y además de
recoger una tradición de la historia del arte reciente: Por ejemplo la del artista
Roberth Smithson interesado en hacer visible la ruina de la modernidad y Joseph
Beuys, que involucraba además de la materia y los objetos la evidencia de las
afectaciones emocionales de los sujetos atrapados en la modernización.
Pero también, en ese mismo período, como se dijo, se podían ver obras en las que
conviven el objeto y la materia con la fotografía, el video, el relato oral y escrito.
Y es que en el arte contemporáneo hay una vigencia de la fotografía, el video y el
mini-cine donde se pueden ver aspectos más cotidianos cercanos a las prácticas de
los sujetos en su vida diaria. La fotografía y el video permiten que se desarrollen
tendencias etnográficas que manifiestan curiosidad por la descripción del mundo
de otros y también del propio, y utiliza herramientas y maneras de acercarse a la
realidad cercanas al periodismo o al documental.
Esta tendencia, manifiesta un vínculo de los artistas con otras tradiciones: la del
cine, que es una referencia visual desde hace más de 100 años, y la de la televisión
y el video que irrumpieron en la cultura, intervinieron la vida cotidiana y
modificaron la percepción: la televisión en Colombia a partir de 1954, y el video a
partir más o menos de 1970.
Y también esta tendencia se vincula con la ya hoy tradición del video arte. Bill
Viola y Gary Hill146, en los años setenta definieron el video arte como “televisión
guerrilla”. Es decir el video arte aparece interpelando los contenidos de la
televisión y proponiendo otros, más subjetivos y personales. Y propusieron
también la video escultura que irrespeta el objeto televisor instalado en la sala de
la casa, imposible de mover, substituyendo lo sagrado; la video escultura lo
“profana”, y de este modo lo cambia de lugar, lo pone en diálogo con otros objetos
y con el espacio.
Ambas tendencias en el arte colombiano a su manera, dándole voz a la materia o
combinando su presencia con diversas materializaciones, se empiezan a
comprometer con describir y mostrar aspectos de la cultura silenciados u
olvidados, y a los sujetos que no han tenido voz.
¿Y acaso los artistas solamente hasta ahora se han interesado por el mundo de
otros o por el aspecto y las vivencias del espacio cotidiano? La respuesta sin temor
a equivocarse es: Sí, se han interesado desde siempre. Los artistas han estado ahí
146

Me refiero aquí a Bill Viola ( N.Y1951) el artista que estudió y trabaja en California y Gary Hill
(Santa Mónica California, 1951).
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para ser testigos de su época. La diferencia con el arte contemporáneo sería que las
tradiciones de las maneras de hacer arte, tales como pintura, escultura y dibujo se
ven modificadas por un lado, por una experimentación con la materia y por otro,
por el uso de las imágenes de los medios de comunicación.
El critico norteamericano Hal Foster lo explica muy bien: él habla de un eje
vertical, la historia del arte, que a partir de los años ochenta va cediendo su
hegemonía frente a otras materializaciones (Foster, 2004: VIII, IX). La tradición
en la historia del arte sería importante para los artistas, pero no tanto en sus
“modos”, sino una tradición considerada como un archivo de imágenes y de ideas
para citar, re describir y re significar.
Para intentar explicar la idea, se podría decir que el arte hoy se interesa en
expresarse siguiendo una actitud más experimental con la materia como se dijo
antes, y siguiendo “la forma” como se ve y se presenta la sociedad en los medios.
Esto marca una diferencia con las obras de arte de las vanguardias por ejemplo
(obras entre 1920 y 1950), en las cuales se manifestaba la voluntad de los artistas
por mostrar los acontecimientos sociales, pero se representaban dentro de las
técnicas tradicionales de la historia del arte: pintura, dibujo grabado y escultura.
Por el contrario, en las últimas dos décadas del siglo XX, parece que la
representación está más relacionada con grabar escenas en movimiento y con
sonido, experimentar con la interrelación entre imagen-tiempo (la fotografía) y la
imagen- movimiento (el cine) 147, con el documento periodístico y los métodos
etnográficos como arte.
Y es que la cámara de video o de fotografía probablemente permiten mostrar los
cambios casi imperceptibles de un gesto humano en proceso, por ejemplo, y sobre
todo la inclusión de varias voces. Me refiero literalmente a la voz humana, y
metafóricamente varias voces, entendidas como aunar otros s periodísticos
radiales y televisivos a la representación. En Colombia el sonido de los videos es
cada vez más específico: se oyen por ejemplo los cantos de duelo de una cantaora
de las sabanas de Córdoba148, la entrevista a un habitante del barrio El cartucho de
Bogotá arias de óperas o sonidos locales, noticias de las masacres en Urabá149. Y
es que de todas maneras el cine o el video permiten mostrar, en un acto perceptivo
inmediato, la paradoja de lo que se dice y de lo que se calla pero que sin embargo
se revela en el gesto150. En fin, el cine, la fotografía y el video son medios que
aparentemente permiten narrar y ampliar los matices de la experiencia.
147

Gilles Deleuze. Imagen-movimiento. Estudios obre cine1.Imagen-tiempo. Estudios sobre cine2.
Paidós. Buenos Aires 1984.
148
Me refiero a la obra Canto de Muerte José Alejandro Restrepo 1998.
149
El Registro de las historias de las personas desalojadas del barrio El Cartucho en Bogotá es la
base de la obra: La limpieza de los establos de Augías de Rolf y Heidi Abderhalden 2005. Y las
imágenes de las masacres en la zona bananera están presentes en Musa Paradisíaca de José
Alejandro Restrepo,1996.
150
Giorgio Agamben. “Notas sobre el gesto” en Medios sin fin. Pre-textos. Valencia 2001.
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Es entonces importante puntualizar aquí que “contemporáneo” se refiere al arte
temporalmente cercano, las últimas décadas, pero además se refiere al arte que se
ha presentado en galerías y en museos, en medio de una la sociedad mediática151.
Esto es, una sociedad saturada de información, construida de redes de significados
individuales y colectivos que circulan en una red pública. Una sociedad mediática
que construye la utopía de transparencia, utopía al fin porque en realidad, al
contrario de la transparencia, ese flujo disperso de identidades, de “significantes
vacíos” que aparecen y desaparecen, enrarecen y ocultan lo que sucede; es decir,
es difícil visualizar y comprender “lo que sucede”. Arte contemporáneo en esta
tesis entonces, apunta a un arte que es consciente de que se inscribe en la sociedad
de masas, la acepta, la celebra o la interpela y que es cada vez más consciente que
arte es pensar en público.
Gianni Vattimo al respecto, reflecionará sobre lo que puede ser “la ilustración” en
la sociedad mediática: además del conocimiento riguroso de las “ciencias
humanas” por ejemplo, y las intenciones de lograr romper hegemonía del
pensamiento religioso, recuerda la idea la ilustración de hacerse consciente de sí
mismo en la esfera pública152.
Y Vattimo va a traer a la discusión ese empeño de la ilustración por hacerse
consciente de sí mismo en la esfera pública, porque la sociedad mediática para él
es un lugar de reflexión sobre el enrarecimiento de significados en la cultura, pero
también es un lugar de posibilidades emancipadoras. En este sentido los medios
para Vattimo son una explosión de y multiplicación generalizada de visiones del
mundo (Vattimo, 1990:79). Esta idea puede resultar demasiado entusiasta, pero
pensándolo con cuidado, la socialización en la sociedad colombiana en manos de
la familia o del colegio, con un arraigo de tradiciones conservadoras, y no solo
como partido político sino exclusivistas y católicas, difícilmente aportarían
diferentes visiones de mundo. Pero Vattimo agrega algo más interesante que
encuentra en la sociedad mediática y es que erosiona la idea de una realidad,
abriendo la posibilidad a múltiples realidades. E incluso incide en la definición de
realidad que Vattimo propone como un entrecruzamiento de múltiples imágenes e
interpretaciones sin una “coordinación central” (Vattimo, 1990:81).
Bien: en Colombia, Omar Rincón puntualiza las posibilidades de los medios
citando a varios investigadores: Los medios como nuevas formas de conexión y de
151

Gianni Vattimo puntualizará precisamente que contemporáneo no es precisamente lo
temporalmente próximo, sino que contemporáneo se refiere a la tendencia a que la historia se
reduzca a un plano de simultaneidad (Vattimo,1990:95). Vattimo es uno de los filósofos
publicados más rápidamente en español. La Sociedad Transparente se publicó por primera vez en
1989 en Italiano, y en español en 1990.
152
Al respecto: “La importancia que revisten en el programa de emancipación ilustrado aspectos
como el de la libertad de pensamiento o el de la tolerancia, no obedece solo ni principalmente a
una reivindicación general de libertad, de la que estos momentos formaran parte sino mas bien a la
asunción de que una sociedad libre es aquella en la que el hombre puede hacerse consciente de si
mismo en la “esfera publica” (Vattimo, 1990: 97).
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nuevas estéticas como lo plantea Martín Barbero. Los medios como redes de
significados colectivos de carácter público, como lo estudia María Victoria
Martín. En fin para Omar Rincón, los medios son un lugar de pérdida de certezas y
de nuevas experiencias de subjetividad (Rincón, 2006: 17).
Este aspecto de los medios como lugar de “lo colectivo”, de lo común (Rincón,
2003) es importante porque los medios son hoy los principales agentes
socializadores y entonces los artistas que comparten la socialización de su época
entraran a proponer obras en el museo o en las galerías o en la calle – no
necesariamente en los medios mismos– obras que darán cuenta explícita o
implícitamente de ese espacio socializador, de lo que circula o no en ese espacio
socializador y, por tanto, asumiéndolo, serán propuestas de nuevas experiencias de
subjetividad.
Pero los medios entendido como “lo público” (Rincón, 2003) son también muy
importantes para esta tesis porque la sociedad colombiana hoy en el 2016, en el
momento en que escribo esta introducción, asiste a una conversación en los
medios con palabras que antes se discutían tal vez en el espacio académico, pero
que no se discutían en público: Se habla de conflicto armado, de víctimas, –se
comienzan a oír las voces de las víctimas–, se habla de restitución, de
desaparecidos. Gonzalo Sánchez el director del Centro Nacional de Memoria
Histórica dirá que Colombia apenas comienza a esclarecer las dimensiones de su
propia tragedia. Esclarecer es un verbo que supone explicar o aclarar o resolver y
también tiene otro significado y es ennoblecer, que implica también dar lugar a las
personas que han estado localizadas históricamente en el lugar del silencio. Dice
Sánchez: “la mayoría de sus ciudadanos aún no tienen conciencia clara de los
alcances que ha tenido la guerra interna, de sus impactos y sus mecanismos de
reproducción (Sánchez, 2014:15).
Pero no solo se empiezan a oír discusiones en los medios sobre la guerra sino que
poco a poco, se habla de violencia intrafamiliar, del lugar de los niños en la
cultura, de las sexualidades en conflicto, de los “cuerpos que importan”153, en
actos de “subjetivación”, que no es un coquetería del lenguaje, como dice Tassin,
sino un proceso de llegar a ser, de llegar a un no- sí mismo (Tassin, 2012). Se
podría decir de otra manera y proponer que la “subjetivación” es un acto del sujeto
de localizarse en otro lugar diferente al que la cultura lo localizó. Un acto de auto
clasificación o de auto archivo . Lo que se quiere decir hasta aquí es que asistimos
a unos medios masivos en trasformación y entonces es posible preguntarle a las
obras de arte qué inscriben en la cultura. Es decir, qué inscriben en lo público.
Es pertinente entonces plantear una definición de arte que ha estado presente en
este trabajo, y es la que propone el artista alemán Joseph Beuys (1921-1986). Este
artista es tal vez uno de los pocos artistas que al preguntarle ¿qué es arte?, no
evade la respuesta y afirma que arte es un experimento personal con el mundo,
153

Me refiero aquí al título del libro Cuerpos que importan de Judith Butler.

107

1. Antecedentes como puntos de partida
1.14. Contemporáneo

íntimo e intransferible, pero que se inscribe en lo colectivo para que la conciencia
entre en movimiento (Krüger,1979). Beuys conjuga en esta definición la
característica del arte como un modo experimental de hacer, es decir un
experimento personal con las circunstancias, pero con voluntad de hacerse
público. Pero además con la dimensión de incidir en la sociedad misma. Se podría
decir que el arte toma conciencia de que además de auto expresarse es inscribir,
esto es, añadir al listado de lo público, “cosas” y emociones no tratadas, o no
tratadas lo suficiente. Encuentro algunos sinónimos de Inscribir: registrar y sobre
todo incluir.
Recogiendo el hilo de las anteriores antecedentes se puede decir: Esta tesis recoge
intereses anteriores sobre la posibilidad de que el arte describa situaciones
históricas y sociales no visibilizadas lo suficiente. Recoge advertencias en el
sentido de que el arte pude explorar libremente lo subjetivo o lo documental, y que
es el teórico el que tendrá que involucrar en su reflexión con su incomodidad con
los actos de crueldad. También el teórico tendría que señalar lo que la cultura
muestra o lo que invisibiliza y el compromiso del arte con esa paradoja. Propone
que es necesario pensar tomando en cuenta las complejidades de la comunicación
sobre todo en medio de una sociedad mediática con sus limitaciones y
posibilidades. Con estos puntos se iniciará entonces una reflexión sobre arte y
ética.
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2. Arte y Ética
Este capítulo contiene la reflexión sobre arte y ética. Se trata de aclarar el
problema de cómo se entiende la ética en esta tesis, y se entiende como explorar
las contribuciones que el arte contemporáneo colombiano podría hacer con el fin
de ampliar los argumentos para discutir lo que sería ético en una sociedad.
Se propone como primera contribución del arte para ampliar la discusión sobre lo
ético, pensar desde la experiencia, y esta idea apela a una característica del arte
que es la experimentación de un sujeto con sus circunstancias materiales y con la
red de significados en los cuales está inserto154. Dicha experimentación podría
visibilizar y darle voz a circunstancias particulares en las cuales la convivencia y
la auto reflexión de ese sujeto en medio de ellas y con ellas, propondrían otras
maneras de vivir, que interpelarían sutil o abiertamente, los comportamientos
exigidos por una moralidad convertida en sistema, que muchas veces no toma en
cuenta las deliberaciones individuales.
La segunda contribución del arte a la ampliación de lo que se considera ético en
una sociedad, sería un arte que demuestra que se ha hecho cargo del propio
proceso de socialización, y al hacerlo, inscribe en lo colectivo precisamente otras
formas de socialización, más complejas y probablemente más inclusivas.
Y el tercer aporte del arte a una discusión sobre la ética que se propone explorar
en esta tesis, es la consciencia155 que demuestra la obra de arte de que es una
manera de pensar en público. Esa consciencia implicaría que el arte tiene la
voluntad de incidir de alguna manera, en lo público.
Esta tesis, y este capítulo, parte principalmente de la lectura de dos libros de
Richard Rorty: Contingencia Ironía y Solidaridad y El pragmatismo, una versión.
Antiautoritarismo en epistemología y ética. Y el libro de Bernard Williams, La
ética y los límites de la filosofía, a la que se les ha añadido bibliografía
complementaria.

154

Es importante recordar lo que se planteó en el capítulo 1, y es que por cultura se entiende en
este trabajo una red de redes de significados compartidos y por tanto la cultura se puede considerar
un documento público (Geertz,19:24 25).
155
Consciencia se usa aquí como lo propone Williams: En el libro de Bernard Williams, La ética y
los limites de la filosofía, se encuentra una precisión pertinente del uso de la palabra consciencia.
Se usa generalmente como una facultad del sujeto. Se podría complementar esa reflexión y decir,
que es una facultad interior de un sujeto que es difícil de comprobar. Cuando se habla de
consciencia se apela “una caja negra” que serían los pensamientos del sujeto a los cuales no
tenemos acceso. Williams propone referirse al uso de esa conciencia que se puede manifestar en lo
que sujeto hace o dice. Es importante precisar y decir, hacerse consciente o estar consciente o
ejercer el uso de la conciencia (Williams, 1991:202).
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2.1. Pensar desde la experiencia
Pensar desde la experiencia se propone como una posibilidad que tiene el arte de
ampliar los argumentos de lo que se consideraría ético en una sociedad156. Y se
trata de tomar en cuenta la experimentación de un sujeto con sus circunstancias, y
la apuesta porque, del resultado de esa experimentación, se podrían inscribir
asuntos no tratados en absoluto o no tratados suficientemente en las redes de
significados de la cultura. Al inscribir en la cultura objetos, videos, acciones,
textos resultado de una experimentación particular y personal, se ampliaría el
pensamiento sobre diversas maneras de vivir y de concebir las relaciones con el
hábitat y con otras personas.
Experiencia se entiende en este texto, como esas habilidades que un sujeto
adquiere después de haber realizado “algo” o vivido, sentido o sufrido y más de
una vez. La experiencia tiene que ver con un impulso vital, un interés por estar
vivo. Pero también es un intento del sujeto por decidirse a ocupar un lugar en la
cultura pero definido por él, a través del ejercicio de la palabra y/o de sus
acciones157, esto es, de diversas prácticas.

2.1.1. Entre la expectativa social y el carácter individual.
Por lo pronto es necesario empezar por una aclaración: Ética y moral con
frecuencia se usan en las conversaciones informales como sinónimos. Se propone
para la reflexión de esta tesis, que es pertinente hablar de moral cuando se refiere a
la discusión sobre las normas del comportamiento humano trascendental y de
carácter universal es decir, formuladas mas allá de las circunstancias particulares.
Lo ético por lo pronto se refiere a las reglas que rigen el comportamiento en la
esfera de la experiencia. La ética se situaría en el conflicto de lo particular, en la
esfera de las circunstancias, de las relaciones intersubjetivas que se establecen
156

Esta idea surge de una síntesis de las lectura de los tres libros propuestos, que finalmente tienen
a la duda como una condición fundamental del pensamiento pero sí apostarían por la posibilidad de
exponer conversar y posiblemente llegar a acuerdos.
157
Esta
noción
de
experiencia
del
diccionario,
(https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&es_th=1&ie=UTF8#q=experiencia%20definicion&es_th=1) recoge varios elementos que vienen de experiencias
previas. Sobre todo la noción del intento de un sujeto por ocupar un lugar. Este concepto viene de
un trabajo de curaduría llamado Un lugar en el mundo 2005, en el cual se les propuso a algunos
artistas colombianos lugares históricos en Tunja y en Bogotá, para instalar sus obras. Esta
exposición me permitió entender que más que interpretar el significado de las obras, era más
esclarecedor constatar y describir la experiencia del artista con el lugar y “la negociación
simbólica” por la que tuvo que pasar porque en este itinerario del pasaje físico y simbólico de
materiales y objetos, permitía una lectura de lo que estas obras querían inscribir en la ciudad y en
la historia (Gutiérrez, 2006).
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entre personas y espacios en los cuales efectivamente se vive; en los espacios
finitos. La ética se refiere también a la esfera de la justicia en cuanto a las
reivindicaciones y los derechos. “La ética es filosofía práctica” (Camps, 1992:11).
A propósito, Richard Rorty, en Contingencia Ironía y Solidaridad, hace referencia
a un libro que considera fundamental en su reflexión y es el de Bernard Williams,
La ética y los límites de la filosofía158. Lo introduce en sus conclusiones, a mi
modo de ver, para llevar al lector a discutir el problema sobre moral y ética que el
autor plantea en el libro (Rorty, 1998: 212 -213)159. Williams, refiriéndose a la
diferencia entre moral y ética, dice:
“Por su origen, la diferencia entre estos dos términos es la que hay entre el latín y
el griego; ambos se relacionan con palabras que significan disposición o
costumbre. Una diferencia es que el término latino del cual proviene la palabra
moral, enfatiza mas el sentido de una expectativa social mientras que la palabra
griega favorece la idea de carácter individual” (Williams,1991:21).

Lo importante de esta reflexión para el problema que nos ocupa, es que Williams
no concibe ética y moral como dos esferas dicotómicas. En cambio argumenta que
la moral en la modernidad se convirtió en un “sistema”, y entonces propone hablar
del “sistema de la moralidad” que se centra en un tipo de contenido distintivo de la
reflexión sobre las maneras de vivir, y es la noción de obligación que el sujeto
debe cumplir en razón del lugar que ocupa en la estructura social: obligaciones
hacia las instituciones tales como la familia, el trabajo, la religión, el Estado y la
Patria. Y además, con el devenir de la vida moderna, este sistema convirtió las
obligaciones en deberes y, poco a poco, en contratos (Williams, 1991: 21).
Williams propone entonces reflexionar sobre “lo ético” como un término más
amplio que permitiría un diálogo entre la expectativa social y el carácter
individual, en una discusión incluso y, por sobre todo, con ese mismo “sistema de
la moralidad” (William,1991: 21). Y comenzará a discutir con este sistema,
desenmascarándolo desde diferentes frentes.
Para Williams por ejemplo, “El sistema de la moralidad “es una representación”
(Williams, 1991:221) y como tal, es una serie de palabras y frases que
mentalmente “piensan” un determinado problema, en este caso “la manera como

158

El libro de Williams es editado en inglés En 1985. Filósofo inglés nacido en 1929 y luego
profesor de la universidad de Berkeley California. Y ha dictado la cátedra de filosofía moral.
159
Contingencia Ironía y Solidaridad es una reflexión sobre la relación entre lo público y lo
privado, y la discusión sobre los intentos metafísicos, religiosos o conversacionales para relacionar
estas dos esferas. En lo que yo llamo las conclusiones del libro, un aparte llamado Solidaridad,
Rorty cita el libro de Williams para discutir la pureza de la institución moral. Y dice también: “La
concepción de las obligaciones morales como “intenciones nosotros” sostenida por Sellars nos
proporciona una forma de consolidar tanto la distinción entre “moral” y ética” señalada por
Williams, como mi propia distinción entre lo público y lo privado” (Rorty, 1991:211-212).
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se debe vivir”. Palabras y frases que sintetizan las experiencias, múltiples y
diversas, y que permiten, por esto mismo, construir un discurso universal160.
En tanto representación, y siguiendo a Williams, este sistema de la moralidad se
construye bajo la idea de pureza. Así, los términos morales son “puros” cuando no
se encuentran “contaminados” con problemas sociales y contextos diversos donde
su aplicación entra en duda, y también cuando no se “contagian” con problemas
emocionales. En definitiva, los términos “puros”, no involucran la complejidad de
lo que podrían significar, ni de las circunstancias de su aplicación. Ejemplos del
contexto desde el cual escribo, términos como paz, convivencia, solidaridad,
justicia, perdón, bandido, víctima, son palabras que en el discurso oficial, de los
medios, y en conversaciones informales, muchas veces son “un lugar de llegada”,
sin cuestionar, es decir sin explorar lo que se entiende por ellos en contextos
específicos.
La pureza también consiste en una manera de pensar en “extremos” y no
contemplar una serie de matices posibles en unas zonas grises que evidentemente
complejizarían la reflexión. En esas zonas separadas de los extremos, se
encuentran innumerables diferencias del comportamiento, es decir “los casos”, que
muchas veces desvirtúan la norma general. En estas zonas “intermedias”, el sujeto
comienza a ejercer la palabra para decir “en mi experiencia”, y se hacen evidentes
las circunstancias particulares en la cuales las costumbres, los modos de hacer, y ,
más precisamente, “lo que se hace y lo que se piensa acerca de lo que se hace”161
en una cultura, se diversifican162.
En tanto representación, al “sistema de la moralidad” se le facilita prescribir
normas de circunscripción universal. Y es así porque la representación tiene
voluntad de síntesis. Es el ejercicio de trasladar las “n” dimensiones de la realidad
160

Hay que tener en cuenta que discursos universales son como lo diría Bateson principios
explicativos sobre las maneras de conocer y de vivir, aprendidos, que no se discuten y por eso
mismo se consideran verdad. Los discursos explicativos son una herramienta útil por ejemplo para
una sociedad colonizadora o moderna que pretende reglar las diferencias para construir una idea de
consenso y de unidad.
161
Esta es una definición de antropología de Geertz, muy sugerente porque orienta la investigación
en el espacio de la experiencia y es, es describir lo que la gente hace y lo que piensa acerca de lo
que hace.
162
Williams, con respecto a la noción de pureza “En verdad, casi toda la vida humana valiosa sitúa
entre los extremos que la moralidad coloca ante nosotros. Ella [la moralidad] destaca con fuerza
una serie de contrastes: entre la fuerza y la razón, la persuasión y la convicción racional, el
desagrado y la desaprobación, el simple rechazo y la censura. Puede decirse que la actitud que la
conduce a destacar todos estos contrastes es su pureza. La pureza de la moralidad, su insistencia en
abstraer la moral de otras especies de reacción emocional o de influencia social, no sólo encubre
los medios a través de los cuales trata a los miembros discordantes de su comunidad sino también
las virtudes de esos medios. No es sorprendente que deba encubrirlos, puesto que las virtudes sólo
pueden ser vistas como tales desde afuera del sistema, desde un punto de vista desde el cual pueda
asignársele un valor, mientras que al sistema de la moralidad esta cerrado en sí mismo y tiene que
considerar como una indecente mala interpretación el aplicarle al sistema otros valores que los de
la moralidad misma” (Williams, 1991: 244).
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a una frase o a una superficie bidimensional163. La representación reduce las
dimensiones de la realidad, le pone límites al pensamiento para poder “pensarlo de
manera general”, es decir, para garantizar un espacio gobernado por la razón
(Panofsky, 1995: 7- 8).164Y a partir de esa capacidad de establecer una “cota”
conceptual es también mas eficiente prescribir normas de circunscripción
universal y de ejercer el poder. La moral es “una”, y se convierte en normas
universales que se legitiman en su propio discurso con pretensión de verdad
(Williams, 1991:29).
“El sistema de la moralidad” es eficaz, en parte porque el discurso universalista
consiste en proclamar las normas morales, usando la premisa del beneficio a “la
naturaleza humana”, un concepto concebido como un valor absoluto, lo que
facilita su consagración en el imaginario social. Y desde allí resulta casi
incuestionable que, ese punto de vista universalista, es el punto de vista de “todos
nosotros” (Williams, 1991:220-221).
A propósito es importante recordar a Lyotard en lo inhumano, y su empeño por
emprender una reescritura de la modernidad que empezaría por sospechar acerca
de términos “hombre”, “humanismo” y “naturaleza humana”, como representación
de valores que no necesitan interrogarse. Lyotard se localiza entonces en la
pregunta de qué sería lo humano o lo inhumano, y concluyo después de su lectura,
que lo humano sería lo que conviene a un sistema imperante en el cual se han
puesto en primer lugar los valores del hombre industrializado por encima de la
naturaleza, por ejemplo, y un cierto tipo de racionalidad sobre otras posibles. El
humanismo contribuye a construir una conformidad con las normas culturales y
una búsqueda de consenso. Y lo inhumano sería lo que la racionalidad capitalista
considera incómodo, precisamente lo que se resiste a seguir dócilmente las normas
culturales. Resistencias por ejemplo que tienen que ver con el malestar de un
sujeto, “la angustia, el estado de un espíritu asediado por un huésped familiar y
desconocido que lo agita y lo hace delirar” (infancia, neurosis, psicosis, locura). O
resistencias de un pensar, cercano al arte, según Lyotard, que sería un pensar no
direccionado, que se resiste a la imposición de reglas por una intención
“tecnologizante” 165. Lyotard en Lo inhumano, pretende rescatar los aportes de los
pensadores de vanguardia, precisamente por resistirse a pensar según la regla
imperante y por inventar otras reglas, y dirá con Apollinaire “Ante todo los artistas
son hombres que quieren llegar a ser inhumanos”. Y con Adorno, “el arte se

163

Uno de los textos más aclaradores a mi modo de ver sobre el problema de la representación es
de la Panofsky, La perspectiva como forma simbólica, en el cual advierte que en las artes plásticas
hay un sistema de representación que reduce a dos dimensiones, a la tela o al papel, dimensiones
tales como arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás y las “n” dimensiones psicológicas
(Panofsky, 1995).
164
Georges Didi Huberman, apunta con razón que tal vez la mas reductiva operación del
pensamiento fotográfico es considerar la fotografía como un ejercicio de síntesis.
165
Sim, en un ensayo sobre Lo inhumano, profundiza en el interés de Lyotard por preservar, un
pensamiento creativo indeterminado, por momentos amorfo, (Sim, 2004: 43).Y preservarlo para
presentar otras opciones al pensamiento que ejerce el poder.
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mantiene fiel a los hombres únicamente por su inhumanidad con respecto a ellos”
(Lyotard, 1998: 9 -10).
Continuando con Williams, “El sistema de la moralidad” es la herencia de una
tradición moderna que consiste en una “operación reductiva” de la discusión sobre
lo ético. Y es reductiva en tanto representación como se dijo anteriormente, y
también porque la manera como se entiende el comportamiento social se reduce a
la noción de obligación que tiene el sujeto con una estructura social en función del
lugar que ocupa en ella. Williams propone una ampliación de la discusión a otras
consideraciones, tantas como sean necesarias. Dirá Williams: “Para describir lo
que se entiende por ética quizá necesitemos tantos conceptos como nos parezcan
necesarios y no menos” (Williams,1991: 32).
Este “sistema de moralidad” se reduce aún más, porque se coteja sólo con
consideraciones morales. (Recordemos de nuevo a Lyotad y la referencia a La
Condición posmoderna en el capítulo anterior, para decir que los sistemas teóricos
tienden a auto legitimarse, a darse razones que provienen de la misma
argumentación del sistema, y en esa auto legitimización, se instalan como “La
verdad”). 166 Y Williams va en contra de ese pensamiento “reductivo” en relación
con la ética, al sorprenderse de ese continuismo en el pensamiento moral –que
sigue justificándose dentro de la misma terminología y las mismas premisas–, si,
dice Williams, en la estética por ejemplo, en la medicina, el derecho o las ciencias
sociales, los conceptos se comparan y se cotejan con otras disciplinas y así
166

En el capítulo 3 se citaba la discusión planteada en La Condición posmoderna de Lyotard, que
en este caso es pertinente, porque se expone claramente que la modernidad construyó un
imaginario a través del cual la ciencia se considera verdad, y esta verdad estaría fundada en
criterios incuestionables y, por el contrario, los relatos son fábulas, guiados por sus propios
criterios. Una de las claves para abordar una noción de ética en esta tesis es la crítica a las verdades
absolutas incuestionables, que varios pensadores de los 60 y principios de los 70, entre ellos
Lyotard, emprendieron. Lyotard revela que la ciencia también es un relato pero que se autolegitima
con “sus mismas reglas de juego”, construyéndose una especie de estatuto de legitimación, que
tiende a cerrarse en sí mismo, y se considera la mayoría de las veces incuestionable. La ciencia
entonces se construye a sí misma como un metarelato, más allá de una crítica “no especializada”;
unos metarelatos legitimantes. Considero importante citar el inicio del libro porque es muy claro al
plantear hacia donde apuntan las discusiones y sobre todo la palabra posmoderno. Dice Lyotard:
“Este estudio tiene por objeto la condición del saber en las sociedades más desarrolladas. Se ha
decidido llamar a esta condición “posmoderna”. El término está en uso en el continente americano,
en pluma de sociólogos y críticos. Designa el estado de la cultura después de las transformaciones
que han afectado a las reglas de juego de la ciencia, de la literatura y de las artes a partir del siglo
XIX. Aquí, se situarán esas transformaciones con relación a la crisis de los relatos. En Origen, la
ciencia está en conflicto con los relatos. Medidos por sus propios criterios, la mayor parte de los
relatos se revelan fábulas. Pero, en tanto que la ciencia no se reduce a enunciar regularidades útiles
y busca lo verdadero, debe legitimar sus reglas de juego. Es entonces cuando mantiene sobre su
propio estatuto un discurso de legitimación, y se le llama filosofía. Cuando ese metadiscurso
recurre explícitamente a tal o tal otro gran relato, como la dialéctica del Espíritu, la hermenéutica
del sentido, la emancipación del sujeto razonante o trabajador, se decide llamar “moderna” a la
ciencia que se refiere a ellas para legitimarse (Lyotard, 1989:21-22) La legitimación en el libro, en
el capítulo 2, se convierte en un espacio para reflexionar sobre sus efectos a favor elevar a la
ciencia como un poder, con el desplazamiento y la negación de otros saberes.
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amplían sus premisas y las circunstancias de su aplicación. Las disciplinas son
cada vez más auto-reflexivas, “más conscientes de su carácter de creación social”
(Williams, 1991:16).
Y es cierto: en arte, el citado artículo de Rosalind Krauss, “La escultura en el
campo expandido”, proclama que el arte de los ochenta necesita un concepto
ampliado de escultura que sume materiales y eventos emocionales y sociales; que
sume, como contraposición a la escultura moderna que resta experiencias para
llegar a una síntesis formal (Krauss, 1996. 287 -302).
Dicho de otra manera, las disciplinas ya no deberían estar cómodas en su propia
argumentación porque se harían conscientes de su actuar en un espacio social, que
les exige salir de su universo restrictivo. El arte entonces, expandido, mas que una
actividad centrada en si misma, abstracta, se “contamina” en un mundo de
relaciones sociales y se convierte en un acto enunciativo que toma en cuenta el
desde dónde hablo y a quién me dirijo167.
La ética considerada en términos reductivos, esto es, la ética que se justifica en su
propia argumentación – “el sistema de moralidad”–, así mismo fundamenta la
manera de entender los discursos públicos. De este modo, serían aceptados en lo
público, explicaciones discursivas, y además de un solo un tipo de discurso, que
Williams llama una concepción racionalista de la racionalidad. Así se fija en el
ideal público –se podría decir que en el imaginario–, la idea de que “es esa” la
manera de argumentación moral y el sistema de la moralidad se convierte en una
racionalidad independiente de las circunstancias.168 Este problema se discutirá más
adelante.
167

Es interesante como Williams usa la palabra abstracto para referirse a disciplinas con leyes
propias. Y, en mi lectura, usa la palabra abstracto en sentido critico, en dos sentidos. La pregunta
sobre la ética, acerca de cómo he de vivir, no podría responderla la teoría, ni el discurso teórico.
Tal vez la podría responder un discurso parecido a una conversación entre amigos en un léxico
común (Williams, 1991:15).
168
“La tendencia hacia la adopción de una concepción racionalista de la racionalidad proviene,
por el contrario, de los rasgos sociales del mundo moderno. Rasgos que se imponen sobre la
deliberación personal y sobre la idea de razón práctica un modelo que proviene de una
comprensión particular de la racionalidad pública. Esta comp,rensión requiere en principio que
toda decisión se base en fundamentos que puedan ser explicados discursivamente. De hecho tal
requerimiento no puede ser satisfecho y probablemente contribuya poco con el propósito de hacer
que la autoridad sea reconocida como genuinamente responsable. Pero se trata de un ideal que
ejerce mucha influencia, y que por obra de una inversión en el orden de las causas puede aparecer
como el resultado de la aplicación sobre el mundo de lo público de un ideal de racionalidad
independiente” (Williams, 1991:33). Esta frase podría entenderse como la tendencia de la
modernización a considerar y a imponer un solo tipo de racionalidad: la concepción racionalista.
Levy -Strauss por ejemplo, en El pensamiento Salvaje (1962) se propone descartar con argumentos
la idea de que el pensamiento primitivo no tiene la capacidad para realizar abstracciones; se ha
esgrimido que el uso de términos muy generales (propio del pensamiento racional), sobre el uso de
múltiples términos para realizar designaciones específicas, demuestran una superioridad en el
pensamiento (Levy -Strauss 1997:11). En este libro entonces el autor va a proponer la antropología
como el estudio de diversas racionalidades frente a una única concepción racionalista moderna. Su
objetivo es demostrar que la etnografía encuentra pensamientos diversos imposibles de clasificar
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La insatisfacción de Williams con “lo moral” radica también en el encerramiento
en una lógica racional y en una separación del mundo.
“Los recursos de casi toda la filosofía moral moderna no se adaptan bien al
mundo moderno. He tratado de mostrar que ello se debe en parte al hecho de que
la filosofía moderna está excesiva e inadvertidamente atrapada en ese mundo,
para lo cual apela irreflexivamente a las ideas administrativas de la racionalidad.
En algunas de sus modalidades, en especial en sus formas kantianas, esa filosofía
no está lo suficientemente involucrada con ese mismo mundo. Se gobierna por el
sueño de una comunidad de razón demasiado separada de la realidad –como lo
dijera Hegel por primera vez – social e históricamente, así como de cualquier
sentido concreto de la vida ética en particular. Y en algunos sentidos está más
distante de la religión que esa misma filosofía llegó a reemplazar” (Williams,
1991:249).

Y Williams resalta que, ante todo, este sistema de la moralidad se localiza en una
contradicción fundamental: si el pensamiento moderno exige la autonomía del
sujeto como requerimiento básico de un comportamiento ético, paradójicamente,
los procesos de modernización construyen unas obligaciones convertidas en
como primitivos o civilizados. La ciencia moderna sería un tipo de pensamiento pero no el único.
Y encuentra también que cada civilización propende a sobrestimar la orientación de su
pensamiento, porque “nunca está ausente”, es decir porque no se compara permanentemente con
otros. Levy - Strauss expone exhaustivos ejemplos del lenguaje de ciertas comunidades que tienen
una palabra diferente para designar múltiples cualidades de la misma planta. Él dice: … la
proliferación conceptual corresponde a una atención más sostenida sobre las propiedades de lo real,
a un interés más despierto a las distinciones que se pueden hacer. Este gusto por el conocimiento
objetivo constituye uno de los aspectos más olvidados del pensamiento de lo que llamamos
“primitivos”. Si rara vez se dirige hacia realidades del mismo nivel en el que se mueve la ciencia
moderna, supone acciones intelectuales y métodos de observación comparables (Levy -Strauss
1997:13). Resumiendo hasta aquí, una concepción racionalista de la racionalidad tendría que ver
con la construcción de concepciones racionalistas modernas que considerarían “lo racional” como
la capacidad de abstracción y de construir leyes generales. Lyotard en lo inhumano, contribuye a
iluminar esa imposición de la racionalidad moderna – lo llamado hasta el momento racionalista– en
el arte. Dedica un capítulo a un asunto que en mis palabras podría resumirse como la no
servidumbre del arte a las lógicas de la comunicación. En este capítulo, el autor se propone
explorar la idea de lo comunicable mediado por un concepto (tradición Kantiana) o lo comunicable
mediado por una comunicación no conceptual (Lyotard la identifica en el pensamiento de Adorno)
(Lyotard, 1988:112.) Lyotard dibuja el panorama de las teorías de la comunicación que incluyen
una pragmática comunicacional: un “aquí y ahora”, una importancia de la acción y la reacción de
hablantes; y las compara con una comunicabilidad que se juega en una comunidad del sentimiento,
en un Sensus Comunis que no necesariamente tiene que ver con la argumentación entre
subjetividades racionales hablantes (Lyotard, 1988:113). Esta comunidad del sentimiento permite
la posibilidad de que algo “me afecte”, algo sucede en un estado pasible que no es sinónimo de
pasivo (Lyotard, 1988: 119) sino que se podría hablar de una receptividad atenta en la cual “algo
pasa”. En esta reflexión no se apela a un acto metafísico o místico sino que tiene que ver, a mi
modo de ver, con ese inconsciente hecho de fragmentos sin sintaxis (Lacan), o a un “puntum”,
“algo ( imagen, evento) me despunta”, hace que un evento olvidado suba a mi consciencia afectiva
(Proust o Barthes). Lyotard se pregunta al final del capítulo sobre las nuevas tecnologías y el arte y
cómo afectarían a la posibilidad de recepción por decirlo de alguna manera y de legitimización de
un arte cerca de lo pasible, cerca de la posibilidad de juego del espectador.
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deberes contractuales, como ya se dijo, donde la autonomía del sujeto pasaría a
segundo plano o definitivamente no estaría contemplada. Por eso, una discusión
mas amplia sobre la ética involucraría a un “yo”, y más precisamente “la
cambiante concepción del “yo” que interviene en las relaciones éticas” (Williams,
1991:22).169
Por ahora hay que decir que este “pensar desde la experiencia” que propone la
tesis como una posibilidad de ampliar las discusiones sobre lo ético, requiere
entonces una concepción cambiante, antropológica e historizada del “yo”. Y
plantear que, en el período del que se ocupa este trabajo, es de interés un “yo”
socializado por la tradición y también por los medios de comunicación y por la
vida urbana, un yo que vive en contacto con otros.
Un yo, que precisamente por esta vinculación con los medios, estaría inserto en
una paradoja y es pensar que es único pero estar construido por la cultura. Y
además con una cultura que plantea la posibilidad de múltiples interacciones con
otros, y por tanto se presentarían primero preocupaciones y luego obligaciones
“nuevas” que se construirían con ese contacto intersubjetivo. Obligaciones no
necesariamente circunscritas a las instituciones familia, trabajo, estado, sino
obligaciones en relación con sus deseos, su hacer y actuar mismos y lo que éstos
inscribirían en la cultura. Y entonces un yo cuyas experiencias y su
experimentación con las circunstancias cuentan, y ampliarían la discusión sobre lo
ético.
Al respecto es importante el primer capítulo del libro de Williams que se está
tratando, porque “vuelve atrás” al pensamiento griego, para plantearse que las
preguntas en primera persona del tipo “¿cómo he de vivir?” son las que se
relacionarían con la ética entendida como ese carácter individual del yo. Esta
reflexión sobre el yo que se hace preguntas, para esta tesis es fundamental, porque
abre la posibilidad de que sus preguntas interpelen la representación llamada
moral.

169

Para Williams, en al el pensamiento de Kant, la idea de la autonomía del sujeto es fundamental
para considerar sus acciones éticas. Sin embargo los procesos de modernización han desvirtuado
esa autonomía: “En el pensamiento de Kant y de quienes han sido influenciados por éste, toda
consideración moral genuina reside íntegra y en última instancia en el seno de la voluntad del
agente. No se me puede exigir simplemente que por mi posición en la estructura social – por el
hecho de que sea hijo de una persona en particular, por ejemplo– actúe de determinada manera, si
esa exigencia pretende ser de naturaleza moral y no solo el reflejo de una compulsión psicológica o
social y de sanciones jurídicas. Actuar moralmente es actuar autónomamente y nunca puede ser el
resultado de una presión social… En contraposición con esta postura, (donde prima los valores
estructurales y no una deliberación individual, añado), en todas las sociedades, incluyendo la
nuestra, (Williams se refiere a la sociedad con valores modernos y modernizantes) se ha
reconocido como pensamiento ético, el que uno pueda actuar bajo una exigencia de esa clase de
presión simplemente por ser uno quien es o por la situación social que uno tenga u ocupe.”
(Williams, 1991:22).
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Es importante explorar esta idea. La moral en tanto representación es un discurso
universalista, que reflexiona con unas proposiciones teóricas, abstractas, se puede
decir que en una reflexión “segunda” en términos de lenguaje. Es como si las
experiencias del sujeto fueran usurpadas, sacadas de su contexto, y nombradas en
términos generales, abstractos.170 Tanto así que en el principio de la discusión de
Williams en este libro, en su intento por desenmascarar a la moral, se plantea la
duda de que una escritura teórica pueda responder a interrogantes del sujeto sobre
su propia vida.
Tal vez, siguiendo a Williams, las preguntas sobre la ética entendidas como
preguntas acerca de ¿cómo debo vivir?, o sus giros más subjetivos, ¿cómo he de
vivir?, o ¿cómo quiero vivir?, no podría responderla un discurso teórico. Tal vez la
podría responder un discurso parecido a una conversación entre amigos en un
léxico común, o un léxico imaginativo, esto es un léxico que intente responder una
pregunta ambigua y difícil, inventándose giros del lenguaje. En este llamado de
atención acerca de un lenguaje practicado “entre sujetos” para hablar de ética, se
puede entrever el eco del interés de Rorty por la literatura como un espacio de
lenguajes que pueden ser privados pero que se ofrecen o se presentan en público,
en los cuales los lectores podrían acompañar a los escritores en sus conversaciones
acerca de la complejidad del hecho de vivir.
Pero muy rápidamente Williams dirá que esa vuelta atrás es una ilusión también,
porque frente al sistema de la moralidad, de qué manera esa respuesta subjetiva
puede inscribirse en lo colectivo; de qué manera puede incidir en un cambio en la
manera de vivir. Williams en este capítulo va a plantearse numerosas preguntas
acerca de esa relación entre lo individual y la expectativa social. ¿La deliberación
en primera persona es ética? (Williams, 1991:26). ¿El perseguir el interés
individual sería ético? ¿Lo que debería suceder es que cada quien persiga su
interés individual? (Williams, 1991:27) ¿Hasta dónde, más allá del “yo”, se
pueden extender las consideraciones del cómo he de vivir? ¿Hasta mi familia, mi
comunidad, hasta las lealtades locales? (Williams, 1991:29). En toda pregunta
subjetiva sobre el comportamiento habría entonces una demanda por su
universalismo difícil de evadir171.
170

Es interesante como Williams usa la palabra abstracto para referirse a disciplinas con leyes
propias. Y, en mi lectura usa la palabra abstracto en sentido critico, en dos sentidos. La pregunta
sobre la ética, acerca de cómo he de vivir, no podría responderla la teoría, ni el discurso teórico.
Tal vez la podría responderla un discurso parecido a una conversación entre amigos en un léxico
común. Williams, Citando a Sócrates: “¡Cuan vasta seria la pretensión al decir que un tipo de
escritura abstracta, discursiva, deba merecer la atención seria cuando preguntas como esos grandes
interrogantes (“Estamos hablando de cómo debe uno vivir”), se en cuentan en liza!” (Williams,
1991:15). Mas adelante dirá Williams que semejante disciplina no existiría para Sócrates porque
solo hablaba con amigos, y lo hacía de modo llano. “Los escritores a los que se refirió (al menos
por los que tuvo algún respeto) fueron poetas” (Williams, 1991:16). Esta cita de Williams se
referiría a que una reflexión ética sería posible entre amigos y en un léxico cercano al lenguaje
llano, a maneras usadas por una comunidad al hablar o con la libertad de explorar el lenguaje. Se
podría decir que una discusión con un lenguaje sin certezas teóricas a priori.
171
Williams empieza el capítulo con la afirmación de Sócrates sobre la ética: “Estamos hablando
acerca de cómo debe uno vivir” (Williams, 1991:15). En el transcurso de la argumentación de este
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Con estas preguntas sin contestar, seguimos la reflexión, pero se plantea sí una
pregunta básica que es necesario contestar: ¿Se puede proponer la ética como
pensar? Williams entonces propone que el diálogo entre el sistema de moralidad y
el sujeto se vuelve imperioso hoy, y por lo pronto el principio de un pensamiento
ético sería argumentar, discutir con ese sistema de la moralidad (Williams,
1991:18). Con argumentaciones, yo diría que las más imaginativas que el pensar y
el hacer puedan. Argumentaciones producto de ese desorden de proposiciones y
materiales que la experimentación genera. Experimentación, ese poner a prueba
los hábitos y las maneras de vivir, para ampliar los expedientes de nuestro
conocimiento personal y de la historia
Quedaría abierto para discutir más adelante en esta tesis, el problema del cómo
interpelaría el arte al sistema de moralidad. Sin embargo, después de leer a
Williams y como conclusión transitoria, se podría decir que el artista en su
constante experimentación con la cultura, es decir, con las redes de significado en
las cuales está inserto y con sus circunstancias materiales, podría rescatar micro
experiencias del sujeto que se presentarían en su complejidad y que plantearían
otras maneras de vivir y otras racionalidades. El arte interpelaría a la cultura,
inscribiendo en ella imágenes, objetos, discursos y acciones que ampliarían la
discusión sobre cómo se vive, cómo se debería vivir, cómo se desea vivir, y
también la deliberación acerca de lo que es importante discutir en el momento.
Me refiero en este punto a una característica del arte de todos los tiempos y es
recordarle al discurso hegemónico, al discurso público, lo que no ha incluido ni en
sus imágenes ni en su reflexión. Y también lo que ha excluido deliberadamente 172.
Para Rorty tampoco se trataría de una ética discursiva. Mas que basarse en un
discurso, que está mas cerca de las justificaciones, Rorty apuesta por
redescripciones que “los ciudadanos” pueden hacer de sus asuntos y de la historia
que con seguridad irán ampliando “las audiencias”. Los “ciudadanos” “objetan”
capítulo, Williams la convierte en una pregunta en primera persona: “Cómo quiero vivir”. Pero dirá
Williams, que independientemente de la perspectiva que se tenga sobre la pregunta, es válido hoy
hacerse preguntas acerca de cómo he de vivir. "La filosofía se inicia con preguntas que puede y
debe formular sobre las posibilidades que tenemos de averiguar cómo vivir mejor nuestras vidas. Y
durante el transcurso de ese proceso de indagación, la filosofía misma alcanza a ver hasta dónde
puede contribuir en esa búsqueda por medio de métodos de análisis y de argumentación, de su
insatisfacción crítica y haciendo gala de una imaginativa comparación de posibilidades, que son los
expedientes que del modo más característico la filosofía trata de sumar a los recursos ordinarios de
nuestro conocimiento histórico y personal” (Williams, 1991: 18).
172
Una característica del arte es recordarle al discurso hegemónico del arte lo que no ha incluido y
lo que ha excluido. Se pueden escoger muchos ejemplos, y la lista sería infinita e injusta. El artista
le recuerda a la comunidad por ejemplo, que no se incluyen “los pecados”: El Bosco. Los enfermos
y los hombres que viven a su aire a su conveniencia, las putas, los ladrones como en Caravaggio.
El alejamiento de la sociedad de la naturaleza: Monet, Van Gohg. Los que sufren de hambre y de
falta de asistencia social: Kate Kollwitz. Los muertos en las trincheras: Otto Dix. El supermercado,
la calle, las historietas en fin la vida de la clase media: el pop; las discusiones sobre la violencia,
Débora Arango Luis Ángel Rengifo, José Alejandro Restrepo, Doris Salcedo, Santiago Sierra;
Sobre el proceso Ocho Mil: Juan Fernando Herrán. El amor y el desamor: Sophie Calle, en fin.
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las propuestas generales o tienen esa capacidad, y recordarían que mas que
verdades en otras circunstancias y otras comunidades se vive con actitudes
distintas173 y, sería bueno subrayar, que son sobre todo invisibles para el discurso
hegemónico.
Para redundar en las posibilidades de la experiencia de los sujetos para ampliar los
argumentos de lo ético, hay que volver a una cita de Williams al comienzo de este
aparte. Williams recuerda que moral y ética son términos que se relacionan con
palabras que significan disposición y costumbre.174 Disposición se puede entender
como inclinación, habilidad, condición y también es una palabra que se usa para
proponer la posibilidad de acuerdos. Y costumbre es una palabra amplia en
sinónimos: Hábito, práctica, conducta, experiencia, ritual, rutina, tradición. Es
posible imaginar entonces que si el carácter individual llega a intervenir y a definir
ambos términos, es indudable que se ampliarían los argumentos sobre lo que sería
ético en una sociedad. El sujeto en su argumentación discursiva y también en sus
rituales, en sus cambios de rutina en la vida cotidiana en sus resistencias, en sus
“haceres” mostrarían de alguna manera su insatisfacción con los universales y
ampliarían sus “nichos” para habitar.
Michel de Certeau, por ejemplo, apuesta por la creatividad del sujeto escondido en
la gran masa urbana, para instalar la creatividad en el uso, en las miles de maneras
para vivir e interpretar una norma, como una “novación infiltrada ” en el texto y
en la tradición175. En cada párrafo de La invención de lo cotidiano, este autor
desarrolla la idea de que los “usuarios” en general han sido considerados por la
sociología moderna como pasivos, y para él no lo son en absoluto. El uso que el
“consumidor” le da a la televisión cuando cambia de canal, a la ciudad cuando la
recorre, a la memoria con su irrespeto por las convenciones del tiempo lineal, a la
lectura, en fin, son invenciones. Dice que cada uno de nosotros nos ingeniamos
estrategias a veces silenciosas, apelando a nuestro instinto de cazadores, para
“vivir a nuestro aire” –para decirlo de alguna manera– y la mayoría de las veces
silenciosamente (De Certeau, 2004:241-260).
Sobre la lectura, De Certeau, desarrolla ideas memorables, como por ejemplo que
el lector usa el libro como un apartamento rentado: se instala en él con sus propias
referencias. “Los procedimientos del consumo contemporáneo parecen constituir

173

Estas referencias que las planteo como un resumen para los fines de esta tesis, están
principalmente en el capítulo universalidad y verdad ( Rorty, 2008: 82 a 86).
174
“Por su origen, la diferencia entre estos dos términos es la que hay entre el latín y el griego;
ambos se relacionan con palabras que significan disposición o costumbre. Una diferencia es que el
término latino del cual proviene la palabra moral, enfatiza mas el sentido de una expectativa social
mientras que la palabra griega favorece la idea de carácter individual” (Williams,1991:21).
175
De Certeau se refiere a los traductores de los textos medioevales y a los novelistas que
demuestran actitudes de invención distintas a la modernidad que potencia la creación de un
lenguaje propio y nuevo. Por el contrario De Certeau considera que estos traductores medioevales
intervenían los textos con una “novación infiltrada”, en medio de los términos de la tradición (De
Certeau, 2004:255).
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un arte sutil de “inquilinos” bastante sagaces como para insinuar sus mil
diferencias en el texto que establece la regla” (De Certeau, 2004:255).
Y sobre los “conversadores” también plantea ideas memorables: “Las retóricas de
la conversación ordinaria constituyen prácticas transformadoras de “situaciones de
habla”, de producciones verbales donde el entrecruzamiento de posiciones
locutoras instaura un tejido oral sin propietarios individuales; son las creaciones de
una comunicación que no pertenece a nadie. La conversación es un efecto
provisional y colectivo de competencias en el arte de manipular "lugares
comunes” y de jugar con lo inevitable de los acontecimientos para hacerlos
“habitables” (De Certeau, 2004: 255-256). Lo que quiero decir es que De Certeau
invita a localizar el arte en prácticas cotidianas que hasta ahora han permanecido
al margen.
Después de lo anterior es necesario añadir una aclaración. Pienso que el arte
colombiano en el período que nos ocupa, el arte que se expuso en galerías y
museos, ciertamente interpela los códigos culturales y de alguna manera esta tesis
propondrá argumentos para sostenerlo. Y hablo de la cultura porque es en esa red
de interpretaciones del mundo donde el arte de la década del noventa se inscribe.
Y no hablo de su incidencia en grupos sociales específicos porque no vislumbro en
el panorama un arte que entre a transformar con su praxis, lo social. No afirmo que
no haya casos en los cuales el arte interviene en la transformación social. Lo que
digo es que desde mi experiencia como espectadora del arte colombiano,
encuentro que si hay ejemplos de manifestaciones artísticas que incidan en la vida
de las familias o en las comunidades o en las relaciones entre las personas o en la
vida de un sujeto o del artista mismo, sería una investigación diferente al presente
trabajo. Implicaría por ejemplo una indagación sobre la recepción del arte en
otros, con metodologías diferentes a la crítica de ciertas obras de arte en tanto su
capacidad de interpelación al discurso público176.
Pero también se necesitaría un estudio en el cual el arte, pero sobre todo el
pensamiento sobre el arte, se amplíe a otras prácticas mas cotidianas e investigue e
incluya comunidades indígenas y campesinas por ejemplo, que se han organizado
para objetar la violencia: “Ante tanta matanza en esta masacre, los espíritus de los
difuntos no están en paz y nosotros tampoco”. 177 Me refiero, entre muchas
posibles, a las mujeres Wayuu quienes después de la masacre de Bahía Portete en
La Guajira en el 2004, se atrevieron a denunciar lo sucedido, con riesgo de perder
la vida y a organizarse para volver al lugar, rescatando su tejidos que contarían a
su modo esa historia y realizando sus rituales de duelo (Wills, 2010:184). Ese
176

Me parece clave citar aquí la frase de El hombre sin atributos la novela de Robert Musil, en la
cual se apoya en el pensamiento de Nietzsche. El protagonista, un escritor, se queja de la irrupción
en su vida de una “lógica mecanización” que se impase a la fuerza del pensamiento en cuanto
“sangre y sabiduría”: “Empleamos nuestra cabeza todavía más impersonalmente que nuestras
manos” (Musil, 1988: Tomo I: 79).
177
Cesar Paredes “Lamento indígena”, Julio 9 del 2007 (Willis, 2010:7).
http://www.semana.com/on-line/articulo/lamento-indigena/86978-3
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levantamiento de las mujeres Wayuu, también permitiría pensar en “devenires
ciudadanos” a pesar del Estado de la Iglesia y de los Medios, que ha dejado a las
comunidades indígenas en un lugar invisible y de idefección. La irrupción de los
devenires ciudadanos acallados, es todo un reto académico para todas las
disciplinas pero también para la teoría del arte; un reto en el sentido de
transformar la manera de mirar y de pensar el arte.
Lo que se puede asegurar hasta ahora y repitiendo, es que el arte presenta en la
cultura otras maneras de interpretar los significados culturales y otras maneras de
vivir178.

178

Los primeros trabajos como critica de arte incluyeron la entrevista al artista. Cruces, Miguel
Ángel Rojas esencial, que es una historia de vida y Ciudad espejo entre otros. En esa entrevistas se
puede reconocer el arte como un proceso transformador del sujeto pero, insisto, ese sería una
investigación posterior con métodos diversos incluso con volver a usar la entrevista y la historia de
vida con esos fines. Estas entrevistas están recopiladas en el anexo 3.
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Lo siguiente que es necesario contemplar, en este examen al sistema de moralidad
por parte de Williams, es que él advierte que reflexionar sobre problemas éticos es
ante todo pensar sobre la manera como se ha pensado la ética: “el sistema de
moralidad” extiende los deberes del sujeto hasta el extremo de plantear cómo
“deberíamos pensar” la ética, para imponer uno y solo uno, dentro de sus propias
lógicas. 179
Y entonces, Williams, como contra propuesta a esta imposición, propone pensar
ese “sistema de la moralidad” con “escepticismo”. Y esta idea de ser escéptico en
relación con la ética, 180 tiene implicaciones. Escepticismo entendido como la
aceptación de una incapacidad de conocer o de llegar a “la verdad” sobre el
mundo exterior, es un tipo de escepticismo sobre “el conocer”. Pero se plantearía
además del anterior, un “escepticismo ético”, que tendría que ver con una
aceptación de la incapacidad para pensar y tomar decisiones individuales y con
respecto a lo que “siento” y “deseo”; sería un escepticismo no sobre el
conocimiento en general, sino instalado en la reflexión del sujeto sobre sí
mismo181.
Pero además, Williams contempla las implicaciones de otro tipo de “escepticismo
ético”, fundamental a mi modo de ver en arte, y es el que alude a “la fuerza” de las
convicciones éticas: el escepticismo con relación a que tales convicciones sean
oídas por otros sujetos, es decir otros sujetos las acojan, las tomen en cuenta
(Williams,1991:42)182.
Para Williams escepticismo es distinto a duda, porque la duda parte de la
convicción de que las premisas del conocimiento, de suyo, pueden discutirse e
incluso ser rechazadas por completo, como en el caso del psicoanálisis o de las
ciencias sociales183. Y es evidente que el paciente psicoanalizado cuando habla, ve
179

Pienso que seguir las leyes propias de la moralidad, es por ejemplo aceptar las palabras
universales sin cuestionar. Bondad, felicidad, solidaridad, bueno, malo, víctima, bandido.
Recordemos aquí a Freud cuando dice que las palabras tienen un derecho y un revés: su significado
cambia en el mismo sujeto a medida que se expresan diversas experiencias.
180
“Es un libro más escéptico que lo que la mayor parte de esa filosofía anglo parlante respecto a
los poderes de la filosofía y también más escéptico en lo que se refiere a la moral ( ideal)”
(Williams, 1991:17).
181
Ser escéptico sobre el mundo exterior es diferente a ser escéptico frente a las alternativas de la
vida misma (Williams, 1991:43).
182
Recordemos aquí una “definición” de arte de Beuys, que se planteó al principio: Arte es una
experimentación con el mundo, personal e intransferible, que se inscribe en lo colectivo (Krüger,
1979). Entonces es válido ese escepticismo acerca de si las convicciones que plantea el arte son
oídas. Implicaría poder medir los efectos del arte en el sistema simbólico. Y claro que esta
preocupación permea el presente trabajo. Frente a la invisibilidad y el enrarecimiento de lo público
en Colombia qué efectos tendría el arte.
183
El capítulo II del libro de Williams que nos ocupa, propone una amplia reflexión sobre el
escepticismo que afecta lo que “podemos conocer” y el efecto que pudiera tener ese escepticismo
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frente a sí premisas e interpretaciones del mundo que lo han estructurado durante
años, pero confirma que han sido una ilusión y que ya no le son útiles. O el
antropólogo que comprueba que las premisas culturales con la que creció son
inoperantes o simplemente consideradas equivocadas en otras culturas. O el
escritor, que duda, y que improvisa y presenta en sus obras estas improvisaciones
con la vida y sus incertidumbres, como diría Paul Auster (De Cortanze, 1996:41).
Improvisa en un texto. No sabemos si en su vida cotidiana pero, sí las pone a
prueba, para los lectores, en un texto.
Si Williams inscribe dentro del escepticismo el pensamiento ético, Rorty parte de
la duda. En las conclusiones de Contingencia ironía y solidaridad – una coda del
libro que se titula Solidaridad– hay una apuesta por pensar en medio de la duda
permanente. Sobre todo de la duda respecto a lo que el sujeto, y en este caso el
“teórico”, 184 piensa de sí mismo, y también la duda del léxico que usa
(Rorty,1991:216-217) .
Estas precisiones son importantes para insistir en que la reflexión ética se inscribe
dentro de una determinada manera de pensar y vengo proponiendo en esta tesis
que ésta sería el pensamiento contemporáneo (una parte de él) en el sentido de que
es un pensamiento que no está seguro de conocer la verdad ni de llegar a ella, y
también que se debate y se abre paso en medio de una sociedad mediática,
saturada de información en la cual las opciones de interpretación se diversifican.
Planteo que la modernidad recoge tanto el escepticismo como la duda para
construir su pensamiento. Escepticismo porque los conceptos entran en un examen
permanente, una suspensión del juicio, bajo la premisa de que no es posible
conocer la verdad: “La verdad atraviesa dificultades” 185. Pero también heredado
de ciertos pensadores de la modernidad, el pensamiento del sujeto entra en duda
permanente y se debate en un sinnúmero de opciones posibles en cuanto a
sentimientos y comportamientos186. Habría entonces una cierta diferencia entre
“al interior de la propia vida”. En realidad es una reflexión de nuevo sobre la ética como
expectativa social pero ya no como una expectativa dictada desde El sistema de la moralidad, sino
abierta a sujetos escépticos frente a sus propias acciones (Williams, 1991:43).
184
Es importante recordar que Rorty en Contingencia Ironía y Solidaridad va a desmontar el papel
central de la filosofía y va a referirse en muchos momentos a la filosofía como teoría, como un
pensamiento como la literatura, o las ciencias sociales.
185
Uso una frase de Keneth Gergen, en el yo saturado al escribir que la verdad a partir de los años
sesenta “atraviesa dificultades” (Gergen, 1997:115).
186
Lo que quiero decir es que de muchos e importantes pensadores de la modernidad heredamos el
escepticismo hacia las verdades absolutas. Heredamos esa imposibilidad de conocer. Sin
detenerme en los Ensayos de Montaigne, cuyas digresiones personales y su escritura fragmentaria
ya plantean una imposibilidad de llegar a una verdad, en arte moderno hay un pensamiento
escéptico por ejemplo en el dadaísmo de principios del siglo XX. Una rueda de bicicleta sobre un
banco de cocina o un botellero suspendido del techo, ambos obras de Marcel Duchamp, suspenden
la noción de arte y de escultura y la erosionan. A mi modo de ver, el escepticismo se puede
“alegremente” presentar. Pero por ejemplo, El grito de Edward Munch, o La vejez de Oskar
Kokoschka, de finales del siglo XIX y mediados del XX respectivamente, plantean una duda, una
cavilación, que se manifiesta en las transformaciones del cuerpo. La duda en la modernidad está
reforzada por las ciencias del comportamiento, las ciencias sociales, y entre ellas el desarrollo de la

124

2. Arte y Ética
2.1 Pensar desde la experiencia
2.1.2. Escepticismo, duda

escepticismo y duda. Escepticismo se referiría a constatar que hay una
imposibilidad de conocer la verdad, y duda implicaría un debate subjetivo con las
propias premisas.
Entonces, recapitulando lo anterior, escepticismo entendido como la aceptación de
una incapacidad de conocer o de llegar a “la verdad”, y duda, discutir y desconfiar
de lo que el sujeto piensa y del léxico que usa, se configuran en contextos para
pensar la ética. Pero ante todo, el pensamiento contemporáneo como lo expondré a
continuación, habita la paradoja y esta es una postura que me parece tal vez la mas
clave y puntual para reflexionar sobre la ética. Es necesario abordar la ética –y el
arte– como un pensamiento “difícil”, que entra a contemplar múltiples alternativas
sin una rápida resolución definitiva.

antropología, la sociología y el psicoanálisis, que entran en la ecuación con su relativismo, que
viene cargado de su propio trabajo de campo, de su propia confrontación con las circunstancias. La
antropología y psicología operan en un campo les da la posibilidad de una confrontación
permanente de la teoría con la práctica en circunstancias particulares. Y sobre todo les permite
constatar el ejercicio colonizador que impuso una concepción de “naturaleza humana” con valores
universales. El trabajo de campo es una muy buena manera de demostrar que los universalismos
acerca de los comportamientos por ejemplo de esa llamada “naturaleza humana” son útiles para
imponer unos modos de hacer sobre otros. El trabajo de campo para el antropólogo y la
conversación tearapéutica para el psicólogo es un campo de trabajo en medio de las dudas.
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2.1.3. Ante todo la paradoja
Habría que empezar diciendo con Victoria Camps, que la filosofía contemporánea
es “poco homogénea” y constituida por “direcciones divergentes”187. Pero lo que
es interesante de estas afirmaciones es apartar la reflexión de concebir esta
característica de la filosofía contemporánea como “nueva” o “única”. Por el
contrario, la misma autora puntualiza que la historia de la filosofía se ha
caracterizado precisamente por estar construida de direcciones divergentes, que se
entrecruzan muchas veces en el mismo pensador y en el mismo momento
histórico.
Esta aclaración permite, antes que nada, no descalificar en una frase el
pensamiento moderno como a veces sucede, con el fin de entenderlo en su
complejidad188. Por ejemplo, que el pensamiento moderno es propositivo y a la
vez crítico: esto es, que apuesta por la construcción de una “propuesta
explicativa”189 para comprender las formas que tiene el hombre de conocer y de
actuar, pero es crítico con la idea de un principio último, “más allá” de la razón
humana. Se podría decir, para redundar y aclarar, que el pensamiento moderno se
caracteriza por ser crítico, primero con un sistema religioso, y a la vez auto
reflexivo y propositivo porque entraría a reflexionar sobre las alternativas
seculares que tendría el pensamiento para dar cuenta del mundo y de las relaciones
entre los individuos.
El pensamiento moderno, entonces, propondrá un sistema explicativo de las
maneras de conocer, comprensible en sus enunciados y en las relaciones entre
ellos, que el mismo pensamiento propone; un sistema trascendental190 es decir, un
187

En Concepciones de la Ética, Camps dice: “Dos grandes apartados permiten dividir a la
filosofía moral que va del siglo XIX hasta el presente, desde los cuales es posible entender lo que
está ocurriendo hoy. La llamada filosofía contemporánea –se ha dicho muchas veces– es poco
homogénea, compuesta de direcciones aparentemente divergentes. Sin embargo, un mismo trazo
une a los grandes maestros de la filosofía post hegeliana: su voluntad de evitar el sistema, sus
reparos contra la pretensión de explicarlo todo” (Camps,1992: 11).
188
Un aprendizaje del libro de Williams que nos ocupa es precisamente separar la reflexión del
pensamiento moderno cuando habla de Kant por ejemplo, de la modernidad entendida como las
fuerzas sociales y económicas tendientes diseñar una sociedad a partir de un objetivo
industrializado, racionalizado y universal.
189
Uso la idea Bateson de considerar los conceptos como “Propuestas explicativas”, para darles un
carácter histórico y transitorio.
190
En su acepción filosófica, trascendental viene a significar, de un modo general, "lo que
trasciende", en el sentido de "lo que está más allá" de alguna realidad, considerada metafísica o
gnoseológicamente.
En la filosofía escolástica el término se emplea para referirse a alguna propiedad del "ser en cuanto
ser", propiedad que, al pertenecer al ser en su máximo grado de generalidad, y no a éste o a aquel
ente particular, recibe el nombre de trascendental. A ese conjunto de propiedades del "ser en
cuanto ser" se las denomina propiedades trascendentales o, simplemente, "trascendentales". La
doctrina de los trascendentales, desarrollada sobre todo por Santo Tomás, considera la existencia
de las siguientes propiedades trascendentales: ente (ens), cosa (res), uno (unum), algo (aliquid),
verdadero
(verum)
y
bueno
(bonum).
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sistema concebido independiente de las circunstancias.
Incluso la moral, es decir las reglas y normas por las cuales se rige el
comportamiento humano, quedarían definidas en ese pensamiento trascendental,
con criterios precisos, independientes de las circunstancias. “Esto quiere decir que
en teoría los problemas morales podían resolverse, pero en la práctica quedaban
sometidos a paradojas y a contradicciones irresolubles” (Camps, 1992:12) 191.
Pero lo importante para esta reflexión es que estos valores absolutos, en choque
con la experiencia, hicieron que los pensadores modernos dudaran de ese mismo
sistema trascendental y configuraran entonces otra de las características del
pensamiento moderno y es pensar en movimiento, por decirlo de alguna manera,
con una conciencia permanentemente insatisfecha, crítica o “pensativa” con la
inadecuación de la acción en relación con estas leyes morales.192
Por lo tanto es posible decir que esta insatisfacción del pensamiento moderno,
entre la trascendencia y el escepticismo, dará origen a las actuales discusiones
sobre moral y ética: una contradicción entre la norma universal y la práctica.
Camps puntualizará que, a finales del siglo XIX, se oirán reparos en contra de una
excesiva sistematización del pensamiento, y de la pretensión de un principio
universal para explicarlo todo193. Y es que el contexto historicista del siglo XIX,
con las investigaciones antropológicas incluidas, hará énfasis en lo particular y
En la filosofía moderna el término experimenta un importante cambio en su significado, a través
especialmente del uso que hace Kant de él. En Kant, lo trascendental será asimilado al
conocimiento que se ocupa no del conocimiento de los objetos, sino del modo de conocer a los
objetos, en cuanto esto es posible "a priori". Lo trascendental deja de designar, pues, una propiedad
del "ser en cuanto ser" para pasar a designar la reflexión sobre los elementos "a priori" del
conocimiento humano. No obstante, al haber utilizado Kant el término, en numerosas ocasiones,
como sinónimo de "a priori" (independiente de la experiencia) es habitual referirse a lo "a priori"
como siendo trascendental. En la tercera parte de la "Crítica de la razón pura" Kant usará el
término
trascendental
con
otro
significado:
como
sinónimo
de
ilusorio.
http://www.webdianoia.com/glosario/display.php?action=view&id=296&from=action=search%7C
by=T
191
Dice Camps: “Kant ideó un sistema perfecto, tanto que se quedó en la mera formalidad, ajeno a
toda contingencia material. La Ética, concretamente, quedaba perfectamente definida, especificada
con criterios exactos. En teoría, los problemas morales podían resolverse, pero en la práctica
quedaban presos de antinomias irresolubles” (Camps, 1992: 12).
192
Dice Camps: “El mismo Kant lo reconoció al preguntarse insistentemente: ¿Cómo es posible
que la razón pura sea práctica? ¿Cómo es posible que los imperativos salidos de la razón pura sean
garantía de una moral práctica que da seguridad a nuestros juicios? ¿Cómo justificar una idea de
deber que no coincide con la felicidad? ¿De qué sirve una razón práctica que no obliga de hecho a
la voluntad? Por eso Kant cree en un sistema trascendental y, al mismo tiempo, duda de él”
(Camps, 1992: 12).
193
Lo importante de citar a Camps es que no establece una dicotomía entre pensamiento moderno
y contemporáneo, en el sentido de que el pensamiento moderno es el modelador de un pensamiento
universalista y colonialista, que sí, pero el pensamiento moderno también son voces de
insatisfacción que el pensamiento contemporáneo recoge, entendiendo por contemporáneo aquel
que piensa en el presente, y que se inscribe en los problemas del presente, para recordar lo que se
dijo en la primera parte de este texto. Dice Camps que “un mismo trazo” une a las filosofía post
hegeliana con la filosofía contemporánea (Camps,1992:11).
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precisamente en el conflicto entre la inadecuación de las normas de
comportamiento al confrontarlas con la práctica. Camps, como ya se dijo
anteriormente, se encargará de recordar que “la ética es filosofía práctica”
(Camps, 1992:11). Algunos de los pensadores del siglo XIX, también, harán de la
duda de los valores trascendentales el objeto de su pensamiento, y emprenderán
una crítica a la moral desde diversas perspectivas.
Franca D´Agostini, en Analíticos y Continentales que es su propia revisión
historiográfica de la filosofía, va a reconocer en los filósofos contemporáneos194
una aceptación de esas paradojas irresolubles, y así va a hablar de un pensamiento
que se instala en la dificultad de pensar. Propondrá el pensamiento
contemporáneo, por ejemplo el de Jacques Derrida y Jean François Lyotard, como
un pensamiento aporístico, es decir que piensa con la consciencia de enfrentar
dificultades lógicas insuperables. Nombrará este pensamiento también como un
nihilismo activo (D’Agostini, 2000:72 -460).
Este asunto del nihilismo activo admite una digresión, con el riesgo de ser o
demasiado extensa o demasiado breve, pero será necesario emprenderla porque
permitirá entender cómo esta actividad del pensamiento moderno en su propia
duda, dará como resultado una apuesta por una reflexión anti metafísica,
historicista, antropológica, una reflexión sobre el lenguaje como un punto de cruce
entre la cultura y la teoría y un reclamo a la restitución del sujeto.

194

La frase, “últimos treinta años”, en el libro de Franca D ´Agostini, no queda claro. En un primer
momento la periodización va de 1930 a 1960, comenzando con la crítica a la metafísica y al
pensamiento de Heidegger. Se refiere también a un ensayo de Rudolf Carnap de 1932 llamado
“Superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje”. Y así mismo a la “dialéctica
negativa” de Adorno de 1966. Pero la idea central de la autora es que en esos primeros treinta años
es donde se plantean discusiones entre dos modos diferentes de concebir la praxis filosófica: una
filosofía fundada en la lógica, y una filosofía humanista, fundada en el discurso y en la creación de
conceptos. Esta idea la va a llevar a plantear el nombre de analíticos y continentales. Pero esta
“divergencia” se ha ido convirtiendo en algo “mas complejo” y también “con improvisados
escenarios de convergencia” (D´Agostini, 2000:24). Aquí la autora se refiere a una relación amplia
entre la filosofía norteamericana, para nombrarla de alguna manera, y la europea, como la lectura
de Contingencia ironía y solidadidad, por ejemplo, lo constata. Lo importante de D ´Agostini es
recaltar la duda en el pensamiento de los últimos 30 años. Evidentemente esta “clasificación” no ha
siso aceptada por todos los filósofos.
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2.1.4. Nihilismo activo
El nihilismo activo se puede entender desde diversos puntos de vista. Para
empezar, como se dijo anteriormente, una actitud escéptica atraviesa el
pensamiento moderno, actitud que implica una revisión de los dogmatismos y el
cuestionamiento de las verdades absolutas sobre todo en pensadores como Marx,
Freud y Nietzsche. Pero específicamente el “nihilismo activo” se refiere a una
relectura de los “filósofos de la sospecha”, como lo propone Marín - Casanova
(1998). Una relectura que se caracterizará por una “afirmatividad”, en la sospecha
y en la duda.
Así, el distanciamiento de los dogmatismos, posibilitará una apertura a considerar
opciones del pensamiento y de la acción no consideradas por el discurso histórico,
económico, vigente en la primera mitad del siglo XX, y estas opciones serán
pensadas como posibilidades de praxis política. Por supuesto, en una ampliación
del concepto de política, no solo como la incursión en La Política como debate en
los términos de las instituciones establecidas, sino de praxis como “lo político”,
entendido como el ejercicio de participación de los sujetos en una construcción de
sus circunstancias, y, en sus propios términos, es decir debatir y restituir los
planteamientos de opciones de vivir y de actuar.
Y en efecto, es evidente una relectura de los pensadores de la modernidad, vía el
desencanto con la unidad en los discursos, en filósofos, semiólogos, literatos y
psicoanalistas desde los años sesenta. Habría que empezar por nombrar a Paúl
Ricoeur y su libro escrito en 1965, Freud una interpretación de la cultura195, en el
cual precisamente nombró a Marx, Nietzsche y Freud como los “maestros de la
sospecha”. Se refería a que en su relectura de estos pensadores encontraba que
sospecharon de la razón imperante en la vida moderna, como una falsa conciencia
que enmascara procesos económicos, libidinales y situaciones de poder en las
cuales, por ejemplo, se impone una racionalidad sobre otra. Es decir, Ricoeur
habló de una “hermenéutica en la sospecha” 196, encargada de desenmascarar las
195

Ricoeur, Paúl, 1990. Freud: una interpretación de la cultura. México: Siglo XXI editores.
En efecto, Ricoeur en su fructífero estudio sobre Freud, exalta la palabrea interpretación en sus
escritos, no solo entendida como darle sentido a los recuerdos, que lo inscribiría en una mitología
del sujeto y de de la cultura, cercana a lo sacralizado, sino como toda una teoría del conocimiento
tendiente a la desmitificación, en la que Freud no estaría solo. Ricoeur le da un lugar a la sospecha
como ejercicio del pensamiento. Dice: “La interpretación como ejercicio de la sospecha.
Acabaremos de situar a Freud dándole no sólo un oponente, sino una compañía. A la interpretación
como restauración del sentido opondremos globalmente la interpretación según lo que llamaré
colectivamente la escuela de la sospecha. Una teoría de la interpretación tendría entonces que dar
cuenta no sólo de la oposición entre dos interpretaciones de la interpretación, una como
recolección del sentido, la otra como reducción de las ilusiones y mentiras de la conciencia, sino
también de la fragmentación y dispersión de cada una de estas dos grandes "escuelas" de la
interpretación en "teorías" diferentes y aun ajenas entre sí. Esto es aún más cierto, sin duda, en la
escuela de la sospecha que en la de la reminiscencia. La dominan tres maestros que aparentemente
se excluyen entre sí: Marx, Nietzsche y Freud. Es más fácil hacer aparecer su común oposición a
una fenomenología de lo sagrado, comprendida como propedéutica a la "revelación" del sentido,
196
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falsas consciencias, en diferentes aspectos pero también por diferentes vías. Por
ejemplo, el psicoanálisis que dispone un espacio de escucha para que un sujeto
cuente su historia y a partir de allí genere una autorreflexión consciente y
finalmente una apuesta por la aceptación del principio de realidad. O una praxis en
contra de la racionalidad del capital como en el materialismo histórico o una
confianza en las voluntad creativa del hombre como en los escritos de Nietzsche.
Para los “relectores” de estos pensadores del siglo XIX 197 , era importante
reivindicar que ya los filósofos de la sospecha ponían en duda el pensamiento
universalista frente a complejidad de la experiencia. Foucault es contundente: En
Las palabras y las cosas publicado en 1966, libro en el cual él se propone revisar
el los “sedimentos” de pensamiento de occidente, plantea “un doble movimiento
del pensamiento moderno”: hacia el pensar, y a la vez hacia una dimensión de “lo
impensado” (Foucault, 1991:313). Y le dará, a esa doble vía del pensar, la
característica de la modernidad: pensar y a la vez “dirigirse a todo el horizonte
silencioso de lo que se da en la extensión arenosa de lo no pensado” (Foucault,
1991:314).
En homenaje a estos pensadores de la sospecha, Foucault reconocerá el siglo XIX
como un pensamiento que le dio nombre al “inconsciente”, a “lo enajenado”, “lo
implícito”, “lo inactual”, “el sedimento”, “lo no efectuado” (Foucault, 1991:318).
Y a pesar de que ese inconsciente fue contemplado antes de la modernidad como
un “insistente doble” “jamás había sido reflexionado por sí mismo de modo
autónomo”, como una “inagotable compañía del saber reflexivo” (Foucault, 1991:
318)198.
Y tanto es así, que ese pensamiento sobre lo impensado es lo que se constituye
para Foucault la ética moderna.

que su articulación dentro de un método único de desmistificación Ricoeur, 1990:32).
197
Es posible decir que la relectura de los pensadores del siglo XIX se inició muy temprano en el
siglo XX. En los cuarenta, Sartre o Merleau-Ponty, pero de manera simplista se puede decir que en
los sesenta se “aglutina” ese interés por explorar la sospecha.
198
En un aparte de las palabras y las cosas, llamado El Cógito y lo impensado, vehemente y lúcido
en el uso de símiles y metáforas, que ya por sí mismo constituiría una tesis, cito lo siguiente: “En
todo caso, lo impensado ha servido al hombre de acompañamiento sordo e ininterrumpido desde el
siglo XIX. Dado que en suma no era más que un insistente doble, jamás había sido reflexionado
por sí mismo de modo autónomo; de aquello de lo que era lo OTRO y la sombra recibió la forma
complementaria y el nombre invertido; fue el Unbewusstes para Schopenhauer; fue el hombre
enajenado para Marx; en los análisis de Husserl, lo implícito, lo inactual, el sedimento, lo no
efectuado: de cualquier manera la inagotable compañía que se ofrece al saber reflexivo como la
proyección mezclada de lo que el hombre es en su verdad, pero que desempeña también el papel de
fondo anterior a partir del cual el hombre debe recogerse y remontarse hasta su verdad” ( Foucault,
1991: 318). Como historiador riguroso, Foucault indica aquí el uso de la palabra Unbewusstes,
inconsciente, por Schopenhauer, y no por Freud. Al parecer la lectura de Schopenhauer
fundamentó las teorías de Freud.
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“Hay allí, algo profundamente ligado a nuestra modernidad: fuera de las morales
religiosas, el Occidente no ha conocido, sin duda alguna, mas que dos formas de
ética: la antigua (en la forma del estoicismo o del epicureísmo) se articula en el
orden del mundo y , al descubrir la ley de éste, podía deducir de allí el principio
de una sabiduría o una concepción de la ciudad; aun el pensamiento político del
siglo XVII pertenece todavía a esta forma general; en cambio, la moderna no
formula ninguna moral en la medida en que todo imperativo está alojado en el
interior del pensamiento y de su movimiento para retomar lo impensado; es la
reflexión, es la toma de conciencia, es la elucidación de lo silencioso, la palabra
restituida a lo mudo, el surgimiento a la luz de aquella parte de sombra que retira
al hombre de si mismo, es la reanimación de lo inerte, es todo lo que constituye
por sí solo el contenido y la forma de la ética” (Foucault, 1991:318 -319).

2.1.5. Relato, palabras
Así, en medio de esa compañía de un “impensado” que acompaña el pensar, se
puede retomar a Camps que se centrará en la idea de que los pensadores de la
crítica al pensamiento trascendental y religioso del siglo XIX, confluyeron en
pensar en medio de las contradicciones de la realidad y en medio de la crítica a
una moral universal. Y Camps se detiene en Freud.
Al inicio de su carrera, Freud se interesó por una de las mayores paradojas que la
ética ha afrontado y es la comodidad de la vida moderna y del proceso
civilizatorio, paralelo a un creciente malestar del individuo. Las instituciones
creadas para regular las relaciones humanas han impuesto prescripciones contra el
deseo, el placer y las necesidades vitales. Freud, a pesar de su interés por este
tema, no plantea una resolución dice Camps; tendrá el sujeto que vivir con ese
sufrimiento (Camps1992:16).
Sin embargo hay que ampliar este diagnóstico escueto de Camps sobre el aporte
del psicoanálisis a la ética y decir que Freud pensará “sobre” este malestar
irresoluble, con un método. Hacia 1925, en su autobiografía, él hará un recuento
de sus intentos y abandonos por encontrar una explicación y una cura a los
fenómenos cada vez más evidentes de comportamientos clasificados como
anormales, tales como la histeria o las diferentes parálisis físicas. Cuenta cómo
exploró el uso de diferentes técnicas terapéuticas para conservar una que consideró
la mas eficaz, y que consiste en acostar al paciente boca arriba sobre un “lecho de
reposo”, situándose detrás de él para no ser visto (Freud, 2001:31). Esa nueva
técnica consistirá en escuchar los relatos sucesivos del sujeto y hacer los vínculos.
Propuso o mejor “se encontró” como él mismo lo dice, con el relato como una
posible acción terapéutica.
Pero esa escucha tiene ciertas particularidades importantes para desenmascarar las
lógicas de la vida práctica. Freud escribió un artículo en 1905, El chiste y su
relación con el inconsciente, en el cual planteaba la plasticidad del lenguaje y su
posibilidad por ejemplo de desplazar una misma palabra a otra frase y cambiar en
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ella su significado. Y la posibilidad también de la condensación que consiste en
que en una misma imagen o en una palabra, se condensan, se mezclan, se agrupan,
varios significados.
Con esta plasticidad reconocida del lenguaje, Freud escribió en 1910, otro artículo
llamado El doble sentido antitético de las palabras primitivas. En él Freud
manifiesta “el comportamiento singular” del sueño en cuanto a la antítesis y a la
contradicción, y es que reúne en una unidad (objeto o palabra) un concepto y su
contrario. “Los sueños prescinden de la negación al expresar elementos antitéticos
con el mismo elemento”. “Los sueños operan como si no existiera el no” (Freud,
1910).
El artículo muestra ejemplos de las lenguas antiguas, sobre todo las de origen
afroasiático en Egipto, donde las palabras designaban a la vez su antítesis199. El
artículo entonces propone la posibilidad de escuchar las palabras del relato del
paciente, se podría decir que con un derecho y un revés. Lo que se dice representa
también su antítesis.
Freud desenmascara una lógica diferente del lenguaje, y es que en el diván lo que
el sujeto dice es lo permitido, pero esa misma palabra también esta puesta en el
lugar de lo que es necesario reprimir. Las palabras se moverán fuera de su sintaxis
lógica, en esa operación de tapar o destapar lo reprimido. El trabajo de Freud con
las palabras devela las estructuras idealizantes y de poder que se instalan en el
sujeto y permiten expresiones posibles y a la vez reprimen las que se la sociedad
no necesita.
Empieza a construirse una conversación entre el paciente y el terapeuta, un
intercambio, donde la lógica del lenguaje “no conoce el no” del “super yo” de la
cultura. Una zona de “exploración de posibles”, una zona inclusiva, de sucesivas
conversaciones.
Freud propondrá también en esta misma conversación psicoanalítica, una escucha
que se va separando de “la ley”. Esto quiere decir que se va apartando de los
juicios absolutos; separán al analista y poco a poco al analizado, del “usted debería
comportarse así”200. ¿Usted debería? Es una pegunta frecuente del analista como
una exhortación a cuestionar la Ley. Esa escucha en la cual lo que se dice tiene un
anverso y cambia sus significados con otras circunstancias, Freud la llama
atención flotante y consiste en escuchar la conversación del paciente, lo que dice,
los silencios, lo marginal. El psicoanalista intentará no fijar la atención en ninguna

199

Este origen oriental de las palabras antitéticas lo había planteado Schopenhauer, es probable que
Freud lo leyera aunque en sus escritos no lo dice explícitamente.
200
Wittgenstein va a plantear que los juicios relativos de valor tales como bueno, importante,
preferible, no son los que se usan en los juicios éticos. Estos tienen que ver con valores absolutos,
que están precedidos por la palabra debería: Usted debería comportarse así. (Wittgenstein, 2005).
El psicoanálisis se alejaría de los juicios absolutos al escuchar un estado amplio de cosas.
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cosa en particular. Incluso recomienda no tomar notas, para no orientar todo lo que
se escucha hacia un único significado.
Wittgenstein más tarde, a finales de los años veinte, en su conferencia sobre la
ética, va a plantear que los juicios relativos de valor tales como bueno, importante,
preferible, no son los que se usan en los juicios éticos. Los Juicios éticos tienen
que ver con valores absolutos, que están precedidos por la palabra debería: Usted
debería comportarse así. (Wittgenstein, 2005). El psicoanálisis se alejaría de los
juicios absolutos al escuchar un estado amplio de cosas.
Freud dice en el artículo que se viene comentando, que “lo restante”, “lo
incoherente” quedan disponibles para el médico: queda disponible “lo que ha
sucumbido al olvido”, y así algo, poco a poco, emerge de la memoria. Esto que
emerge de la memoria Freud lo nombra como un acto de producción: el paciente
“produce algo nuevo”, una síntesis, y entonces el análisis serán síntesis sucesivas
(Freud, 1912).

2.1.6. Ilusión
Camps, se extiende más ampliamente en los aportes del marxismo, y sobre todo en
la concepción de la moral universal como una ideología para mantener y legitimar
un estado de cosas. Y es que para el marxismo una consciencia universal no es tan
neutra, sino que es un arma para construir un pensamiento ilusorio, “alienante”, es
decir, que lleva a una pérdida de identidad del individuo con sus propias
circunstancias y para reflexionar sobre ellas.
La crítica marxista propone radicalmente que se piensa en y sobre las
circunstancias concretas de existencia. Y buscará mecanismos para que el
individuo reconozca y piense sobre sus condiciones reales (vitales). Es así como
para Camps, después del marxismo, la reflexión en abstracto sobre principios
morales declarados universales, tendrá una contrapartida permanente y es una
deliberación sobre las condiciones sociales de existencia, esto es, un pensamiento
sobre las circunstancias y con las circunstancias. Repitiendo: el proceso histórico
del pensamiento ético se encargará entonces de definir la ética como el
pensamiento sobre los principios, los conflictos y las contradicciones de la
realidad (Camps,1992:14).
Esta ideología ilusoria, se podría ejemplificar en una protagonista de una novela
del siglo XIX, Madame Bovary (1856). Emma Bovary no pueda aceptar sus
circunstancias por considerarlas anodinas y grotescas, comparada con las novelas
románticas que lee. Podríamos decir que la ideología, que está constituida por los
principios explicativos que se imponen, se encargará de que el individuo viva en
un mundo ilusorio e idealizante201. El individuo buscará una realidad armónica, o
201

En el libro de Ricoeur antes citado, se encuentra un amplio análisis sobre el proceso de
idealización en el sujeto. Para este caso es pertinente decir que para Ricoeur en la teoría
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si no armónica, mediada por su deseo, construyendo una opacidad o un
ocultamiento de sus mismas circunstancias. Además, Emma Bovary comenzará a
moverse en la “espectral objetividad” de los grandes almacenes y de las
mercancías, en la cual los objetos serán concreción y a la vez vehículos de su
deseo.
Entonces, hay un concepto importante en esta “ilusión” que Marx pone sobre la
mesa, y es el de “reificación”. En alemán es Verdinglichung, literalmente “sobre
cosificación”, y se entendería como una idea o un objeto que “parece” tomar
forma con cualidades humanas, y con posibilidades también de atribuírsele
cualidades “sobre humanas”. Es importante detenerse en el concepto. En la
reflexión que Frisby propone sobre la modernidad, escogerá dos sociólogos de la
sospecha, además de Marx. Uno de ellos es Max Weber, quien analizará el
proceso histórico de la modernización de Alemania, como una evolución
progresiva de la racionalización del tiempo, de la economía, del concepto de
trabajo, y que se traduciría en un irreversible proceso de racionalización
“reificada”, es decir de racionalización, convertida en sujeto con vida propia
(Frisby,1988:15). La racionalización sería entonces un hecho, ”indiscutible”, y se
aceptaría en su propia lógica.
Y Georg Simmel, que en la primera década del siglo XX, desenmascarará al
dinero. En una lectura de este artículo se puede concluir que Simmel habla de una
“espectral objetividad” del dinero que se instala en una relación económica.
Entonces se puede entender que una característica de la modernidad es que
desaparece poco a poco el trueque, el intercambio de una cosa por otra, y en esta
nueva modalidad, el intercambio está mediado por una “abstracción objetivada”
(una abstracción “sobre cosificada”) en un papel impreso. Esta abstracción es la
intermediaria de una transacción comercial con una plusvalía para unos y no para
otros, que sin embargos estos últimos “soportan”, en parte porque permanece
oculta, dada la “vida” de esta “cosa”, llamada dinero (Frisby,1988: 73).
Nietzsche por su parte hará un aporte para quitarle la máscara a la reificación, con
su insistencia en que se vive en una sociedad secularizada. Insiste en que la
ideología es construida históricamente y hay que insistir en ésto porque se siguen

psicoanalítica, el objeto para el sujeto, no está frente a él sino que el sujeto lo convierte en una
variable que usa para sus fines de representación de sus pulsiones (Ricoeur, 1990: 111). Esto es
muy interesante porque Ricoeur, lee a Freud, como un maestro de la sospecha de las
representaciones que un sujeto hace de sí mismo. Es como si el sujeto convirtiera al objeto en
lenguaje y lo somete a una sintaxis personal y no convencional. A este problema haré referencia
más adelante. Sobre la idealizacióin es pertinente leer un aparte de Ricoeur. Dice: “La idealización
es un proceso que atañe al objeto, proceso que engrandece y exalta psíquicamente el objeto sin que
haya cambiado su naturaleza. La idealización puede realizarse tanto en el dominio de la libido del
yo como en el de la libido de objeto. Por ejemplo, la sobrestimación sexual del objeto consiste en
idealizarlo. Así, en la medida en que sublimación designa un proceso relativo a tener ambos
conceptos separados el uno del otro" (Ricoeur, 1990: 113).
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perpetuando las mismas ideas, como hábito del pensamiento202, en un acto de
sustitución del vacío. A veces se reafirman y se instauran de nuevo creencias del
pasado que se resisten a cambiar y a ceder el poder. Otras veces esas resistencias a
los cambios toman configuraciones aparentemente novedosas que finalmente
también buscan imponer una maneras de hacer y de pensar203.
El acto de “reificación” como el acto de restituir “al rey”, restituir “al padre” que
ya no existe, es muy importante tenerlo en cuenta en el presente trabajo, porque el
sujeto está íntimamente implicado en él. La “reificación”, esa cosificación de
maneras de operar que esconden o el vacío de La verdad, o las operaciones de
quienes buscan unos determinados intereses para tomar el control, lleva a la
progresiva idealización. Según Freud, “La idealización es un proceso que
envuelve al objeto. Sin variar de naturaleza, éste (un objeto, padre, madre,
educador, gobernante, actor de cine) es engrandecido y realzado psíquicamente.”
204
La idealización resulta indispensable en el proceso de adaptación del niño a
unas circunstancias complejas que no puede manejar. Y también para construir
círculos de confianza. Justamente, si el sujeto se levantará todos los días
consciente de los riesgos del azar a los que está sometido, simplemente no podría
salir de su casa. Una cierta idealización genera un sentimiento de confianza
(Luhmann, 1996:21)205.

202

El pensamiento como hábito está en Rorty y en Bateson cada uno desde distintas disciplinas, y
en una todavía “inexplicable convergencia”.
203
Nietzsche: “!No robarás! ¡no matarás! –estas palabras se las llamó santas en todo tiempo; ante
ellas la gente doblada las rodillas y las cabezas y se descalzaba pero yo os pregunto: ¿dónde ha
habido nunca en el mundo peores ladrones y peores asesinos que esas santas palabras?
¿No hay en toda la vida misma robo y asesinato? Y por el hecho de llamar santas a tales palabras
¿no se asesinó a la verdad misma?” (Nietzsche, 1998: 208)
“¡O esos buenos, los hombres buenos no dicen nunca la verdad; para el espíritu el ser bueno es de
ese modo una enfermad.
Ceden, estos buenos, se resignan, su corazón repite lo dicho por otros, el fondo de ellos
obedece:¿mas quien obedece no se oye a si mismo!” (Nietzsche, 1998: 208)
“Así caí yo mismo una vez
desde mi locura por la verdad,
desde mis anhelos por el día,
cansado del día,
enfermo de luz,
-caí hacia abajo hacia la noche hacia la sombra
por una verdad
quemado y sediento”. (En Ditirambos dionisíacos citado por Ross, 1994: 821)
204
En el artículo de Marta Gerez se cita la frase de Freud en la Pg 5: "La idealización es un proceso
que envuelve al objeto; sin variar de naturaleza, éste es engrandecido y realzado psíquicamente. La
idealización es posible tanto en el campo de la libido "lloica" cuanto en el de la libido de objeto.
Por ejemplo, la sobreestimación sexual del objeto es una idealización de éste" (1914:91). A su vez,
la frase es citada del escrito de Freud, Introducción al narcisismo, 1914, XIV, Buenos Aires,
Amorrortu, editores.
205
En el libro de Luhmann, se desarrolla la necesidad que tiene el sujeto de reducir la complejidad
para poder actuar, en un completo mapa que empieza con la percepción del tiempo, y las
construcciones imaginarias de confianza desde la religión y la familia hasta los medios de
comunicación.
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Pero la otra cara de la idealización, es que el sujeto va construyendo también un
“enrarecimiento” o una “opacidad” de su lugar frente a sus circunstancias e
incluso frente a sí mismo y es cuando, a ese objeto idealizado, el sujeto le permite
tomar atribuciones especiales, incluso en contra de sí mismo (Gerez, 2001)206. El
sujeto se deja sumergir en la idea de que no puede transformar sus circunstancias e
inconscientemente delega ese poder en otros a quienes concibe, imagina y
representa como poderosos.
Como una conclusión hasta el momento, se va configurando una ética que tendría
que ver con la consciencia de un sujeto de sus propias condiciones de vida y su
capacidad de interpelación, en un ejercicio propio de la sospecha hacia los
preceptos culturales que lo constituyen. Y un movimiento complejo de
idealización -des idealización, como un movimiento necesario en tanto
contribución a disolver el enrarecimiento de una cultura donde se superponen
redes de redes de significados. Un movimiento que frente a la saturación de
información, apostaría por minar la idealización de alguna manera, y decidirse a
mostrar situaciones que se han convertido en invisibles. E incluso “acompañar” al
sujeto, espectador, lector o participante, en su des idealización progresiva.
Precisamente el trabajo del arte parece ser el lugar de la “no reificación”, el lugar
del darse cuenta de la falsa realidad, de la “sobre cosificación” de un concepto ya
vacío (Picó, 1988:17). Y es probable que así lo sea, por el ejercicio de
experimentación del artista con el lenguaje y con las redes de significados que la
cultura le propone.

206

“Cuando una persona admira a otra y en cada una de sus atributos y actuaciones, llega a
desasirse de su propio cuerpo y a enajenarse en el cuerpo del otro, como un pequeño meteorito al
sol” (Musil, 1998: Tomo I 203).

136

2. Arte y Ética
2.1 Pensar desde la experiencia
2.1.7. Darse cuenta

2.1.7. Darse cuenta
Hasta este punto de la reflexión se ha tratado la importancia de la duda y de la
paradoja para romper la riguidez del lenguaje y permitirse incluir otros conceptos.
Y se han planteado dos advertencias en relación a la resistencia del pensamiento,
que intenta conservar un satatu quo, restituyendo permanentemente “la ley” sin
cuestionarla.
Hay que detenerse, entonces, en algunos ejemplos de esa capacidad que tiene el
arte del “darse cuenta”. Claudio Magris207 estudia una novela: El Hombre sin
atributos (1930) de Robert Musil, sobre todo porque la considera un muy buen
estudio de Nietzsche. Los devenires de la conciencia de Ulrich, el protagonista,
son un ejercicio del “darse cuenta”. Ulrich con curiosidad será testigo de la
“restitución del rey” en la observación de pequeños detalles de la vida práctica208.
Comenta por ejemplo, que el punto de apoyo de una monarquía, el emperador,
aunque derrocado, está presente simbólicamente siempre en un palco central y
vacío reservado en todos los teatros de todas las ciudades de la monarquía, para su
eventual visita; un palco que permanecerá vacío. (Magris,1993:8). O el anillo de
compromiso de su novia Clarisse, que en realidad, sin su dedo, es solo un círculo
que rodea un vacío.
Darse cuenta del vacío es una actitud permanente en la obra del artista plástico
Bernardo Salcedo (Bogotá 1933 -2007). Él se encargará por ejemplo de mostrar el
Escudo de Colombia sin unidad, descompuesto en fragmentos que revelarán el
vacío de los discursos oficiales.

207

Claudio Magris nacido en Trieste en 1932, es un escritor que me interesa mucho sobre todo
porque “inventa” un ensayo contaminado de narrativa. Danubio por ejemplo es un libro que cuenta
la historia del río, pero desde detalles y lugares insignificantes, que sólo interesarían como
ambientación de una novela. O el ensayo sobre Musil que en realidad es una relectura de Nietzsche
a través de Musil.
208
“privada de centro y de conclusión de igual manera que no tiene centro el anillo que se quita del
dedo Clarisse, el personaje femenino calcado sobre el modelo de Nietzsche” (Magris, 1993:7)
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Bernardo Salcedo. Primera lección. Desaparición del escudo 1970.

Y que tal estas fotografías de Salcedo también, en las cuales los sujetos
pertenecientes a una institución, que con frecuencia se fotografían en grupo como
para reafirmar su sensación de pertenencia, se resignifican con una “cosa” añadida
y arbitraria. Los que posan para la foto, vestidos de uniforme de trabajo o de
uniforme militar, tienen una semilla roja (chocho) en sus cabezas, que resulta un
guiño visual para no creer en tanta solemidad y para constatar que tal vez la
institución uniformiza sus pensamientos. El escepticismo es no creer en que “esto
sea verdad”. La ironía hace visible el escepticismo, hace pensar y hace reir. Es una
operación muy cercana a las vanguardias del siglo XX, al DADA, por ejemplo, en
el cual el significante cambia de lugar y el absurdo genera risa porque se entiende
un signicado oculto (Freud, 1905).
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Bernardo Salcedo. Grupo homogéneo. Fotografía intervenida, 1981

Bernardo Salcedo. Señales Particulares. Fotografía intervenida, 1981
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Bernado Salcedo. Señales particulares detalle. Sin título. Fotografía Intervenida 1981

Y es que la “reificación” intentará enmascarar la unidad. De nuevo Magris en el
análisis de la misma novela, desarrollará un tema fundamental de la cultura
contemporánea y es la incapacidad de ofrecer una imagen unitaria del mundo.
Pero no solo al “darse cuenta” de los sistemas de poder que construyen otros
absolutos en qué creer, sino a partir de la erosión de su propia consciencia. Ulrich
se declara incapaz de unificar y de dar sentido a los detalles dispersos que
caracterizan la experiencia. Entonces, describirá por ejemplo la errancia de su
mente, las continuas interrupciones de vida cotidiana, que le impide retomar la
línea de su trabajo, y así lo considera “eterna y largamente interrumpido”
(Musil,1998). El “yo”, en esta novela, aparece reducido a un agregado de
relaciones psíquicas y es capaz solo de descomponerse en los elementos simples
que la constituyen. 209 El protagonista irá reconociendo que es desconocido para sí
mismo210. Hay que recordar a Nietzsche:
209

En un aparte del libro de Musil, el ideal de los tres compendios o la utopía de la vida exacta
(Musil, 1998, Vol. I:298- 302), el narrador cuenta como Ulrich se va dando cuenta de la
imposibilidad de la exactitud, por una perdida de la posibilidad de dar cuenta del conjunto y
aparecerá como prioritaria la atención a los detalles. Pero sobre todo porque no se puede
permanecer para dar cuenta de un acto de unidad “esta es la utopía de la exactitud. No se sabe en
qué debe emplear este hombre su día, ya que no se puede permanecer continuamente en el acto de
creación (Musil,1998, Vol. I:301).
210
Es interesante constatar que en esta novela Ulrich no es el que habla sino el narrador cuenta de
los problemas de Ulrich, como si el hombre, sin confesor, estuviera destinado a reflexionar acerca
de lo que él mismo dice.
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“Nosotros los que conocemos, somos desconocidos para nosotros mismos: esto
tiene un buen fundamento. No nos hemos buscado nunca, – ¿cómo iba a suceder
que un día nos encontrásemos?”(Nietzsche, 1997: 21).

A Ulrich no le queda más que describir el desencanto frente a lo que la sociedad
espera de él y la desconfianza frente a sí mismo, convirtiéndolo en un hombre sin
atributos que no es ni comerciante, ni abogado… “Es Nada Sencillamente Nada…
De esos hay hoy millones… Es la casta que ha dado luz a la actualidad (Musil,
1988, tomo I: 79). Dirá Magris:
“En Musil, la totalidad falta porque falta la conexión que debería impregnar todas
sus partes y constreñirlas a un todo; la conexión se halla ausente también y ante
todo en el interior del sujeto quien debería reducir el mundo a la unidad y en
cambio ve disgregada su propia unidad individual”. El hombre sin atributos, dice
Magris, está hecho de atributos sin hombre; sus propiedades no pueden ya
referirse a una sustancia que les confiere sentido y unidad, sino que constituyen
una amalgama privada de centro. “El individuo se asemeja a la metrópolis
anónima inorgánica e inconexa descrita por Musil al principio de su novela, en la
que se entrelazan heterogeneidad, irregularidad, desequilibrios extravíos,
contrastes y asimetrías” (Magris, 1993:12).

En este punto, está bien citar a Lyotard: “La filosofía nace en el luto por la
unidad” (Lyotard, 2004:102).
Magris dirá que, en una dirección bien distinta, también el psicoanálisis
contribuirá a erosionar la imagen tradicional de la unidad en todos los frentes. “El
yo, como escribe Musil en El hombre sin atributos, pierde el sentido que ha tenido
hasta ahora de un soberano que ejecuta acciones de gobierno” (Magris, 1993: 12).
Recogiendo lo anterior, se puede decir que la cultura moderna erosiona la unidad
del yo, pero sin embargo construye ilusiones de unidad. El Yo, al darse cuenta de
esa erosión y sus consecuencias, planteará obras que constarán este vacío y
ampliarán las descripciones de las inadecuaciones de la moral universal con la
práctica211.

211

En el extenso trabajo sobre las fuentes del Yo, Charles Taylor recorre las transformaciones de
este concepto, pero ya en la primera parte presenta como un obstáculo para explorar sus fuentes la
concepción de la moral centrada en lo que es correcto hacer y en la obligación, y no en los
conceptos de lo que es bueno ser , y en la naturaleza de la buena vida (Taylor,1996:11).
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2.1.8. Persistir, dar rodeos, presentar
El hombre sin atributos es una novela moderna en el sentido de que se instala en
la constatación de la perdida de unidad. Pero se está planteando que, a partir de la
relectura de los mediados del siglo XX de los filósofos de la sospecha, hay una
“afirmatividad”, es decir una posibilidad de encontrar en la no creencia de la
unidad, las posibilidades de incidencia en las circunstancias, y tomará
innumerables matices. Por ejemplo en los artículos de revistas como Socialismo y
Barbarie (1948-1965)212, que abrió la lectura a un marxismo anti dogmático. O la
revista Tel Quel, (1960 1982) que planteará la relectura entre otros de Freud,
Nietzsche y su debate. O una apuesta por la emancipación del deseo del sujeto
liberado de un objetivo único. Un deseo anárquico y artístico, cercano a dejar
libres las fuerzas no regidas por una sola concepción de racionalidad. Jean
François Lyotard, en ¿por qué filosofar? (1964) por ejemplo, se abre a una
discusión sobre el deseo y la filosofía, el deseo y el pensamiento marxista, para
instalar el deseo no en la falta de nada o de nadie sino en “lo que falta” (Jiménez
1979:16). Así, el pensar se instalará en la falta que no ha sido nombrada para
cumplir con lo que está presente ya, en un mundo individual o interindividual y
social (Lyotard, 2004: 151-152).
En este orden de ideas, la función crítica del pensamiento estaría localizada no
necesariamente para enfrentarse con lo dicho sino para exponer lo no dicho, lo
acallado, lo que no ha sido abordado. La imagen por ejemplo, pero una imagen
que en Discurso y figura (1971) de Lyotard, se centrará en la tensión que habita en
su producción, en una relectura del psicoanálisis, imágenes que permanecen en el
inconsciente invisibles, en perpetua presión sobre lo visible.
Y sobre todo quisiera retomar esa idea del pensamiento como luto. Se dijo
anteriormente que Lyotard considera que “La filosofía nace en el luto por la
unidad” y propondrá pensar precisamente en medio de una multiplicidad de
ordenes en ese “desorden que esa unidad rota hace evidente” (Lyotard, 2004:102).
Es significativa para este trabajo la idea del pensamiento como luto y la entiendo
como una actitud de detención para reaccionar frente a la constatación de la
pérdida de unidad y de verdad. Es una espera, entendida como quedarse en un sitio
con la sospecha de que algo va a pasar, que además no permite la expresión de las
emociones y de las ideas de manera convencional ni de inmediato. Pero es una
espera activa de alguna manera, un retardo. Se abrirían para la reflexión sobre arte
y ética, la posibilidad de pensar en ese retardo, en la dificultad de no apresurarse
en volver a construir una unidad.
Dicho de otra manera, en ese negarse del sujeto consciente e inconscientemente a
una comunicación inmediata de las ideas, se estaría por así decirlo dándole cabida
a experiencias todavía sin palabra y sin imagen, y así se abrirían posibilidades de
212

http://marxismocritico.com/2014/11/14/el-origen-del-eslogan-socialismo-o-barbarie/
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ampliar los discursos de las reglas de la moral, posibilidades de contribuir a una
discusión sobre otras formas de concebir las cosas que es lo que en esta tesis se ha
planteado como ética: Ampliar, en contra de reducir, incluir en contra de excluir.
En arte, este retardo sucede con frecuencia, sobre todo cuando las obras
aparentemente “deben” responder inmediatamente a los hechos de violencia. Por
el contrario, con frecuencia hay un silencio, pero entonces podría interpretarse en
algunos casos, como un silencio “cavilador”, un silencio “pensativo”, cuya
elaboración aparecerá después. La lectura de Freud por parte de Lyotard, me
parece a mí que en este caso particular del duelo, lo llevará a involucrar el proceso
del análisis al pensamiento en general, para reflexionar sobre la “perlaboración”
característico del paciente en el análisis. (Per: persistir). El sujeto acostado en el
diván, persiste en la elaboración de un tema, lo rodea, rumia un hecho, sin una
objetivo claro; la conciencia se resiste a pensarlo, y con frecuencia sin ejercer la
propia voluntad (Lyotard, 1998:38), y vuelve a él de diferentes maneras y
tomándose su tiempo. Se plantearía un proceso de experimentación con el
sentimiento, con el pensamiento, con los actos. (Experiencia como esas
habilidades que un sujeto adquiere después de haber realizado “algo” o vivido,
sentido o sufrido, y más de una vez). Experiencia que traería en el analizado y en
el arte varías síntesis a las que probablemente llegará a su tiempo, más tarde.
Recuerdo a Roland Barthes cuando nombra las fotografías de Augusto Sander
como “pensativas”; se refiere al fotógrafo alemán que se dedicó a registrar “al
pueblo alemán” en toda su diversidad. “Los nazis censuraron a Sander porque sus
rostros del tiempo no respondían a la estética de la raza nazi”. “La fotografía es
subversiva, y no cuando asusta, trastorna o incluso estigmatiza, sino cuando es
pensativa” (Barthes, 1989:80-81).

2.1.9.Multiplicidad
Entonces en este nihilismo activo, aparece una idea de multiplicidad como opción
para pensar. Mil mesetas (1980) escrito por Guilles Deleuze y Félix Guattari,
propondrá una actitud anti autoritarista (anti edípica es decir en contra de buscar
únicamente la voz del padre) y conectiva, como inicio de un pensamiento
diverso213. Es así como el psicoanalista Félix Guattari dirá:
“Sí, yo creo que existe un pueblo múltiple, un pueblo de mutantes, un pueblo de
potencialidades que aparece y desaparece, que se encarna en hechos sociales, en
hechos literarios, en hechos musicales. Es común que me acusen de ser
exagerado, bestial, estúpidamente optimista, de no ver la miseria de los pueblos.
213

Pensamiento diverso se referiría a que el sujeto, al hacer otros vínculos diferentes a los que el
proceso educativo propone se abriría una posibilidad de ver y de describir y de asumir de múltiples
maneras las experiencias. Deleuze y Guattari, ya plantean un sujeto saturado sin una idea de
esencia o de centro y mas bien construido de muchas voces e ideas que es necesario asumir y
vincular y habitado por muchas voces, siempre, ya que la sociedad sería cada vez mas aturada de
información y esa pluralidad se asumiría en su diversidad.
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Puedo verla, pero... no sé, tal vez sea delirante, pero pienso que estamos en un
período de productividad, de proliferación, de creación, de revoluciones
absolutamente fabulosas desde el punto de vista de la emer- gencia de un pueblo.
Es la revolución molecular: no es una consigna, un pro- grama, es algo que siento,
que vivo, en algunos encuentros, en algunas instituciones, en los afectos, y
también a través de algunas reflexiones” (Guattari, 2006:11).

Después de leer lo anterior, se manifiesta en este pensamiento de los filósofos
citados, una multiplicidad de modos de pensar y de hacer en los cuales el arte no
es una zona sacralizada sin vínculos con la cultura, sino que se considera potencia
para dejar hablar dentro de sí y en la cultura misma lo acallado. Es una propuesta
de un diálogo del ello (inconsciente), el yo (consciente) y el superyó (cultura), en
una toma y rendición constante del poder de uno u otro.
Guattari además, demostrará una desconfianza en la macro política o lo que es lo
mismo, una desconfianza en los sistemas teóricos para comprender el mundo, y
pondrá su confianza en la micropolítica, es decir una confianza en el ciudadano mujer, ciudadano-indio, ciudadano autónomo (Guattari, 2006:197) 214 . Él
propondrá el devenir, como una política del deseo, de la subjetividad, de la
relación con el otro. Micropolítica del gesto, de las actitudes que como “silenciosa
revolución” que construiría nuevas subjetividades (Guattari, 2006: 15).
Si de fragmentación y constatación del vacío de contenidos está lleno el arte
moderno, de multiplicidades está construido el arte contemporáneo. Por ejemplo
los gestos de la danza de Pina Bausch215 evaden la representación del actor y
buscan gestos que dejen salir el inconsciente. Soportar el inconsciente. Para Pina
Bausch la danza tiene sentido cuando las palabras se agotan y aparece el gesto
(Wenders, 2012), que no es del orden del hacer o del actuar, sino del soportar en el
cuerpo otra intención diferente a lo que está presente de manera consciente
(Agamben, 2010:56).

Pina Bausch. Leãonzinho. Del documental Pina de Win Wenders (2012)

214

El devenir ciudadano es una actitud que permite que el sujeto tenga la posibilidad de interpelar a
la cultura en la cual vive y ocupar un lugar en su diferencia. (Guattari, 2006)(Gutiérrez I., 2014).
215
Pina Bausch, la bailarina alemana cuya compañía se fundó en 1972.
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En esta secuencia, el bailarín Lutz Förster, vestido de traje, hace gestos juguetones
con las manos. Los hombres visten de traje que siempre encaja “Everfit”. Y sin
embargo, este hombre vestido como “debe ser”, juega con sus manos y hace aún
mas evidentes los gestos que no tiene mas sentido que el juego mismo y que se
subrayan porque el bailarín sigue a Caetano Veloso cantando Leãonzinho, una
canción sobre el retozo de un cachorro de león, dedicada al peluche de su hijo.
Hay psicoanalistas que dicen que la mujer adulta deja pronto de jugar, mientras
que el hombre adulto conserva espacios de juego. En fin, obras como
presentaciones de detalles del comportamiento que contribuyen a minar los
estereotipos.
Giorgio Agamben advierte de manera dramática que ya, en siglo XIX, la
burguesía había perdido sus gestos. Y es evidente que el colegio, el trabajo, el
contacto con extraños en la calle, uniformiza y universaliza los gestos, los más
obvios como caminar o sentarse, y también sataniza aquellos considerados no
convencionales en un momento determinado. Paul Auster nos cuenta las
implicaciones de caminar por Nueva York, y a pesar de que aparentemente es una
ciudad que se manifiesta tolerante con todo tipo de vestidos o de colores de pelo,
cercanos al disfraz, es intolerante con gestos casi imperceptibles.
“Los gestos raros de cualquier clase son automáticamente interpretados
como una amenaza. Hablar en voz alta tú solo, rascarte el cuerpo, mirar a
alguien directamente a los ojos, estas desviaciones pueden provocar
reacciones hostiles y a veces violentas de las personas que te rodean. No
debes tambalearte ni desmayarte, no debes agarrarte a las paredes, no
debes cantar, porque todas las formas de conducta espontánea o
involuntaria darán lugar con seguridad a miradas reprobatorias,
comentarios cáusticos e incluso a veces un empujón o una patada en la
espinilla” (Auster, 1996A:66).

Es en ese instante, en el darse cuenta de la no tolerancia con el otro, y sobre todo
con el otro desconocido e incómodo que hay en mí, con los gestos “no nombrados
en mí”, donde aparece esta contra- danza, de los gestos de las puestas en escena de
Pina Bausch.
Nazareth Panadero cuenta que entró muy joven a la compañía de danza en
Wuppertal, y que a los cincuenta años continuaba descubriendo aspectos
desconocidos de sí misma, por ejemplo uno, que Pina le sugirió explorar con sus
movimientos, y era constatar que se puede ser vieja y niña a la vez (Wender,
2011). Esta es una conclusión en franca contraposición a la idea de que los
conceptos evolutivos de la personalidad moderna deben ser abandonados por otros
confiables y coherentes. Y no solo eso: Keneth Gergen, el psicólogo social afirma
que en Estados Unidos la máquina sirvió de metáfora para entender la
personalidad en los años cincuenta. Entonces palabras como coherencia, claridad,
confiabilidad, organización, se convirtieron en parámetros para medir un sujeto
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“normal” y “apto” (Gergen,1997:62-65).216 En estos actos de los bailarines de la
compañía de danza de Bausch, los gestos amplían las descripciones de lo
conocido.

Pina Bausch. Del documental Pina de Win Wenders, 2012. 1:02:33

Es bueno resaltar que mas que desenmascarar una institución, como los ejemplos
anteriores de Salcedo, estos gestos de Bausch, están orientados a describirse a sí
mismos en aspectos tal vez vividos pero no expuestos ante sí o no nombrados
216

Para Gergen “Estructuras de pensamiento”, “mecanismos perceptuales”, “implantación de
hábitos”, “mente como computadora”, son algunas que conciben la personalidad como
ensamblable. Susan Sontag en el mismo orden de ideas habla de las metáforas militaristas de la
enfermedad: “enemigo”, “lucha” “animal de rapiña” (Sontag, 1996:14).
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todavía. El arte contemporáneo muchas veces orienta su interés a presentar las
dudas que el sujeto tiene de si mismo, frente al espectador.
Es importante anotar también que la danza de Pina Bausch es un proceso
experimental. Esto significa que hay un estudio exploratorio sin un objetivo previo
y muchas veces requiere un trabajo de campo de cada bailarín. Cuentan que cada
uno de los integrantes de la compañía, se trasladaba a vivir en un contexto
desconocido para captar los gestos, que probablemente los mismos lugareños no
advierten ya. Así la danza se abrió a la música popular de diferentes países y a
gestos de diferentes culturas.217
Así, la experimentación del arte contemporáneo lleva a ampliar el concepto de
técnica, que no se refiere a un “mandato” a priori, “un manual” de cómo “se debe
hacer”, sino que se trata de una técnica que se descubre en cada trabajo y que
finalmente se convierte también en una respuesta existencial218. Es por esto que
esta propuesta de la presente investigación de “pensar desde la experiencia” es una
manera de decir que con la experimentación de un sujeto con su propia vida y su
entorno, el pensamiento se amplía y ayudaría observar e incluir en el catálogo de
lo conocido a personas, actitudes y opiniones consideradas extrañas. Pensar desde
la experiencia sería “un pensamiento cercano a las prácticas y no a la
trascendencia” (Rorty, 2008:96).
La multiplicidad de redes de significados también se explora en la literatura
contemporánea. Paul Auster, para seguir con el mismo escritor citado
anteriormente, construye en La Trilogía de Nueva York (1986), un protagonista,
Quinn, que por momentos es escritor y detective de un crimen y finalmente
descubre que se sigue a sí mismo. Quinn camina por Nueva York mientras cavila,
y se va haciendo consciente de las redes de significados que lo construyen, como
las de la ciudad, atiborrada de información, en la que finalmente se disuelve.
“Cada vez que daba un paseo se sentía como si se dejara a sí mismo atrás, y
entregándose al movimiento de las calles, reduciéndose a un ojo que ve, lograba
escapar de la obligación de pensar” (Auster, 1996:10). También se debate con el
lenguaje y por eso está atento a las palabras que usa, inadecuadas muchas veces
para expresar matices emocionales. E implícitamente el protagonista construye en
217

El bailarín colombiano Jorge Puerta cuenta su experiencia en la compañía de Pina Bausch.
"Puerta, explica que el método de creación de la primera dama de la danza, desde 1986, consiste en
hospedarse en cualquier ciudad para captar la forma de vida más íntima y menos convencional de
sus habitantes y plasmar esa esencia en las obras. La creación es un experimento. Nos instalamos
por cuatro semanas en una ciudad diferente del mundo y nos mezclamos con los lugareños para
captar la esencia de su vida en un determinado contexto. Nos mezclamos en sus rutinas y nos
adueñamos de la gestualidad que ellos mismos ya no advierten. De regreso en Wuppertal, cada
bailarín propone el material de movimiento sin libretos ni mapas. Transformamos lo visto en
imágenes de danza que no calcan la realidad sino que la sugieran en formas abstractas, muy sutiles.
Pina Bausch escoge y edita las propuestas. Con ella arma lo que quiere decir y contar con la obra.
Nosotros somos sus colores”. http://www.eltiempo.com/ /documento/MAM-1626222
218
Este concepto de técnica como un concepto ampliado, se exploró en Cruces (Gutiérrez,
2000:35).

147

2. Arte y Ética
2.1 Pensar desde la experiencia
2.1.9.Multiplicidad

el texto la historia de la novela policíaca. Todas estas redes de significados, él las
puede recorrer pero de ellas no se puede salir, y entonces pasa varias veces por
ellas y las resignifica, las compara con otras, les hace otras preguntas.
En esta novela el protagonista no se desenvuelve en extremos dicotómicos sino
que se manifiesta en un permanente conectividad de un yo, que no miente ni dice
la verdad, sino que se deja llevar por las definiciones de sí mismo que su
deambular le impone, pero también las lanza hacia otros. Por ejemplo hacia los
detectives, los lugares de la ciudad, y las personas que conoce. Con frecuencia
Quinn se presenta muy poco heroico e interpela, como pidiendo ayuda, a un mirón
que mueve sus ojos por la página (Auster, 1996: 62).
Entonces si a Ulrich no le queda más que describir el desencanto frente a lo que la
sociedad espera de él y la desconfianza frente a sí mismo, en el arte
contemporáneo, el sujeto, que por definición “está sujeto” (Gerez,1996) a las redes
de significados que lo constituyen, no le quedará mas remedio que recorrerlas, y
en su recorrido ampliar su aplicación en otras circunstancias.
Desde mediados del siglo XX entonces se podría hablar de una “ontología de la
pluralidad” (D’Agostini, 2000:28), para evidenciar una pluralidad de prácticas en
el arte, en la vida cotidiana y en las perspectivas pensamiento. Y D’Agostini, va a
constatar también que esa pluralidad traerá una urgencia de la filosofía
contemporánea a pensar en los problemas prácticos. Y todo esto porque hay una
constante pregunta planteada en las discusiones que se refiere a la capacidad de la
filosofía para dialogar con los problemas del presente (D’Agostini, 2000:28)219.
El nihilismo activo se puede entender también como una voluntad de erosionar
una única interpretación de la historia. La condición posmoderna (1982) de
Lyotard será el llamado a un darse cuenta de la condición sociopolítica del saber.
Además, la no creencia en una finalidad de La Historia, va traer al discurso una
voluntad mas descriptiva que explicativa y menos prescriptiva (Lyotard,1990:
25.26). Y como no, ya que la unidad de la historia erosionada, hará evidente otras
regiones, acontecimientos, protagonistas no tomados en cuenta. Grupos humanos
considerados marginales, o simplemente desconocidos, requerirán una descripción
detallada. Y entonces se podría hablar de nihilismo activo en la idea del arte y la
literatura en Richard Rorty, en tanto la literatura y el arte220 no son sólo pulsión,
sino posibilidad descriptiva de innumerables detalles aún sin voz.

219

D´ Agostini presenta la dificultad de hablar de “La filosofía” y por el contrario la cada vez más
frecuente frase, “muchas filosofías”, y, –aclara–, muchos modos o razones para llamarse filósofo.
Además, constata la tendencia a hablar de filosofías aplicadas, y no tanto de filosofía como un
saber puro (D’Agostini, 2000:28).
220
Rorty en Contingencia Ironía y solidaridad, se refiere a la literatura. Por esa razón se va
construyendo para esta tesis una inquietud con las artes plásticas. Sin embargo, al leer el libro,
Rorty nombra a las artes en general y a las artes plásticas en particular, pero no lo desarrolla
(Rorty,1991:23).
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2.1.10. Abrir archivos
Una manera de reiterar la condición reductiva221 de las maneras de pensar y el
aporte que un pensamiento múltiple, en duda, paradójico, experimental, pueda
aportar a una construcción de una ética, de un espacio que precisamente los tome
en cuenta y los ponga en debate es esta reflexión sobre la erosión de la historia. Y
Jacques Derrida tendrá un papel protagónico empezando por su crítica al
estructuralismo. Una crítica que resultará demoledora, de la noción de estructura,
demoledora en su sentido literal. Y la razón es que las estructuras están
construidas de conceptos teóricos con la pretensión de resumir la diversidad de la
experiencia para “explicar” el funcionamiento de un problema en un nivel
universal y abstracto. Dichos conceptos “universalitas” como sostén de una
estructura del pensamiento, se erosionan al “interrogarlos” acerca de su
genealogía, de sus condiciones históricas. Así se harán visibles múltiples orígenes
históricos y múltiples voces. 222
Carta a un amigo Japonés es un texto de Jacques Derrida le “envía” “al profesor
Izutsu” (su amigo japonés), con unas reflexiones “preliminares y esquemáticas
sobre la palabra deconstrucción” (Derrida,1985:1). Le recuerda que la usó por
primera vez en De la Gramatología y su propósito era adaptar los términos
Destruktion (destrucción) y Abbau (construcción), ambas palabras relativas a la
construcción o a la arquitectura223.
Pero Derrida dice que ambos términos lo acercaban al aniquilamiento o la
“demolición nietzcheana” y por eso los descartó. Se trataba en definitiva de no
usar la palabra destrucción. Derrida cuenta que investigó si la palabra
221

Estoy retomando en este punto a Williams al decir que los sistemas de moralidad de la
modernidad son reductivos (Williams, 1991:30). Sus reflexiones se desarrollan en el capítulo 2 del
libro estudiado y el autor se adentra en las restricciones y sus efectos profundos en el lenguaje
interiorizado por el yo. Por ejemplo, que la moral no propone la vida buena, la rectitud, la felicidad
como preguntas, sino que las convierte en objetivos que el sujeto debe alcanzar y también las
maneras de alcanzarlas, descalificando otros modos como egoísmo y hedonistas (Williams,
1991:31). Williams hila muy fino en este capítulo acerca de de cómo una concepción racionalista
de la racionalidad se instala en vez de cualquier deliberación que surja de la experiencia (Williams,
1991:33).
222
Esta idea de la intervención de la historia que interpela la noción de estructura está en Carta a
un amigo Japonés (Derrida,1985). Antonio Bolívar en su libro sobre la crisis del estructuralismo
dirá que el estructuralismo puso la historia en el exilio. Así “un cierto empirismo”, una crítica al
discurso metafísico llevará un estructuralismo liberado de la metafísica en el que está preso
(Bolívar,1985:173)
223
“Cuando escogí esa palabra, o cuando ésta se impuso, creo que fue en De la Gramatología, no
pensaba que se le reconociera un papel tan central en el discurso que me interesaba entonces. Entre
otras cosas deseaba traducir y adaptar a mi propio discurso las palabras heideggerianas Destruktion
o Abbau. Las dos significaban en ese contexto una operación aplicada a la estructura o la
arquitectura tradicional de los conceptos fundadores de la ontología o de la metafísica occidental.
Pero en francés el término “destrucción” implicaba demasiado visiblemente una aniquilación , una
reducción negativa más próxima de la “demolición” nietzscheana, quizá de la interpretación
heideggeriana o del tipo de lectura que yo proponía. Por consiguiente la descarté (Derridá, 1985:1).
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«Deconstrucción» “(que me vino de modo aparentemente muy espontáneo)” era
una palabra francesa. Encontró, dice, en El Littré224 un significado de la palabra
que tenía que ver con lo “maquínico” (Derrida, 1985:1). Se refería, a un desarreglo
de la construcción de las palabras de una frase, y se refería también a
desensamblar las partes de un todo.
En realidad se podría decir que los ingenieros podían desmontar un puente en sus
partes constitutivas. Deconstruir entonces “Se trataba de deshacer, descomponer,
des sedimentar estructuras, un movimiento más histórico en cierto sentido que el
movimiento estructuralista”. “Mas que destruir, era preciso comprender cómo
había sido construido un conjunto” (Derrida, 1985:3).
Leví- Strauss en su antropología estructural, publicada por primera vez en 1958,
había propuesto esta noción de estructura, como una detención del tiempo para
permitir ver las partes constitutivas de una sociedad y su funcionamiento. Derrida
propone desmontar estas estructuras al preguntarles cómo han venido a
constituirse de ese modo. Entonces, al preguntarle a cada eje constitutivo abstracto
cómo ha sido su genealogía, la estructura deja de ser un aparato lógico
generalizante para abrirse en innumerables archivos históricos, muchos de ellos
que no ha sido consultados, muchos de ellos silenciados o no visibilizados. Así,
Derrida restituye en todo pensamiento la historia que el estructuralismo había
desterrado. Restituye también la relatividad del pensamiento a un lugar y un
tiempo determinado abriendo la posibilidad de entender el pasado y su repetición
en el presente.
Es por eso, por esos “archivos” escondidos, encapsulados en palabras
generalizantes sin abrir, que Derrida dirá:
“Si yo tuviera que arriesgar, Dios me guarde, una sola definición de la
deconstrucción, breve, elíptica sintética, como una orden, yo diré una frase: más
de una lengua.” (Derrida,1993:9) 225.

Las múltiples voces tienen en Richard Rorty una apuesta por la “redescripción” de
La Historia y de la propia historia, en un proceso de duda de léxicos y de premisas
casi sin fin que algunos han considerado como utópica. Pero hay que decir en este
punto, que, como relectura de los filósofos de la sospecha, este asunto de la
redescripción es un reconocimiento a Nietzsche y a Freud, que Rorty desarrollará
ampliamente en Contingencia ironía y solidaridad (1989). A Nietzsche, sobre
todo como un pensador que permitirá pensar fuera de una consciencia supra
histórica y metafísica y un pensador propositivo en el sentido de abrazar las
contingencias y con ellas construir genealogías y con ello otros sentidos de la
224

Diccionario de la lengua francesa, que presenta definiciones con sentido propio y figurado,
etimología, sinónimos, usos y ejemplos.
225
“Si j´avais à risquer, Dieu m´en garde, une seule definition de la déconstruction, brève,
elliptique, economique comme un mot d´ordre, je dirais san phrase: plus d´une langue”. Memoires
pour Paul de Man.
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historia. Un pensador sin verdades absolutas en medio de la contingencia del
lenguaje (Rorty, 1991: 80).
Y a Freud, que en este libro, Rorty rinde un homenaje226, como un pensador, que
se inventará una manera de solicitar el relato de “cualquiera” que esté dispuesto a
contar su historia, y le permitirá que la vuelva a relatar muchas veces
construyendo varias interpretaciones y usos de los conceptos en una amplia
redescripción. Este reconocimiento de Rorty a Freud –yo diría que puntualmente
al diván– se puede vincular con Julia Kristeva, quien dirá que en esa amplia
disolución del cristianismo y del “pienso luego existo”, del siglo XIX y sobre todo
de los pensadores de la sospecha, el psicoanálisis es una propuesta para dejar fluir
la palabra (Kristeva,1996:13) y también un territorio afectivo 227.
Otra de las ideas importantes a tener en cuenta en el nihilismo activo sería el
intento de superación de la metafísica, entendida como una voluntad y una
pretensión de trascendencia (D´Agostini, 2000:151). Precisando, una pretensión de
trascender las circunstancias particulares y localizar la reflexión en un “más allá”
de las circunstancias. D´Agostini encuentra un denominador común entre los
filósofos contemporáneos228, y será la necesidad de sobrepasar la metafísica y
desde diversas perspectivas podrán en duda su eficacia para acercarse a entender
la cotidianidad.
En Contingencia ironía y solidaridad será constante la crítica a la metafísica que
Rorty entiende como pensar en un “más allá” de las condiciones históricas. Si la
religión cree en un principio último, un Dios, la metafísica siguiendo sus lógicas,
construye un principio último que sería un tipo de raciocinio considerado verdad y
más allá de las circunstancias contingentes (Rorty, 1991:25). En Pragmatismo una
versión, Rorty, propone un pensamiento secularizado que parte de las condiciones
históricas y que por eso mismo es contingente y puede cambiar229.
226

Homenaje entendido aquí como un reconocimiento a sus aportes en tato solicitar el relato de la
gente común.
227
“El dispositivo peculiar de un divánen donde alguien, acostado, habla, y de un sillón en donde
alguien, sentado, escucha, bloquea la motricidad y facilita el desplazamiento de la energía
pulsional hacia la palabra. En la medida en que se trate de una palabra transferencial, es decir
amorosa, el discurso analítico (llamado de “asociación libre”) deja de ser sólo intelectual para ser,
implícitamente, afectivo (Kristeva,1996:17).
228
Según Gianni Vattimo, quien hace el prólogo del libro de D ´Agostini, que se ha citado, una de
las cualidades del libro es no recorrer la historia de la filosofía por un camino neutral, sino con
apuestas teóricas. Y a pesar de que la división entre analíticos y continentales es un esquema,
resulta fecundo porque evidencia diferencias y cercanías en los planteamientos (D ´Agostini, 2000:
14).
229
El pragmatismo una versión, un libro posterior comienza así: “Las lecciones de este libro
intentan ofrecer un vislumbre de cómo sería la filosofía si nuestra cultura estuviera completamente
secularizada, si desapareciese del todo la obediencia a una autoridad no humana. Una forma de
expresar el contraste entre una cultura completamente secularizada y otra que no lo es del todo, es
decir que en esta pervive todavía un sentido de lo sublime. Que tuviera lugar una secularización
completa querría decir que existe un consenso general en la suficiencia de lo bello”( Rorty, 2008:
7).
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Una cultura “completamente secularizada”, parece obvio pero no lo es tanto. En el
arte por ejemplo se conserva todavía una idea imprecisa (y lo impreciso se
considera poético), de explorar un mundo “mas allá”, o considerar el inconsciente
como construido de brumas e invisibilidades. El mundo del inconsciente en una
cultura secularizada, sería un mundo construido de fragmentos de discursos. El
pensamiento completamente secularizado encontraría múltiples descripciones en
la historia, en los procesos de socialización y en los lenguajes que hablamos. La
critica a la metafísica plantearía la discusión en los discursos y no en la conciencia
(Rorty, 2008:100).
D´Agostini considera que para la tradición Europea (Continental), la crítica a la
metafísica estará orientada a la imposibilidad - posibilidad del sujeto para
imponerse y describir la realidad. En este orden de ideas se podría añadir el
llamado de atención de Lyotard en La condición posmoderna, que consistiría en
no sólo criticar la “asertabilidad” de esta separación entre ciencia y experiencia,
sino en desenmascarar la imposición del discurso científico sobre otros discursos y
otras racionalidades. Justamente para algunos de los pensadores franceses230, la
crítica a la metafísica es un critica a un discurso ya terminado que hay que
erosionar. En Derrida por ejemplo, será explícita la critica a un “logos” imperante,
a una especie de fundamento de verdad; pero lo más urgente es advertir que ese
fundamento de verdad es un logos constitutivo del sujeto. El sujeto estará
constituido por una serie de “verdades”. Pensar será entonces “situarse en la
inseguridad, en la ambigüedad, en el límite de la clausura de una manera de pensar
lógica occidental, como dice Bolívar, traspasar los limites de la razón y “continuar
con “la brecha abierta por Nietzsche: contribuir a producir una nueva
racionalidad” (Bolívar, 1990:175)231.
D ´Agostini concluye que es en el lenguaje donde van a resultar las discusiones
sobre los limites de la metafísica (D´Agostini, 2000:154), y por tanto en la
relectura de los libros de Ludwing Wittgenstein, tanto de su libro El Tractatus
Logico-Philosophicus de 1914, como Investigaciones filosóficas de 1954. Un
lenguaje que no es un medio sino que, en vínculos con las investigaciones
antropológicas, hace parte de los procesos estructurantes de lo que se consideraría
“lo real” en diferentes culturas. En Rorty, el lenguaje es una posibilidad activa de
pensar en medio de la duda, pero no es el estudio de sus lógicas, sino en una
reflexión sobre el lenguaje de un sujeto, aprendido y practicado y por lo tanto en
medio del juego, el azar, el cambio y de sus posibilidades combinatorias para
inventarse otras sintaxis y semánticas a medida que se enfrenta a otras
circunstancias. Como en la concepción de Freud, a la que se hizo referencia
anteriormente, en Rorty el yo sería contingente. Es decir un yo en medio de un
lenguaje que puede moverse del lugar de los preceptos morales inmodificables,
230

Los pensadores que D´Agostini llamará continentales. Pero en esta tesis no es necesario
involucrarse completamente en esta división. A esta tesis le interesan unos pensadores
específicamente: Lyotard, Barthes y Derrida, como contrapunto a las tesis de Rorty.
231
Antonio Bolívar hará su propia revisión historiográfica, partiendo de estructuralismo a la
deconstrucción.
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hacia la duda y la paradoja, y le daría así, la posibilidad a un sujeto de reescribirse
(Rorty, 1991:55).

2.1.11.Entonces, la paradoja amplía
En este punto de la reflexión, y haciendo eco a la idea de Williams de ampliar las
discusiones sobre lo que se considera ético en una sociedad, se propone que pensar
habitando la paradoja incluiría en la discusión otras experiencias. Y habitar se
sugiere como una permanencia del pensamiento sin resolución definitiva atento a
mas información y con conclusiones transitorias según las circunstancias. Habitar
es un verbo parecido a lo que sucede con la experimentación: el artista explora una
materia y una idea, la pone a prueba, observa y recoge el error como una
posibilidad232. Habitar permite persistir en una idea, cavilar, hacer rodeos. Habitar
la paradoja también implica un pensamiento que no se instala en el convencional,
de lo uno o lo otro.
Corriendo el riesgo de ser simplista, es importante decir que la modernidad y
sobre todo la manera de pensar enciclopédica, establece una manera de pensar
dando lugar a las ideas, como en un gabinete, como un archivo , y para Foucault es
un archivo principalmente de diferencias: lo uno o lo otro. Lyotard por su lado
apòrtará que ese lugar de localización le confiere al conocimiento una legimitidad
o un lugar desligitimante233. La paradoja implicaría tomar en consideración lo uno
y lo otro, y al habitar este movimiento del pensamiento, sería posible describir más
experiencias y posibilidades que pueden ser contempladas y añadidas al catálogo
232

José Alejandro Restrepo se refiere a una puesta en escena llamada Meninas contradanza donde
pone a prueba a unos actores sin guion, localizados durante horas como si estuvieran posando para
Velázquez, en rutinas extensas de quietud. Evidentemente los actores acabaron improvisando,
“cometiendo errores”. Dice Restrepo: "Esa última imagen resultó sola y a mi me parece muy
importante porque parte del planteamiento con respecto al trabajo actoral era no representar, sino
mas bien tratar de “ser lo que somos” para rozar la verdad. Esta última imagen del video de las dos
mujeres que entrelazan sus dedos es un regalo. Una imagen espontánea que roza con la
complicidad, el afecto y esa historia medio prohibida por la cultura de la amistad entre las mujeres
o el amor entre las mujeres. Por eso finalizo el video con el fragmento de un poema “As If” del
poeta venezolano Rafael Cadenas. “Es como si sintiera, es como si viviera...Se ansía un error para
rozar la verdad.” Y es que estoy convencido que se podría trabajar toda una pedagogía sobre el
error como un problema metodológico muy importante”. José Alejandro Restrepo en (Gutiérrez,
2000:90-91). ver Anexo 3.
233
Lyotard, refiriéndose a los mecanismos de legitimación de la modernidad resalta ese
pensamiento enciclopédico característico de ella y que heredamos, como localización pero tambien
se puede leer, a mi modo de ver, como una enciclopedia de varios niveles donde en otro noivel
localizarían tambien discursos que legitiman el lugar de esas primeras clasificaciones en un aparte
Lyotard dice: “ Un resultado destacable del dispositivo especulativo, es que los discursos del
conocimiento sobre todos los referentes posibles, son tomados, no con su valor de verdad
inmediata, sino con el valor que adquieren debido al hecho de que ocupan un cierto lugar en la
Enciclopedia que narra el discurso especulativo. Éste los cita al exponer por sí mismo lo que sabe,
es decir, al exponerse a sí mismo. El auténtico saber desde esta perspectiva siempre es un saber
indirecto, hecho de enunciados referidos e incoprporados al metarrelato de un sujeto que asegura
su legitimidad” (Lyotard,1990: 68).
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de las argumentos de lo ético. Gilles Deleuze y Félix Guattari en Mil mesetas
dedican un capítulo a desvirtuar la idea de pensar lo uno o lo otro: lo uno/lo otro.
Proponen substituir la barra diagonal por guiones, como para demostrar que una
idea arrastra otras posibles: lo uno y lo otro – otro – otro, como un pensamiento
plural o cartográfico. Los guiones son también un “llamado visual” para pensar
“entre” los extremos, para pensar en “mesetas”, como un pensamiento colado “en
medio” de otros y conectado con otros; con consecuencias adicionales, como no
dejarse gobernar por una sobre determinación en un solo sentido, por la búsqueda
de un origen, o por una diagnóstico definitivo (Deleuze, 1980: 26)234.
No puedo dejar de decir en este momento que el concepto “meseta”, Deleuze y
Guattari lo escogieron a partir de la lectura de Gregory Bateson (DeleuzeGuattari, 1997: 26), quien precisamente plantea el conocimiento en “mesetas” para
referirse a regiones donde habitan ciertas especies y se desarrollan una serie de
eventos vitales, pero que no necesariamente conducen a un fin exterior a la meseta
misma. Es como una observación no en los clímax, sino en las interacciones entre
sujetos.
En realidad el artículo de Bateson en el cual reflexiona sobre el concepto de
“meseta”, es uno que narra sus observaciones en Bali, y constata que ésta es una
cultura donde los conflictos sociales no se desarrollan entre matar o morir o entre
el placer y pena o entre trascendencia o intrascendencia, como en occidente. No
son conflictos de tipo interacción acumulativa, intensa, entre dos personas, que
implica un desafío y un clímax. Por el contrario, los conflictos se presentan como
una progresión que se va conectando entre diferentes personas y de diferentes
formas, que incluyen dispares expresiones del enojo, de la ironía, del chiste.
Incluso la cultura balinesa cuenta con intervenciones precisas para que las riñas se
reconozcan y se nombren, y los contrincantes emprendan acciones como evitarse o
“cortar” la riña mediante una acción ajena al propósito principal. Acciones que
tienen que ver con un ritual extendido en el tiempo o con un gasto monetario y de
tiempo en la preparación de alimentos o con la música y la danza.
Se convierte el desafío en una “meseta” continuada de intensidad, en un estado
“entre” puntos de clímax (Bateson 1998:140-141). Éste y otros artículos de
Bateson llevan a desvirtuar que en “ la naturaleza humana” haya una “esencia” de
desafío o riña. Es probable que así se conciba en occidente y como discurso que
toma el poder, reafirmado probablemente por el teatro, el arte, la televisión, el
cine, en fin con los imaginarios que lo repiten y lo instalan como un mandato
natural. Por el contrario, Bateson presenta sus investigaciones antropológicas para
decir que otras culturas exploran posibilidades de un comportamiento combinado
y extendido a micro interacciones. E incluso en la sociedad balinesa, los niños son
adiestrados para que eviten situaciones de clímax en la interacción personal
(Bateson, 1998:152).
234

Guilles Deleuze y Félix Guattari, plantean este pensamiento de Y, como un pensamiento que no
tiene una la voluntad de dar una única interpretación sino que arrastra innumerables vínculos y
descripciones (Deleuze, 1980:26 -29)
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Simplemente lo que se quiere decir es que el pensamiento que no se instala en los
extremos permitiría descubrir otras posibilidades de formas de vivir. El
comportamiento descrito en pequeños detalles no “abstraído”, o “diseñado” como
síntesis o representación espectacular o extrema (hablo del arte) 235 permitiría
visualizar otras posibilidades de interacción entre las personas, otras opciones de
maneras de vivir y de hacer.
Quiero recordar una idea de Bateson acerca de lo que considera arte, y es tener “la
“sabiduría” para corregir una visión excesivamente teleológica de la vida y hacer
que nuestra concepción sobre ella sea mas sistémica” 236(Bateson, 1998:174). Y sí,
en realidad como se ha venido diciendo, el arte en medio de una sociedad con mas
posibilidades de interacción entre los sujetos, invitaría a vincular experiencias
diversas y de otros modos y maneras.

235

Yo diría que las imágenes a las que he estado sometida en la cultura colombiana, tienden a ser
extremas. Para empezar, las imágenes de la iglesia en esculturas e impresos, de la contrarreforma
católica: Ver por ejemplo la imagen Santa Bárbara que se encuentra en la Iglesia de Los Jesuitas en
Bogotá, que casi de manera pop, corta sus senos con un cuchillo. O las almas que se queman en el
purgatorio presentes en tantas iglesias, o la imagen de Cristo en la cruz, o la de los flagelantes en
semana santa. En la tetevisión y en la radio, el fútbol y los comentaristas del futbol que usan el
deporte como espectáculo donde se juega la vida y la muerte (Gutiérrez, 2007). También las
expresiones de las emociones en la telenovela mexicana del amor “total” al odio. Los realitis
latinoamericanos de hoy llamados “Quién tiene la razón”, “Caso cerrado”, “Casos de familia”, del
canal Glitz, en los cuales latinoamericanos, expresan emociones extremas de abandono, violación
celos, rabia. Y el diseño gráfico cuando trabaja con la publicidad. Se le exige un ejercicio de
síntesis. El arte contemporáneo, hay que decirlo, explora otros lugares diversos al drama o explora
otros lugares del drama menos extremos y tal vez se podría plantear que por eso no tiene la
aceptación popular de las series de los medios. Además es un arte que se ve en un entorno público
pero menos masivo que la televisión o las ceremonioas religiosas populares porque se exhibe en
una galería de manera no permanente y en un museo, espacios más rrestrictivos si no
explícitamente, pues sí implícitamente. Es todo un debate la idea si los Museos son o deben ser
parte de la cultura popular y el cómo lograr para abrirlos en este sentido o cerrarlos a actividades
que los legitimen académicamente. Un debate de los museos entre legitimación e industria cultural.
Ver por ejemplo (Camps, Ramón, 2011).
236
Lo sistémico para Bateson es un concepto que tendría que ver con tomar en cuenta diferentes
elementos complejos en interacción. Como en la evolución y en la biología, existen una gran
cantidad de variables que intervienen en un proceso, entonces la familia y sus dinámicas se
entenderían no en su aislamiento sino en su interrelación con otros sistemas, sociales, económicos
y comunicacionales, por ejemplo.
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Además “la meseta” es otra posibilidad de evadir el pensamiento en los extremos
que contribuiría a disolver la idea de un mundo ilusorio e idealizante, en el cual
“grandes” acciones definitivas y de “grandes” instituciones o héroes solucionarían
los problemas. Se apostaría por el contrario, por la descripción de acciones
continuadas, de experiencias cotidianas y de relaciones con las personas cercanas.
Traería una localización de relaciones donde la incomodidad, la transacción, el
aprendizaje, substituirían al juicio final y a la culpa237

2.1.12. Horizontalidad, imagen combinada, imagen desplegada
Es el momento de referirme explícitamente a un libro de Richard Rorty, que se ha
citado al principio de esta tesis, llamado Pragmatismo, una versión.
Antiautoritarismo, en epistemología y ética238. Hay algunas ideas de este libro que
permiten entender la noción de ampliar las descripciones que se tienen del mundo,
es decir de lo que se piensa, se siente, se actúa, se representa, como una opción
ética239.
Rorty consideraría ético, un pensamiento que incluye (Rorty, 2008:79). Y además
un asunto que sobresale para este estudio, es que incorpora como parte sustantiva
de la reflexión la palabra socialización, y entonces expone reiteradamente que la
forma como pensamos tiene que ver con la manera como hemos sido socializados
en una cultura. Vale decir que las creencias son hábitos de pensamiento y de
237

“Para acabar de una vez con el juicio” es un artículo de Gilles Deleuze en el cual plantea un
itinerario de la tragedia griega a la filosofía moderna, en la que poco a poco se pierde la posibilidad
de pagar los errores de manera inmediata a diversos dioses encargados de prodigar o de custodiar
cada uno de las habilidades e insumos que la persona o la familia necesita para vivir. Con el
monoteísmo, en cambio, se implanta una deuda infinita con una divinidad, una deuda que exige
además que el deudor sobreviva para pagarla en un juicio final. La diferencia de ambas deudas es
que las del primer caso son finitas, se deben pagar con un castigo, un ritual, una marca en el
cuerpo, con niveles de crueldad y/o con dinero. Es una deuda que circula en territorios y agentes
finitos y las deudas son medibles; el derecho se discute entre familias, entre amantes. En los
sistemas de las religiones monoteístas las deudas se escriben en un libro autónomo, “hasta l punto
de que ya no podemos satisfacer una deuda infinita. Estamos desposeídos expulsados de nuestro
territorio, en tanto el libro ya ha recogido los signos muertos de una Propiedad que reivindica lo
eterno” (Deleuze,1996:178). Las contravenciones se juzgan con “valores superiores”, instalando
una culpa con la divinidad que se interioriza en uno mismo, permitiendo castigarse como la forma
de la tragedia moderna. “La doctrina del juicio ha trastocado y reemplazado el sistema de afectos”
(Deleuze, 1996: 180) “por la lealtad a un Dios Único, Y esos caracteres se hallan incluso en el
juicio de conocimiento o de experiencia” (Deleuze, 1996:178 -180).
En las doctrinas de las religiones monoteístas las deudas se escriben en un libro autónomo. “Hasta
el punto de que ya no podemos satisfacer una deuda infinita. Estamos desposeídos expulsados, de
nuestro territorio en tanto en cuanto el libro ya ha recogido los signos muertos de una Propiedad
que reivindica lo eterno”. “Las contravenciones se valores con “valores superiores”, instalando una
culpa con la divinidad y desterrando y reemplazando el sistema de afectos por la lealtad a un Dios
único” (Deleuze, 1996: 178 179).
238
Es un libro que recoge las lecciones de Rorty en la Cátedra Ferrater Mora de Pensamiento
Contemporáneo de la Universidad de Girona. En junio de 1996, publicado en español en el 2008.
239
Voy a referirme a algunas ideas de El pragmatismo una versión donde el problema de la ética
escindida de obligaciones universales, es más explícito y lo voy a hacer antes de referirme
explícitamente a Contingencia Ironía y Solidaridad, porque éste es una herramienta para entender
una subjetividad que se debate en público, un tema que trataré más adelante.
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acción, aprendidos y por lo tanto pueden cambiar240. Pero presenta también la
socialización como un asunto clave para cambiar esas mismas creencias, y puede
sonar obvio, pero si se quiere transformar la manera de pensar de una sociedad hay
que inventarse procesos de socialización distintos (Rorty, 2008:208) 241.
Así, Rorty desarrolla la idea de que hemos sido socializados a partir de un
pensamiento “exclusivista”, es decir, un pensamiento que excluye a otros, que se
fundamenta en la noción de identidad y de un tipo de racionalidad, que
precisamente excluye otras racionalidades (Rorty, 2008: 82-83) 242 . Como
contraste, propone otro tipo de socialización que construya un pensamiento “”,
esto quiere decir, un pensamiento que aceptaría otras maneras de hacer y de
pensar, que desvirtuarían una única verdad; un pensamiento que incluya otro tipo
de racionalidades y que acoja a los extraños (Rorty, 2008:79)243. Un pensamiento
“inclusivista”, empezaría por una actitud anti autoritarista, es decir, una actitud
que pone en duda que los conceptos y los discursos a través de los cuales hemos
sido socializados, son verdad.
Rorty desarrolla en este libro una argumentación espacial, si se quiere, muy
sugerente para pensar la ética y el arte244, sobre todo porque se puede ver mas
claramente la relación entre maneras de entender el mundo y maneras de dibujarlo,
pintarlo o incluso concebirlo localizado gráficamente en un papel o en una tela y
también en el pensamiento. Expone que el pensamiento autoritarista y excluyente,
se construye a partir del interés por descubrir verdades absolutas y por esto se
resuelve en “metáforas verticales” (Rorty, 2008:170). Esto quiere decir que en la
manera como se piensa y como se habla, hay proposiciones y cosas más
importantes que otras. El mundo de las cosas y de la experiencia habría que
describirlo sí, pero el conocimiento, “lo importante”, no estaría allí sino “más allá”
o “debajo” o en algo sobrenatural. El conocimiento no estaría en el lugar común,
en el lenguaje hablado, practicado, sino que sería algo “profundo y poco familiar”
(Rorty, 2008:172). Para “descubrir” el conocimiento serían necesarias metáforas

240

“Nosotros los pragmatistas, que pensamos que las creencias son hábitos de acción, creemos que
el uso de advertencia de la palabra “verdadero”, en vez de intentos de corresponder a la realidad, lo
que simboliza es un tipo especial de peligro. La utilizamos para recordarnos a nosotros mismos de
que otra gente, en circunstancias distintas –gente enfrentándose a audiencias futuras – , podría ser
incapaz de justificar la creencia que hasta ahora hemos justificado con éxito ante todo as las
audiencias con las que nos hemos encontrado” (Rorty, 2008:89).
241
En el capítulo sobre la ética sin obligaciones universales, se propone que la socialización puede
educar a un yo que no sea un aislado, para construir yo relacional que se preocupe por los demás
(Rorty, 2008:206 - 207- 208). En sus referencias a la educación Rorty manifiesta que ésta incide en
cambio de hábitos de pensamiento (Rorty, 2008:125).
242
Excluye incluso la irracionalidad.
243
Se manifiesta en la reflexión de Rorty, una ampliación de la teoría con la antropología. Se podía
citar a Lévi-Strauss y la definición de antropología como el entendimiento de otras racionalidades,
de otras maneras de entender lo que se considera Real y otras maneras de hacer (Leví- Strauss,
1997).
244
Como lector de Foucault, Rorty organiza espacialmente los argumentos.
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donde se devela lo esencial o el origen, como un asunto más importante que otras
búsquedas consideradas marginales245.
“Metáforas verticales” son formas del discurso que localizan por ejemplo algo
arriba y algo abajo. Se pueden traer ejemplos a esta tesis de la sociedad concebida
a partir de metáforas verticales: Aunque obvio, se habla y se piensa de la clase
baja (“los de abajo”), la clase media, la clase alta, en una especie de cosmos
tripartito vertical, coronado al final por “El Estado”. Es como si siguiéramos
perpetuando una especie de teocracia en el lenguaje y en la práctica: Los esclavos
y los campesinos en la base, los sacerdotes en el medio y el rey en la punta de la
pirámide, cerca del cielo y de Dios246.
Es posible recordar también las localizaciones de las pinturas barrocas, donde el
cielo y la salvación están arriba y lo terrenal abajo. El entierro del Conde Orgaz
(1586) del Greco, es una tela de casi cinco metros por cuatro, y frente al
espectador se abre un cielo que recibe al alma del conde para enfrentar el juicio
final. Es casi como un video realizado con una cámara fija frente a la cual se
desenvuelve, en óleo, ese cielo iluminado. Toda esa bóveda de la parte superior
resulta ser un lugar blando, en ascensión, encortinado, como un útero, dispuesto a
recibir al conde, y tiene un centro al que todos miran: Jesucristo.
Pero en contraposición, abajo, el conde esta muerto; intentan levantarlo, pero pesa.
Y es que las metáforas verticales tienden a describir dimensiones de la realidad en
planos que tienen cuerpo y asumen características tridimensionales (Rorty,
2088:173). Son imágenes que tienden a representar presencias y sustancias, para
crear la ilusión de que están allí (Rorty, 2008:142). Y sí: Es posible decir que la
pintura religiosa y cortesana del Renacimiento y el Barroco tiende a localizar
verticalmente los órdenes del pensamiento y a fijarlos plásticamente. Es como una
dimensión visual y pedagógica del episteme imperante247.
245

La propuesta de Rorty es tomar distancia de la tradición metafísica occidental que el llama el
canon Platón - Kant. “Los componentes de ese canon –las obras de los grandes metafísicos– son
los intentos clásicos de ver todas las cosas desde un punto de vista único y considerarlas como un
todo. El metafísico procura colocarse por encima de las multiplicidades de las apariencias con la
esperanza de que vistas éstas desde las alturas, se ponga de manifiesto en ellas una inesperada
unidad: una unidad que constituya el signo de que se ha vislumbrado algo real, algo que se halla
detrás de las apariencias y las produce. En cambio el canon ironista que he de examinar, consiste
en una serie de intentos de volver la mirada hacia los ensayos de los metafísicos de elevarse a las
alturas, y observar la unidad que subyace a la multiplicidad de tales ensayos. El teórico ironista
desconfía de la metáfora del metafísico de la mirada vertical hacia abajo. Coloca en su lugar la
metáfora historicista de la mirada retrospectiva hacia el pasado a lo largo del eje horizontal. Pero
aquello hacia lo cual dirige una mirada retrospectiva no son las cosas en general, sino una especie
muy singular de personas, que escriben un tipo de libros muy singular” (Rorty, 1991:115).
246
Por ejemplo Pueblos y culturas de Mesoamérica un clásico libro de Eric Wolf, analiza ese
cosmos tripartito característico de las sociedades teocráticas (Wolf, 1967).
247
Es inevitable aclarar que Rorty en este libro está hablando de la filosofía y su crítica, en este
punto está dirigida a que el pensamiento filosófico perpetúa esta idea de no contaminar
conocimiento con experiencias fuera de su propia lógica; se refiere tambien a su crítica a los
estudios del lenguaje como un sistema en sí que no toman en cuenta los lenguajes practicados.
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En esta pintura también se puede ver representada una especie de línea de “lo
social” o lo “terrenal”; una “línea de caballeros”. Aparentemente ordenada, la
línea en realidad no lo es. Los aristócratas están personalizados en sus gestos,
miran en diferentes direcciones, se organizan en grupos selectivos de
conversaciones como en la vida de la corte, y de los nacientes grupos urbanos. El
cuadro entonces es un punto de inflexión entre el Renacimiento y el Barroco:
Como en el Renacimiento, se muestran dos órdenes: uno finito abajo, y otro
trascendente, arriba. Como en el Barroco, la sociedad explora su lugar en medio
de una orientación menos dirigida. Los caballeros escogen a dónde mirar y a
quién, e incluso miran de frente al pintor y por lo tanto al espectador.

El Greco. El entierro del conde de Orgaz. óleo sobre tela 4,80x3.60. 1658

Al respecto se puede traer a cuento a un artista colombiano, Rodrigo Facundo,
(Ibagué,1958), que en sus obras señala, con ironía, esa localización de niveles
divinos y humanos de la pintura barroca. Basándose en obras anónimas del siglo
XVII, de la ciudad de Tunja, Facundo usa fotografías del álbum familiar e
impresos de la publicidad, mezclados con pintura, para hacer una versión
contemporánea de los órdenes sociales ilusorios. En El rey de los animales (1998),
“Las metáforas de profundidad tienden a fluctuar imprevisiblemente, ahora la una, ahora la otra,
entre la profundidad y la altura. Actualmente en la filosofía analítica, la altura no está de moda,
pero la profundidad sí. El empuje inicial de la filosofía analítica evitó tanto la altura como la
profundidad aparentando un tono práctico y enérgico, el tono de alguien dispuesto a desechar
tonterías y a enderezar el asunto. Lo hizo en forma de resistencia contra la idea de que podemos
fundir los ordines cognoscendi el assendi en uno solo. Escritores como Nagel, Kripke, Cavell y
Stroud –y ahora, ¡Ay! Incluso Putman– están ayudando a que el término "problema profundo”
vuelva a ser respetable. La razón de que el panrelacionismo no dé cabida a la noción de ordo
essendi debe hallarse en su rechazo a la noción de una naturaleza intrínseca de las cosas distinta de
la descripción que se hace de ella” (Rorty, 2008:174).
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un “hombre moderno” es el mediador entre el cielo y la tierra. El cielo, como el
lugar de los deseos, y entonces las nubes envuelven el carro y el avión. La tierra
resulta ser el espacio de una “segunda naturaleza”, y está habitada por animales
sacados de figuritas impresas. En el caso de la Madona, los atributos de la mujer
en la casa la rodean: espejo, anillos, plancha, reloj, iglesia; y sus hijos bajo sus
pies, le llevan un ramo de flores. Y en Cocos, desde la penumbra de las monjas,
Facundo presenta el miedo infantil248. Dice Facundo:
248

De la entrevista con Facundo él dice:
R.F. “En estas pinturas mi principal interés era la religión, porque más allá de las creencias,
Latinoamérica es un mundo movido por las estructuras y los ritos religiosos. La composición de
esta imagen está basada en la iconografía religiosa. Mire Natalia éste libro tan maravilloso248 y esta
pintura: Divino maestro y los animales. Es una pintura del siglo XVIII, que está en la iglesia de
San Francisco en Tunja. En esta pintura me basé para hacer El Señor de los animales”.
N.G. Esta otra pintura, sin título, también de 1996, es una fotografía de una mujer con niño en
brazos –podría llamarse madona con el niño–. Es una joven mamá aparentemente de los años
cincuenta, rodeada de pequeños objetos y abajo, como una ofrenda, dos niños y un ramo de flores.
R.F. Ella es mi mamá y los dos niños son mi hermano y un familiar alrededor de unas flores. Está
basada también en una pintura colonial; en este caso La inmaculada con San Francisco y San
Antonio de Padua, una pintura del siglo XVII que está en la iglesia de Santa Clara la Real en
Tunja. Puede ser una de las muchas versiones de “La virgen con atributos” que también se
encuentran en México y en toda Latinoamérica. En esta pintura - foto que hice, los atributos son
una serie de objetos domésticos: la plancha, anillos de compromiso, espejo de tocador, reloj de
pared y una iglesia, que no podía faltar.
Estas pinturas tienen que ver con un tipo de construcción de imágenes en el barroco relacionadas
con el concepto de “Castillo de la Memoria”. El barroco se preocupaba por construir imágenes que
sirvieran como soporte de la memoria, y su composición son esquemas o “castillos”; finalmente
construcciones con palabras y con imágenes para planear una especie de programa de propaganda
de las ideas religiosas. “El Castillo de la Memoria” en realidad es como una biblioteca o un , o
como un cajón donde uno guarda cosas que asocia con una idea ( Gutiérrez, 2010: 38 y 39).
… N.G. Quiero a en esta pintura también del 96, “Coco”. Está basado en el álbum familiar que
puede ser el suyo o el mío. Hay dos niños rodeados de calaveras. Esta obra tiene de nuevo un
clima del país fantasmagórico que todos compartimos. Aunque la violencia no nos haya tocado
directamente hay un lugar fantasmagórico; todos hemos oído cosas. Esta obra archiva esos
fantasmas.
R.F. “Coco es una imagen basada también en las pinturas coloniales. En La aparición del niño
Jesús a Santa Clara, un óleo del siglo XVIII que está en el Monasterio de Santa Clara en Tunja.
N.G Quién sabe dónde estará esa pintura, porque el monasterio de Santa Clara, el más antiguo de
Latinoamérica, hoy es una bodega y está completamente en ruinas. Los colombianos nos damos
esos tristes lujos: dejar caer una de las construcciones más hermosas de La Colonia.
R.F. Tal vez prima el olvido. Esta imagen tiene unas monjas atrás como en la penumbra y yo las
relacioné con experiencias del miedo infantil. Cuando estaba chiquito en la casa de mi abuela, de la
que hemos hablado, debajo de la escalera había un hueco y yo me la pasaba ahí mirando cositas y
revistas de la National Geographic porque me encantaban, y a veces sentía la presencia de algo y la
relacionaba con el coco. “Ahí viene el coco”, le dicen a los niños para asustarlos. Los niños sienten
la presencia de lo desconocido, de la muerte o de algo sin nombre, algo que uno no puede decir
pero que esta ahí, en la punta de la lengua.
N.G.Y si volvemos a Ibagué, uno de los centros mas protagónicos de la violencia política de los
años cincuenta, necesariamente crecimos todos en “un caldo de conversaciones” que se refieren a
ella.
R.F. Claro. Uno recuerda fragmentos de esconderse debajo de las camas porque viene un grupo y
nos puede matar. Entrevista a Rodrigo Facuendo en (Gutiérrez, 2010:44). Ver entrevista completa
en Anexo 3
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“Estas pinturas tienen que ver con un tipo de construcción de imágenes en el
barroco relacionadas con el concepto de “Castillo de la Memoria”. El barroco se
preocupaba por construir imágenes que sirvieran como soporte de la memoria, y
su composición son esquemas o “castillos”, finalmente construcciones con
palabras y con imágenes para planear una especie de programa de propaganda de
las ideas religiosas. “El Castillo de la Memoria” en realidad es como una
biblioteca o un , o como un cajón donde uno guarda cosas que asocia con una
idea” (Gutiérrez, 2010: 38 y 39).

Anónimo del siglo XVII. Rodrigo Facundo. El rey de los Animales(1998),
Tunja. El Divino Maestro fotografía transferida a la tela y pintura, 1998
y los animales.

Anónimo del siglo XVII, Rodrigo Facundo. Madona, 1995.
Inmaculada con San Francisco y San Antonio de Padua- Tunja.
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Anónimo del siglo XVII. Tunja Rodrigo Facundo. Cocos, fotografía y pintura sobre tela, 1995.

Las imágenes entonces localizan hechos e ideas en lugares trascendentes o
banales; contribuyen a construir y perpetuar una manera de pensar.
“Las metáforas verticales” tienen que ver también con que la verdad pesa y se
manifiesta en la presencia. Plegaria muda de Doris Salcedo (Bogotá, 1958) es una
instalación de 116 bloques de tierra, con proporciones de tumba, sostenidas y a su
vez aprisionadas por mesas; en algunos rincones crece el pasto. Esta obra es un
complejo trabajo con la materia y es una presencia en el espacio indudable.
También se puede leer esta obra, tomando como guía lo que ha dicho la artista,
esto es, como el ejercicio de “instalar” objetos que se relacionan tan íntimamente
con la vida cotidiana campesina, en el vacío de la reflexión en la sociedad
colombiana sobre las muertes colectivas y el duelo. No hay duda también que hay
una elaboración y un ritual privado de la artista en su taller mientras le da forma a
la materia – y de todo un equipo que la acompaña–.Y este tratamiento material
hace presencia y apela que el espectador evoque.

Doris Salcedo. Plegaria muda, 2008-2010. 116 partes de Cemento tierra madera y pasto
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Presento esta obra en este punto de la reflexión, para pensar acerca de otras
variantes de “las metáforas verticales”, en este caso la noción de verdad y
transcendencia. Me explico: en esta obra los materiales que son importantes y
tratados de manera especial, parece que tuvieran un mensaje que transmitir y que
los espectadores deben leer. Me parece que hay una cierta voluntad de verdad en
los materiales, en su tratamiento, en su repetición. En realidad el planteamiento de
Rorty da muchas luces en el sentido de que sospecha de la naturaleza intrínseca de
las cosas, esa concepción de que las cosas tienen unos valores en sí mismas
independientes de las circunstancias, para proponer mas bien las posibles
redescripciones de esa “cosa”, 249 en aras de la ampliación de las discusiones
éticas como se han venido planteando en el capítulo.
En este caso la presencia tan elaborada genera un objeto críptico que no invitaría a
proponer redescripciones sino que en el mejor de los casos invitaría a hacer
silencio. Pero en la práctica queda a merced de las interpretaciones casi unitarias
de los críticos –y las mismas opiniones de la artista– con respecto a que éste y los
otros objetos son representantes de los hechos de violencia. En un texto de Doris
Salcedo, escrito para recibir el premio The Hiroshima Art Prize for Peace en el
2014, resume su posición frente a la violencia y al arte: Con el título El trabajo del
luto, extraigo lo siguiente:
“El primer paso que tomo en el momento de hacer una obra de arte, es orientarme
hacia la víctima hacia la cual yo dirijo la obra, y cuya experiencia es el
prerrequisito de la verdadera existencia de la obra. La experiencia de un individuo
es siempre mi punto de partida. Pero durante el proceso de hacer una obra de arte,

249

“La razón de que el panrelacionismo no de cabida a la noción de ordo essendi, debe hallarse en
su rechazo a la noción de una naturaleza intrínseca de las cosas distinta de la descripción que se
hace de ellas. Los pragmatistas clásicos, emprendieron el buen camino pan relacionista al sostener
que los problemas tradicionales en filosofía, son verbales en el sentido de que pueden ser resueltos
por redescripción, empleando otras herramientas lingüísticas. El verificacionismo positiva lógico
del primer estadio de la filosofía analítica también iba por buen camino. El verificacionismo
supuso un primer intento de reemplazar significado por uso, de sustituir el intento de mirar debajo
de nuestras prácticas por una descripción de tales prácticas” (Rorty, 2008:174).
Es importante recordar que por Panrelacionismo Rorty entiende: “En la lección pan relacionismo,
arguyo que la mayor parte de la filosofía de los ultimos tiempos, puede ser vista como un intento
de librarse de las distinciones sustancia-accidente y esencia –accidente, mediante la tesis de que
nada puede tener una identidad de sí mismo, una naturaleza, con independencia de las relaciones
que mantiene con el resto de las cosas. En ella defiendo que una cosa tiene tantas identidades como
contextos relacionales pueda ocupar (Rorty: 2008, 16).
Los Pragmatistas clásicos para Rorty son Peirce, James y Dewey y vinculados con ellos, Sellars
Quine, Putman y Davidson (Rorty, 2008, 249). Y los filósofos analíticos contemptaneos que a él le
interesa analizar en este libro serían Robert Brandon y John MacDowell a quienes les dedica una
lección de este libro (Rorty, 2008- 249 a 273). El verificacionismo positivista lógico, tiene que ver
con la sexta lección del libro que nos ocupa, y plantea en primera instancia la discusión en la cual
según Rorty se enfrascan los positivistas lógicos entre hacer y encontrar. Los filósofos positivistas
defenderían la tesis de que el pensamiento se descubre y los “panrelacionistas” tienen la idea de
que se hace o se inventa. Conservar la palabra descubrir mantendría la idea de que los hechos
objetivos son suceptibles de verificación. Si se afirma que el conocimiento se inventa, se aceptarían
decripciones que es necesario poner en diálogo.
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yo debo mantener una distancia, para dejar a la persona intacta, intocada. Y desde
allí, tan pronto empiezo, a trabajar, todo entra en el paradójico terreno del arte.
Mi trabajo parte de la singularidad de la experiencia vivida pero en el camino se
borra esa experiencia. Como escribió Paul Celan, “el hombre cuyo ojo y mente
están ocupados por el arte …se olvida de sí mismo. El Arte construye una
distancia del yo. El Arte requiere que viajemos un cierto espacio en una cierta
dirección un cierto camino”.
La experiencia a que intento dirigirme no son anécdotas. Mi trabajo es acerca de
la memoria de la experiencia que es siempre un desvanecimiento y no acerca de la
experiencia que viene de la vida (Salcedo, 2015: 215).

Este texto plantea muchos interrogantes que se discutirán mas adelante, pero por
ahora habría que decir que hay una confianza en el arte y un interés por borrar lo
anecdótico y probablemente sin quererlo, la voz víctima misma. La presencia del
objeto artístico implica la confianza que esa particular configuración pueda
“representar” de alguna manera, la voz de sucesos y personas. Rorty propone un
pensamiento Contra la profundidad –que es el nombre de uno de los capítulos del
libro–, un pensamiento en vínculo múltiple, “pan relacionista”, apoyado en
diversos pensadores, uno de ellos Derrida, y lo cita: “Deconstruir la metafísica de
la presencia” (Rorty, 2008:19). Y entonces la crítica a la profundidad le ayuda a
aunar argumentos en contra de una estructuración con un más allá, un más
importante de lo que se esta viendo o diciendo.
Lo que se puede decir en este momento, es que Derrida se propone demostrar que
la representación, tiene el interés de buscar la unidad del significado y que éste
muchas veces “recae” “en una cosa”. 250 Plantea una crisis de un tipo de metáfora
entendida como trasladar el significado de una cosa a otra. Si la metáfora
sucumbe, sucumbe también la representación (Peñalver, 1993:9). La propuesta de
Derrida requiere una apertura de esa unidad a otros significados y significantes
que están precisamente atrapados en ella y por eso ofrece pensar en un acto
escritural, que permita, diferenciar, (Differance) y diferir (posponer el significado
la catalogación la única voz que represente). Ese acto escritural es todo lo
contrario a la metafísica ya que permitiría ensamblar predicados y voces; genera
una diseminación de voces. Vuelvo a citar lo que se dijo ya anteriormente:
“Si yo tuviera que arriesgar, Dios me guarde, una sola definición de la
deconstrucción, breve, elíptica sintética, como una orden, yo diré una frase: más
de una lengua.” (Derrida,1993:9) 251.

Y también recordar la cita de Bateson.
250

Me estoy refiriendo a la lectura de la introducción del libro: Derrida: La deconstrucción en las
fronteras de la filosofía (Peñalver, 1993:9 33).
251
“Si j´avais à risquer, Dieu m´en garde, une seule definition de la déconstruction, brève,
elliptique, economique comme un mot d´ordre, je dirais san phrase: plus d´une langue”. Memoires
pour Paul de Man (Derrida, 1993:9).
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“Consideremos por un instante la frase lo opuesto del solipsismo. En el
solipsismo uno está en última instancia aislado y solo, aislado por la premisa
“Todo es creación mía”. Pero en el otro extremo, en lo opuesto del solipsismo,
uno dejaría de existir y no sería más que una metafórica pluma llevada por los
vientos de la “realidad" exterior. (¡Pero en esa región no hay metáforas!) En
alguna parte, entre esas dos regiones, hay una región en la que en parte somos
llevados por vientos de la realidad y en parte somos artistas que crean un producto
compuesto de hechos internos y externos” (Bateson, 1999: 293- 294).

2.1.13. A propósito de anécdotas y léxicos.
Y es que el arte se va interesando cada vez mas en anécdotas y léxicos, cuando su
interés es vincularse con otros y darle la voz a otros. A Propósito Alfredo Molano
el sociólogo colombiano, escribe un articulo en el cual cuenta su relación con la
academia y con el relato oral. A finales de la década de 1960 dice, la academia
consideraba la inclusión del relato oral poco confiable, sobre todo con relación a
las fuentes. La academia sospechaba de la falta de autoridad o de la “orfandad de
las citas”: léase entre líneas, las citas de un analfabeta.
Molano cuenta que al principio de su carrera, comenzó con esta premisa cuidadosa
contra el lenguaje llano, entró “defendiendo” las ciencias sociales como manera de
comprender científicamente la sociedad y “abrazó” sus léxicos que trazaban una
raya entre la experiencia y el conocimiento científico. Léxicos que Molano califica
como lenguaje académico, abstruso y seco, políticamente correcto y dialecto de las
Naciones Unidas (Molano, 2012: 104).
Pero con el tiempo, el trabajo de campo como sociólogo rural, a Molano de
demuestra que lo que la gente contaba acerca de su experiencia era más intenso y
vívido que los formularios de las encuestas y sin embargo debían quedar en la
“trastienda de la investigación”. Pero la crisis para Molano fue evidente en el
momento de escribir los informes. Los “meandros” de las historias personales de
los colonos permitían debelar la relación entre violencia y desarrollo; eran
testimonios llenos de matices de las relaciones entre comerciantes y colonos y
evidenciaban aspectos desconocidos de la explotación económica y la
subordinación política.
Con el tiempo Molano sin darle tanto crédito a la ciencia como verdad, rescatará la
pregunta de su padre acerca de los escritores: ¿por qué los escritores no escriben
como hablan? Comprenderá que el ocultamiento del relato oral en la escritura – el
discurso del analfabeta, del desconocido, del vulgar–, es una sanción política
(Molano, 2012:105). “Hoy pondero más la critica nacida de principios éticos y
estéticos, que las veleidades de teorizar el mundo social” (Molano, 2011: 101).
Molano rescata la manera de hablar de la gente, su exactitud, novedad, soltura,
arcaísmos, que encuentra por ejemplo, en las novelas de Fernando Vallejo
(Medellín, 1942) o en películas de Víctor Gaviria (Medellín, 1955). “Poco a poco
me dejé seducir por los cuentos” (Molano, 2011:102).
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Molano va develar su método (que se podría llamar como antropología ficción) en
el cual escoge un personaje tipo y lo construye a partir de muchos relatos para
darle cuerpo a los problemas. Un personaje que permita hablar en primera
persona, un personaje que el lector puede seguir por espacios y relaciones. Un
personaje que “habla” y “actúa” y que contribuye a que el lector se “despoje” de
sus representaciones, que apele a su memoria, obligándolo a escuchar “cada
silaba, cada coma cada gemido” (Molano, 2012: 104 ). Un método discutible
también para la academia porque no se sabe muy bien qué es ficción o qué es real.
Pero lo que interesa por el momento no es la discusión sobre su método entre
sociología y literatura, sino el uso de las palabras como un problema de exclusión
o de inclusión. Molano considera que las memorias orales o las historias de vida
son el resultado de escuchar y llevar a la academia la voz de la gente por decirlo
de alguna manera, pero se apartan del costumbrismo por considerarlo
aristocratizante.
El comentario puede tener que ver con que la literatura costumbrista es excesiva
en el uso del lenguaje regional. Sin embargo críticos literarios como David
Jiménez propondrán que la literatura costumbrista, en el caso de Tomás
Carrasquilla (Santo Domingo Antioquia 1858, Medellín 1940) el escritor
colombiano, al incluir el relato oral regional, no buscaba incluir un recurso
pintoresco, sino que buscaba transformar la forma de sus novelas, porque le
otorgaba a la naturaleza un rango estético superior al artificio. Como un mensaje
“nitszcheano”, Carrasquilla dirá: “no hay por que concederle valor artístico a
ninguna gramática ni a ninguna retórica…. el arte por su independencia y
soberanía es naturalmente zaratustriano” (Jiménez,1992: 140).
La inclusión del relato oral y la transformación de la forma que esta inclusión
produce en el arte, se hace evidente también en el estudio que hace Mario Vargas
Llosa sobre la obra de García Márquez, Historia de un deicidio. El primer capítulo
se titula, La realidad como anécdota. Es importante detenerse por un momento
aquí en este asunto de la anécdota.
Definida como un cuento corto, que narra aventuras o incidentes o sucesos
curiosos de manera entretenida, la anécdota es y fue considerada un género menor
en la literatura y más aún en la academia. Vargas Llosa la pone en primer plano en
la obra de García Márquez y con esto se podría rescatar una actitud antia
autoritarista contra la escritura aristocratizante.
Hay que aceptar que la socialización impartida desde la familia o el colegio en
Colombia excluye información, interpretaciones, grupos humanos y personas: Son
comunes frases tales como “con éste no” “eso no se dice” “eso no hace”. “esto no
sucedió”. Algunas vanguardias artísticas, se fundaron en la premisa de “esto es
arte y esto no o es arte”; en fin, se podrían traer a colación muchos ejemplos de
una actitud “excluyente” y “exclusivista”. Por el contrario el antiautoritarismo,
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propuesto por Rorty252, sospecharía de los discursos que proponen una verdad
absoluta (es importante recordar la frase de Freud ya citada:Los sueños parecen no
entender el no). El pensamiento anti autoritarista concibe las formas de pensar
como un hábito y como un legado cultural revisable (Rorty, 2008:38). El
pensamiento anti autoritarista se abriría a la contingencia y al lenguaje de otros.
En 1962, García Márquez radicado ya en México, decidió retomar unos cuentos
que había estado guardando por años y a uno de ellos lo llamó Este pueblo de
mierda. Con él se ganó el premio patrocinado por la compañía Esso y que
apadrinaba la academia de la lengua. El padre Félix Restrepo presidente de la
misma, cambió el titulo de la novela por La mala hora, y le pidió al embajador de
Colombia en México que “gestionara” con el autor, de “La mala hora”, la
supresión o reemplazo de dos palabras que le parecían intolerables (preservativo y
masturbarse) (Vargas Llosa, 1971:74).

252

En la Primera lección, Pragmatismo y religión de El pragmatismo una versión,
Rorty, objeta la idea de verdad y de su correspondencia con la naturaleza
intrínseca de la realidad. Para esto plantea un anti autoritarismo como una versión

radical de una sociedad secularizada, desde varios autores: por ejemplo Rorty plantea que Dewey
defiende la democracia, es decir, considerar importante una libre cooperación de un grupo para
mejorar una situación, y esta idea requiere de una versión de secularismo más completa que la que
alcanzaron el racionalismo de la Ilustración o el positivismo decimmonónico: “Requiere que
abandonemos cualquier autoridad que no provenga de un consenso con nuestros congéneres. El
paradigma de sujeción a una tal autoridad, es creer que uno se encuentra en estado de Pecado. Si
desapareciese el sentido de Pecado, pensaba Dewey, también debería desaparecer el deber de
buscar una correspondencia con el modo de ser de las cosas. En su lugar, una cultura democrática
centraría sus esfuerzos en la búsqueda de un acuerdo no coercitivo con otros seres humanos
respecto a qué creencias mantendrán y facilitarían proyectos de cooperación social” (Rorty,
2008:22). Una actitud antiauroritarista entonces implicaría creer en las posibilidades de acuerdos
entre personas. Mas adelante Rorty dilucida el problema del pecado de manera muy interesante,
porque hace evidente que: “No se trata de quedar horrorizado por el modo como los seres humanos
se tratan entre sí o por la capacidad de maldad de uno mismo. Es necesario creer que existe un Ser
ante el cual tenemos que humillarnos. Este Ser da ordenes que tienen que ser obedecidas incluso
cuando parecen arbitrarias o parece omprobable que vayan a incrementar la felicidad humana
(Rorty, 2008:22). Hay otro autor que le ayuda a Rorty a enfretarse a un Ser que da

órdenes y es Freud: En este mismo capcapítulo
“La mejor forma de penetrar este modo de pensar es convertirse en un escéptico
epistemológico, empezar a preocuparse por la capacidad del lenguaje humano de
representar la Realidad tal como es en sí misma, o por la cuestión de si estaremos
llamando la Realidad por sus nombres adecuados o no. Preocuparse de este modo
requiere tomarse em serio la cuestión de si nuestras descripciones no serán al fin y
al cabo demasiado humanas de si no puede ser que la Realidad ( y por
consiguiente también la verdad) no queden demasiado lejos , más allá del alcance
de las oraciones por medio de las cuales formulamos nuestras creencias (Rorty,
2008:23).
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Pero, dice Vargas Llosa, las aventuras de la novela no habían terminado. La firma
ESSO mandó a imprimir el libro a España y cuando García Márquez recibió el
primer ejemplar, encontró un libro completamente diferente. En la imprenta de
Madrid lo corrigieron a un “correcto castellano”, suprimieron los americanismos y
sustituyeron las frases o palabras que encontraron “oscuras”. En su segunda
edición García Márquez escribió lo siguiente:
“La primera vez que se publicó “La mala hora” en 1962, un corrector de
pruebas se permitió cambiar ciertos términos y almidonar el estilo, en
nombre de la pureza del lenguaje. En esta ocasión, a su vez, el autor se ha
permitido restituir las incorrecciones idiomáticas y las barbaridades
estilísticas en nombre de su soberana y arbitraria voluntad. Esta es, pues, la
primera edición de “La mala hora””( Vargas Llosa, 1971:74-75).
Vargas Llosa hace ver al lector, cómo la narrativa de García Márquez está
modelada entonces por el habla común y también por su trabajo como un reportero
que se enfrentó durante su carrera a todo tipo de situaciones, léxicos y personajes.
Esta influencia se nota en sus novelas que para muchos de sus amigos consiste en,
en trazar un plan cuidadoso, establecer días reales y tiempos reales como capítulos
de la historia, delimitar y describir los espacios, purgar de adjetivos, buscar la
precisión de las palabras, el uso del diccionario. Vargas Llosa destacará además la
voluntad de convertir la realidad en anécdotas, en historias que le sirven al
periodista para mostrar lo que quiere decir de una manera plástica. Es como si la
anécdota hiciera ver. Y también para mostrar personajes no tan centrales en
relación con un hecho. Es como si con la anécdota se contaran historias y
personajes que no habían tenido importancia hasta el momento; con ellas se
incluirán personas. Se podría decir también que se restituirán, personas, espacios y
léxicos, se les devolvería su lugar para hacerlos visibles. Se inscribieran en el
catálogo de lo que es necesario discutir en una cultura.

2.1.14. Conectar flujos, subrayar, poner al lado
Qué pasaría, propone Rorty, si se pensara sin órdenes y sin proposiciones
localizados de manera fija en un lugar; pensar sin superior o inferior, importante o
trivial (Rorty, 2008:141). Qué pasaría si se pensara de manera “pan relacionista”,
donde todos los ordenes se encuentren en un mismo nivel y se establezcan otras
relaciones entre ellos. Qué pasaría si se construyeran imágenes del mundo no por
oposiciones sino por flujo de relaciones, de cambio contante, relaciones cuyos
términos también son disolubles en los nexos de otras nuevas relaciones (Rorty,
2008:139). Pensemos por ejemplo en el caso del gesto que vimos anteriormente
del Leãonzinho de Pina Bausch. Es una escena en la cual se podría decir que se
presentan simultáneamente una serie de órdenes diversos: el hombre de traje, el
gesto infantil; el inconsciente y el consiente uno al lado del otro. El arte
contemporáneo a mi modo de ver construye imágenes combinadas que hacen
convivir fragmentos de discursos de órdenes diversos unos al lado de los otros (no
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sub, ni supra, sino al lado): imágenes que despliegan, emociones, anécdotas e
interpretaciones.
Se pueden citar en arte colombiano varios ejemplos de obras que conectan flujos
de relaciones. Una obra de Juan Fernando Herrán (Bogotá, 1963), Lat. 50
02´norte-Long. 5 40´ oeste, 1994, es muy significativa, porque comienza
confiando en la presencia pero luego la entrega al mar para señalar el fluido de
eventos posibles que se suman a la obra.
Herrán después de estudiar Artes en la Universidad de Los Andes en Bogotá, se
gana una beca para estudiar escultura en Londres, en una escuela que les da a los
estudiantes una visión ampliada del concepto clásico de presencia y volumen
significativo, para involucrar el video, la instalación, los actos de recolección y
también una percepción de los elementos fluidos como el viento, el agua y los
procesos comunicativos de la sociedad253. Estos eventos se proponen para hacerlos
visibles, nombrándolos u usándolos como “materiales” movilizadores y también
constructores de posibles configuraciones en arte.
Herrán decide recorrer la orilla del Támesis y recolectar lo que encuentra, y para
su sorpresa sus principales hallazgos son huesos humanos. Realiza con ellos una
esfera perfecta y coincidencialmente recibe una invitación muy solemne del
Gobierno Colombiano invitándolo a participar en la Bienal de la Habana. Una
invitación simbólica, difícil de cumplir en la situación de un estudiante. Herrán
resuelve empujar la esfera de huesos al mar y mandar a La Habana un correo con
la foto del objeto y un mapa de vientos y de mareas que la llevarían a su destino.
Curiosamente en los noventa, La Habana es un lugar al que él quiere llegar, pero
de donde muchos balseros cubanos querían salir.

253

Chelsea College of Art and Design. Londres.
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Juan Fernando Herrán. Lat. 50 02´norte-Long. 5 40´ oeste, 1994

La presencia no resuelve todos los acontecimientos que el material arrastra, y
Herrán suma todo ese fluido en mapas, fotografías, envíos y acciones, como en los
años sesenta que permitieron visualizar el “Fluxus”, una palabra que precisamente
lleva a la presencia a fluir como la música, como las conversaciones y la convierte
en un vector de información que atraviesa y vincula ideas.
En una entrevista reciente, Herrán cuenta que se interesó no tanto en transformar
él los materiales sino en cómo el alcantarillado de Londres transformaba los
deshechos y por eso el acto de recolección era un acto que no terminaba en la
configuración de una esfera, sino que tenía que señalar también el poder de
transformación generado por las cloacas, invisible para el arte. Dice Herrán:
“La presencia de los huesos era la imagen metafórica de algo que podía seguir
moviéndose. Esto dio pie a pensar que la pieza viajara. Un referente era la pieza
de Michelangelo Pistoleto que rueda por distintas ciudades. Esa noción de
escultura en movimiento me pareció importante. La bola de huesos era impecable
y muy bella por su tamaño y color . …La envié desde Lands End que es el
extremo suroccidental de la Isla Británica más cercano a Cuba y el título
corresponde a las coordenadas de este lugar… Tenia una banderita instalada con
unos datos que explicaban, en inglés y en español, que era una obra de arte que
iba a La Habana y pedía el favor de reportar su ubicación en caso de que la vieran
en altamar. Quería marcarla como obra de arte, “que hacía su trabajo” …Era
importante para mí empujar la esfera, soltarla personalmente, para que comenzara
el viaje; darla a mar … (Gómez, 2012: 42 - 43).

Qué pasaría entonces si se construyeran imágenes del mundo no por oposiciones
sino por flujo de relaciones, de cambio contante, relaciones cuyos términos
también son disolubles en los nexos de otras nuevas relaciones, como Rorty. En
este caso, se hicieron visibles lugares concretos e intenciones de viaje, cartografía
de fuerzas que lo harían posible, y fuerzas como el Támesis y sus cloacas, capaces
de dar forma a deshechos. Quien sabe cuantas fuerzas en la naturaleza dan forma
hoy a la geografía y al hábitat que el arte incluiría y haría visibles.
Otro ejemplo de una obra colombiana que despliega información es la video
instalación, Musa Paradisíaca (1993), de José Alejandro Restrepo: Cuarenta
racimos de plátanos colgaban del techo, y sus flores soportaban monitores de
televisión cuyas imágenes se reflejaban en pequeños espejos en el piso. Las
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imágenes eran de dos tipos: unas mostraban los cuerpos muertos arrumados y
amarrados extractadas de los noticieros de televisión sobre las masacres de la zona
de Urabá de los años noventa del siglo XX en Colombia. En las otras se veía una
pareja desnuda, como Adán y Eva, jugando en medio de las plataneras. En la
pared, se instaló un grabado del siglo XIX con una mujer sentada debajo del
racimo de plátanos y un texto, que le contaba al espectador que la “Musa
Paradisíaca”, para los europeos del siglo XIX, fue el nombre que se le dio al
banano, porque permitía relacionar la exuberancia del trópico y la sensualidad.
En esta obra, se localizan unas al lado de las otras, las definiciones que América
soporta desde el siglo XIX, como zona sensual, zona de tolerancia entendida como
el permiso del extranjero sobre la sensualidad del otro. Y la situación de hoy,
presencia de grandes empresas bananeras que se protegen, violencia, y una posible
utopía de paraíso. Esta obra presenta y despliega, la paradoja irresoluble de que las
zonas más vitales, productivas y biodiversas de Latinoamérica, resultan ser las
zonas de mayor violencia y se presenta sin resolución definitiva en una
convivencia de imágenes y de interpretaciones.
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José Alejandro Restrepo, Musa paradisíaca. Video instalación 1996

Es posible decir entonces que en algunas obras de arte contemporáneo se da un
pensamiento relacional que tiene que ver con localizar espacialmente las noticias,
la historia, la naturaleza y el deseo, unas al lado de las otras y proponer una
conexión, entre muchas posibles 254 . Esta posibilidad combinatoria, Rorty lo
nombra como un pensamiento “pan relacionista”: el “pan relacionista” es
consciente que un tema es pensable cuando ocupa un sitio en un conjunto
especifico de relaciones (Rorty, 2008:194). “El argumento pan relacionista
consiste en afirmar que, dado que todo lo que pueden hacer las oraciones es
relacionar unos objetos con otros, cuando una oración describe un objeto, lo que
está haciendo es atribuirle, implícita o explícitamente, una propiedad relacional.
Así pues deberíamos reemplazar la imagen del lenguaje como velo que se
interpone entre los objetos y nosotros por la imagen del lenguaje como una forma
de conectar los objetos entre sí (Rorty, 2008:148)255. En esta obra hay tantos
254

Es importante recordar aquí lo dicho sobre Gregory Bateson en los capítulos anteriores: “
Consideremos por un instante la frase lo opuesto del solipsismo. En el solipsismo uno está en
última instancia aislado y solo, aislado por la premisa “Todo es creación mía”. Pero en el otro
extremo, en lo opuesto del solipsismo, uno dejaría de existir y no sería más que una metafórica
pluma llevada por los vientos de la “realidad" exterior. (¡Pero en esa región no hay metáforas!) En
alguna parte, entre esas dos regiones, hay una región en la que en parte somos llevados por vientos
de la realidad y en parte somos artistas que crean un producto compuesto de hechos internos y
externos” (Bateson, 1999: 293- 294).
255
Restrepo dice: "La musa es el amor de mi vida”. Todo comenzó con un grabado del siglo XIX
que encontré en el “Voyage a la Nouvelle Grenada” de Charles Saffray que me pareció
absolutamente revelador. Se trataba de una mulata sentada en el suelo debajo de la flor del banano
llamado “Estudio de una planta de banano, Musa Paradisíaca.” Pensé que el título debía ser una
alegoría a la musa y al paraíso, a toda esa connotación de exuberancia sexual, y empiezo a
investigar y me entero que la clasificación científica del plátano hartón es “Musa Paradisíaca” pero
también “Musa Sapientsum”. Es decir, en éste paraíso el fruto del conocimiento no era la manzana
sino ¡el banano! Linneo que lo clasificó se basó en Plinio el viejo quien recogió la tradición arcaica
cristiana en la cual el fruto del paraíso no era la manzana, pues ésta la inventó San Agustín en la
Edad Media, sino la “la Amanita muscaride”, un hongo alucinógeno como fruto de la sabiduría.
Toda esa información está en éste paquete gigante de fotocopias, textos, escritos y fotografías,
grabados y recortes de prensa.
Comencé a tejer por un lado, a Linneo, Plinio el viejo, los Arios que llamaban “soma” al alimento
espiritual sagrado de los sacerdotes, con la exuberancia del plátano y Urabá que es la historia en
otro tono: el de las masacres ininterrumpidas desde el 28. Me dediqué a recoger toda la crónica de
la guerra del banano, pero no solo de Urabá, sino la guerra de la Unión Europea y las
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contextos como propósitos diría (Rorty, 2008: 17). Las posibilidades de “otras”
relaciones plantean otras preguntas, otros vínculos y permitiría también poner
atención a lo considerado marginal.
Atendiendo al interés de Rorty por convertir la argumentación en metáforas
espaciales, ese panrelacionismo se propone como “horizontal” y sería un
pensamiento que describe (Rorty, 2008:174) y Rorty lo nombra como un “oscuro
plano bidimensional”. Y es oscuro, porque no es tan consolador ni fijo, como el
cuadro del Greco que se puso como ejemplo, en el cual el cielo con seguridad
espera y se abre ante la llegada del muerto. O tal vez la contundencia de las mesas
de metal y tierra de Salcedo, con la seguridad de que representan abandono o
ataud. Es oscuro, porque los órdenes no están fijos y mucho menos un orden ético
fijo, sino que éste seria tan histórico y transitorio como el orden de una
conversación que intenta encontrar sentidos. Se podría decir que es un plano
inquietante porque despliega innumerables paradojas. Con esta “oscuridad
bidimensional”, Rorty definitivamente introduce la contingencia histórica,
subjetiva y cultural en la discusión ética, y además la inscribe en la contingencia
interpretativa del lenguaje. De esta manera permite que se incluyan, y recordando
a Williams, mas eventos a esa discusión, “y no menos” 256.
Dice Rorty: “Los pan relacionistas viven en un oscuro plano bidimensional donde
no hay certezas, ni paz, ni una consoladora distinción entre ordo assendi fijo y un
ordo cognoscendi histórico y transitorio. La concepción pan relacionista hace
caber estos dos ordenes en uno solo y niega que podamos interponernos entre el
lenguaje y su objeto (Rorty, 2008:171)257 . Más Adelante en la misma página,
Rorty propondrá una explicación a la relación lenguaje y objeto: “Decir que no
podemos interponernos entre el lenguaje y su objeto equivale a decir que no
podemos diferenciar entre hablar de una propiedad y utilizar un predicado. Esto
significa que las propiedades no pueden existir en ningún lugar excepto por
decirlo así en el mismo nivel de existencia que los predicados. No pueden haber
propiedades profundas o cuestiones profundas. Sólo pueden haber predicados
cuyo uso sea difícil de enseñar y cuestiones cuyo objetivo sea difícil de pecibir
(Rorty, 2008:171) 258.
multinacionales y la ronda del GATT. Fui a Apartadó y me metí en las plataneras. Observé los
bananos desde que estaban chiquitos. Después volví por ellos para cortarlos, enguacalarlos y
mandarlos en barco. Fue una experiencia intensa, bella y dolorosa a la vez. Era atravesar la
violencia de la zona para recuperar el mito perdido. De nuevo hay un fruto mítico, ahí impasible,
en medio de una guerra política y económica en una tierra inmensamente rica” (Gutiérrez, 2000:).
256
Recordemos a Williams ya citado: “Para describir lo que se entiende por ética quizá
necesitemos tantos conceptos como nos parezcan necesarios y no menos” (Williams,1991: 32).
257
Sin entrar a profundizar en la historia de la filosofía es importante aclarar a partir del
diccionario filosófico, que el ordo assendi se entiende como el orden de lo moral en el sentido de
sus definiciones universales o de su origen de sus contenidos “esenciales”. Y el ordo cognoscendi
se refiere al orden fenomenológico o descriptivo y al nivel teórico o ontológico.
258
En estas citas lo que es relavante para la tesis a mi modo de ver, es que Rorty abre un panorama
para estar atento a que, por ejemplo, lo que se dice sobre una obra de arte, el predicado, tiende a
esencializar, a dotar de propiedades fijas tanto al objeto a que se refiere como al predicado mismo.
Esto es una apertura a vislumbrar una escritura sobre arte en la cual se intentaría y lo digo en mis
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palabras, presentar el objeto, y ofrecer predicados, ojalá multiples que apunten a diferentes
relaciones que el arte pudiera tener y haciendo explícita la transitoridad de estas relaciones. Serían
relaciones para un tiempo histórico determinado y para si acaso también propiedades transitorias
de la obra. Escritura que se presenta sugerente para el arte y que en esta tesis, sobre todo en los s
éticos del siguiente capítulo es evidente que no pude construir. Se manifestó en ellos un
pensamiento que interioriza un orden trascendente difícil de desestructurar, pero me prece que es
una posibilidad en el caso del arte, ya que éste es un acto experimental y abierto y por tanto se
necesitaría una escritura que juzgue menos, acompañe su devenir y no le otorgue condiciones fijas.
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2.1.15. Insistir en las múltiples entradas
La perspectiva de este pensamiento horizontal y, digo, de estas imágenes
combinadas, no buscarían la convergencia (Rorty, 2008: 91), esto es un punto de
llegada visual, un punto de vista que lo sintetice todo. A partir de esta reflexión de
Rorty, se podría proponer una perspectiva que pone en relación unas imágenes con
otras, pero no de manera ingenua, sino que sobre todo conoce los efectos de
conectar una oración con otras oraciones (Rorty, 2008:183).Y siguiendo a Didi
Huberman, para ponerlas en una relación de “perturbación recíproca”. (Didi –
Huberman, 2014:16). Es explícita la lectura que Didi Huberman hace de Walter
Benjamin en todos sus libros y en este en particular Pueblos expuestos, pueblos
figurantes, para decir que se trata de combinar y perturbar imágenes e imagen y
palabra, pero sin buscar una correspondencia entre ellas259.
La referencia a Benjamin me permite traer a la reflexión su pensamiento sobre la
fotografía que ilumina, a mi modo de ver, la idea de las imágenes combinadas que
se está discutiendo, como producto de un sujeto, que piensa sobre el contenido de
un presente, múltiple, y lo expone. Me explico: Benjamin escribió La pequeña
Historia de la fotografía (1931), y este texto constituye una exhortación
vehemente a un fotógrafo para que se convierta en “artista”, dice él, para que
recoja las innegables posibilidades mecánicas de la fotografía, tales como su
“retardador”, sus “aumentos”, “las imágenes que habitan en lo minúsculo”, pero
para que el artista diga: “ven aquí me perteneces, ahora trabajaremos juntos”
(Benjamin,1982A:81). El fotógrafo no es un operador, sino que Benjamin resuelve
nombrarlo como descendiente del augur (del que descubre cosas ocultas) y del
arúspice (una especie de lector del futuro, arqueólogo, de los muertos), para
pedirle que lea sus propias imágenes. Si se dice que será mas analfabeto el que
ignore las imágenes que aquel que no sepa leer, Benjamin le dirá que no, y apuesta
a que la lectura de las imágenes será el componente “esencial” (para Benjamin) de
la fotografía.
“La cámara se empequeñece cada vez más, cada vez está mas dispuesta a fijar
imágenes fugaces y secretas cuyo shock suspende en quien las contempla el
mecanismo de asociación. En este momento debe intervenir la leyenda, que
incorpora la fotografía en la literaturización de todas las relaciones de la voz, y sin
la cual la construcción fotográfica se queda en aproximaciones (Benjamin,
1982A:82).

259

Didi- Huberman en este texto, va a reflexionar sobre la imagen crítica en Benjamin. Por el
momento no voy a abordar este problema pero sí la de la perturbación de dos imágenes
contrapuestas.
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Esa lectura y esa combinación de imágenes, Benjamin la planteará muchas veces,
como una alegoría que propone una despliegue de imágenes que es necesario
escribir y leer260. Pero en un texto mas “terrenal” y autobiográfico, Benjamin
contará que un día sentado en un café en Berlín, intenta en una servilleta,
“construir” un “esquema gráfico” sobre su vida, y concluye que es un hombre con
“varias entradas”. Cada una de ellas representa el símbolo gráfico de una amistad,
de relaciones de vecindad, de parentesco, de camaradería, incluso de confusión
con otros, de viajes compartidos “tantas entradas al laberinto como contactos
primitivos” (Benjamin, 1995,47)261 . El conocimiento para Benjamin será una
construcción de multiplicidades, que una sola imagen sintética a veces no puede
abarcar. Recuerdo a Rorty: una cosa tiene tantas identidades como contextos
relacionales puede ocupar” (Rorty, 2008:16). Son pensadores con propuestas
diferentes pero rescato para esta tesis la idea de múltiples entradas en el momento
de pensar262.
No en vano se ha relacionado este texto sobre la fotografía con Historia del
coleccionismo: Eduard Fuch (1937), en el cual la figura del coleccionista en su
errancia (yo diría que mental y citadina), escoge por impulso ciertos objetos
parecidos o disímiles, y esa nueva convivencia a la que los somete, hace saltar esa
excesiva teleología de la historia, y por lo mismo recoge asuntos marginados y no
tratados lo suficiente. El coleccionista se convierte, en este artículo, en un
genealogista263. Bueno, no quiero profundizar en este tema en este momento; solo
quiero decir que una imagen combinada permite desplegar múltiples experiencias.
260

Walter Benjamin: El origen del drama barroco Alemán (1925).
Benjamin considera esas varias entradas como un laberinto pero se podría entender también en
su sentido literal: Varias entradas. “Allí me sobrevino de pronto y con inusitada fuerza un
pensamiento: construir algo así como un esquema gráfico de mi vida. En ese mismo instante supe
qué había que hacer. Partí de una cuestión bien sencilla con la que escudriñé mi pasado, y las
respuestas se iban dibujando casi por si solas en una hoja de papel. Uno o dos años después perdí
aquella hoja. Estaba inconsolable. Nunca he podido rehacer aquello tal y como se me presentó ante
mí aquella tarde, de un modo muy parecido a un árbol genealógico. Pero ahora que quiero
reconstruir en el pensamiento ese pasado tal y como aparece, sin estructurarlo de una pieza, me
parece preferible hablar de laberinto. Lo que habita en la cámara de su misterioso centro –si soy yo
o es el destino– no es algo que me preocupe, pero sí me preocupan, sobre todo, las muchas
entradas que conducen a su interior. A estas entradas las llamo contactos primitivos. Cada una de
ellas representa el símbolo gráfico de mi amistad con alguien a quien he conocido no a través de
otras personas, sino por medio de relaciones de vecindad, de parentesco, de camaradería escolar, de
confusión con otro, de viajes compartidos, etc. (No hay demasiadas situaciones de este tipo). Hay
tantas entradas diferentes al laberinto como contactos primitivos…” (Benjamin, 1995:47).
262
Anteriormente en la cita 239 se hizo referencia al interés de Rorty por no darle a al predicado o
al objeto un peso, sino potenciar el acto relacional. En Benjamin la alegoría es un acto más
complejo porque hay que recordar que las múltiples entradas en Benjamin “constelan” alrededor de
un interés por develar una sitiación o una imagen crítica. Son pensadores sdiferentes y no
estoytratando de asimilarlos aquí. Lo importante es subrayar que para esta tesis es importante
recuperar la idea de multiples entradas en el momento de pensar.
263
El genealogista encuentra documentos de la ascendencia y descendencia de las cosas que no se
revelan en una historia general, que no presta atención a los detalles de objetos, e imágenes, sino a
un sentido general de los acontecimientos. En el texto de Benjamin citado, Fusch es nombrado
como un “Ramasseur” (Benjamin, 1982: 119), un recolector, de hechos culturales, lo que plantea
261
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Estos dos textos, según Jesús Aguirre, tienen que ver con ese desencanto de la
vida académica de Benjamin y es cuando se dedica a reflexionar sobre problemas
aparentemente cotidianos e incluso sin importancia: la radio, los objetos
domésticos, los libros baratos, las calles, los pasajes viejos de París, la moda, los
cafés. Se dedica con entusiasmo a su propio interés coleccionador y lo interroga.
Es como una interrupción del discurso teórico, para dejar entrar la diversidad, la
pluralidad, la discontinuidad. Una “falta de fe en cualquier todo”. Pero hay algo
aún muy significativo. Las pequeñas cosas se ponen en primer plano en su
pensamiento, en medio de la guerra, donde tal vez el único orden posible está
fuera de toda jerarquización y totalitarismos y así, una parte de su pensamiento se
abrirá a una realidad múltiple y discontinua (Aguirre, 1982: 7-13).264

otra idea de historia. Este interés por los objetos, permitiría pensar en el advenimiento de una
historia de la cultura (Benjamin, 1982:103).
“…es el coleecionista Fuchs el que enseña al teórico a captar muchas cosas cuyo acceso le había
cerrado su tiempo. Fue el coleccionista el que cayó en terrenos limites – la caricatura la
representación pornográfica– en lo que mas tarde o mas temprano queda en ridículo toda una serie
de patrones de la historia tradicional del arte”… (Benjamin, 1982:103). Más adelante dirá
Benjamin: “El árbol genealógico francés de Fuchs es el de coleccionista; el del historiador es
alemán”. (Benjamin, 1982:103). “Cuanto mejor se cavila sobre las frases de Engels, tanto mas
claro aparece que toda representación dialéctica de la historia tiene como precio la renuncia a esa
contemplación tan característica del historicismo. El materialista histórico tiene que abandonar el
elemento épico de la historia. Esta será para él objeto de una construcción cuyo lugar está
constituido no por el tiempo vacío, sino por una determinada época, una vida determinada , una
determinada obra. Hace que la época salte fuera de su continuidad histórica cosificada, que la vida
salte fuera de la época, la obra de la obra de una vida”(Benjamin,1982:91). La idea de la
genealogía en el pensamiento de Benjamin está presente en su intento de no cubrir los hechos, en
una teleología de la historia oficial. En el libro de Buck Morss se se hace referenciaa una
genealogía en su método recolector tambien en el libro de los pasajes y en su tesis de filosofía de
la historia (Buck-Morss, 1995: 71).
264
Este texto se llama interrupciones sobre Walter Benjamin y es uno de los textos mas precisos
sobre el pensamiento Benjaminiano, que se instala en unos lugares extraños y poco cómodos y
Aguirre resuelve incomodar aún mas a cualquier intento clasificatorio de su pensamiento, para
hacer aún mas difícil “su uso”, por parte de las nuevas generaciones. Es el prologo de Discursos
interrumpidos I.

177

2. Arte y Ética
2.1 Pensar desde la experiencia
2.1.16. La contingencia extrema

2.1.16. La contingencia extrema
Volviendo al libro de Rorty, El pragmatismo una versión, hay una reflexión que
lleva a habitar la paradoja a un lugar desafiante para el proceso de socialización,
pero decisivo y sugerente para la reflexión sobre la ética y el arte: ¿Qué pasaría si
se socializa a las personas en la idea de que su pensamiento puede ser erróneo?
Esta idea, a mi modo de ver, sería una clave para hablar de arte en la cultura:
permitiría inscribir un pensamiento que no es verdad y que además se puede
convertir en el proceso de pensar, en transitorio, sin certezas e incluso equivocado.
Lo considero no solo sugerente sino iluminadoe e incluso estratégico para el arte,
porque el pensamiento artístico en su experimentación entra en duda, se enfrenta
al azar, porque es probable que si cambian las condiciones, técnicas y de manera
de ver los procesos, las imágenes serían otras o se combinarían de otra manera.
Concretando, Rorty trae a la discusión la idea del “falibilismo”, que implica la
posibilidad de pensar que el propio conocimiento puede ser erróneo 265 . El
falibilismo implicaría que una proposición puede ser negada por el que piensa y el
que habla, cambiando su valor de verdad, ya que se reconoce que se puede
encontrar otra idea, otra “discriminación” acerca de lo mismo que puede ser
certera. “Puede haber objeciones (a causa de la aparición de nuevos datos, nuevas
hipótesis explicativas más ingeniosas, cambios en el vocabulario empleado para
describir los objetos que se discuten) que no haya advertido ninguna de las
audiencias, para las cuales la creencia en cuestión estaba hasta entonces
justificada” (Rorty, 2008:89)266
Rorty añade que, proponer una socialización con la idea de que los conceptos que
se usan pueden ser erróneos, no es escéptica, porque el escepticismo implica que
la posibilidad de error frustra la posibilidad de conocer; hace imposible el conocer
(Rorty, 2008:90). Por el contrario el falibilismo implica que una proposición
puede ser negada, cambiando su valor de verdad, y que se puede encontrar otra
idea, otra discriminación que puede ser certera acerca de lo mismo, implicaría que
quedan muchas otras cosas importantes para decir267. Es posible concluir que si se
265

Recordemos aquí la diferencia entre escepticismo ético y la duda, que se hizo en este capítulo
anteriormente.
266
El falibilismo según Rorty, es una idea de Charles Sanders Pierce, que sostiene la posibilidad de
que una proposición dada puede ser negada, cambiando su valor de verdad y a partir de ella
obtener una nueva discriminación certera acerca de lo conocido (Rorty, 2008:91).
267
Con la experimentación con la materia el artista siempre está equivocado y la materia tiene la
razón. Es el caso de Miguel Ángel Rojas quien trabajó con hojas de coca pegándolas en la pared
como una hilera como si las condujeran un ejercito de hormigas. También las convirtió en puntos e
hizo con ellas letreros e imágenes. En su entrevista y en la observación que hice en su taller, pude
constatar como el arte es una batalla por entender que lo que se pensaba no es verdad. Las hojas de
coca en un comienzo se doblaban, se echaban a perder y era imposible convertirlas en un material
visualmente expresivo. Rojas tuvo que inventar por ejemplo maneras de secado a partir de
múltiples fracasos. También un instrumento para simular que eran mordidas por hormigas, en
intentos fallidos. El esfuerzo por hacer popel con hojas de coca fue una labor de buscar niveles
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despliega la información que ha estado contenida, invisibilizada, plegada –en
definiciones sintéticas, universalistas– si se abren los archivos de un concepto y se
ventilan sus genealogías, es probable que se presenten más argumentos y diversas
maneras de decir.

2.1.17. Retrospectiva y panorama
Hasta este punto de la reflexión se propone el arte como una posibilidad de
rescatar experiencias del sujeto que plantearían otras maneras de vivir y otras
racionalidades, precisamente por su constante experimentación con la materia y
con la cultura. El arte interpelaría a la cultura, inscribiendo en ella imágenes,
objetos, discursos y acciones que ampliarían la discusión sobre cómo se vive,
cómo se quiere vivir, cómo no se quiere vivir cómo se desea vivir, y también la
deliberación acerca de lo que es importante discutir en el momento.
Se retoma la idea de Bernard Williams de que las discusiones morales son
reductivas, por no tomar en cuenta la deliberación individual y se retoma también,
para proseguir con esta tesis, su propuesta de una ampliación de la discusión ética
a otras consideraciones, tantas como sean necesarias. El arte tendría la posibilidad
precisamente de ampliar la discusión sobre las consideraciones de lo ético por
involucrar esa deliberación individual.
Y se contempla también un pensamiento que habita múltiples opciones entre lo
uno y lo otro. En este orden de ideas, las obras de arte que se instalan entre lo uno
y lo otro, no buscan una síntesis y entonces aparece una suerte de imagen
combinada que presenta mas opciones para inscribir en las cultura diferentes
aspectos del problema, la noticia, la investigación histórica y también la invención
de comentarios que se combinan y se presentan frente al espectador proponiendo
otra posibilidad de lectura. Una imagen que podría ampliar un proceso de
socialización reductivo, exclusivista.
Así las cosas, el siguiente aparte tendrá que ver con que una de contribuciones del
arte a la construcción de un pensamiento ético es la consciencia, que manifiesta la
obra, del proceso de socialización.

freáticos y luchar contra los hongos. Toda esta obra es casi una definición de arte como aceptar que
siempre frente a la materia se está equivocado (Gutiérrez, 2010: 191-201). Ver Anexo 3.
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2.2. Consciencia del propio proceso de socialización.
El proceso de socialización se entiende como la manera como el sujeto interioriza
y aprende las redes de significados que lo constituyen. Se aprende a través de
diferentes agentes sociales: la familia, el colegio, los grupos de edad, los medios,
el espacio público. Se asimila de manera diversa, ya que desde la familia y los
medios, las redes, por ejemplo, se presentan distintas definiciones de un hecho y
maneras de actuar, incluso contradictorias. En el mismo agente socializador, se
dice una cosa con la palabra y otra con el gesto o con el acto; también se dice o se
calla; hay una socialización a través del decir y del no decir268. En el capítulo
primero se hacía referencia al doble vínculo, en el cual esta ambivalencia entre
palabra, silencio y acto, convierte la socialización y la comunicación entre las
personas en un acto paradójico, instalado en la vida cotidiana e instalado de
manera inconsciente en el sujeto mismo.
La consciencia del propio proceso de socialización, puede inscribir en la cultura
otras maneras de abordar los asuntos. Al leer a Rorty se va aclarando una idea,
aparentemente simple pero muy sugerente y es que la construcción de un
pensamiento ético seria proponer otros contenidos en el proceso de socialización.
En numerosos apartes del El pragmatismo una versión, Rorty configura la
posibilidad de inscribir otras preguntas y otras descripciones en los asuntos
públicos. Proponer por ejemplo que mas que una discusión sobre verdades, la
sociedad necesita objeciones a esas verdades a causa de “la aparición de nuevos
datos, nuevas hipótesis explicativas más ingeniosas, cambios en el vocabulario
empleado para describir los objetos que se discuten” (Rorty, 2008:87). Y es un
señalamiento importante, porque en la discusión sobre verdades, quedan
finalmente tantas cosas sin decir y sin narrar, y ¿quién se compromete a decirlas?.
El arte podría entonces contribuir a minar la validez de las verdades y creencias, y
a minar simplemente para ejercer el ver lo no visto, escuchar lo silenciado y a
decir lo no dicho, aún269.
268

Lo que los hombres saben, piensan, valoran, sienten y hacen, lo aprenden a través de la
interacción con otras personas y con los sistemas sistema culturales. Mucho de lo que se enseña
culturalmente no se hace intencionalmente es decir explícitamente, ni se está consiente de que se
ha aprendido. Diferentes maneras de percibir y de pensar se aprenden por hábito antes de aprender
a hablar y por esta razón muchos de los comportamientos así aprendidos de manera implícita se
consideran “naturales”. El entorno físico es trasladado a experiencias de la realidad según un
marco de referencia de comportamiento y lenguaje que se aprende en el momento de nacer. La
expresión del afecto, la prioridad en el uso de los sentidos, el concepto de yo, individual o grupal,
la conformación del tiempo y del espacio, la conformación de la percepción, las prácticas sexuales,
la asignación de roles y lugares según el género, la valoración, e importancia de las emociones, en
qué intensidad, situaciones y hacia cuáles circunstancias o personas se expresan o no. La
antropóloga Serena Nanda hace una exposición simple, pero aclaradora del contexto social del
comportamiento humano (Nanda, 1980).
269
Rorty en un aparte sobre verdad y justificación dice: “Existen muchos usos de la palabra
“verdadero”. El único de ellos sin embargo, que no puede ser eliminado con facilidad de nuestra
práctica lingüística es el uso de la advertencia (cautionary use)*. Tal es el uso que de ella hacemos
cuando contrastamos verdad y justificación, y afirmamos que una creencia puede estar justificada
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Plantear la conciencia del propio proceso de socialización como un aporte del arte
a la discusión sobre la ética, sería proponer e insistir con Rorty, en un pensamiento
historicista, en el sentido de que nada hay “debajo” de la socialización o “antes”
de la historia que sea definitorio, de lo humano” (Rorty, 1989:15). El pensamiento
historicista es aprendido en una cultura determinada y por tanto es contingente, es
decir, puede ser procedente o adecuado en ciertos contextos y en otros no; está
sometido a los imprevistos de intercambios entre personas y en definitiva puede
cambiar.
El pensamiento historicista, es un pensamiento hecho de lenguaje. Reconoce al
lenguaje como estructurante de las maneras de conocer. Pero es una estructura con
una enorme plasticidad, porque en su uso, en su intercambio intersubjetivo, juega
y “busca” cómo decir. Una plasticidad que para Rorty sería la herramienta de los
artistas, con la libertad de poner a prueba múltiples procesos continuos de
reinvención. El pensamiento historicista propone una lectura de Las
investigaciones filosóficas de Wittgenstein, que en medio de un lenguaje
contingente aprendido, antropológico, en uso, se instalaría un pensamiento en
aceptación de las diversas definiciones de un concepto según los contextos y en el
reconocimiento de los léxicos, los lenguajes hablados y la literatura y el arte como
parte fundamental de ese acercamiento a las diversas formas de pensar270.
El pensamiento concebido como histórico en Rorty es proponer un pensamiento
secularizado271, esto es, sin obediencia a una autoridad religiosa o a la reificación
de conceptos convertidos en verdades universales e incuestionables. Es aceptar la
verdad como un “principios explicativo”, 272 una invención para entender el
mundo, rectora para un momento histórico. “La verdad es relativa a un contexto, y
en particular a una elección entre comunidades humanas” (Rorty, 2008:117).
pero no ser verdadera. Fuera de la filosofía este uso de la advertencia es utilizado para contrastar
audiencias poco informadas con audiencias mejor informadas y, mas generalmente, para contrastar
audiencias pasadas con audiencias futuras. En contextos no filosóficos, el sentido de contrastar
justificación con verdad es, simplemente, recordarnos que puede haber objeciones (a causa de la
aparición de nuevos datos, nuevas hipótesis explicativas mas ingeniosas, cambios en el vocabulario
empleado para describir los objetos que se discuten) que no hayan advertido ninguna de las
audiencias para las cuales la creencia en cuestión estaba justificada” ( Rorty, 20008:87).
270
Como se ha dicho anteriormente, esta tesis tiene una particular lectura de las ideas de Rorty en
relación con el pensamiento sobre el arte, pero hay que constatar que Rorty discute en sus libros
con la filosofía y con los filósofos. En este capítulo llamado Contra la profundidad, explícitamente
discute con la filosofía del lenguaje: Nagel, Kripke, Cavell, Stroud, que no es el alcance de esta
tesis (Rorty, 2008: 169- 193).
271
Pragmatismo una versión inicia así: “Las lecciones de este libro intentan ofrecer un vislumbre
de cómo sería la filosofía si nuestra cultura estuviera completamente secularizada, si desapareciese
del todo la obediencia a una autoridad no humana. Una forma de expresar el contraste entre una
cultura completamente secularizada y otra que no lo está del todo, es decir que en última instancia
pervive todavía un sentido de lo sublime. Que tuviera lugar una secularización completa querría
decir que existe un consenso general en la suficiencia de lo bello” (Rorty, 2008:7).
272
Recordemos a Bateson y su idea, expuesta en el capítulo 3, de la verdad como un “principio
explicativo”.
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Pensar en medio de la interacción con un mundo secularizado, es aceptar lo
condicionado y lo finito. Rorty entonces plantea un pensamiento finito, esto es,
que piensa sus condiciones históricas de existencia. (Rorty, 2008:11)273. A partir
de aquí, la presente investigación, plantea un arte que “voltea la mirada” de lo
abstracto, del diseño, hacia lo histórico y lo condicionado, hacia la cultura. Bueno,
esta tesis toma prestado “el pensamiento finito” para explorarlo en arte, y para
explorarlo como la mirada hacia los espacios finitos. Y lo hace porque con
frecuencia sobre todo en la educación en el colegio, se concibe el arte como un
“más allá” de lo condicionado, como un orden compositivo predeterminado al que
habría que acceder, sin tomar en cuenta las relaciones problemáticas de lo
intersubjetivo y practicado, y su propio y particular orden.
Me parece importante “volver la mirada” hacia lo finito, porque el arte se ha
considero también resultado de un genio con talento274, para insistir en la idea de
un arte como el ejercicio de un sujeto que se decide a ejercer la posibilidad de
construir con el lenguaje otras maneras de decir y de ver275. En el anterior aparte
se decía que “lo ético” se refiere a las reglas que rigen el comportamiento en la
esfera de la experiencia. La ética se sitúa en el conflicto de lo particular, en la
esfera de las circunstancias, de las relaciones intersubjetivas que se establecen
entre personas y espacios en los cuales efectivamente se vive; en los espacios
finitos.

273

En El pragmatismo una versión, Rorty propone pensar en un mundo secularizado sin una
concepción metafísica o religiosa y propone aceptar lo condicionado y fino la búsqueda de lo
infinito. Pondrá sobre el tapete el interés por pensar de nuevo la belleza, lo representable. Para
Rorty “lo sublime es irrepresentable, indescriptible, inefable. Un objeto o estado de cosas
meramente bello en cambio, unifica una multiplicidad de una forma especialmente satisfactoria. Lo
bello armoniza cosas finitas con cosas finitas. Lo sublime elude la finitud y por lo tanto también la
unidad y la pluralidad” (Rorty, 2008:7). La discusión sobre este particular problema, en el arte
colombiano amerita una investigación posterior. Me parece que en la pedagogía del arte en
Colombia ha hecho carrera la reflexión sobre lo irrepresentable, en un abandono sobre las
posibilidades de aceptar y describir las condicione históricas de existencia y de explorar sus
posibilidades de reinvención.
274
Keneth Gergen por ejemplo, describe la vigencia del pensamiento romántico en la cultura,
romanticismo entendido como un sujeto “genio”, “canal” de fuerzas religiosas y sobrenaturales, un
sujeto con cualidades especiales desde su nacimiento. Un sujeto con “talento”. Talento apela a
condiciones previas a la educación. La modernidad desdibujaría un poco este concepto con su
confianza en la educación, pero el resultado para Gergen es una cultura que no tiene claro si el
sujeto nace con unas características o se hace (Gergen, 1997:46-47).
275
“Todo ser humano es un artista, un ser libre, llamado a participar en la transformación y la
reorganización de las condiciones, el pensamiento y las estructuras que dan forma e informan
nuestras vidas”. Joseph Beuys, en (Krüger, 1979).
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2.2.1. Espacios finitos
Una de las condiciones que se formulan en este capítulo para que el arte
contribuya a una reflexión ética, sería pensar en medio de las contradicciones de
los espacios finitos. Y es una propuesta que desplaza por el momento la reflexión,
del pensamiento finito, a la mirada y al pensamiento convertido en “plástica” es
decir, a un pensamiento que “ocupa un espacio”, que explora las condiciones de
un lugar y posiblemente lo interviene. Y es una propuesta que amerita una
reflexión. Se podría empezar por el escritor Georges Perec, quien plantea su
interés por los espacios finitos que para él son espacios colmados de experiencias
diversas. Él va abandonando en su escritura una noción de espacio vacío, blanco,
infinito, nada. En sus obras, por ejemplo Las Cosas (1968), Pensar clasificar
(1985) y Especies de espacios (1974), se dedicará a los espacios con límites,
espacios que se pueden medir, territorios de experiencias sorpresivas y rutinarias,
muchas veces incómodas con las cuales el “yo” tiene que “hacer transacciones”
para acomodarse. Los espacios finitos son espacios en los que el sujeto se puede
tropezar. Y paradójicamente son lugares comunes que por definición, son tan
comunes que no se ven276.
Perec se va a dedicar entonces a describir esos espacios en las experiencias de un
cuerpo con las cosas, con las personas y con las redes de significado cosificadas en
espacios públicos, en letreros, conversaciones y nombres. Así sus protagonistas
caminan por París o por Fez y responden con curiosidad a los idiomas y a las
jergas que oyen, o a la manera como el espacio público esta organizado y los
recibe o los rechaza. Perec explora igualmente las experiencias en un apartamento,
en un cuarto, en la calle, para hacer esos lugares evidentes y también convertirlos
en evidencias de la cotidianidad. Una reflexión sobre ética y arte tendría que
empezar con un arte que se hace consciente, siguiendo a Perec, “que estamos
aquí” (Perec, 2003:24).
Y es que a partir de los años sesenta, el arte “pone la mirada” en asuntos diferentes
al arte abstracto. Los problemas del espacio bi y tridimensional, de la línea, el
color y la composición “en sí”, en su propia lógica, separados de las
circunstancias, eran los problemas a considerar. El objeto podría aislarse y, de
hecho, en un espacio abstracto, podría describirse en sus características formales.
A partir de los años sesenta el arte se manifiesta “contaminado” por las
contradicciones de la cultura, por el lenguaje, los medios, y va adquiriendo sentido
276

“El objeto de este libro no es exactamente el vacío, sino más bien lo que hay alrededor, o
dentro…El espacio. No tanto los espacios infinitos, aquellos cuyo mutismo, a fuerza de
prolongarse, acaban provocando algo que parece miedo, ni siquiera los ya casi domesticados
espacios interplanetarios, intersiderales o intergalácticos, sino espacios mucho más próximos, al
menos en principio: las ciudades, por ejemplo, o los campos, o los pasillos del metropolitano, o un
jardín público. Vivimos en el espacio, en estos espacios, en estas ciudades, en estos campos, en
estos pasillos, en estos jardines. Parece evidente. Quizá debería ser efectivamente evidente. Pero no
es evidente, no cae de su peso…El problema no es tanto de saber cómo hemos llegado sino de
reconocer que hemos llegado, que estamos aquí”( Perec, 2003: 23 24)
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de lugar: las obras tienen títulos de espacios y experiencias concretas; se trata de
un arte en medio de relaciones intersubjetivas, en dialogo con otros, un arte que se
aproxima al cuerpo y a contar las experiencias y aparecen las anécdotas y los
relatos.
Hay que tener en cuenta que las vanguardias artísticas se consideraban a sí mismas
como invadiendo un territorio desconocido277, “como exponiéndose a los peligros
de encuentros repentinos y sorprendentes, como conquistando un futuro todavía no
ocupado. “La vanguardia debe encontrar una dirección en un paisaje en el que
nadie parece haberse aventurado todavía” (Wellmer, 1988: 89). Y es por eso que
el Constructivismo y el Suprematismo en la primera década del siglo XX,
exploraron visualmente la geometría y sus interrelaciones en el espacio. O el
Neoplasticismo, que se aventuró a representar las estructuras básicas de
percepción para entender el universo: la línea vertical, la línea de horizonte y el
ritmo. O esas paulatinas separaciones de “lo real” en Kandinsky: primero la
impresión, fragmentaria pero de todas maneras mas cerca de la forma de las cosas
y de su recuerdo, seguida por la improvisación, donde las cosas se reinventan,
hasta llegar finalmente a la composición, que serían unos nuevos ordenamientos a
partir de un laboratorio básico formal del punto, la línea y el plano. Y esto
planteado en medio de las guerras mundiales en Europa, como un motivo para
pensar a partir de una “tabula rasa” y volver a empezar, a construir, a diseñar,
sobre todo para reconstruir278.
Y qué decir del movimiento Dada, que se concentró en “mover” el pensamiento,
desplazando las cosas de su lugar habitual para instalarlas en lugares extraños.
Este movimiento se propuso sacudir la pasividad del espectador con otras
metáforas, por ejemplo las maquínicas en boga para la época, para localizarlas
donde nunca se habían propuesto: en las relaciones entre hombre y mujer.
Metáforas visuales que dejan al espectador en un estado de extrañeza frente a lo
que ve, y de suspensión del significado. Si se suman las notas del artista y de los
críticos, a mi modo de ver, se supera la extrañeza y se llega a una reflexión,
divertida, alquímica y lúcida. El absurdo, camuflaba la lucidez. Por ejemplo, para
Marcel Duchamp, La novia es un aparato parecido un alambique porque se
calienta y suelta vapores. Y El soltero es un molino de chocolate, porque sí,
porque le interesa moler en solitario su propio chocolate, y ambos intentarán
encontrarse en El gran vidrio: La novia desnudada por los solteros, hasta (1913).
Intentan encontrarse sin lograrlo, para proponer una eterna extensión del deseo en
contra de la conyugalidad que lo llevaría a su fin. El Dada y el surrealismo fueron
movimientos que criticaron la uniformidad de la vida cotidiana y el surrealismo se
propuso rescatar el derecho del pensamiento artístico a definir lo que consideraba
277

Hay que considerar por ejemplo el libro sobre las vanguardias de Peter Bürger. Es un libro que
piensa las vanguardias de manera crítica, por un lado como un proceso del arte por el arte y por el
otro como los movimientos abiertamente críticos con la sociedad. (Bürger, 1997).
278
En mis reflexiones como resultado de años dictar clases sobre las vanguardias que quedaron
consignadas en un libro de divulgación, con su bibliografía correspondiente (Gutiérrez, 2003)
(Stangos, 2000).
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real: Era mas real el sueño que la conciencia despierta, era mas bello el azar que la
composición predeterminada279, más importante el juego que el militarismo del
trabajo en la vida cotidiana.
Es imposible descartar las vanguardias y decir que en ellas no hay un pensamiento
ético. De eso no se trata. Lo que se puede decir es que las vanguardias artísticas
buscarían componer, volver a dar forma y orden a la ruina. El arte contemporáneo
se deja tocar por el desorden, retardando la voluntad de ordenarlo, para presentar
una “tras escena” donde se encuentra lo no dicho.
Desde los años sesenta, era evidente también que pensar en conceptos vinculados
en sistemas explicativos universales, impiden ver circunstancias particulares. Pero
“circunstancias” parecería una palabra genérica también, porque en arte se
permitiría ser mas específico y proponer pensar desde las experiencias de un
sujeto que toma de su propio proceso de socialización sus prácticas, hábitos y
concepciones, para interpelarlas, y así, preguntarse desde dónde habla, explorando
la multiplicidad de juegos que la propia plasticidad de su lenguaje le permite
hacer. Es como invadir un territorio desconocido pero de los espacios finitos,
cercanos, espacios relacionales. Y preguntarse también a quién se dirige, y allí
estaría ligado a la pregunta acerca de las formas de legitimación y de
visibilización, y entonces consciente de una sociedad que oculta y olvida.
Por ejemplo “el lugar común”. Cajas de jabón y de enlatados irrumpen en el
museo y se transforman en una interpelación al espacio cerrado y formalista del
arte para preguntarle: ¿y por qué “yo” caja de jabón, no he sido considerado arte?
(Danto, 1999:36). El objeto en Warhol en realidad es un juego de lenguaje para
decirle a la institución; “Hey algo sucede allá afuera” 280.

Andy Warhol. Cajas de jabón brillo, 1961.
279

Esta lectura de El gran vidrio está basada en Duchamp,1989. Madrid: Tecnos. Y en los escritos
de Arturo Schwartz el historiador de arte italino. Por ejemplo en su obra: Schwartz, 1969. The
Complete Works of Marcel Duchamp. New York: H. N. Abrams, y New York: Delano Greenidge
en 1997.
280
Se usa el título sobre un artículo de Danilo Dueñas: Gutiérrez, 2007. “Danilo Dueñas. “¡Hey
algo está pasando allá afuera!”. Caracas, Buenos Aires. Revista Arte al día #117 diciembre 2006,
enero 2007.
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O presentar la ruina. Robert Smithson (1938-1973), tal vez uno de los artistas más
importantes de los años sesenta, va a nombrar como paisajes los residuos
industriales que se acumulaban en New Jersey su condado natal, como una especie
de tras escena de la gran ciudad. Por ejemplo la borra, multiplicada por espejos
que ocupa toda una sala del museo, parece una presentación de materiales de un
trabajo de campo, que se muestra sin demasiadas modificaciones.

Robert Smithson. Paisaje de New Jersey, 1968

Muchos otros autores han contribuido a pensar los espacios finitos. Michel
Foucault se refiere a la hoja de papel de quien escribe, y dirá: “No se vive en un
espacio neutro y blanco; no se vive, no se muere, no se ama en el rectángulo de
una hoja de papel”. Y tiene razón: Se vive en un cuerpo a cuerpo cada uno con
historia 281 . Pero también encuentra “Contra Espacios”, lugares imaginativos,
“fuera de lugar”, fuera de la atención del poder. Los “Contra Espacios” como él
los llama, son los lugares concebidos en los relatos, en “la espesura de sus
relatos”, o en el juego: “rincones donde los niños se esconden”, o las utopías que
tienen un lugar preciso y real en el pensamiento de alguien (Foucault, 2008),
lugares de lo no representado todavía282.
Instalarse en los espacios finitos es pensar en los fragmentos de lenguaje que “me
constituyen” y proponer con ello otras descripciones y otras relaciones. Y esto es
así, porque uno de los pensadores que contribuyen a dilucidar el problema de los
espacios finitos es Jacques Lacan. El sujeto por definición está “sujeto” a las redes
de lenguaje en los que está inserto, pero precisamente puede revisar esas
sujeciones y intentar “hablarlas” y presentarlas en un acto de subjetivización. Y su
noción de inconsciente, construido de residuos o de fragmentos de discursos
marginales. Así el inconsciente para Lacan no seria un conjunto de fuerzas oscuras
281

Es importante recordar la inclusión de Foucault del cuerpo en el pensamiento. Qué Cuerpo? El
que se ha ido configurando históricamente http://www.elpsicoanalitico.com.ar/num15/sociedadchairo-cuerpo-michel-foucault.php
282
Utopías y Heterotopias es el nombre las traducciones de dos conferencias radiales que Foucault
dictó
en
France
Culture
en
diciembre
de
1966.
http://www.mxfractal.org/RevistaFractal48MichelFoucault.html.
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o representaciones invisibles, (más allá o mas acá) sino fragmentos de discurso
(Gerez,1996) que se manifiestan al lado de lo consciente. Habría que
acostumbrase a observar a los sujetos y a las obras de arte, en su presentación en el
aquí y el ahora, en lo que dice y en lo que calla, en el lenguaje verbal y no verbal.
El inconsciente es visible, sólo que es necesario aprender a leerlo en los indicios a
través de los cuales se revela.
De este modo los espacios finitos son una reflexión sobre la presentación de
fragmentos de discursos que dicen o intentan decir y que se manifiestan en
público. Materia, cosas, imágenes, textos, tendrían “la voluntad de decir o de no
decir; la voluntad de narrar. Esta es una idea que se profundizará más adelante
pero anticipándome, la relación entre lo dicho y lo no dicho es una relación de
desafío que pone en juego diferentes manifestaciones del yo y diferentes voces; es
reconocerse como sujeto lingüístico que intenta vincular quien habla en él o con él
y lo que dice en recambios constantes. Estrella de Diego lo expresa muy bien: Ese
intento de un sujeto por “decir”, “implica colocarse en un inevitable espacio
narrativo. Es dividirse en dos” (De Diego, 2012:57) 283. O en más de dos, como lo
plantea Susan Sontag. La diferencia entre el ensayo y la novela sería para ella, que
en el ensayo hay un yo que lleva el hilo de la reflexión y en la novela Sontag se
esconde en personajes y los hace hablar.
Y evidentemente un espacio finito es concebir el sentido como el uso. Esto es
importante en relación los léxicos que hablamos. A veces se olvida que
aprendemos la cultura no a través de un lenguaje académico sino a través del
juego y el intercambio del lenguaje oral284. Volver la mirada a los espacios finitos
es tomar en cuenta precisamente el lenguaje del propio proceso de socialización, y
la razón estaría en que los léxicos285 permiten estar mas cerca de lo que la gente
hace y de lo que piensa acerca de lo que hace286, lo que está muy lejos del uso de
una sola definición universal. Poner los léxicos en primer plano, también acerca el
pensamiento a las invenciones en la maneras de decir y a los lenguajes “de la
calle”, no académicos y de la tradición oral; es usar el lenguaje como herramienta
para adaptar los viejos usos y cambiarlos para enfrentar discusiones nuevas que
presentan precisamente en el devenir social, impredecible y permanentemente en
movimiento.
Pero además, la ética es posible pensarla dentro de lo finito, dentro de los espacios
intersubjetivos, cuando se plantea que tiene que ver con la instauración de la frase
“usted debería comportarse así”.

283

Estrella De Diego es una crítica de arte española.
En capítulos anteriores se hacía referencia a Conversaciones filosóficas de Wittgenstein y la
referencia al aprendizaje del lenguaje mientras se juega.
285
El léxico se considera el vocabulario de una lengua, pero también “el caudal de modismos y
voces de un autor” http://definicion.de/lexico/
286
Esta frase ya citada es de Clifford Geertz al definir la antropología interpretativa como una
forma de estar atento a lo que la gente hace y piensa acerca de lo que hace.
284
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2.2.2. ¿Debería?
Al respecto, en 1929, Wittgenstein dictó una conferencia sobre la ética287. Una
conferencia que tiene un sentido exploratorio, y por esta razón él va proponiendo
problemas, desechando unos y quedándose con otros, hasta llegar a conclusiones
seminales sobre la relación ética y lenguaje. Wittgenstein va presentando ante el
lector una serie de operaciones del lenguaje que demuestran la relatividad de los
juicios éticos pero que, sin embargo, se presentan como juicios de valor absoluto.
Para empezar, los juicios éticos se plantean más allá de las experiencias que se
puedan describir y, para expresarlas, recurren a una expresión indeterminada288.
287

La conferencia que dictó Wittgenstein, al parecer la única, que luego se llamó Una conferencia
sobre la ética, la dictó en Cambridge en septiembre de 19 y diciembre de 1930. Al parecer la dictó
en una sociedad llamada “the heretics”. EL texto es una transcripción de notas taquigráficas y
conversaciones, recopiladas por sus amigos Friedrich Waismann y Moritz Schlick. Fue publicada
en 1965 por primera vez en Philosophical Review. Al parecer la conferencia no tenía nombre y el
texto que se conoce son transcripciones y conversaciones que luego se reunieron con el nombre de
Una conferencia sobre la ética.
288
La conferencia recoge sus investigaciones sobre las proposiciones indeterminadas que planteó
en Tractatus lógico- philosophicus (1923).Este texto es una reflexión sobre el lenguaje, sobre los
límites del lenguaje, y sobre las proposiciones. Una proposición es un pensamiento lógico que se
expresa mediante el lenguaje. Y las proposiciones pueden ser determinadas e indeterminadas. La
ética y el arte son para Wittgenstein proposiciones indeterminadas.
“Morris Weist. En 1956, discípulo de Wittgenstein, intrigado por la cantidad de teorías que
intentaban en la época definir el arte, planteaba que era prácticamente inútil tratar de construir una
teoría del arte definiendo algo que no puede ser definido a partir de propiedades necesarias y
suficientes es decir, considerar el arte como una proposición determinada, cuando su creación y
recepción son indeterminadas, es decir abiertas. (A propósito, esta idea parece resumir la historia
de las luchas de la ética y del arte; “las nuevas tendencias” del arte en cada uno de sus momentos,
han intentando precisamente “desesperar” los limites fijados arbitrariamente al arte es decir, sus
intentos de determinación).
En un aparte de la conferencia Wittgenstein abre lo que el llama un “libro del mundo” para
demostrar que en la operación descriptiva todo tendría el mismo valor. Hasta un asesinato para un
forense, sería en primera instancia una descripción. Dice: “Supongamos que uno de ustedes fuera
una persona omnisciente y que por lo tanto conociera todos los movimientos de todos los cuerpos
en el mundo, muertos o vivos, y que también conociera todos los estados de las mentes de todos
los seres humanos que hayan vivido, y supongamos que este hombre escribiera todo lo que supiera
en un gran libro, entonces ese libro contendría la descripción completa del mundo; y lo que quiero
decir es que este libro no contendría nada que llamaríamos un juicio ético o algo que lógicamente
implicara un juicio así. Contendría desde luego todos los juicios de valor y todas las proposiciones
científicas verdaderas y de hecho todas las proposiciones verdaderas que puedan hacerse. Pero
todos los hechos descritos estarían por así decirlo al mismo nivel y del mismo modo todas las
proposiciones estarían al mismo nivel. No hay proposiciones que, en algún sentido absoluto sean
sublimes, importantes o triviales. Ahora bien quizá algunos de ustedes concordarán con eso y le
vendrán a la memoria las palabras de Hamlet: “nada es bueno o malo, pero al pensarlo sí”
(Wittgenstein, 2005:13)…”La descripción no es ética. Se hablaría de ética cuando existe un
pensamiento más allá de los hechos es decir un pensamiento en un orden “sobre sobrenatural” y
una forma de lenguaje que lleve a los hechos a un orden sobrenatural. (Wittgenstein, 2005:14).
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En términos generales, una proposición es determinada cuando se pueden formular
condiciones necesarias y suficientes para su aplicación. Por el contrario, una
proposición es indeterminada, si las condiciones de su aplicación son enmendables
y corregibles; si se presenta un caso en el cual sea necesario extender el uso del
concepto o inventar uno nuevo (Knize, 1988). La ética como proposiciones
indeterminadas, implica entonces que no es posible hablar acerca de ella con
condiciones necesarias y suficientes. Las valoraciones acerca del comportamiento
ético serían relativas al punto de vista y a la posición de quien habla. Y,
evidentemente, son enmendables y corregibles. Cuando hablamos de
proposiciones indeterminadas estamos en medio de las relaciones sociales. (Y por
consiguiente se podría concluir que la ética es un problema que atañe a las
ciencias sociales y a la literatura y no a la metafísica). No hay lógica trascendental
capaz de regular los juicios éticos (Camps, 19:17).
Pero además, por ser indeterminadas, las palabras que se usan en los juicios éticos
no se pueden describir. Esto quiere decir que las experiencias, que son hechos
porque tienen un lugar, un aquí y un ahora, que duran un tiempo definido son
“descriptibles” (Wittgenstein, 2005:18). Pero “valioso”, “correcto”, “vale la pena”,
no se refieren a categorías descriptivas, y lo que resulta significativo, y
Wittgenstein lo recalca, es que si se intentara describir los hechos detrás de estas
expresiones de valor, no habría hechos. Pero además Wittgenstein hará ver un sin
sentido y es que a estas proposiciones indeterminadas, detrás de las cuales no hay
hechos, se les atribuye un valor sobrenatural (Wittgenstein, 2005:18).
Y Wittgenstein presentará una operación final y definitiva: estas proposiciones,
repito, que no son hechos que se puedan describir y que además que son juicios
cuyas condiciones de aplicación son “enmendables y corregibles”, se usan como
expresiones de valor absoluto: “usted debería comportante así y no de otra forma”.
(Expresadas así, como un juicio absoluto, se convierten en indiscutibles).
Sin embargo, Wittgenstein al final de la conferencia acepta que: “La ética, en la
medida en que surge del deseo de decir algo acerca del sentido último de la vida,
del bien absoluto, de lo valioso absoluto, no puede ser ninguna ciencia. Lo que
dice no añade nada a nuestro conocimiento en ningún sentido. “Pero es un
documento de una tendencia en la mente humana que yo personalmente no me
puedo
impedir
respetar
profundamente
y
ni
por
mi
vida
ridiculizaría”(Wittgenstein, 2005:20).
Se puede concluir después de leer la conferencia Wittgenstein que, en la prácticas
de los sujetos, y para lo que le interesa a esta tesis que es ampliar las discusiones
que se dan entre ellos, concebir la ética como una manera de hablar aparentemente
tan absoluta y definitiva pero detrás de la cual no hay hechos, sería posible que un
sujeto se cuestionara ese “debería” y si le resulta aceptable para él y hacia qué tipo
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de obligaciones. Esto sucede con frecuencia en la literatura y en el psicoanálisis: el
sujeto reconoce que ese “debería” corresponde a obligaciones que ya no tienen
sentido para él dadas sus presentes circunstancias y que no está dispuesto a
cumplir. ¿Debería? es un pregunta frecuente del psicoanalista una palabra que al
abrirla resulta que contiene toda una genealogía de voces con poder, todo un
conjunto de ascendientes de progenitores, que podrían desvirtuarse.

2.2.3. La literatura, un espacio
Ahora bien: Contingencia ironía y solidaridad, precisamente gira en torno a la
literatura, donde el teórico encuentra textos que “nos ayudan” a volvernos menos
crueles con nosotros mismos y con los demás. Para Rorty la literatura es un
espacio de inclusión, de diversas maneras de inventarse a sí mismo y de
preocuparse por la vida de los demás. En la literatura confluyen experimentos con
el lenguaje privado y exhortaciones acerca de la justicia, escritos en léxicos más
corrientes en las deliberaciones públicas. Ambas posibilidades para Rorty son
necesarias para una sociedad y él va argumentar durante todo el libro con dos tipos
de artistas: Unos comprometidos en la búsqueda de unas características que
sienten propias y que no nombran todavía, una “marcas de infancia”, que tienen el
derecho de encontrar maneras de decir. Y otros artistas comprometidos con las
injusticias de la sociedad que nos exhortan a que la responsabilidad con nosotros
mismos no es la única que tenemos.
“Los unos nos dicen que no debemos hablar únicamente el lenguaje de la tribu,
que podemos hallar nuestras propias palabras, que podemos tener para con
nosotros mismos la responsabilidad de hallarlas. Los otros nos dicen que esa
responsabilidad no es la única que tenemos. Los dos tienen razón, pero no hay
forma de hacer que ambos hablen el mismo lenguaje” (Rorty, 1991:17).

En otro aparte complementará lo anterior:
“Los libros de la primera especie, son importantes para las “marcas ciegas”, para
las contingencias individuales que producen fantasías individuales. Son estas las
fantasías a cuya reelaboración dedican la vida los que procuran la autonomía…
Los libros de la segunda especie son importantes para nuestras relaciones con los
demás, para ayudarnos a advertir los efectos de nuestras acciones sobre otras
personas (Rorty, 1991:159).

Rorty no pretende hacer una síntesis de los dos tipos de conciencia. Como teórico,
aprende de ambos artistas, porque se necesita “crear una sociedad en la que haya
sitio para todo tipo de formas de conciencia privada” (Rorty, 2008:13).
Esto es importante: plantearse que un teórico aprende de los artistas es evadir el
juicio a priori y entender esa experimentación del arte no como una comparación
con “un manual” posible de bueno o malo, sino hacerse otras preguntas, Por
ejemplo: ¿Esta obra de qué manera contribuye a ayudar a pensar? ¿Qué describe
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esta obra que yo no conocía? ¿De qué manera me hace darme cuenta que mis
creencias no eran tan verdaderas como creía, ni tan aplicables a todo el mundo?
¿Cómo contribuye a ampliar la discusión sobre las maneras de vivir?
Rorty aprende que la literatura describe la vida de las personas e imagina vínculos
posibles con otros que él entiende como solidaridad y que no es un acto metafísico
o religioso sino que se encuentra en la descripción detallada de “otros” y de “mí”.
Estas ideas tienen que ver con voltear la mirada del “deber ser” a la descripción de
las maneras de vivir. Voltear la mirada a lo finito, a la descripción de las maneras
de vivir. Cuando leí este libro por primera vez pensé que la literatura se puede
concebir entonces como un espacio donde lo privado se expone y se debate en
público.
Entonces en esta tesis la literatura se entenderá como un “espacio” de discusión
sobre lo subjetivo, sobre las preocupaciones sociales, que se ofrece a lo
público.Concebir la literatura como un espacio no es una idea de Rorty
específicamente, sino una conclusión que saqué después de leer a Paul Auster.
Este escritor, en uno de sus primeros textos, explora la posibilidad de poner una
palabra después de la otra en un espacio en blanco, y presenta ante el lector la
literatura como una especie de “instalación en proceso” en donde las cosas y las
ideas van ocupando lugares en la página. En un libro que en inglés se llama
Trabajo de campo289, Auster muestra una especie de tras escena de la escritura; se
trata de poemas y apuntes, y en ellos las palabras parecen restos o vestigios que
hay que ir combinando pacientemente. “Ante la hoja en blanco, hay que
“encontrar el modo de ir llenando el silencio sin romperlo” (Auster, 87: 1998).
Puedo decir que Auster “me corrigió” la idea que me enseñó el colegio sobre la
literatura. Para esta institución la literatura era imaginación entendida como “un
otro lugar” separado de la experiencia, “absurdo”, “loco”, en una moralista
interpretación de “la imaginación es la loca de la casa”. Y sobre todo decorativo,
propio de la clase alta e inútil. Por el contrario, Auster (y otros) me hicieron ver
que en el papel, los sujetos “se ven pensar” “se ven”, recorrer una ciudad y
atravesar una puerta. Era un ejercicio de las palabras para volverlas evidencias
plásticas.
Pero ese espacio de la literatura no solo invita a ver lo formal de las cosas.
Virginia Woolf pensaba que el cine es un ave de rapiña con la literatura porque,
para quien ve, Ana Karenina es una mujer de vestido de terciopelo y collar de
perlas, mientras que para la literatura, además, es una mujer apasionada y
desesperada (Díaz, 2010). Al concebir la literatura como espacio, se puede “ver”,
en la mente del que lee, los objetos pero también la negociación con la
subjetividad.

289

El título de este libro de Auster es Ground Work (trabajo de campo) y fue traducido al español
con el curioso título: Pista de despegue.
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Este unir “cosa” y movimiento emocional, se parece a esa otra manifestación del
arte de los años sesenta, al que se hizo referencia anteriormente, y fue el
movimiento Fluxus o fluido, y quiero detenerme un momento en él. Los años
sesenta además de resaltar las cosas banales, intentaron usar un espacio nuevo,
ojalá en blanco, el espacio mental, para instalar en él por ejemplo textos que
curiosamente invitaban a la percepción a volver a mirar espacios finitos, que se
pasan por alto.
Yoko Ono (Tokio, 1933) editó un libro de papelitos,290 escritos con frases cortas
que instalan hechos concretos en quien los lee: “Instrucciones para pintar una
enredadera: que terminan cuando se cubre de hojas, cuando las hojas mueren,
cuando se convierte en cenizas y una nueva enredadera crece”. En este caso, la
enredadera crece, se marchita y crece de nuevo en el pensamiento del espectador.

Yoko Ono. Instruccions for Painting in three stanzas, 1961

O el proyecto de cortar un museo en pedazos, recolectar las piezas y volverlas a
pegar con goma con el sentido que quisiéramos darle, como una suerte de Museo
imaginario fragmentado, desvirtuando a la institución museal como una vertical
histórica y mejor presentándola como un horizonte de sentido de objetos
desplegados con la posibilidad de ser resignificados con intereses personales. 291 O
“romper un espejo, y esparcir los pedazos por diferentes países”. El resultado del
ejercicio es que el espacio mental se convierte en un mapa de pedazos y países que
quisiéramos conocer; un mapa mental de deseos de viaje. A finales de los años
sesenta entonces, el arte no contento con el objeto, trata de materializar el
pensamiento que es fluido cambiante, “Fluxus”.. La literatura en la presente tesis,
se lee y se comporta espacialmente: Las cosas los gestos son protagónicos y logran
visualizar acciones cotidianas, deseos, negociaciones emocionales y utopías que
buscan movilizar el pensamiento.

290

El libro se llama Grapefruit y fue publicado en 1960. Recopila eventos escritos, que pretendían
substituir el hacer matérico y trasladarlo al pensamiento (Biesenbach, 2015).
291
A Miguel Ángel Rojas le propuse que construyera en la conversación un Museo Imaginario, y
puedo decir que fue la conversación más fluida y emocionante para él y también para mí, porque
respondió con interés y entusiasmo al pedido. Y como resultado se puede leer el acto de un
coleccionista que no se apega a una temporalidad específica y que por lo mismo deja ver temas
hasta cierto punto no nombrados o tratados de manera estereotipada. El de todos los tiempos y
lugares se unen en horizontes de sentido (Gutiérrez, 2010:11-15). Ver anexo 3.
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Es por eso que por momentos, frente a las artes plásticas contemporáneas, me
parece que hay un espectador que ve, y él mismo se convierte en un lector que lee
y ve, en su imaginación, lo que lee, y lo añade explícitamente a lo que ve. Un
espectador lector en recambio permanente.

Yoko Ono. Collecting piece II y Colecting Piece III: publicado en Grapefruit, 1964. Y
Touch poem for group people, 1963. Publishing in grapwfruit 1964

Otra de las características del movimiento Fluxus fue conectar el arte con el azar,
que contamina una reflexión artística demasiado ensimismada. Fly (1970) es un
video en el que una mosca se asienta en varias áreas de un cuerpo femenino que la
misma Yoko Ono, en clave feminista, dice que no se sabe muy bien si está muerto
o vivo, como las mujeres que aceptan el lugar del sometimiento (Biesenbach,
2015: 204). En el video se oyen susurros cantos y sonidos humanos que imitan
moscas. Es importante traerlo a la reflexión porque Yoko Ono tiene una manera
muy cotidiana de desacralizar las imágenes en un ejercicio de contaminación de la
belleza: Un cuerpo de una mujer joven horizontal e inmóvil ¿muerto? ¿cercano a
lo desechable?
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Yoko Ono. Fly, Video,1970.

Puntualizando lo dicho anteriormente, los artistas del Fluxus añadieron un aspecto
de lo finito, de manera no convencional porque a los objetose le sumaron a lo
visual una imaginación de palabras, literaria, conversacional si se quiere, que en
realidad es un vínculo entre las personas y las cosas. Si se extractan las palabras
claves de este manifiesto fluxus, estarían afectar, fluir, depurar, expulsar, moverse,
discurrir, fusionarse, mezclar, potenciar el cómo, purgar la imitación,
horizontalizar, detonar, gatillar. Gatillar: un verbo que tendría que ver con romper
la percepción o con el darse cuenta; tiene que ver con des idealizar292.
Los espacios finitos entonces son también espacios relacionales. Se podría incluir
otra palabra contemporánea: devenir: una palabra que pusieron en la mesa de
discusion del presente Deleuze y Guattari, que sería una alternativa crítica a la
representación que se caracterizaría precisamente por una circulación de
afeccciones alternativas que se dejan llevar por otros “sentimientos subjetivos”

292

Gatillar es un verbo que se usa en terapia sistémica y en terapia breve que implica tratar de
escoger una palabra precisa que movilice rápidamente al paciente. Parea que lo sitúe en su
contexto.
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que viajarían “atravesando” identidades, familiaridades, búsquedas edípicas y
representaciones293.

Georges Maciunas. Manifesto Fluxus, 1978

293

Devenir entendido aquí como lo entiende Deleuze y Guattari y cito un fragmento de Devenir intenso, Devenir - animal, devenir imperceptible., refiriendo a una película: Willard. “Todo está
presente en ella: un devenir-animal, que no se contenta con pasar por la semejanza, que la
semejanza más bien obstaculizaría o bloquearía, –un devenir-molecular, con la pululación de los
ratones, la manada, que mina las grandes potencias molares, familia, profesión, conyugalidad–,–la
instauración de un agenciamiento, máquina de guerra o máquina criminal, que puede llegar hasta la
autodestrucción–,–una circulación de afectos impersonales, una corriente alternativa, que trastoca
tanto los proyectos significantes como los sentimientos subjetivos, y constituye una sexualidad no
humana–, –una irresistible desterritorialización, que anula de antemano las tentativas de
reterritorialización edípica, conyugal o profesional (¿habría animales edípicos, con los que se
puede “hacer Edipo”, hacer familia, mi perrito, mi gatito, y luego otros animales que, por el
contrario, nos arrastrarían a un devenir irresistible? O bien, otra hipótesis: ¿el mismo animal podría
estar incluido en dos funciones, dos movimientos opuestos según el caso? (Deleuze, 2000:240).
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2.2.4. Un yo que se debate
Recogiendo lo dicho hasta ahora, y a manera de conclusión para seguir, hay que
decir que lo particular del libro de Rorty Contingencia ironía y solidaridad, es que
la literatura, es un espacio donde el sujeto puede explorar sus propios procesos de
socialización, “negociar” con ellos, entendido negociar como argumentar con
estos mandatos culturales, escoger unos y aceptar otros, juzgarlos, si quiere, o
reconciliarse con ellos. Y para esto, quien escribe, se toma por su cuenta el juicio
de la cultura ejercido sobre él (Super yo) y de ese inconsciente construido de
fragmentos de lenguaje todavía sin nombre y sin un sentido (el Ello). La Literatura
se presenta como un espacio que incluye paradojas y temas inconfesados, un
espacio de inclusión de otros protagonistas y otras historias y un espacio de “des
idealización”, brutal o progresiva. Un espacio dialógico, en el que se dejan entrar
los propios referentes y los de otros en múltiples juegos de lenguaje posibles. Y
por consiguiente un espacio de ampliación de la descripción del mundo.
Pero no solo en la novela: en el informe periodístico, la etnografía y en el arte
(Rorty, 1991:18). Desde la introducción del libro, hay un planteamiento de
reivindicación de la invención de maneras de decir y de interpelar al discurso
institucional que tiene el arte. Y precisamente por las invenciones del lenguaje,
Rorty toma partido por los pensadores románticos, políticos, científicos, poetas,
artistas. Hay diversas lecturas del romanticismo en relación con el sujeto: pequeño
e inmerso en fuerzas naturales (Knausgård, 2012: 257-294). Pero también hay una
lectura del sujeto romántico que incide y se revela. La lectura de Rorty del
romanticismo, a mi modo de ver, es en clave política; en el arte, encuentra una
posibilidad de interpelar esa expectativa social con el carácter individual. Dice
Rorty:
“Los poetas románticos mostraban qué es lo que ocurre cuando no se concibe ya
el arte como una imitación, sino mas bien como una creación del artista. Los
poetas reclamaron para el arte el lugar que en la cultura tradicionalmente había
ocupado la religión y la filosofía, el lugar que la ilustración había reclamado para
la ciencia”.
(Rorty, 1991:23)

En este punto hay un reclamo de Rorty, parecido al de Williams pero en otros
términos y es decir que ese imperio de una sola racionalidad necesita la invención
de otras metáforas. Rorty continúa:
“El precedente que los románticos fijaron, dio a su reclamo una inicial
plausibilidad. El verdadero papel que han desempeñado las novelas, los
poemas, las obras de teatro, las pinturas, las estatuas y la arquitectura en
294

Karl Ove Knausgård (Oslo, 1968) es un escritor que escribió una novela en varios tomos, su
autobiografía, en una investigación épica sobre el yo. Mi lucha (2011) se llama el proyecto,
refiriéndose al libro de Hitler, que como contrapartida reivindicaría la lucha de este sujeto por vivir
en la sociedad de hoy.
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los movimientos sociales del último siglo y medio, le han conferido una
plausibilidad aun mayor” (Rorty, 1991:23).
Es posible siguiendo esta reflexión, considerar al arte como un espacio en donde
se localiza un yo incómodo con sus circunstancias, por esto se puede decir que se
localiza en un espacio finito, y un yo que interpela sus condiciones de vida, que se
debate con y en medio de su lenguaje, y Rorty le seguirá la pista en novelistas y
poetas295.
Yo no sé si tendría la confianza que Rorty deposita en el arte en su contribución a
la transformación de las políticas públicas, al punto de convertirlo en brazo
armado de la Revolución Francesa (Rorty, 1991:23). Pero es sugerente seguirle la
pista al arte como reinvención de maneras de decir sobre todo en ese sujeto
“sujeto” que se presentaría frente espectador, atado en sus propias ataduras. Tengo
que reconocer que los artistas “dicen por mi” lo que mi cultura no dijo y lo que no
“me he dicho”.
La primera manifestación artística que vamos a considerar en esta tesis como
consciencia del propio proceso de socialización, entonces, es un yo que se
presenta ante el espectador en debate con sus propia apariencia y condiciones de
existencia y se muestra vulnerable. Por momentos expone sus dudas y al hacerlo,
también duda del sujeto hegemónico idealizado que se impone (De Diego,
2011:39). Duda de un sujeto “coherente” “sin fisuras”, para proponer a alguien
fragmentado en transformación, en fluido.
Al respecto, de los muchos ejemplos que Rorty escoge de literatos en
Contingencia ironía y solidaridad, es necesario mencionar en este punto a Marcel
Proust. El protagonista de En busca del tiempo perdido (1919), describe la
experiencia de vivir dentro de un mundo de restricciones porque está
“históricamente situado, encarnado, finito” (Rorty, 1991:83). Dirá sobre Proust
algo clave: En este libro, el protagonista no solo describirá sus circunstancias, sino
intentará librarse de la descripción que de él hicieron las personas que había
conocido (Rorty, 1991:121). Y para lograrlo, más que intentar trascender o
descubrir su identidad, necesitará poner a prueba sus herramientas con las que
cuenta, es decir el lenguaje, para modernizarlo con nuevos usos en un trabajo
constante con los conceptos limitados y finitos que lo constituyen (Rorty,
1991:176). Entonces en la conciencia de la finitud de las circunstancias al sujeto
se le presenta la necesidad y puede “narrarse” y reinventarse.
Fritz Breithaupt, 296va a estudiar el movimiento de los sujetos hacia otros en una
295

Lo que quiero decir aquí es que Rorty no desarrolla las preguntas sobre solidaridad o crueldad
en el arte específicamente, pero es posible hacerlo porque está planteado desde el comienzo en su
reflexión.
296
Fritz Breithaupt (Meersburg,1967) es un investigador que combinó conocimientos en arte,
literatura y ciencias cognitivas, en la Universidad Libre de Berlin y en el Johns Hopkins en
Baltimore. En esta tesis fue fundamental su libro Culturas de la empatía que se propone desvirtuar
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relación de similitud y de empatía o en una relación de interrupción de la empatía,
para decir que “lo narrativo” es precisamente un movimiento de conexión de un yo
con otros en un intento de reconocimiento y en ese intento de reconocimiento de
parecidos o diferencias genera explicaciones en un encadenamiento de
explicaciones alternativas. Así, el yo inventa vínculos y llena vacíos, y en ellos
localiza objetos o “cosas” que se convierten en indicios o en detalles “bisagra”
para tender un vinculo y “explicar” o “explicarse” ese parecido o esas diferencias,
con otros, y localizarse en los acontecimientos que los circundan, inclusive a
veces, en un exceso de narratividad (Breithaupt, 2011: 154 - 153) 297 . La
narratividad sería vinculante.
Breithaupt plantea algo muy importante para esta tesis y que se relaciona con lo
dicho anteriormente sobre la escepticismo, la duda la paradoja y es que el
individuo narrativo no queda satisfecho con que los sucesos tengan una sola causa,
sino que amplia los recursos, se inventa variedad de recursos para encontrar otras
explicaciones. Dice Breithaupt:
“Quien narrativiza (es decir, relata, escucha narraciones y procesa sucesos como
narraciones), recorta elementos del flujo de los acontecimientos, los enmarca, les
otorga una perspectiva que brinda dirección, plausibilidad y coherencia al relato y
de esa manera decide qué tiene importancia y cómo y porqué la tiene. Quien
piensa en forma narrativa, puede recortar y enmarcar cada episodio de manera
distinta. Solo la narración transforma los hechos en acontecimientos. Cada
elemento de la narración puede acentuarse y transformarse en el centro de
motivación secreto o evidente de la lógica del relato. Y, a todo eso, no hace falta
pensar ni siquiera en historias de detectives o en interpretación de los sueños de
Freud para saber que cualquier indicio o detalle en el curso del relato podría
convertirse en bisagra de todas las acciones. La pipa aparentemente inofensiva en
el margen del cuadro, podría revelarse mas tarde como el indicio que decide todo.
El individuo no narrativo carece de una variedad tan amplia de recursos. Si se
supone que un suceso se deriva de una causa esa causa es la única valida para el.
(Breithaupt, 2011:173).

Yo no estaría de acuerdo en esta ultima parte de la frase al decir que el individuo
no narrativo carece de recursos. Yo diría que decide no usar el recurso de la
narratividad precisamente para construir una síntesis menos abierta a una cantidad
explicaciones. Entonces reuniendo las diversas líneas argumentativas planteadas
hasta el momento sobre el proceso de socialización, las artes plásticas se
debatirían en una búsqueda de una imagen sintética o en una acto desesperado, en
medio de la paradoja, diría “yo”, intentando buscar vínculos con otros, y
localizarse en medio de sus circunstancias, e inventarían recursos para ampliar los
argumentos que hasta ahora han descrito tanto su propio yo como sus
el pensamiento sobre la empatía como una idea deseable como logro, sin cuestionar, sino
precisamente proponer la empatía como la no similitud.
297
Esto parece un acto desesperado de sobrevivencia y me acuerdo de Bateson cuando dice que la
educación moderna olvida el componente de un cerebro mamífero, en el sentido de la necesidad de
estar entre otros para sobrevivir.
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circunstancias, en una imagen con intención de narrar298.

298

Es importante en este punto puntualizar qué se entiende por narración en el planteamiento de
Rorty. Una definición explícita de narración no es fácil encontrar, por no decir que no se encuentra
en los dos libros de Rorty propuestos. Pero sí se encuentra una reflexión amplia para concebir la
realidad como un acto narrativo: con su postura antiautoritarista frente a La Verdad, con su
inmersión y uso de lenguajes practicados, con sus posibilidades de re describir, sus asociaciones
libres, su construcción de metáforas y su habilidad para “remontarse”, es decir, hacer un recuento.
El capítulo “La contingencia del lenguaje”, de Contingencia ironía y solidaridad, es donde Rorty
plantea que el anti autoritarismo político de los diferentes pensadores de La Revolución Francesa
está asociado a la posibilidad de esos pensadores románticos para proponer descripciones
alternativas imaginativas de la realidad y de sí mismos. Dice: “El lenguaje cambió de forma tal que
no hablaban de sí mismos como sujetos a poderes no humanos”….” y este hecho los convirtió en
un nuevo tipo de seres humanos” (Rorty,1991:28). La realidad entonces para los poetas románticos
según Rorty, no “se halla” sino que se “crea” (Rorty, 1991: 23).
En el capítulo precisa que esta idea de que la realidad “está allá afuera” es un asunto de verdades
creadas por los lenguajes humanos. y dice lo siguiente: “Hay que distinguir entre la afirmación de
que el mundo esta ahí afuera y la afirmación de que la verdad está allá afuera. Decir que el mundo
está ahí afuera, creación que no es nuestra, equivale a decir, en consonancia con el sentido común,
que la mayor parte de las cosas que se hallan en el espacio y en el tiempo son los efectos de causas
entre las que no figuran los estados mentales humanos. Decir que la verdad no esta allá afuera es
simplemente decir que donde no hay proposiciones no hay verdad, que las proposiciones son
elementos en los lenguajes humanos, y que los lenguajes humanos son creaciones humanas”
(Rorty, 1991: 25). “La verdad no puede estar ahí afuera, no puede existir independientemente de la
mente humana –porque las proposiciones no pueden tener esa existencia, estar ahí afuera. El
mundo esta ahí afuera pero las descripciones del mundo no (Rorty, 1991: 25).
Pero Rorty, en este mismo capítulo, amplía la reflexión hacia la importancia de esas descripciones
alternativas ya que el asunto de la verdad no es solo de proposiciones aisladas sino de las
combinaciones de esas proposiciones en léxicos, en los cuales los juegos de lenguaje son
infinitamente posibles. La apuesta en este capítulo por el lenguaje es entender que el lenguaje
practicado, los léxicos, son los encargados de construir realidades y por eso Rorty propone que re
describiendo estas “realidades”, se modifican, cambian las jerarquías y los énfasis. Dice: “Puedo
resumir esto reformulándolo que, a mi modo de ver, llegaron a hallar hace dos siglos los
revolucionarios y los poetas. Lo que se vislumbraba a finales del siglo XVIII era la posibilidad de
hacer que cualquier cosa pareciese buena o mala, importante o insignificante útil o inútil re
describiéndola (Rorty, 1991:27).
Esta re descripción es posible, cuando “se evita la tentación” de buscar criterios de búsqueda de
naturalezas intrínsecas o de esencias. Dice: “Mientras pensemos que existe alguna relación
denominada adecuación del mundo” o “expresión de la naturaleza real del yo”, que puedan poseer,
o de las que puedan carecer, los léxicos considerados como un todo, continuaremos la tradicional
búsqueda filosófica de un criterio que nos diga cuáles son los léxicos que tienen ese desagradable
rasgo. Pero si alguna vez logramos reconciliarnos con la idea de que la realidad es, en su mayor
parte, indiferente a las descripciones que hacemos de ella, y que el yo, en lugar de ser expresado
adecuadamente o inadecuadamente por un léxico es creado por el uso de un léxico, finalmente
habremos comprendido lo que había de verdad en la idea romántica de que la verdad es algo que se
hace mas que algo que se encuentra” (Rorty, 1991:27). En esta cita se entiende entonces que esas
descripciones del mundo es lo que se entiende como “realidad” y que el lenguaje construye
realidades.
La realidad como un asunto narrativo se encuentra también en el capitulo “De la teoría ironista a
las alusiones privadas: Derrida”, de Contingencia, ironía y solidaridad. Rorty se refiere a “escritos
más recientes” de Derrida, en el cual él “da rienda” suelta a digresiones evadiendo una totalidad
“para pasar a fantasear acerca de los predecesores, a jugar con ellos, a dar rienda suelta a los
distintos cursos de asociaciones que ellas suscitan (Rorty, 1991:144). Pero es en un artículo: envío
en el cual Rorty encuentra que Derrida experimenta entre el lenguaje privado y público usando la
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forma de la cartas de amor que se convierten en una mezcla “de lo privadamente erótico y
públicamente filosófico” (Rorty, 1991:146).
Es sobre todo en su reflexión sobre Nietzsche cuando Rorty usa la palabra narrar, en relación con
un acto retrospectivo de sí mismo. En “La contingencia del yo”, un capítulo del libro al que me
estoy refiriendo, Rorty plantea que fue Nietzsche el primero en sugerir explícitamente la exclusión
de la idea de “conocer la verdad”. Su definición de verdad como “un ejercicio móvil de metáforas
equivaldría a la afirmación de que había que abandonar la idea de “representar la realidad” por
medio del lenguaje y, con ello la idea de descubrir un contexto único par todas las vidas humanas”
(Rorty, 1991:47)…. “Él tenia la esperanza de que cuando hubiéramos caído en la cuenta de que el
mundo verdadero de Platón era solo una fábula, buscaríamos consuelo en el momento de morir no
en haber trascendido la condición de animal, sino en ser esa especie peculiar de animal mortal que
al describirse a sí mismo, en sus propios términos, se había creado a sí mismo” (Rorty, 1991:47)…
“Fracasar como poeta y por lo tanto para Nietzsche fracasar como ser humano, es aceptar a
descripción que otro ha hecho de sí mismo, ejecutar un programa previamente preparado, escribir,
en el mejor de los casos, elegantes variaciones de poemas ya escritos. De tal modo, la única manera
de hacer remontar a su origen las causas del propio ser, seria la de narrar un historia acerca de las
causas de uno mismo en un nuevo lenguaje (Rorty, 1991:48).
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2.2.5. ¿Quién es el sujeto?
Pero en este punto de la reflexión ¿quién es el sujeto? Pues la paradoja que más
interesa en esta reflexión sobre arte contemporáneo, es la que soporta la definición
de sujeto. ¿Quién es el sujeto? Edgar Morin propone una respuesta en relación con
la lógica de los seres vivos que resulta ser una observación muy simple pero
precisa: el sujeto soporta la paradoja de pertenecer a una especie, a un colectivo
que lo constituye, pero a la vez se reconoce como individuo. Entonces el sujeto es
producido y la vez produce el colectivo en el que vive. Precisando, es un sujeto
que vive autónomamente pero dentro de la no autonomía (Morin, 2002: 69 -70). El
sujeto desde esta perspectiva, es resultado de una red de significados en el que está
inserto por el proceso de socialización, pero a la vez se reconoce como autónomo.
Evidentemente Morin retoma a Lacan para quien el sujeto es precisamente
“sujeto” es decir una construcción de los lenguajes que lo nombran, pero puede
trabajar con esas estructuras que lo sujetan en actos de subjetivización (Gerez,
1996).
Morin advierte que la historia del concepto de sujeto en la ciencias sociales ha
cambiado según las condiciones de observación: épocas y autores han enfatizado
en el estudio de su autonomía, y en su soberanía299 y otras han enfatizado en el
sujeto “pensado por la cultura”, es decir en sus ataduras. Y se podrían aportar
varios ejemplos. En el estudio de Isaiah Berlin sobre el romanticismo300, se
encuentra ese lugar de la subjetividad que algunos pensadores del siglo XVIII
pusieron en primer plano, y propone que ese énfasis en la subjetividad es, en
realidad, una critica política a los sistemas “a priori” por “encima” de la
experiencia y una búsqueda de un método para acercase a descripciones de lo que
sucede en la práctica301.
En el lado opuesto a la subjetividad, se puede decir que lo estudios sobre
lingüística estructural, trajeron a la ciencias sociales de los años cincuenta un
estudio de las estructuras psicológicas económicas y de parentesco puestas en
primer plano, con una aparente expulsión del sujeto como objeto de estudio302 y
299

Autonomía una experiencia con leyes propias que hacen parte de la racionalidad moderna, y
soberanía como su potencial de transgresión a esa misma racionalidad (Menke, 1997).
300
Este estudio en algunos apartes coincidiría con apuesta de Rorty por volver a poner sobre el
tapete la importancia del pensamiento romántico para desvirtuar o discutir los vacíos de la de la
modernización en tanto otras alternativas de acción.
301
El libro de Isaiah Berlin tiene un aparte dedicado a una relectura del concepto de subjetividad a
partir de Hume (Berlin, 2014:297-303).
302
Es simplista la visión aquí expresada sobre el concepto de estructura porque pienso que por
ejemplo Antropología estructural es libro denso que vale la pena volver a leer en relación con el
sujeto. Sin embargo hay que reconocer que en su lectura se encuentra un énfasis por estudiar las
estructuras inconscientes, lingüísticas y económicas. Estudiar las reglas, lo que Leví-Strauss llama
las racionalidades, que se convierten “en un sistema analizable” en relación con el parentesco, los
intercambios económicos y el lenguaje. ( Leví-Strauss, 1968:XXVI XXVIII). Sin embargo el
sujeto en la visión antropológica de Lévi - Strauss, es un espacio ricamente descrito en su diario:
Tristes trópicos. Ninguna de estas dos relecturas tienen lugar en esta tesis.
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como fuerza transformadora. Al parecer las instituciones y la relación estructural
entre ellas podía transformarse en una dinámica maquínica interna.
Sin embargo se oyeron voces desde los años setenta para volver a rescatar el
sujeto en los estudios sociales303. Roland Barthes propuso que si bien “somos
pensados por la cultura”, entonces se hace la pregunta, ¿quién podría cambiar la
sociedad y las maneras de pensar?, y en sus últimas obras apostará por un sujeto,
que “podría” proponer otras acciones y otras definiciones de lo dado. Un sujeto
enamorado, que escribe buscando el objeto de su deseo, en Fragmentos de un
discurso amoroso (1977). O un sujeto que explora y desordena la gramática del
lenguaje con sus pulsiones intempestivas en El placer del texto (1978). O el sujeto
que decide narrarse a sí mismo, en un intento por evadir el poder de la voz del
padre en Barthes por Barthes(1975). O un sujeto que escoge las imágenes que la
cultura le propone, en La Cámara Lúcida (1980). Philippe Solers en esa misma
vía, leerá de nuevo a Georges Bataille y pondrá en medio de la reflexión sobre arte
y crítica, al cuerpo y al erotismo.
Encuentro interesante el abordaje histórico del sujeto que hace Morin, porque
permitiría entender los comportamientos del sujeto contemporáneo, que encuentra
la posibilidad de nombrase como dependiente de la cultura o nombrarse como
autónomo, en una conciencia de su propia paradoja, es decir la consciencia de ser
un sujeto autónomo - dependiente. Y aún mas allá: Incluso va despertando la
certeza de que para lograr mayor autonomía necesita mas información del mundo
exterior del que depende en una auto organización recursiva304.
Es importante aclarar en este punto el uso de la palabra consciencia en esta tesis,
para decir que no se refiere a una condición interna del sujeto que es difícil de
precisar por lo menos en este estudio, sino que se entenderá en su uso, en las
acciones, en los actos, en las obras que demuestran que el sujeto se hace,
consciente, se manifiesta haciéndose consciente, deviene consciente, en este caso
de su propia paradoja305 .
Entonces la reflexión de Morin ayuda a entender que el sujeto podría instalarse en
un lugar o en otro, dando voz al colectivo, o poniendo su propia individualidad en
303

Habría que nombrar aquí el mismo libro de Edgar Morin, llamado La vida del sujeto de 1962.
Morin se refiere aquí a Heins von Foerster y sus investigaciones sobre la paradoja de la auto
organización de los organismos y los sistemas. Se plantea la paradoja de que la auto- organización
significa autonomía y necesita energía del exterior. (Morin, 2002: 69). Incluso Von Foerster
planteara la reflexión sobre sistemas más complejos cuando la subjetividad de los individuos
involucra en ellos diversas intensiones modificando los resultados.
305
En el libro de Bernard Williams, La ética y los limites de la filosofía, se encuentra una precisión
pertinente del uso de la palabra consciencia. Se usa generalmente como una facultad del sujeto. Se
podría complementar esa reflexión y decir, que es una facultad interior de un sujeto que es difícil
de comprobar. Cuando se habla de consciencia se apela “una caja negra” que serían los
pensamientos del sujeto a los cuales no tenemos acceso. Williams propone referirse al uso de esa
conciencia que se puede manifestar en lo que sujeto hace o dice. Es importante precisar y decir,
hacerse consciente o estar consciente o ejercer el uso de la conciencia (Williams, 1991:202).
304
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primer plano. Uso la palabra “instalarse” como las acciones que hace un artista
cuando pone unas cosas en un lugar o en otro. Y la uso porque después de leer a
Morin, es sugestivo entender al sujeto contemporáneo con la posibilidad de auto
localizarse.
Así Morin, aclarando lo que entiende por sujeto (como el que está “sujeto” y se
incomoda al estarlo), va a continuar su reflexión explorando la idea del Yo.
Siguiendo de nuevo a Lacan, Morín, propone que Yo es el sujeto localizado en un
lugar central. Y sí, se ha dicho muchas veces, que el Yo para Lacan es como una
“cristalización jubilosa” en una imagen unificante. Sucede cuando el niño en
medio de impresiones infantiles puede nombrarse como una unidad: “Yo”. Sin
embargo resulta que ese Yo es un reflejo en otro que lo nombra, y por lo tanto un
reconocimiento de él en otro. Es un experiencia de reflejo en otros. Y cada vez que
hay una experiencia de este tipo, una experiencia de presentación ante el otro, una
experiencia especular, el Yo tiende a consolidarse, en esta ficción de
consolidación, “Yo”, para otros y desde otros306. El cuestionamiento de este efecto
especular será posible más adelante en el sujeto, en tanto estas “consolidaciones”
le pertuben.
En El estado del espejo como formador de la función del yo tal como se nos revela
en la experiencia psicoanalítica (1949), el artículo tantas veces citado en la teoría
actual, y al que me he venido refiriendo, Lacan hace una observación importante
en la relación entre sujeto y yo, y es que cualquiera de las síntesis dialécticas que
el sujeto haga de estas discordancias (nombrarse como autónomo o dependiente)
cualquiera que sea su eficacia, las resolverá en tanto “yo”. “El yo será una línea de
ficción irreductible para siempre por un individuo solo” (Lacan, 2001:87). “El
sujeto necesita el yo, necesita decir “yo” para dramatizar estas discrepancias”
(Lacan, 2001: 90 - 91)307.

306

Ver (De Freitas, 2012). Pero también es importante comentar que El estado del espejo como
formador de la función del yo tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica (1949), de
Jacques Lacan, lleva al lector a otro artículo, La eficacia simbólica de Levi- Strauss. (Lacan,
2001:88). En este texto, Lévi-Strauss evalúa y compara el uso del mito en el psicoanálisis y en las
prácticas chamánicas entre los indios Cuna y dice que los médicos indígenas conocen los cantos y
los poderes curativos de las plantas, pero uno de ellos, Nele, además de todo este conocimiento,
tiene el poder de la clarividencia. Nele descubre la causa de la enfermedad, reconoce la parte del
cuerpo donde han sido secuestradas las fuerzas vitales del enfermo por los malos espíritus. Parece
ser que esta fuerza vital es la existencia de varios dobles dentro de él, que luchan. Nele intenta
reconstituir esa fuerza vital, propiciando en el habla y en el canto un concurso armonioso de todos
esos dobles.
“Más agitado que nunca entre sus cadenas, ultrajó a su liberador, tratándolo de asesino e intentó
escupirle al rostro. Heracles se torcía de asco, sin embargo buscaba los lazos con los cuales el
enfurecido estaba amarrado a su prisión”(Lévi-Strauss,1968 :180). Se puede concluir que en un mito
siempre hay varias voces en tensión y el héroe las sufre. Y el chaman las pone en escena y las usa
como un acto especular pero narrativo en tanto el enfermo se reconoce en el drama de un héroe
(Gutiérrez, 2009)
307
Rorty por su parte dirá que el yo es un centro de gravedad narrativa (Rorty, 2008:231), citando a
Daniel Dennett, el filósofo norteamericano.
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Volviendo a pasar por lo dicho, Morin continúa su artículo diciendo que cuando el
sujeto habla en primera persona se localiza en un lugar central: “ “Yo” es la
localización del sujeto en el lugar central de la reflexión” (Morin, 2002:74). A
partir de esta frase de Morin, se puede proponer que el Yo es el rescate tanto de las
redes de la cultura (el Super yo) como de ese espacio sin palabras, de emociones y
deseos e impresiones de infancia que intentarían tener voz (el ello). El yo se
rescataría de esos dos lugares indiferenciados para volverse nítido en el lugar
central. Nítido como ejercicio de la palabra y nítido como gesto y como acción.
Nítido por momentos, a medida que pueda nombrase de otras maneras en síntesis
sucesivas. Nitidez por momentos es distinto a una presencia definitiva. Uso la
palabra nitidez mas propia de la fotografía y el cine que permite un fade in
(disolverse) o un fade out (desvaneserce). En el cine, una imagen al comienzo
puede disolverse y volverse poco a poco nítida, o no, y al final una imagen puede
desvanecerse y llegar al negro.
Morin llama a esta localización central como un acto de exclusión, simplemente
porque “cualquiera puede decir “yo” pero ninguno puede decirlo por “mí” (Morin,
2002:76). Entonces esa localización en el lugar central lo excluye del colectivo.
Cuando el sujeto dice “yo”, y complementando lo que dice Morín, sería el lugar de
una “posible” consciencia. El yo es pues, el lugar de presentar un hacerse
consciente. Me parece que podría aclararse mejor el concepto en arte, si se
nombra este lugar del sujeto como un lugar de auto exclusión del contexto, es
decir, el sujeto decide ponerse en primer lugar de la reflexión y dejar en segundo
lugar el colectivo.
Pero este lugar central no es el único lugar que el yo puede ocupar. Así el sujeto
puede no ocupar un lugar central en la reflexión e “incluirse” en un “nosotros”,
como una subjetividad colectiva (Morin, 2002:77): familia, progenie,
nacionalidad, ciudad etc. O localizarse escondido en las representaciones que lo
constituyen. Sería más eficaz decir que el yo del que estamos hablando en su
devenir consciente, decide localizarse en lo subjetivo o en lo colectivo.
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2.2.6. El yo se localiza
¿Por qué traer esta reflexión de Morin? porque al leerla es evidente en el arte
contemporáneo la localización del yo, o en un lugar central, o en un colectivo, o
escondido y camuflado en las representaciones de la cultura.
Un ejemplo de esa localización del yo en lo colectivo es una obra de Joseph Beuys
llamada 7000 robles. Un yo fustigador y promotor. Beuys cede su lugar central,
biográfico y de “hacedor” de objetos, para alentar a los habitantes de Kassel a
plantar un árbol en una ciudad derruida y bombardeada por la guerra. Andreas
Huyssen, visita en 1982 la Séptima Documenta de Kassel, la exposición que se
realiza cada diez años en esta ciudad alemana, y en su recorrido encuentra obras,
las que más le interesan, que reflexionan sobre las condiciones de la propia
historia, en torno a los problemas del agotamiento que el modernismo trajo, y se
refiere a esta obra de Joseph Beuys (1921-1986). Este artista hizo varias acciones:
instaló unos monolitos de basalto en la entrada del ayuntamiento, en una especie
de protesta muda por las dos guerras mundiales. Y además sembró 7000 robles.
Puso junto a cada árbol, una piedra de tal manera que en el espacio público
conviven dos esculturas: piedra como permanencia, árbol como escultura viva308.

308

"Creo que el árbol es un elemento de regeneración que en sí mismo es un concepto de tiempo.
El roble es especialmente así porque es un árbol de crecimiento lento con un tipo de madera
corazón realmente sólido. Siempre ha sido una forma de escultura, un símbolo para este planeta
desde que los druidas, que son llamados después del roble. Druida significa roble. Utilizaron sus
robles para definir sus lugares sagrados. Puedo ver tal uso en el futuro .... La empresa de la
plantación de árboles ofrece una posibilidad muy simple pero radical para esto cuando empezamos
con los siete mil robles. "(Joseph Beuys en una conversación con Richard Demarco, 1982)
"La plantación de siete mil árboles de roble es sólo un comienzo simbólico Contrariamente a su
iniciativa, características progresistas, un comienzo simbólico requiere un marcador, en este caso
una columna de basalto metas futuras para el proyecto incluyen:.. A) un esquema permanente de
árbol la siembra se extienda por todo el mundo como parte de una misión global para efectuar el
cambio ambiental y social "con el propósito de las actividades educativas"; b) un crecimiento de la
dentro del entorno urbano de la dependencia humana de la extensión educativa más grande de los
ecosistemas; y c ) un proceso continuo mediante el cual la sociedad se activa por medio de
escultura social voluntad creadora humana”. (Demarco, 2006).
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Joseph Beuys. 7000 robles, 1982 Columnas de basalto, en frente a la alcaldía de Kassel

Esta obra además del sujeto que se interesa por la historia, la señala e invita a
recordarla, permite hablar también del arte contemporáneo en su complejidad de
expansión a numerosos campos. No se trata de un desafío a la percepción como las
obras de vanguardia, sino de una nueva actitud frente a la sociedad y a los modos
de hacer.
Algunas obras de arte contemporáneo entonces, se complejizan no solo en su
forma sino en sus implicaciones. Esto quiere decir que se dirigen a algo o a
alguien, intervienen, interrumpen en este caso en una “comunidad” e interpelan al
ciudadano. La invitación de Beuys era que cada habitante de Kassel sembrara un
árbol; dedicara un tiempo a una acción que podía perfectamente hacer sin una
técnica demasiado especializada, a lo sumo un revisitar un modo de hacer
campesino. En las fotografías del evento, se puede entender también la
movilización de fuerzas humanas y económicas para lograrlo. No se podría
localizar la obra solo en el nivel simbólico de piedra y árbol contrapuestos, que sí,
sino en la noción de restitución y todas las fuerzas sociales que implica.

Joseph Beuys. 7000 robles. Kassel, 1982
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Joseph Beuys. 7000 robles. Kassel, 1982

Armando Silva reflexiona sobre la ciudad como objeto físico y sobre lo urbano
como hecho social y afirma que “la estética, trasciende la comunicación pero solo
cuando su presencia envuelve y suspende los códigos genéricos y lo público, y los
trasmuta por formas relacionales. Es apenas entonces cuando su proceso se
legitima, al menos en cuanto orden sensible, el orden de lo estético, que no es
verbal pero lo cobija” (Silva, 2014 A:104). Siguiendo esta frase, el arte entonces
suspende e interpela los códigos de lo público y el orden de lo estético se
convertiría en el orden de lo relacional; en una exploración de lo sensible
vinculante en lo público.
No es el caso aquí de una discusión sobre la estética, pero me parece que la
estética como el dominio de ampliación de lo sensible que plantea Rancière,309 es
útil pero muy inespecífico. Lo estético en esta obra tendría que ver, como lo
propone Bateson, y se hizo referencia en el capítulo primero, en el superar el
pensamiento de objetos aislados y pensarlos en términos vinculantes, que
ampliarían su relación con lo social310. Y lo ético por el momento estaría en este
caso y retomando a Silva, en una interpelación, una interrupción de lo público para
proponer formas relacionales con el devenir de la cultura y la sociedad.

Joseph Beuys, imagen del 2008 de los robles sembrados por Beuys

309
310

(Rancière, 2005)
Bateson Espíritu y naturaleza (Bateson,1997:19)
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Pero el “yo” también puede localizarse en una exploración de lo subjetivo y en la
ambivalencia de la destrucción y la reconstrucción psíquica. Un yo en una lucha
interna constante que resulta productiva en el afuera. Louise Bourgueois
(París 1911-2010) expuso una ya famosa obra que se llama La destrucción del
padre, la reconstrucción de padre (1974). La obra consiste en un cuarto rojo,
calentado artificialmente, en el cual aparecen una serie de circunvoluciones de
yeso que lo convierten como en un habitáculo plegado. Hay que recordar que esta
artista que trabajó en arte durante toda su vida, apareció en la escena de manera
contundente en los años setenta, cuando tenía sesenta años, y esto le da una
inusitada fuerza para hablar de una serie de procesos emocionales ambiguos, poco
tratados en artes plásticas.

Louise Bourgueois. La destrucción del padre. La restitución del padre. Yeso, madera y tela,
1974.237,8x363,3x248,7cm

En una clara referencia al psicoanálisis, esta obra es una de las primeras que habla
de un proceso en el cual destruir al padre, matar al padre, estaría vinculado a
aceptarlo como es. El sujeto debe trasegar por recordar, relatar y hacer una síntesis
para aceptar que el padre es un lugar vacío como poder, en tanto el mismo padre
está también socializado por una cultura, que incluso no ventilaba los problemas
que se le presentan al psicoanalizado, y por tanto no tendría herramientas para
solucionarlos. Es decir, esa voz poderosa del padre, queda asimilada a la de un
sujeto común y la demanda de ese “niño adulto” manifestará mas bien un interés
por seguir asimilándose a quien “lo puede todo”. En ese caso aceptarlo como es,
no sería complacerse en una “unidad recobrada”, sino presentar la síntesis del
momento, que en realidad es una palabra mal usada porque es como una epifanía,
o un rayo: Al fin reconocer su propia finitud y encontrar la manera de “decirlo”.
La pieza de Bourgueois es una provocación visual como todas las obras de esta
artista, que se recrea en darle forma orgánica a los pliegues y detalles de la materia
y busca contenerla visualmente en una estructura más o menos reconocible por
cotidiana, puertas, ventanas, en este caso un cuarto. Y son provocativas también
las técnicas, mezcla de objetos encontrados y de viejos materiales para someterlos
a procedimientos no tradicionales.
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Pero ya el título se relaciona con un río de referencias culturales y psicoanalíticas
y la historia detrás de la obra comenzará a tomar una gran importancia en aras de
la invitación a ampliar el mundo del espectador. Este no se enfrenta a una imagen
solamente, sino a un problema relacional y le parecerá indiferente o lo invitará a
preguntarse ¿qué está sucediendo aquí? Lo llevará a averiguar o a pensar en la
experiencia con la obra y de pronto en el futuro tomara sentido311.
Louis Bourgueois relata la historia detrás de esta obra en sus escritos y cartas.
Propondrá ante todo: “Mi nombre es Louise Josephine Bourgueois. Nací el 24 de
diciembre, 1911 en París. Todo mi trabajo en los últimos cincuenta años, todos
mis temas, encuentran su inspiración en mi niñez” (Bourgueois, 1998). Con esta
declaración de principios convertirá al espacio museal en un habitáculo de las
emociones que le despertarán el recordar. El museo será el espacio para un sujeto
que habla en primera persona, “sujeto en proceso” trayendo la frase acuñada por
Julia Kristeva, que sería un sujeto que no es procesado, que se resiste a ser
procesado, y entonces decide intervenir en su propio proceso.
Bourgueois, en un rechazo muchas veces explícito a las paredes del museo por
considerarlas un homenaje a toda la historia del arte, se inventará unas “células”, a
manera de estancias privadas con cerramientos semi abiertos al afuera, para
discutir allí su reflexiones: sobre el dolor, sobre su casa en Clichy, sobre la
depresión, sobre el placer, sobre la pareja y los hijos.

Louise Bourgueois. Célula ( Choisy), 1991

311

Aquí es importante la reflexión de José Alejandro Restrepo, porque su obra implica largos
procesos inconscientes y hará imágenes sueltas basadas en un un cultural, que después tomarán
sentido, con sus enlaces en la obra (Gutiérrez, 2000). Ver Anexo 3
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En esta célula se ve su casa de infancia de Choisy le Roi, amenazada por una
guillotina. “Doble refencia a Francia y a su pasado” ((Bernadac, 1995:140)

Louise Bourgueois. Célula I, 1991

En la célula I, ella presenta el lugar de los enfermos y de los adictos a la heroína y
los objetos muestran los restos de secreciones y unos vasos de química, de vidrio
frágil que usará con frecuencia, vasos de posible alquimia, están abandonados
cubiertos de polvo. Ella dice: “Me dedico al dolor para dar sentido y forma a la
frustración y el sufrimiento. No puedo hacer desaparecer el dolor. Ha venido para
quedarse”312.
La destrucción del padre, la reconstrucción del padre, es la primera de ellas, y
parte del rechazo que le producía un padre interesado en muchas mujeres, que
poco a poco va aceptando como es. Pero es un poco más complejo. La obra según
ella tiene un “origen” y es una impresión de infancia y tiene que ver con la
sorpresa que le producirá ver los toques y caricias explícitas, de su padre con su
nana, con los pies debajo de la mesa. El espacio parecería entonces un espacio de
lo visceral. Así lo lee la historiadora y crítica de arte, Marie- Laure Bernadac. Pero
ateniéndonos a la palabra del título, reconstrucción, también puede ser rendirse a
representar una vagina caliente, que el padre ha buscado por siempre313.

312

El País. “ Louise Bourgueois: Bienvenidos al dolor
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/03/17/actualidad/1458236857_864369.html
313
Esta obra no parece tan alejada de una pintura de René Magritte que se llama La Tumba de los
luchadores.
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Louise Bourgueois. La destrucción del padre. La reconstrucción del padre. Detalle

En obras posteriores, este espacio privado se tomará el espacio público. Afuera de
su casa en Nueva York, ella usará un vestido que ofrece su cuerpo a esa reflexión
imaginaria sobre los órganos internos; lo ofrece como banquete, mostrando como
los limites entre lo publico y lo privado entran en desuso. “El arte está en la
eliminación de la materia increíblemente dolorosa y también en la eliminación de
las malditas vallas” (Bourgueois, 1998:111).

Louise Bourgueois afuera de su casa en Nueva York usando un vestido del performance el
banquete, un fashion show de partes del cuerpo, 1978

Confrontación, madera pintada látex y tela, 1978.
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En Confrontación, 1978, todas estas circunvoluciones se presentan en un
catafalco. Y los espectadores presencian la acción de un hombre con órganos
sexuales tanto masculinos como femeninos que desfila y se detiene frente a ellos.
Es pertinente traer aquí la frase tan usada de que la muerte del arte no es literal,
sino que se trata de la muerte de sus maneras de hacer y de interpretarlo314. Se
podría decir que en esta obra se propone una muerte de la sexualidad y su maneras
de representarla y de vivirla. En primer lugar como heterogénea presentada en un
mismo cuerpo con órganos femeninos y masculinos, y en segundo lugar como
confrontación al público.
Según la historiadora citada, que ha seguido a Bourgueois más de cerca y le ha
realizado numerosas entrevistas, todas estas obras para ella se convertirán en un
festín caníbal que sugiere la idea de una comida ritual de estas formas suaves,
rosadas, y rojas que podían asimilarse a entrañas sangrantes y de miembros
dispersos. Una alusión a una comida familiar y de relaciones ambiguas de amor y
odio que Louise tenia con su padre (Bernadac, 1995:93)
De todas maneras es pertinente atender a una posible sobre significación de la
obra. Es curioso pero cuando el arte tiene que ver directamente con el
psicoanálisis se considera sobre significado, como si la cavilación del sujeto sobre
sí mismo no fuera parte del ejercicio de intentar decir. En este caso tanto
historiadora como artista se centran en la ira hacia el padre, pero en el hacer la ira
se desvía hacia ese festín caníbal, del que habla Bourgueois, que le permitirá al
espectador hacer todo tipo de referencias: por ejemplo una: la de comer vísceras
de animales celebración en tantas partes del mundo, festín de entrañas como
reunión familiar, por ejemplo en las familias colombianas, que esconde una gran
cantidad de contradicciones, por ejemplo ofrecer el espectáculo del matadero
público en privado, en familia. Entrañas exhibidas, como una versión de un “teatro
de la crueldad”. Como veremos más adelante, es un teatro que expulsa al padre, a
la autoridad que habla de la escena. En el caso de la obra de Burgueois, me parece
que sí expulsa al padre, ya no está, y en su lugar presenta una reinvención matérica
como vísceras, resultado de esa cavilación. Es una palabra pertinente porque según
el diccionario, ésta se entiende como reflexionar con preocupación e insistencia o
de forma profunda y minuciosa sobre algo.315
Pero este asunto de un sujeto en proceso se complejiza y Bourgueois, ya adulta,
encontrará otros actores y significados además de los de padre, nana y adulterio.
Bourgueois se preguntará: “¿Por qué mi madre la toleraba? ¿Qué rol jugaba yo en
el juego? Yo era un peón. Sadie estaba allí como mi profesora y entonces, tú,
madre, me usaste para vigilar a tu marido. Esto es abuso infantil” (Bourgueois,
1998:134). Es muy frecuente que el relato psicoanalítico empiece por una figura
314
315

Me refiero a Arthur Danto y su reflexión sobre después del fin del arte (Danto, 1999).
(Moliner, 1998: Tomo I, 567)
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paterna como blanco del malestar y, con sucesivas conversaciones, aparezca la
otra figura en la que se descubren mayores contradicciones que estaban latentes.
Parecería entonces que La destrucción del padre, la reconstrucción del padre,
tiene una pareja, y es una araña, en muchas de sus versiones, su madre, una mujer
fuerte silenciosa que tejía, una máquina de la maquinación.

Louis Bourgueois. The Sex- Fox, Mármol negro 1985

Sex Fox 1985, es para Bourgueois de nuevo “el retrato de una relación. Es una
expresión de la fe que un niño puede tener en un padre y de la violencia entre la
fuerza y la debilidad. Este es el significado de esta pieza.” ( Bourgueois, 1998: 141
142). Es el retrato de una paradoja que ella explica así: “El nombre zorra significa
que yo consideraba a mi madre una persona muy inteligente, paciente, sólida pero
no calculadora. Para mí se convirtió en una zorra porque no dimensioné sus
cualidades y sus antagonismos. Este aspecto amenazante me exasperaba y me
empujaba a la violencia. Entonces traté efectivamente de herirla; abrí su garganta.
Sin embargo yo seguía esperando que yo le gustara. La tragedia es que a la
persona que yo había tratado así le preguntaba, ¿le gusto? ¿Cierto? (Bourgueois,
1998:140).
Se podría ver esta araña como proponer un mito: veneno y depredación a la vez
que astucia, tejido, precisión, trabajo y es que cuando la percepción no puede
discriminar entre lo uno o lo otro, sino que se le presenta lo uno y lo otro, hará un
rodeo, reunirá fragmentos, en palabras o en imágenes en un intento por narrar. Es
importante citar a José Alejandro Restrepo:
“El mito es un aparato de visión. Una manera de ver bajo otra luz o desde otra
perspectiva de tal manera que las cosas adquieren una significación distinta. En la
historia de occidente a partir del renacimiento, se dejaron algunos conocimientos
ocultos entre ellos los mitos, porque a la luz de la razón no eran de fiar. Sin
embargo siguieron allí como un substrato rescatado por algunos movimientos
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como el de los simbolistas. Ahora ha empezado a ser reconsiderado pero no como
mentira o como verdad; el mito elude la trampa racionalista y se convierte en una
alternativa para la historia. Está al lado del problema. No se trata de imponer el
mito sobre la razón; simplemente cuando hay realidades complejas, como ciertos
episodios de crueldad que exceden a la explicación convencional o a la regla
esperada, es cuando aparece esa fisura, y me atrevo a pensar en Santa Bárbara o
en Diana y Acteón que son como diásporas que proyectan el problema y le dan
múltiples significados" (Gutiérrez, 2000:82).

Las arañas de Bourgueois, soportan ootecas que parecen cestas o capullos de todas
las formas y tamaños. A veces guardan “huevos” de vidrio en forma de esferas que
según ella son la representación de los hijos por su fragilidad y movilidad. Se
presenta como una araña amenazante y musculosa y otras veces parece
escualizable y frágil como un paraguas. Es probable entonces que el interés
insistente de Bourgueois por las pequeñas cosas y la reinvención de lo formal, le
hayan permitido jugar con esta araña en una lucha productiva y convertirla en
escultura monumental, con su liviana solidez, sus ocho puntos de apoyo, que la
sostienen en muchos lugares del mundo.

Louis Bourgueois. Eculturas públicas, 2005 – 2010
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Louis Bourgueois. Eculturas públicas, 2005 – 2010

El yo también se puede “esconder” en las representaciones de la cultura, un yo
camuflado, y puede proponer una “representación usando representaciones”.
Klaus Honnef, propone que un aspecto del arte contemporáneo es considerar “las
imágenes en un mundo de imágenes” lo que pone al arte en una difícil posición en
relación con el uso de la imágenes, entre la copia, y la apropiación (Honnef,
1988:71). A mi me parece que algunos artistas solucionan este dilema, utilizando
las representaciones para presentar un yo que manifiesta su proceso de
socialización no en forma de un rol, sino inscrito en las imágenes que lo han
construido; inscrito en sus hábitos visuales y relacionales.
Es el caso del artista colombiano Wilson Díaz (Pitalito Huila,1963). Ciudad
fantasma 1999, es una combinación de imágenes: una pintura de gran formato,
Marte, y un conjunto de seis piezas más pequeñas, unas pinturas y otras
fotografías.
Una pareja de adolescentes en un abrazo tímido e íntimo, es la protagonista de la
pintura de gran formato, llamada Marte. Esta pareja está doblemente localizada:
primero, en la sala de una casa, con sofá mesa de centro y cenicero de cristal, y “el
equipo de sonido” característico de los años noventa. Y, segundo, en una ciudad
como telón de fondo. O mejor una reproducción ampliada316 de Cali, donde Díaz
creció y vive, una ciudad que en Colombia se convirtió en los años setenta en
sinónimo de modernidad por ser la sede de Los Juegos Panamericanos y quedó por
mucho tiempo inscrita en ese imaginario, a pesar de sus cambios entre el deterioro
y renovaciones. En efecto,en la pintura se ve El Parque Panamericano con sus
fuentes, en una toma que registra también las montañas y parte del barrio San
Fernando al sur de la ciudad. Como anécdota, del otro lado de esa plaza, estaba el
viejo teatro San Fernando donde Andrés Caicedo promovía su famoso cineclub.

316

El artista dice que es la de una diapositiva de Cali.
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Wilson Díaz. Ciudad fantasma, conjunto de pinturas y fotografías, 1999. Marte, acrílico sobre
lienzo, perteneciente a este conjunto. Acrílico sobre el lienzo

Marte, recoge una cierta nostalgia adolescente, pero también es un tema
“travestido” 317 porque Díaz usó una postal que un amigo les había dedicado a él y
a Juan Mejía, su pareja. Díaz conservó el motivo del abrazo y le abrió el campo
visual a la ciudad (Equipo Transhistorias, 2013:43).

Postal en la que se basó Díaz para el óleo Marte, que hace parte de Ciudad Fantasma

Wilson Díaz entonces es un artista que representa representaciones: Postales,
fotografías, imágenes impresas. Por eso las pinturas tienen una cierta “irrealidad”
deliberadamente ingenua, que tiene que ver con “La copia” o la fascinación por
los impresos. Esta pintura a la que me estoy refiriendo, Marte, se presenta junto
con otros apuntes visuales: la ciudad de noche con sus puentes solitarios, jóvenes
después de la rumba, miradas femeninas ensimismadas, postales navideñas –que
en el trópico no pueden faltar–, y fotografías de los barrios de la ciudad que
recuerdan a los artistas caleños, que en los setenta, inauguraron una visión urbana
317

Travestido, entendido como uso en la imagen de una pareja heterosexual, que representaría la
pareja de Díaz y Juan Mejía.
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entre dibujo y fotografía318. Esta obra resulta un intento narrativo en imágenes de
un “yo habitado” por una cultura visual y a la vez habitándola. Así mismo, es una
obra – serie, que permite encadenar momentos y afectos como si la ciudad no
pudiera abarcarse en una sola imagen porque hay que describirla desde la
emoción, desde la arquitectura, desde las representaciones y desde la experiencia.

Wilson Díaz. Ciudad Wilson Díaz. Ciudad Fantasma, acrílico, 1999.
Fantasma Fotografía,1999

Wilson Díaz. Ciudad Fantasma. Acrílico sobre lienzo,1999

Wilson Díaz. Ciudad Fantasma. Fotografía, 1999. (Ùltima imagnen): Ciudad Fantasma, acrílico
sobre lienzo.

318

Me refiero aquí al artista caleño Ever Astudillo.
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Pero el “yo” de Díaz puede dar un paso atrás aún más atrás, para poner en primer
plano ya no su ciudad sino a la sociedad colombiana. Fallas de Origen es una obra
que ganó el primer premio en Salón Nacional XXXVII, de 1997. Díaz reprodujo
en madera y en gran formato “la casita roja’, de Davivienda, un poco más
infantilizada en sus contornos. Davivienda es una entidad bancaria fundada en
1972, que encarnó la idea de impulsar el ahorro en la clase media colombiana para
comprar casa. La casita tenía un antejardín limitado por guijarros de río, con
plantas de coca, que son comunes en los antejardines de Cali. En las ventanas,
proyectó videos de experiencias personales, “desechables” bogotanos319, palabra
que a Díaz siempre le impresionó, y testimonios de transeúntes que eran
abordados para preguntarles qué significaba para ellos tener casa. Se mezclaban
estos testimonios, con imágenes sobre el movimiento de los dineros del
narcotráfico320.
Díaz fue invitado con esta obra a una exposición en París llamada Da
Adversidade vivemos (2001), una frase del artista Helio Oiticica. Este artista
Brasilero inauguró en la Latinoamérica la inclusión de grupos humanos
considerados marginales en los espacios del arte. Díaz, para esta nueva
exposición, incluyó un video llamado Rebeldes del sur en el cual se muestra una
orquesta de guerrilleros cantando vallenatos, registrado a partir de un viaje que
Díaz realizó al Caguán321. Fallas de origen es un título que se refiere al texto que
con frecuencia sale en las transmisiones de televisión cuando momentáneamente
la imagen se distorsiona. También es posible referirlo al cuestionamiento de un
“origen legítimo” de la sociedad colombiana que con frecuencia deslegitima a
algunos grupos humanos y legitima otros. Y a la legitimidad de las imágenes:
porque esta obra evidencia que la imágenes que usamos son las que constituyen la
cotidianidad de la sociedad de masas y porque pone en escena actitudes cotidianas
de la guerrilla, grabadas en “La zona de distensión”. El video rebeldes del sur fue
censurado por el gobierno colombiano cuando se presentó en una exposición en
Irlanda, por considerarlo inadecuado por mostrar a la guerrilla. Y pienso que
principalmente se censuró, porque se presentaba a la guerrilla en una actitud no
vista que resultaba incómoda: no como un grupo amenazante sino como un grupo
que tiene una vida y que comparte habitos culturales con la sociedad
colombiana322.
319

En Bogotá, a los habitantes de la calle, indigentes se les llama coloquialmente desechables.
Esta reflexión se basa en la experiencia con la obra y en la investigación del (Equipo
Transhistorias, 2013: 279)
321
El 20 de febrero del 2002, el ex presidente Andrés Pastrana rompió el proceso de paz que había
establecido con las FARC en 1998, previa entrega a esta guerrilla de un territorio desmilitarizado
de cerca de 43.000 kilómetros cuadrados que se llamó `zona de distención´, situado en el Caguán
en el departamento del Caquetá.
322
Carlos Medellín embajador en Inglaterra ordenó retirar la obra de Wilson Díaz Rebeldes del sur
aduciendo que se podría entender como una imagen del país patrocinada por la embajada. La
exposición Displaced: Contemporary art from Colombia, curada por María Clara Bernal y
expuesta en la galería Glynn Vivian Art de Gales en el 2007.
http://www.semana.com/entretenimiento/articulo/crece-polemica-retiro-obra-recienteexposicion-colombianos-gales/89594-3
320
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Wilson Díaz. Fallas de origen, Madera, jardín, video, 1998

Wilson Díaz. Fallas de origen, Stills de los videos, 1998.
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Wilson Díaz. Rebeldes del sur. Video, 2000.

Wilson Díaz. Fallas de origen, bocetos

Recapitulando, se podría decir que los espacios finitos aceptan que no habría nada
mas allá de la historia personal y colectiva, ni del proceso de socialización. El
espacio finito reconoce la intervención de numerosas relaciones intersubjetivas y
de lugares comunes en las cuales se vive. Esto implica que los sujetos no estarían
vinculados cada uno a fuerzas superiores, sino que se ver abocados establecer
transacciones y acuerdos entre ellos. Y los espacios finitos también son una
posibilidad de invención, reescritura y reinterprtación para el arte.
Otro asunto importante tratado hasta aquí, es que el sujeto en arte contemporáneo
esta concebido como un lugar en movimiento entre el lenguaje que lo nombra y el
que pone a prueba para intentar nombrarse, y para esto por momentos se presenta
en público, y dice “Yo” . Con su creciente auto consciencia de la forma como ha
sido socializado, se localiza en diversos lugares: De manera autobiográfica, o
como “presentador” de la cultura en que vive, en un proceso narrativo que incluye
la deriva del lenguaje. Cuando se lee Roland Barthes por Roland Barthes, una
extraña autobiografía, el lector logra advertir que el autor estuvo en el texto pero
por momentos no está, y en su lugar hay lengua que se encadena a la deriva. En
este libro hay una mutación del sujeto. Por momentos: “es una ilusión, una
construcción, una ausencia” (De Diego, 2012:41). De todas maneras el yo se
muestra frente al espectador en su debate consigo mismo, y se propone en esta
tesis, que inscribe procesos reflexivos que amplían el proceso de socialización del
espectador.
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2.2.7. El yo se narra
Para subrayar la no fijeza del yo, su movilidad, su inquietud con el lugar que la
cultura le asigna, precisamente Rorty en Contingencia, Ironía y solidaridad se
detiene en un poema de Phillip Larkin que expresa las formas del temor a la
muerte, y una de ellas es el miedo del artista a no poder inscribir su propia
diferencia “en lo público. No poder registrar su percepción individual de lo que es
“posible e importante”: “Cualquiera que pasa su vida intentando formular una
respuesta acerca de lo posible o lo importante teme la extinción de esa respuesta”
(Rorty, 1989: 43 44).
Es un poema donde el autor recorre el contenido de su mente (sus marcas, que son
ciegas porque todavía no conoce exactamente qué las origina), y ese recorrido trae
el beneficio de aclarase, para sí mismo, sus acciones y sus intenciones. Hay una
lectura primera del poema, por parte de Rorty, en la cual recabar y explorar “esas
ciegas marcas” que “todas nuestras acciones llevan”, conducirán a tener un
material, distintivo del yo. Es como un material para poder nombrarse como un
“yo” en primera persona. Rorty insiste en que una de las enseñanzas del
romanticismo, es “concebir la conciencia de sí como una creación de sí” (Rorty,
1991: 44).
En este punto es importante aclarar que Rorty ha reflexionado en el libro a partir
de pensadores como Proust, Nietzsche y Freud, sobre las marcas ciegas. Freud por
ejemplo, permite explorar las obsesiones privadas como una “marca de origen”, en
el sentido de la historia psicoanalítica del sujeto. Marcas privadas, condiciones de
socialización inconsciente, a las que el sujeto vuelve obsesivamente de manera
perversa, es decir intempestiva, inconsciente323. El sujeto entonces volverá a pasar
a lo largo de su vida por sus condiciones psicoanalíticas de existencia, condiciones
contingentes porque son esas, pero hubieran podido ser otras. Y por ser
contingentes pueden ser constitutivas de una manera de comportarse pero se
pueden remontar, cambiar, ver de otra manera324.
Se reconoce también en Rorty la lectura Nietzsche de la necesidad de describirse a
sí mismo en sus propios términos; crear sus propios términos su propio lenguaje,
“antes de dejar que la extensión de la mente de uno sea ocupada por el lenguaje de
otros seres humanos” (Rorty, 1998: 47).

323

Se usa aquí la definición de perverso como un sentido diferente al habitual
Las marcas de infancia para el Psicoanálisis, son relatos que se instalan en el sujeto porque él
mismo les da poder. La voz del padre tendrá un poder y ésta será una importante marca, pero el
psicoanálisis propondrá una discusión con ese mismo padre, una aceptación de que esa voz del
padre, como un hecho contingente, sometido a contingencias y por tanto susceptible de
interpretación. Es por eso estas repeticiones del sujeto en sus acciones que lo constituyeron en su
infancia en relación con sí mismo y con otros, pueden ser origen de la construcción de nuevas
metáforas, de nuevas redescripciones del mundo (Rorty, 1989: 57).
324
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Entonces, en la lectura del poema de Larkin, Rorty encuentra un primer temor a la
muerte y es usar el lenguaje de la misma manera que los demás. El sujeto, al
intentar remontar sus marcas ciegas sin palabras, intenta también construir con el
lenguaje una diferencia. No se trata de dejar “monedas acuñadas” (Rorty,
1991:44), siguiendo la frase de Nietzsche. En mi manera de decir, el poeta evade
los estereotipos. Así habría obras de arte que se debaten en su propio proceso de
socialización, que se intentan localizar en el lugar central en el lugar de ejercer
“su” palabra, de inventársela y desde allí, puede revisar tanto su propio proceso de
socialización (Super yo) como sus “marcas” todavía sin palabra articulada que
están en fragmentos. Dice Rorty:
“Fue Nietzsche el primero en sugerir explícitamente la exclusión de la idea de
“conocer la verdad”. Su definición de la verdad como “un ejercito móvil de
metáforas”, equivalía a la afirmación de que había que abandonar la idea de
“representar la realidad” por medio del lenguaje y, con ello, la idea de descubrir
un contexto único para todas las vidas humanas. Su perspectivismo equivalía a la
afirmación de que el universo no tiene un registro de cargas que pueda ser
conocido, ninguna extensión determinada. Él tenía la esperanza de que cuando
hubiésemos caído en la cuenta de que el mundo verdadero de Platón era sólo una
fábula, buscaríamos consuelo, en el momento de morir, no en el haber trascendido
la condición de animal, sino en el ser esa especie peculiar de animal mortal que al
describirse a si mismo en sus propios términos, se habría creado a sí mismo”
(Rorty, 1991:47).

Pero hay una segunda lectura del poema de Larkin por parte de Rorty, un segundo
miedo a la muerte, miedo a no ser oído. No solo diferenciarse y decir “yo”, sino
ser escuchado. El miedo a la muerte sería descubrir que estas marcas “sólo
importaron para un hombre una vez”. Es como un temor a la no inscripción de su
propia diferencia. Es un temor a que sus experiencias sean ignoradas 325.
Justamente, Rorty lee el poema de Larkin con mayor alcance no solo en su
posibilidad de decir “yo” como una diferencia, sino en su preocupación principal
de encontrar algo en común con otros; al poeta le interesa “afectar”, encontrar una
resonancia en la comunidad. Dirá algo muy importante: hallar continuidades en
lugar de exhibir discontinuidades (Rorty, 1991:45)326. Esta frase ya implica darle
325

Larkin: “Y un vez que has recorrido la extensión de tu mente, lo que gobiernas es tan claro
como registro de cargas;/no debes pensar que alguna otra cosa existe./¿Y cuál es el beneficio? Sólo
que, con el tiempo/identificamos a medias las ciegas marcas que todas nuestras acciones llevan,
podemos hacerlas remontar a su origen/pero confesar/ en aquel descolorido atardecer en que
nuestra muerte empieza,/ lo que era, difícilmente satisfaga,/ porque se aplicó sólo a un hombre una
vez, /y, a ese hombre, agonizante. (Rorty, 1991:41). Phillip Larking (Inglaterra1922-1985).
326
Rorty hace una lectura diferente a la de Harold Bloom, el crítico literario: Bloom trae a la
discusión la figura del “poeta vigoroso”, para decir que es que le tiene horror a descubrir que es
solo un réplica (Rorty, 1991:44). Pero Rorty lee de manera distinta el poema de Larkin para decir
que para el poeta lo importante es conectarse con una continuidad como el filósofo: Dice Rorty:
“Desde el ejemplo dado por los románticos, desde la época en que con Hegel empezamos a
concebir la conciencia de sí como una creación de sí, ningún poeta ha creído seriamente que el
carácter idiosincrático fuese una objeción a su obra. Pero en este poema de Larkin simula que esas
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una dimensión pública al arte y concebirlo no solo como una invención de sí, un
yo nítido que se exhibe, sino una conciencia de que el arte es pensar en público.
Otra manera de decirlo, es que el arte contribuye a pensar e intenta encontrar una
audiencia, o construirla (Rorty, 2008:101)327.
Ahora bien: continuidades no se entiende como seguir el curso de las reflexiones
de la cultura. Continuidades sería encontrar otros que entren en dialogo y se
reconozcan. Y propongo, precisamente se entra en diálogo, cuando el sujeto se
presenta fragmentado, indeciso y vulnerable, porque la narración incompleta
permite que el otro intente completarla llenando los vacíos con sus experiencias328.
Y continuidades se encuentran cuando el artista exhibe sus hábitos de percepción
y de lenguaje que resultan comunes para “un” espectador.
Por ejemplo, en algunas novelas del siglo XIX el yo se presenta en debate entre la
moral y sus acciones. No puedo olvidar el momento en que leí Crimen y Castigo.
El protagonista, estudiante joven que estudia derecho en la universidad de San
Petersburgo, vive en un pequeño cuarto en medio de innumerables dificultades
económicas. La descripción del protagonista y de sus circunstancias, de las calles
que recorría y de su cuarto era vívida, de tal manera que lo hacía cercano a
cualquier estudiante en la misma situación. Este estudiante, Raskolnikov, resuelve
matar a una rica, vieja, prestamista y matará, por azar, también a la hermana, una
mujer amable quien entra por casualidad a la escena.
Recuerdo en la lectura cómo el protagonista iba y venía en un monólogo interior,
entre justificar su acción tomando en cuenta la avaricia de la vieja, y no justificarla
frente al asesinato mismo y frente a la manera como se comete el asesinato: con
varios golpes de hacha 329. Esta novela describe el asesinato como un hecho
histórico contextualizado y en medio del cual el mismo asesino se debate. Esta
novela presenta una paradoja, entre la justificación de un asesinato y la culpa sin
solución definitiva. Siempre he pensado que esa novela permitió que el sistema
carcelario apostara por un sujeto que puede cambiar y no definirlo como un
asesino “por naturaleza” y para siempre330.
marcas ciegas, aquellas contingencias particulares que hacen de cada uno de nosotros un “yo”,
antes que una copia o una replica de otra persona, en realidad no importan. Sugiere que, a menos
que hallemos algo en común a todos los hombres de todos los tiempos, y no solo propio de un
hombre en una ocasión, no podemos morir satisfechos. Está pretendiendo que ser un poeta
vigoroso no es bastante –que sólo habría alcanzado la satisfacción de haber sido un filósofo, de
haber hallado continuidades en lugar de exhibir discontinuidades” (Rorty, 1991:44 -45)
327
“Pienso que el poema de Larkin debe su interés y su fuerza a esa evocación de la disputa entre
poesía y filosofía de esa tensión entre un esfuerzo por alcanzar la creación de sí por medio del
reconocimiento de la contingencia, y un esfuerzo por alcanzar la universalidad yendo mas allá de la
contingencia”(Rorty, 1991:45).
329

Es importante recordar aquí que en el movimiento FLUXUS, potencia el cómo abrir la
experiencia a otras más minuciosamente descritas. Describir el cómo. Esta novela describe cómo
se asesina y la conciencia vuelve a pasar una y otra vez en un acto de auto tortura.
330
Rorty hace referencia al interés de Nabokov por Dickens, para decir que no es solo un
documento que Nabokov, “despreciaba”. “Me interesa más el hechicero que el maestro” (Rorty,
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Claudio Magris en su libro sobre la tradición del nihilismo en la literatura
moderna, y a propósito de Dostoievski y de su visión del hombre del siglo XIX
dice: “Dostoievski había proclamado que el individuo del siglo XIX estaba
moralmente obligado a ser una creatura sustancialmente privada de carácter y
había definido la moral como una enfermedad celebrando –contra su unidad– la
presencia de contradicciones psíquicas imposibles de reducir a una evolución
unitaria de la personalidad y ensalzando la charla inorgánica y febril que niega
toda jerarquía del discurso” (Magris,1993:13).
Entonces el sujeto espectador (y espectador lector), tiene ante sí a un artista
siempre fracturado lo que permite la solidaridad en pequeños detalles; no una
solidaridad relacionada con unos preceptos universales sino con las circunstancias
de la intersubjetividad finita, es decir, las relaciones con otros en el diario vivir. En
ese proceso de encuentro y de reconocimiento o antipatía con otros, la descripción
cuenta mucho, porque el “audiente” y el “vidente” reconoce su mundo y en
aspectos inconfesados. La solidaridad es ver este sujeto como compañero de
sufrimiento (Rorty, 1991:18). La solidaridad se va incrementando con la
ampliación de nuestra sensibilidad a los detalles particulares del dolor y de la
humillación de seres humanos distintos (Rorty, 1991:18).
Es pertinente traer de nuevo a Emma Bovary, una mujer que se debate también
frente al lector, con la no adecuación de sus deseos y la vida que lleva, en medio
de la descripción de un mundo de anécdotas y de detalles, de encajes, lamparitas y
tazas de té. Esta novela recuerda la ideas de Rorty, anteriormente citadas, cuando
él plantea que no encuentra en la teoría, sino en la novela, una posibilidad de
solidaridad en el sentido de que el sujeto describa con curiosidad una experiencia
imposible de concebirse como unidad o como única verdad. Madame Bovary es
una novela que hace público, en el lenguaje y en el léxico el desasosiego del
sujeto. Ese desasosiego es visible y es el protagonista.
A propósito Vargas Llosa en su ensayo sobre Madame Bovary dice: “Que los
pensamientos y los sentimientos en la novela parecieran Hechos, que pudieran
verse y casi tocarse, no solo me deslumbró: me describió una predilección
profunda” (Vargas Llosa, 2006 :712).
Pero además Vargas Llosa anota que el monólogo interior de Emma Bovary es
una manera de poner frente al lector innumerables paradojas que se mueven entre
una religión austera y un deseo hedonista de complacer a los sentidos. Entre vivir
para “la vida eterna” o para el presente. Entre el encierro “exclusivista” de un
pueblo y el deseo de conocer otras personas y otras maneras de actuar. En fin, el
deseo de ampliar el universo sensual y material con pequeños detalles. Vargas
Llosa, en el mismo ensayo citado, no duda en declarar que comparte con Emma
1991:166). Pero Dickens, según Nabokov, trata la perversidad de sistema judicial de la época pero
envuelto en la neblina londinense (Rorty, 1991:167).
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Bovary las causas que la llevan a enfrentarse a su medio:
“Las ambiciones por las que Emma peca y muere son aquellas que la religión y la
moral occidentales han combatido mas bárbaramente a lo largo de la historia.
Emma quiere gozar, no se resigna a reprimir en sí esa profunda exigencia sensual
que Charles no puede satisfacer porque ni sabe que existe, y quiere, además,
rodear su vida de elementos superfluos y gratos, la elegancia, el refinamiento,
materializar en objetos el apetito de belleza que han hecho brotar en ella su
imaginación, su sensibilidad, sus lecturas. Emma quiere conocer otros mundos,
otras gentes, no acepta que su vida transcurra hasta el fin dentro del horizonte
obtuso de Yomville” (Vargas Llosa, 2006:714).

Bien dice Estrella de Diego que “La idea del sujeto quebrado, puesto en cuestión,
dependiente de la subjetividad dominante pero en lucha por subvertirla es, de
hecho, la esencia de las aportaciones intrigantes del proyecto autobiográfico de la
modernidad” (De Diego, 2011:11). Y entonces una de las características a resaltar
en relación al debate del sujeto frente a la consciencia del propio proceso de
socialización para encontrar un lugar y /o para desenmascar procesos de
humillación e injusticia, se manifiesta en una autobiografía visual, que se
convierte en un pacto tácito con el espectador.
¿Y esa narración del yo en artes plásticas? En el 2008, el artista colombiano Rolf
Abderhalden (Manizales, 1956), presentó una obra llamada De Carne y Hueso.
Era un performance y frente al espectador, él se maquilla y se arregla hasta
convertise en travesti - mujer. Se dedicó minuciosamente a aprender de un
transformista331, y a someterse a la experiencia. En un iluminador texto sobre la
obra, Abderhalden cuenta lo siguiente: “Sentado en el lugar del espectador, en
medio del público, tuve la experiencia de ser tocado, afectado –en distintas
ocaciones y de maneras distintas– por la presentación en vivo de tres artistas
transformistas en Bogotá. Antes de cualquier reflexión antropológica, estética o
política, fue la puesta en escena de sus emociones, su entrega total y su poderosa
carga de humanidad, lo que suscitó mi empatía por esa suerte de performatividad
331

En el texto de Abderhalden sobre obra se encuentra lo siguiente: Transformismo: Doctrina
según la cual los caracteres típicos de las especies animales y vegetales no son por naturaleza fijos
e inmutables, sino que pueden variar por la acción de diversos factores intrínsecos y extrínsecos.
Actividad y espectáculo del transformista. El transformismo es un sustantivo usado para referirse
en su mayoría a personas del sexo masculino que ocasionalmente adoptan los modismos culturales
(maquillaje, vestimenta gestos forma de hablar) que convencionalmente se le asigna al sexo
contrario. Esto puede estar relacionado o no con la identidad sexual. Muchas culturas incluyen esta
práctica como una expresión artística , como es el caso de los onnagatas en el teatro kabuki
japonés, o los actores masculinos que representaban roles femeninos en la opera tradicional china,
así como también se acostumbraba en el antiguo teatro de algunos países de Europa.
Transexual
persona que adopta los caracteres sexuales del sexo opuesto mediante procesos hormonales o
quirúrgicos.
Drag
Proviene de la sigla equivalente a “enters dressed as a girl” (entra vestido como una chica) que W.
Shakespeare anotaba al margen de sus textos en tiempos del teatro isabelino cuando los papeles
femeninos eran interpretados por hombres (Abderhalden, 2008:5).
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de lo bello” (Abderhalden, 2008: 7)332.
La palabra performatividad se usa en arte en el sentido de que lo que se se siente y
se quiere presentar se realiza en acto aquí y ahora. Judith Butler, planteo la
perfomatividad de género como una manera de evidenciar que los géneros
femenino y masculino, hacen parte de una definición política del sujeto
universalista, convenientes al poder y a mantener un sistema de cosas. Según
Carlos Andrés Duque: “para esta teórica, la orientación sexual, la identidad sexual
y la expresión de género, son el resultado de una construcción-producción social,
histórica y cultural, y por lo tanto no existen papeles sexuales o roles de género
que estén esencial o biológicamente inscritos en la naturaleza humana. En otras
palabras en términos de lo humano, la única naturaleza es la cultura, o mejor, la
diversidad y pluralidad de culturas (Duque, 2010: 2).
En ese sentido el genero tendría que construirse y convertirse en acto. Y además
este acto tendría la posibilidad de según Duque, “romper las categorías binarias de
la lógica de la dominación: bueno/malo, bello/feo, normal/anormal, blanco/negro,
hétero/homo, gay/ lesbiana… Y en el acto de transformación, permitir una
emergencia de identidades nómadas (Duque, 2010:30).

Rolf Abderhalden. En carne y hueso, performance 2008.

332

Lo bello aquí podría entenderse en el sentido de hacer explícito lo superficial lo finito. Rorty,
plantea que la sociedad secularizada y finita reflexionaría sobre lo bello, es decir sobre lo visible,
lo que efectivamente está en la superficie, así lo entiendo yo, y no sobre lo sublime entendido
como lo oculto, o localizado en un lugar más allá de las circunstancias (Rorty, 2008:7).
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Rolf Abderhalden. En carne y hueso, performance 2008

Rolf Abderhalden. En carne y hueso, performance 2008

Rolf Abderhalden. En carne y hueso, performance 2008

En el caso caso de esta obra, hay tres aspectos significativos para resaltar en esta
tesis: Uno, era el tiempo invertido en esa transformación. Abderhalden, asesorado
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por su maestro, toma atenta nota de los detalles del maquillaje, los accesorios para
su transformación. Se asistía a un inversión de tiempo que permite extender la
manifestación de un genero en este caso en otros, como travesti y como mujer. El
proceso, el retardo, de la consecusión de una forma final, evidenciaba la invensión
de recursos para lograrlo. Y esta apreciación me lleva al segundo aspecto
significativo y la de un sujeto para nada sólido, que se muestra abierto a
identificaciones: pierde su forma y se reconstituye en otro pero luego recupera su
primera apariencioa, parcialmente, hay que decirlo, porque al final del
performance era evidente que algo en él había cambiado. Y el tercero es que las
artes plásticas narran en el sentido de que se inventan formas de semejanza para
conocer a otros y en el proceso conocerse, y de separación o alejamiento para
separarse y diferenciarse.
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2.2.8. Autorretrato expandido.
Un ejemplo que puede aclarar muy bien lo que se está diciendo, es el del artista
plástico Miguel Ángel Rojas (Bogotá, 1946), porque exploró, en sus primeras
épocas, muchas formas de presentarse ante el espectador, en un ejercicio de
desplazamientos del yo, construyendo un autorretrato ampliado.333 Él se inventó
lugares para reconocerse e involucra en ese intento la experimentación con
diferentes materiales. Y además fue inusual su trabajo, porque a principios de los
años setenta en el arte colombiano ningún otro artista por lo menos con ese nivel
de invenciones técnicas, está emprendiendo una autobiografía visual, poniendo en
público su subjetividad. Incluso Marta Traba, la crítica de arte más importante de
la época, consideraba que el homosexualismo confeso, en la obra de Miguel Ángel
Rojas, era ingenuo334.
Éste es un caso donde el sujeto en experimentación consigo mismo va a presentar
obras que amplían para el espectador otras maneras vivir, y con frecuencia se
anticipan a las discusiones teóricas que se dan más tarde. “Lo personal es político”
por ejemplo, es una frase de Judith Butler que se convirtió en una herramienta para
inscribir la teoría Queer, en la reflexión sobre la cultura, en libros publicados
veinte años después de estas obras de Rojas 335 . Lo dice Carlos Monsivais,
refiriéndose a la obra de algunos artistas y es que “hablan de una realidad que por
su carácter de síntesis de época, resulta profética” (Delvaux, 2006). No se trata de
adivinación sino de esa facultad que tiene el arte de explorar y hacer visible lo que
la cultura no ha convertido en historia todavía. Y aquí me refiero a una frase de
Robert Smithson el artista citado anteriormente en la cual declara que el arte
desempeña un papel importante en la sociedad al hacer visible lo no tomado en
cuenta: “el futuro está perdido en alguna parte del pasado no convertido en historia
todavía” (Gilchrist, 1994:19).336
Este proceso de Rojas a finales de los años setenta del siglo XX, fue en solitario y
sin embargo produjo curiosidad por lo menos por mi parte, sobre todo porque
mostraba a un hombre vestido con ropa a la moda, que podía ser cualquiera en la
calle o en la universidad, localizado en espacios reconocibles. Despertaba mi
curiosidad al estar frente a un hombre, si no torturado, con desazón que por
333

Este aparte se basa en la historia de vida realizada Miguel Ángel Rojas, en 13 entrevistas
temáticas y me parece pertinente citarlo porque fue una investigación de varios años en los cuales
hubo una reflexión sobre ese sujeto que se interesa por re describirse a sí mismo (Gutiérrez, 2010),
como una primera inauguración de una actitud política .
334
“¿Con Marta Traba tuvo contacto?
No. Al poco tiempo de estar en la universidad Carlos Lleras, que era el presidente de la época, la
expulsó del país. Más tarde, a su regreso del exilio, Marta Traba escribió que Rojas era mas bien
ingenuo por su insistencia en declararse homosexual” ( Rojas, 2010: 56).
335
Cuerpos que importan de Judith Butler fue publicado en 1993 en Inglés.
336
“Je suis convaincu que le futur s’est perdu, quelque part dans la décharge d’un passé non
historique”. En Maggie Gilchrist “Ruine des anciennes frontières”. En Robert Smithson. Une
rétrospective Le paysage entropique 1960-1973. Mussées de Marseille- Réunion des musés
nationaux. France,1994.Pg19.
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momentos borraba su cara, pero a la vez se presentaba como un “gocetas”337, lo
que sembró además en mí la sospecha de que la sexualidad era más compleja que
las prescripciones del colegio o la familia. Y también sus fotografía y dibujos me
despertaban ecos de una canción de 1965: “I Can´t get no satisfacción”, “No
puedo encontrar satisfacción alguna”, un malestar en forma de coro insistente338.
Pero también, y principalmente, despertó el interés en la comunidad gay que no
tenía en ese momento, voz en lo público.
Rojas desde niño experimentó con la cámara fotográfica en términos técnicos,
encontrando por ejemplo las posibilidades de hacer fotografías de larga
exposición, lo que le permitió incluir más experiencias en un fotograma:
desplazamientos de los sujetos, intensidades de las luces y las sombras y promesas
de capturar muchas veces sin lograrlo encuentros afectivos. Además usó la cámara
francamente para describirse, como en esta fotografía a los 18 años, de su cara con
fuertes rasgos indígenas.

Miguel Ángel Rojas. Autorretrato con luz de luna. Fotografía 1968

Rojas dice: “me situé entre la luz de la luna y la sombra. En esa fotografía estoy
sin camisa y sin gafas y es una cara muy india, muy fuerte. A mí me gusta mucho
esa fotografía”. (Gutiérrez, 2000 A:31). Y es que una especie de inadecuación con
las circunstancias está en la base de este proyecto autobiográfico de este artista.
Fotografiarse constantemente es una manera de lidiar con un entorno inseguro
para la identidad y por eso Pina Bausch por ejemplo, involucrará el autorretrato
como parte de las enseñanzas a sus bailarines, para reconocer sus rasgos y sus
posturas y localizarse desde allí en el escenario ( Hoghes, 1988 20). Dice Rojas:

337

“A propósito, ¿usted es voyerista o exhibicionista?
En realidad yo creo que soy un “gocetas”. La gente me dice que yo soy voyerista y creo que no soy
particularmente más voyerista que otras personas. En realidad fui muy “gocetas”. El voyerismo en
sí no es nada; todos queremos meternos en la cama de todos, y queremos saber cómo lo hacen y
con quién lo hacen. Lo importante es ser gocetas” (Gutiérrez, 2010:61).
338
Me refiero a I Can´t get no satisfacción, de los Rollings Stones.
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“Yo tuve un traumatismo de identidad desde niño. Mis papás se casaron y se
vinieron a vivir a Bogotá, a esta casa. El barrio era residencial, la casa era muy
bella y mi papá tenía un Buick Teat años cuarenta, divino, verde oscuro,
gigantesco, con tapicería de cuero. Yo viví aquí los primeros cuatro años de mi
vida, con vajilla inglesa, muebles Camacho Roldán, comida importada y vino
Chianti al almuerzo. Entonces yo me creía noble. Pensaba que era blanco. Pero el
9 de abril de 1948 le quemaron el almacén a mi papá, y cambió la historia de mi
familia. Era un almacén de radios importados de Suecia, se llamaba Alcibíades
Rojas Lara y quedaba en la calle 19 con carrera séptima. Mi papá no tenía
asegurado ni el almacén ni la mercancía y entonces perdió casi todo. Me acuerdo
que durante unos años se mantuvo aquí, en Bogotá, y se dedicó a rescatar algunos
de los radios que le habían robado. No logró recuperarse y volvimos a Girardot,
en donde montó un almacén y una distribuidora de azúcar a gran escala. Yo tenía
6 años y hasta ese momento en Bogotá habíamos vivido un tanto aislados. Ya en
Girardot, de pronto empiezo a conocer a mis parientes por el lado de mi papá y de
mi mamá, y me di cuenta que yo no era “noble”, que tenía cara de indígena, como
ellos” (Gutiérrez, 2000 A:35).

Entonces, después de este reconocimiento, escoge una cabecita precolombina de la
cultura Tumaco339, para convertirla en un “autorretrato encontrado”.
“El trabajo con las cabezas Tumaco me ayudó entonces a reconocerme; mi cabeza
es idéntica a algunas de ellas: es un autorretrato encontrado. Las cabezas me
ayudaron a aceptarme y a identificarme con mis orígenes . Las cabezas Tumaco
me representaban a mí, en un primer momento, y luego tuvieron la importancia
del rescate de lo indígena, un patrimonio valiosísimo que está ahí, a la espera de
justicia y reivindicación ” (Gutiérrez, 2010 A:35).

Esta cabecita la ha utilizado en muchas en sus obras, por ejemplo en Línea (2000)
que le permitió hablar de sus propias experiencias con la cocaína. Dice Rojas:
“Es una figurita atravesada por mi experiencia. La gente que usa cocaína muchas
veces tiene hemorragias nasales y esta figurita está intervenida con mi sangre.
Con un pincel le unté toda la cabeza y cuando se secó, la lavé con cuidado, y
entonces algunos rasgos, sobre todo los volúmenes de la nariz y la deformación
en el labio superior, quedaron resaltados en su punto. Cuando la hice se veía
impresionante, como esos chamanes mexicanos que, según cuenta la tradición, se
bañaban en la sangre de las víctimas” (Gutiérrez, 2010 A: 40).

339

Las cabecitas en cerámica de la cultura Tumaco en Colombia, del 700 A.C. Aprox., mostrarían
un Chamán en trance, ateniéndome al estudio de Reichel – Dolmatoff, 1988, que a pesar de ser
sobre la orfebrería, es un estudio sobre la presencia de la figura del chamán en las culturas
precolombinas.
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Miguel Ángel Rojas. Línea, 2000. Cabecita Tumaco precolombina, Sangre, Espejo

Pero Rojas también explora el cuerpo como autorretrato, un cuerpo por momentos
encorvado y triste, que amplía las posibilidades del autor reconocimiento. Me
explico: el rostro, y no el cuerpo, ha sido la medida del autorretrato y del sujeto340.
Las señales particulares por hábito están en el rostro y no en el cuerpo. Incluir el
cuerpo es hacer visible algo que puede resultar informe, erótico, una “masa” de
emociones sin nombrar todavía, sin visibilidad. Es célebre una obra de Marcel
Duchamp en la cual la Monalisa, que es el retrato de un torso, se subraya con unas
letras que, al leerlas en francés (L.H.O.O.C), hacen referencia explícita a sus
deseos sexuales. Esta frase sería como la puerta que insinúa que la representación
mutiló a la Monalisa de la cintura para abajo.
Esta masa precaria de plastilina que Rojas considera su autorretrato, da cuenta de
las emociones que soporta y también del peso de la compostura exigida en la
interacción con otros y con los modelos de la educación y del comportamiento
social. Bien dice Pina Bausch: “Nuestra manera de andar, de llevar la cabeza sobre
nuestros hombros, dice ya mucho de cómo hemos vivido y de lo que nos ha
ocurrido” (Hoghe, 1988). Rojas comenta: “Esa figurita soy yo en estado de
depresión, y de desinterés por la vida. La hice en los años ochenta, en una época
de gran consumo de drogas, cuando le dije a alguien que no quería vivir sino un
par de años más” (Gutiérrez, 2010 A: 39).
340

“Rostridad” es un capítulo de Mil Mesetas en el cual Deleuze y Guattari analizan las diferentes
codificaciones culturales del cuerpo: multidimensional, y el Rostro: sobre codificado. “Hasta el
punto que si un hombre tiene un destino, ese sería el de escapar al rostro, deshacer el rostro y las
rostrificaciones, devenir imperceptible, devenir clandestino, no por retorno a la animalidad ni tan
siquiera por retornos a la cabeza,…sino por extraños devenires en verdad que franquearán y
saldrán de los agujeros negros, que harán que hasta los rasgos de Rostridad se sustraigan
finalmente a la organización del rostro, ya no se dejan englobar por el rostro, pecas que huyen
hacia el horizonte, cabellos arrastrados por el viento, ojos que uno atraviesa en lugar de mirarse en
ellos o de mirarlos en el taciturno cara a cara de las subjetividades significantes” (Deleuze,
2000:176-177). Rostridad tiene que ver con una organización codificada de identidades que se
respeta, y deshacer esa organización, no creer en ella, liberaría detalles a los que no se les da
importancia, que llevarían a otras identificaciones, multidimensionales y polivalentes.

232

2. Arte y Ética
2.2. Consciencia del propio proceso de socialización
2.2.8. Autorretrato expandido.

Miguel Ángel Rojas, Sin título,1980, plastilina y pintura

Miguel Ángel Rojas exploró también la ropa como un territorio del yo. Según
Erving Goffman, en una época en la cual la gente vive su día a día de un lugar a
otro, el sujeto construye una “reserva” contra la intrusión del afuera y una de ellas
es su “envoltorio” constituido por su ropa y sus objetos personales, como una
forma de mantener a distancia a aquellos con los que no quiere interactuar, y así
mismo de abrir el círculos a personas que considera afines a personas conocidas
(Goffman, 1979) 341. Rojas toma unas fotografías de fragmentos de su cuerpo, y
así se presenta en partes, pene, botas y sobre todo yines. Cito partes de la
entrevista:
N.G “Llegamos precisamente a un autorretrato muy sugestivo para mí, porque es
fragmentado. Me refiero al conjunto de fotos de 1972, la obra que presentó como
tesis de grado en la Universidad Nacional. Se trata de una serie de fotografías de
sus bluyines, su pene y su cara, pero escondida y en parte borrada. Si yo fuera
psicoanalista clásico, le diría tal vez que parecería que usted en ese momento no
se aceptaba completamente, sino a pedazos.
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Miguel Ángel Rojas. Sin título, montaje de fotografías, 1972

MAR: Eso es cierto. Taché mi rostro y anulé mi identidad. En el Autorretrato con
luz de luna fui muy enfático en mostrar lo étnico; aquí borré parte de mi cara.
NG: Pero apartándome de cualquier interpretación clásica y siguiendo a
Deleuze, también se podría pensar que en esta obra usted amplía las
posibilidades del retrato: es un retrato erótico, porno, y también es un retrato
fetichista. Es “El imperio del bluyín”. La experimentación con la cámara y sus
propias experiencias le ampliaron la posibilidad de describirse.
MAR: Sí. En ese momento el arte se convirtió en un medio de reconocimiento de
mí mismo. Algunos amigos me han dicho que en este autorretrato y en Boca, el
aguafuerte de 1972, ven una época: los jeans a lo Jim Morrison o Mick Jagger. (
Gutiérrez, 2010A:32)

Y es que a medida que los grupos históricamente marginados y borrados
socialmente, aparecen, por ejemplo la juventud en los setenta, cada vez mas
interesada en reivindicar sus derechos o la homosexualidad, desvirtúan las
relaciones de poder y se produce un descrédito de lo auténtico, porque lo auténtico
sería entonces lo legitimado. Así, “La autobiografía cobra sentido no solo por la
confesión sino por hacer visibles las ocultaciones, las omisiones” (De Diego,
2012:45).
Boca (1973), es un grabado en metal. Rojas se toma una fotografía en su taller de
cuclillas y luego lo traslada a un grabado en metal, grande, de casi un metro y
medio de alto, una técnica clásica, con un tema urbano y actual para la época.
Definitivamente la ropa incluyó a un grupo de jóvenes cuyas identificaciones
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tendrían que ver con los grupos de edad y con lo que se veía principalmente en la
carátulas de los discos, y las canciones de la radio. Para completar, el título
promete un gesto que no muestra, la felación, y en su lugar está una chaqueta de
bluyín descrita con todas los detalles.

Miguel Ángel Rojas, Boca Aguafuerte, 1973

Atenas CC (1975), es un autorretrato de Rojas en dos dibujos, de la cintura para
abajo y de tamaño natural, parado sobre un piso de baldosa, con bluyines y en
actitud de sugerente exhibicionismo. En el piso, fotografías de las baldosas y
encima de ellas su semen. El autorretrato, literalmente fluye hasta el piso, (para
recordar a Fluxus), con una materia abyecta siguiendo a Julia Kristeva, una
materia excluida, que se expulsa como un desafío al poder (Kristeva, 2006).342 El
semen en esta obra, añadía la secreción que la imagen no podía lograr. Y es que
Rojas, en su casa, se aplicó a recolectar el semen de él y de sus amigos de nuevo
en una ritualización de sus propios actos sexuales. “Es que –la verdad–,
experimentar me abría posibilidades. Yo lo que menos quería eran presiones de…
¿cómo es que le dicen los “lacanianos”? …presiones de la voz del amo; era
completamente sordo a la voz del amo. Para mí siempre el arte ha sido libertad”
(Gutiérrez, 2010A:112)

342

Salón Atenas fue el nombre de un salón de arte joven curado por Eduardo Serrano, en el Museo
de Arte Moderno de Bogotá, desde 1975 hasta 1985. Tenía el nombre de la agencia de publicidad
que lo patrocinaba: Atenas Publicidad. “En 1975… en el piso del museo, sobre las fotografías de
unas baldosas, semen real. Las señoras horrorizadas cada vez que pasaban por ahí, porque Miguel
Ángel llevaba todos los días semen en un frasquito” (Barrios, 2000: 164, 165).
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Miguel Ángel Rojas Atenas C.C., 1975. Pared: 4 dibujos de 100 x70. Piso: 50 fotografías de
baldosas en plata cubiertas con vidrios y semen

En esa búsqueda por encontrar un lugar desde donde “hablar”, en la obra de
Miguel Ángel Rojas el yo parece disolverse en los espacios que ama343. Es el caso
de Grano (1980), una instalación que Rojas hizo en una sala Museo de Arte
Moderno de Bogotá. En esta oportunidad cubrió un cuarto grande con un papel y
sobre él dibujó un piso de baldosas con tierras y con la ayuda de una plantilla. Era
como un dibujo al pastel pero complejo, porque había que mezclar y luego
dispersar, diseminar y recoger esas tierras de diversos colores, traídas de Pubenza,
el lugar de nacimiento de sus abuelos. El resultado era un piso de baldozas muy
comunes en las casas colombianas durante la primera mitad del siglo XX. Un piso
que por lo menos en mi caso cuando lo vi, me puso en frente de las casas de mi
niñez (Gutiérrez, 2010: 111-112).
Pero con una agregado adicional, y es que es un piso muy propio del arte POP que
Miguel Ángel Rojas tiene muy presente, en el sentido de incluir en el arte los
espacios de clase media, que no habían sido “invitados” al arte. En realidad era un
piso muy común en las casas de los años cincuenta en Bogotá que seguramente
también se encontraban en las casas de muchos pueblos colombianos. La
estrategia del POP y Fluxus, invade los espacios institucionales con materiales e
imágenes “no invitados”, “gatillando”344 al espectador.
343

De la lectura de Estambul de Orhan Pamuk, queda la sensación por momentos de que la ciudad
es él (Pamuk, 2006).
344
Gatillar es un verbo que se en terapia sistémica y se usa, además de lo que ya se dijo, para
encontrar una palabra que despierte al sujeto, que lo anime, que le haga ver.
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Miguel Ángel Rojas Grano. Instalación, 1980

Dibujo con tierras. Detalle de la instalación de Grano, 1980

Dice Rojas:
“El piso de baldosa de Grano, que fue un dibujo instalado, un dibujo de las
baldosas de esta casa y de la casa de Girardot, se volvió como un retrato popular,
un retrato entre subjetivo y objetivo” (Gutiérrez, 2010A: 42).
Grano es un inmenso dibujo pero incluyó elementos ritualísticos minuciosos. Y sí.
Hay que decir que en los procesos en los cuales un sujeto empieza a diferenciarse
de los modos de hacer establecidos y se decide a vivir a su modo, empieza a
inventarse otros rituales para habitar. Los rituales en arte en relación con la toma
de la palabra y de la acción del sujeto son muy importantes porque tienen que ver
precisamente con otros usos que el sujeto le da a las cosas y a los significados.
La palabra sentido es muy usada hoy en la literatura psicológica, y se da su
definición por sentada, pero es importante decir que tiene que ver con romper la
representación que conlleva un significado único, y entonces, el sentido serían
todos los instrumentos del pensamiento que exploran atajos y diferentes
significados en el proceso de poner el pensamiento en práctica. Los rituales
dinamizan la autobiografía, movilizándola hacia los actos mas fundidos con el
entorno y tal vez mas silenciados por la cultura, y siguiendo a Guattari como se
dijo anteriormente, una confianza en actos del ciudadano de despertar de la
subjetividad poniendo en segundo plano los sistemas teóricos para poner en primer
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plano sus propios actos.
Hay muchos rituales en Grano: Escoger como motivo el piso de su infancia, pero
específicamente el piso en una foto tomada por su papá, en el que aparecen él y
sus hermanas. Hay una permanente revisión del álbum familiar en Rojas, sobre
todo de las fotos tomadas por su papá. También es ritualístico el esfuerzo de
recolectar las tierras en un sitio específico del Tolima y aplicarse obsesivamente
durante más de un mes, tiempo que duró la instalación de la obra, a distribuirlas de
manera precisa, sin que los colores se traslaparan. Y finalmente convertir el
desmontaje en un acto lento, de retardo, de duelo, y recoger los restos de la
exposición que como ésta son generalmente basura, para envolverlos como
regalos.

Álbum familiar de Miguel Ángel Rojas

Rojas dice:
“También registré el desmonte de la exposición, porque decidí que el espectador
no entrara al espacio sino que lo mirara desde afuera. Me sentí tentado a caminar
sobre ese piso blando, como un niño que hace un castillo de arena y después
puede hacer con él lo que quiera. Hubiera resultado un performance, pero este
medio na ha sido, tal vez por mi timidez, uno de mis recursos.
“Entonces, para salvarme, vinieron nuevamente los recuerdos de infancia en
Girardot. Esta vez las gallinas y los pavos que se compraban en la plaza de
mercado y que se dejaban engordar durante días con maíz y cebolla para mejorar
su sabor, en un patio impecable que limpiaban todos los días. Fue cuando decidí
conseguir una gallina para que “actuara”. La compré en la plaza de “Palo
Quemao” en Bogotá: era una gallina café criolla que entró asustadísima, pero al
fin comenzó a moverse y a dejar las huellas de sus patas, mientras yo la filmaba
en super 8. Fue lindísimo. Después de esta acción, comencé a mover los papeles y
a recoger la tierra en el centro de cada uno. Fuí retirando uno a uno los paquetes,
que quedaron como tamalitos, mientras fotografiaba la acción hasta dejar el
espacio completamente vacío. Regalé los tamales a mis amigos” (Gutiérrez,
2010A:115).
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Paisaje de pubenza Cundinamarca, lugar de origen de las tierras utilizadas en Grano

Miguel Ángel Rojas, desmontaje de Grano, 1980

El sujeto entonces, como en el caso de este artista, en varias de sus obras se
inventa lugares, rituales y usa materiales para reconocerse, y acaba encontrando un
yo múltiple, móvil y una identidad ampliada. E inscribe en público la posibilidad
de una redescripción constate de la manera como ha sido nombrado.

2.2.9. El yo frente a la cámara
Hay que decir que el autorretrato de Rojas del que se ha hablado hasta ahora, es
una elaboración experimental del sujeto que se apropia de materiales y lugares
muchas veces sin nombrarlo autorretrato, sino posteriormente, cuando el artista
revisa de manera retrospectiva su trabajo. Al contrario, en el autorretrato
contemporáneo, el sujeto se asume y se manifiesta irremediablemente concebido
como un hecho de lenguaje; constituido por narraciones e imágenes que lo
nombran. A partir del 2000, con el uso generalizado de la cámara de video, se
pueden encontrar en Colombia artistas que exploran una imagen de sí, frente a la
cámara. En este autorretrato lo audiovisual ya en sí mismo, deja ver una
multiplicidad y simultaneidad de “yoes”: en la voz, los textos, el sonido, los
ruidos, la música, el rostro, el cuerpo los objetos. Y también la cámara de video es
un instrumento poderoso porque permite volverse a ver, corregir-se, editar-se y
volver a intentarlo en un fluido constante de un sujeto y frente al espectador.
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Frente a la cámara vemos sujetos que se debaten en sus condiciones de existencia,
se muestran vulnerables, pero además deciden explorar frente al espectador
múltiples posibilidades de mostrarse, en actos confidenciales, autobiográficos que
en el espectador son una promesa de compartir también fragmentos de su
intimidad, como dice Estrella de Diego (De Diego, 2012:40). Y claro, también el
sujeto asume en público el derecho de reescribirse, de organizar su historia de vida
de nuevo y una y otra vez.
Así la cámara no es un espejo simple sino es una manera de exploración de la
autoconsciencia. Ante la cámara, el sujeto se debate como Narciso ante el espejo,
sorprendido y complacido por su propio reflejo. O como vampiro en el que se
presenta frente al espejo pero no se ve, porque su reflejo no es aceptado sino como
sombra, como abyección. O como narciso – vampiro, un reflejo en el cual el sujeto
se ve, pero lo que ve no le gusta porque no coincide con lo que la cultura quiere de
él345, y se inventa recursos para desdoblarse, construirse máscaras o reconocerse
en otros. “Mirarse en el espejo para darse de bruces con una imagen fracturada,
una historia, la propia, que se rompe y se fragmenta, a su manera un acto fallido
con algo de fracaso a la vez”(De Diego, 2012:39).

Ana María Salas. Frente al espejo. Video documental 2009, de un diario entre el 2002 y el 2005

Es el caso de Ana Salas (Bogotá, 1981), y su insistencia en registrar los días que
pasan en un diario, grabado en video. En un pequeño cuarto en París, ella le habla
a la cámara acerca de lo que hace, siente y piensa. Resulta entonces un video de
345

Joan Fontcuberta en El beso de Judas plantea muchas otras posibilidades del espejo
precisamente en esa importancia de los valores culturales como un reflejo ya establecido en él y
frente a los cuales el yo tiene que debatirse, en rangos que van desde aceptación y la complacencia
hasta la negación y la desaparición del sujeto (Fontcuberta,1998).
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escenas cortas, marcadas por la fecha y la hora, en las cuales la cámara se pasea
por su rostro, su cuerpo y por los objetos cotidianos como testigos de su manera de
habitar. Se detiene en la ventana y en el clima, hace un paneo por las fotos de su
álbum personal pegadas en la pared, en sus libros y la música de toda clase de
géneros irrumpe para completar una dimensión emocional, cultural e histórica que
ayuda a precisar las coordenadas de un yo que no tiene mas recursos que los que
encuentra en sí mismo y en sus circunstancias, para pensar y decidir cómo va a
vivir. En un lenguaje llano, coloquial también ella discute con la cámara y
presenta frente al espectador el debate de la representación frente a la pose. En un
aparte Salas dice:
“ …Bueno…estamos en marzo del 2003, esta es mi nueva casa…como pueden
ver estaba mirándome al espejo como la otra vez, y me estaba preguntando que si
estaba feliz y me estaba respondiendo que sí, y me estaba preguntando por qué y
como no tengo con quien hablar entonces me toca con la cámara, o con migo
misma en el espejo. Pero me parece chévere grabarlo, pues porque chévere grabar
cuando uno esta contento y cuando está triste también chévere grabar todo como
dice Tarkovsky, que lo ideal sería grabar la vida de un hombre desde que nace
hasta que muere, todo, todo”.
Por momentos la cámara cumple un rol de espejo narcisita que recoge su reflejo
pero este espejo es interrumpido por sus preguntas sobre el acto de posar. Y si
cuando el espejo se pone detrás y ella queda solo frente a la cámara, hay un
cambio en las poses o por otros lo que sucede la música o sus silencios que
ayudan a completar estas microhistorias y tal vez se van volviendo más
importantes para el espectador.
…Descubrí que estaba muy posuda; que uno frente al espejo …ay es que igual
sigo frente al espejo . Ya Ahora sí. Solo quería hablar sin mirarme .. no me puedo
ver como alguien que me vean al frente…no puedo estar dialogando si me estoy
mirando.

Escojo este aparte del video porque el espectador asiste al hecho de que la cámara
ya es un vehículo sin coartada para responder a la mirada del otro y posar, pero en
su mirada y en su monólogo queda planteada la posibilidad de que, a pesar de la
pose, tal vez exista un refugio para la intimidad y para no responder tan
rápidamente, tan sin pensarlo, al otro. Es importante recordar a Barthes y su
discusión frente a la imposibilidad de que la representación “lo represente” y tal
vez lo único que puede hacer es presentarse en su debate con esa imposibilidad.
“La Foto-retrato es una empalizada de fuerzas. Cuatro imaginarios se cruzan, se
afrontan, se deforman. Ante el objetivo soy a la vez: aquel que creo ser, aquel que
quisiera que crean, aquel que el fotógrafo cree que soy y aquel de quien se sirve
para exhibir su arte. Dicho de otro modo, una acción curiosa: no ceso de
imitarme, y es por ello por lo que cada vez que me hago (que me dejo)
fotografiar, me roza indefectiblemente una sensación de inautenticidad, de
impostura a veces (al como pueden producir ciertas pesadillas) (Barthes, 1998:4546).
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Narrarse así es posible porque el lenguaje lo permite, cuando sin la búsqueda de
una verdad, se abre en una posibilidad combinatoria, sometida a las fuerzas de la
contingencia. En este diario, padre, madre, amigos, viajes, comida lectura,
zapatos, estaciones, horas del día, novios, música, las letras de las canciones,
parecería que están ahí para reconocerse, definitivamente en lo múltiple. El
autorretrato es como un intento de auto clasificación de auto archivo. Una forma
de creación de sí mismo y de crear afiliaciones diversas fuera de los círculos
institucionales, en un intento de autonomía (Rorty, 1991:116).

2.2.10.Asignación de lugares: Inventarse semejanzas
Y es que este autorretrato inquieto, es una forma de crear afiliaciones: En
Contingencia Ironía y solidaridad, Rorty demuestra su interés por la literatura y la
posibilidad de narrarse a sí mismo de nuevo, incluso, como se dijo en relación a
Proust, remontando las definiciones que de él ha hecho su grupo de filiación, su
familia y su cultura. Inventarse modos de ver el mundo es insistir en que las
concepciones teóricas son invenciones de una época, construcciones y no
descubrimientos de la verdad. Y es instalarse en las multiplicidades y allí, sin una
verdad que descubrir, el lenguaje puede inventar afiliaciones de reconocimiento en
otros. Rorty vuelve a poner sobre la mesa “de la teoría” entonces 346 , los
mecanismos de cercanía y parecido para conocer.
En este punto de la reflexión voy a introducir a un pensador, que investiga las
maneras de pensar en la historia de occidente, como ejercicios de semejanza y de
diferencias. Como un gran archivo clasificatorio, el pensamiento moderno, en el
que hemos sido socializados, asigna lugares cercanos o lejanos a las personas,
instituyendo modos de relación. En Las palabras y las cosas347, Foucault se
propone seguir “la red arqueológica que da sus leyes al pensamiento clásico”
(Foucault, 1991:77), y en su recorrido, argumenta que el conocimiento es una
práctica de clasificación de seres y de cosas: parafraseándolo, es una “práctica
milenaria” que “ordena” y “ajusta” “la abundancia de seres” a lo “Mismo o lo
346

Rorty acerca de la filosofía y la teoría: "Para ilustrar mi tesis de que para nosotros, los ironistas,
la teoría se ha transformado en un medio al servicio de la perfección privada, y no al servicio de la
solidaridad humana, examinaré algunos paradigmas de la teoría ironista: el joven Hegel, Nietzsche,
Heidegger y Derrida. Emplearé la palabra “teórico” en lugar de “filósofo” dado que, por su
etimología, el termino “teoría” me ofrece las connotaciones que deseo y carece de algunas que no
deseo. Los autores que examinaré no creen que exista cosa alguna llamada “sabiduría”, tomado
este término en cualquiera de los sentidos que Platón podría haber aceptado. Por lo tanto, la
expresión “amante de la sabiduría” parece inapropiada. En cambio la palabra “theoría” sugiere el
acto de observar una amplia porción de tierra desde una distancia considerable, y es precisamente
eso lo que hacen los autores que me propongo examinar. Su especialidad es la de tomar distancias
respecto de lo que Heidegger llamo la “tradición de la metafísica occidental”– y yo he llamado “el
cano Patón -Kant”–, y tener de ella una amplia vista” ( Rorty, 1991:115). A mi modo de ver Rorty
escoge la etimología de la palabra Theoría en relación con una definición que voltea la mirada de
nuevo hacia lo finito, entendida como observador del griego Thereo, formado por la partícula thea
(vista) como sufijo indicando “he aquí” y horo(ver).
347
Las palabras y las cosas escrita por Michel Foucault y publicada por primera vez en 1966.
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Otro”. Foucault plantea que desde la antigüedad hasta el siglo XVII, la semejanza
era un sistema de interpretación que se abría al conocimiento: “la semejanza ha
desempeñado un papel constructivo en el saber occidental” (Foucault, 1991: 26).
La semejanza como un ejercicio de la imaginación: “Sólo la imaginación podía
encontrar semejanzas entre las cosas” (Foucault, 1991:75)348.
La semejanza entonces como un acto de la imaginación y una facultad del
conocimiento, liga universos a través de múltiples operaciones: el parentesco, la
emulación, la analogía, la simpatía, la antipatía. Todas estas maneras de conocer el
mundo son maneras de acercar o alejar universos en actos que intentan dar una
interpretación a lo que se vive. Este capítulo de las palabras y las cosas al que
estoy haciendo referencia, se llama precisamente La prosa del mundo, y
ateniéndome a la definición de prosa349, se plantearía que el mundo se encadena de
una manera o de otra, y en el siglo XVI, se encadena con libertad independiente
del conocimiento científico. Se dice aquí que se “encadena” para no decir se narra,
aunque podría ser sinónimo, haciendo una salvedad que está en Foucault: Se
puede narrar siguiendo la lógica de fabulas y discursos a la usanza, pero también
se puede “inquietar” la sintaxis, “enmarañarla” o “arruinarla”, para hacer más o
menos evidente lo que “mantiene juntas las palabras y las cosas” (Foucault,
1991:3).
Un ejercicio de semejanza para Foucault es la emulación. Se trata de una
convivencia que rompe las leyes del lugar y de la proximidad y se construye una
semejanza comparándose con otro, tratando de ser como otro. Una cercanía sin
contacto, como un reflejo especular, un desdoblamiento del mundo en un parecido
imaginario de “gemelidad” de dos figuras reflejadas una en la otra (Foucault,
1991:29).
Santiago Monge (Bogotá, 1974) presentó una obra en la que se decide a emular la
pose de Madona. Dice Monge: “Desde los 11 años soy fan de Madonna. En 1991
Madonna hizo su libro SEX y esta imagen me dejó hipnotizado. Me invitaron a
una exposición y decidí hacer la foto; practiqué la pose, busqué los zapatos, la
348

Hay que anotar aquí, que arqueología para Foucault tiene que ver con interrogar las condiciones
ideológicas del discurso. Explorar la palabra liberada de la autorización de las reglas del discurso
imperante. En La arqueología del saber, Foucault dice:“ El derecho de las palabras –que no
coincide con el de los filólogos– autoriza, pues, a dar a todas estas investigaciones el título de
arqueología. Este término no incita a la búsqueda de ningún comienzo; no emparenta el análisis
con ninguna excavación o sondeo geológico. Designa el tema general de una descripción que
interroga lo ya dicho al nivel de su existencia: de la función enunciativa que se ejerce en él, de la
formación discursiva a que pertenece, del sistema general de de que depende. La arqueología
describe los discursos como prácticas especificadas en el elemento del ” (Foucault, 1970: 223).
349
Prosa: Forma de expresión lingüística habitual, no sujeta a la medida o a la cadencia del verso. “
en una obra escrita en prosa, el lector disfruta de su rigor tanto como de su fluidez”. Al parecer la
fluidez sería característica de la prosa, el encadenamiento fluido de las palabras, lo que apelaría
entonces a la plasticidad del lenguaje.
“La vida como prosa del mundo” es una frase de Hegel. Y el libro de Merleau Ponty, La prosa del
mundo, será publicado en 1969 después de la muerte de su autor en 1961.
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cartera”. Aquí, las dos fotografías planteadas una como espejo de la otra, permiten
ver de alguna manera ese monólogo interior al que se hacía referencia
anteriormente, en el cual el sujeto explora su identidad sexual, comparándose con
otro y hace público ese devenir. Escojo de este concepto la idea de devenir como
una circulación afectiva, un fluido de afecciones.

Santiago Monge. Estereoscopía 11 o construcciones gemelas. Fotografía, 2001

O el Karaoke, que se podría entender también como una forma de emulación.
Karaoque como “montar mi voz y mi actitud” sobre la de otro, para que hable por
mí. Juan Mejía el artista colombiano (Charlottesville, 1966), fue el ganador del
premio Luis Caballero en su VIII versión en el 2015 350. Frente a la cámara, Mejía
vestido de smoking y con pianista y coro, durante dos horas canta “con sus ídolos”
las canciones de la radio, y las canta con todo el sentimiento, por momentos
separado de la voz del ídolo y por momentos su voz . Es como el despliegue de
una ilusión que se reconoce como fallida. Aquí el sujeto emula a sus héroes y
también involucra en el arte un léxico muy importante, y es lo que cantan los
cantantes, como diría García Márquez, “siempre estoy atento a lo que cantan los
cantantes”, 351 porque recogen maneras de decir y de hablar sobre el amor y el
desamor. Usar las canciones es volver de nuevo al pregón, una promulgación de
los sentimientos con el conocimiento del saber popular superando la línea
“exclusivista” del buen gusto y del mutismo de los estereotipos que se usan en la
cultura para expresar los sentimientos.

350

El premio Luis Caballero es una exposición que se realiza en Colombia, auspiciada por la
Alcaldía de Bogotá, mediante un concurso de proyectos que presentan artistas mayores de 35 años.
Se escogen ocho o diez proyectos y la exposiciones se presentan simultáneamente en diferentes
espacios de Bogotá. Se premia a la mejor exposición según un jurado y se le da el llamado Premio
Luis Caballero.
351
Yves Billon y Mauricio Martínez, 1999. Gabriel García Márquez la escritura embrujada.
https://www.youtube.com/watch?v=fAyhwvnnjsQ
http://www.patrimoniofilmico.org.co/anterior/noticias/ggm/27.htm
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Juan Mejía. Hacia un lugar común. Video – Instalación 2015

También la imaginación construye cercanías a partir de la analogía que vincula
cualidades visibles con cualidades invisibles como lo hace por ejemplo la
medicina griega o medioeval o la chamánica. La analogía encuentra sutiles
semejanzas y un numero infinito de parentescos: “astros del cielo como hierba en
tierra” dirá Foucault. “Mediante la analogía, la planta puede ser un animal cabeza
abajo”. La analogía es reversible, polivalente (Foucault, 1991:30).
Y la analogía puede llevar a otra forma de semejanza, la simpatía: una semejanza
aún “más libre” que los encadenamientos hacen posible; tanto que rompe
cercanías o emulaciones. La simpatía trata de acercar cosas disímiles en un
instante, (se podría decir que con el deseo). “Recorrer en un instante los más
vastos espacios: del planeta al hombre regido por él, cae la simpatía de lejos como
un rayo” (Foucault, 1991: 32). Para Foucault la simpatía atrae unas cosas hacia las
otras por un movimiento exterior y visible pero no sólo eso: altera, transforma,
asimila las cualidades hacia “lo Mismo”, de tal manera que pierden su
individualidad. “Al traer unas cosas hacia las otras por un movimiento exterior y
visible, suscita secretamente un movimiento interior, un desplazamiento de
cualidades que se revelan unas a otras” ( Foucault, 1991: 32).
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Entonces dentro de las posibilidades de la analogía está la construcción de un
doble, un yo como otro, una figura imaginaria que lo representa. Ya Barthes se
quejaba porque a partir del siglo XIX con la invención de la fotografía como
imagen fija en un papel además repetida “n” veces, trae una situación irremediable
y era mirar una foto y reconocerse en ella, alejando la posibilidad de los sujetos de
reconocerse en otras fuerzas y construirse un doble (Barthes,1998:44). Otra
manera de decirlo es que el sujeto podía inventarse filiaciones. La construcción del
doble según Mario Praz, viene de una tradición mucho más antigua que la del
romanticismo alemán que se encargó de fijar y consolidar. Un mecanismo
narrativo, claro está, porque se construye otra imagen y otra voz en diálogo, que
muchas veces soluciona los dilemas morales: Por un lado los deseos inconfesados
y castigados, y por otro lado los mandatos morales culturales (Praz, 1972: 477428).
Así pues, la analogía es la base de la creación de varios “alter egos” en William
Kentridge (Johannesburgo,1955). Este artista reconoce que hace parte de una élite
blanca privilegiada de Sudáfrica, en parte consciente de lo que pasaba socialmente
en su país, pero que nunca intervino para parar a un estado que patrocinaba el
racismo generalizado (Tone, 2012:11). Kentridge se decide a subsanar este vacío y
se inventa dos personajes: Félix, un artista, y Soho, un explotador, 352 y con ellos
como protagonistas de sus dibujos animados, resolverá contar –y contarse– la
historia de los negros de su país. En Félix en el exilio (1994), el artista encerrado
en su taller, entra en diálogo con una mujer negra llamada Nandi, que le trae
noticias del afuera, de paisaje de masacres y de explotación de la naturaleza. Ella
es su telescopio, su ojo cercano que habita el afuera. Así, adentro y afuera se van
conectando por un mismo fluido que acaba inundando su taller, sus ropas y su
cuerpo.

William Kentridge. Félix en el exilio. Dibujos animados, 1994.

352

http://www.traficovisual.com/2013/12/09/felix-in-exile-felix-en-exilio-1994/
En Bogotá se realizó una exposición de este artista en julio del 2014, en la Biblioteca Luis Ángel
Arango.
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William Kentridge. Félix en el exilio. Dibujos animados, 1994

Pero también se podría poner el ejemplo de Nadia Granados (Bogotá 1978), una
artista que cuando se presenta en público se convierte en “La fulminante”, su
“alter ego” que puede incursionar en un erotismo - porno. La fulminante es una
mujer rubia, con poca ropa, que habla un lenguaje inteligible en la que se destacan
los tonos de la voz, del susurro al grito. (Joseph Beuys también usaba un lenguaje
inventado e inteligible para evadir la pedagogía).
En un verdadero acto de desdoblamiento, en su obra Con el diablo adentro
monólogo del culo, (2014), ella se relaciona con el público de diferentes maneras:
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en medio de los asistentes, explora con franqueza sus sexualidad, pero en una
determinado momento su cuerpo se presenta mediado por las imágenes de video:
doblado, exhibe el culo como pantalla para que una boca gesticule como si el
cuerpo necesitara “decir” o “ hablar” de las experiencias de las que no se hablan.
Y también se acomoda frente a una pantalla de computador y el espectador la ve a
través de ella y se convierte en “el cliente” con la web cam la observa y la
“requiere”. En la pantalla a veces la palabra inteligible que pronuncia, se traduce: ¡
“¿Qué mira?” ¡“¿Qué cosa más misteriosa son las tetas, que hay que mantenerlas
ocultas. ¡Que llamen a la Policía”!

Nadia Granados. Con el diablo adentro. Video y performance, 2014

Santiago Echeverri también se inventa maneras de decir y de no decir su condición
sexual con los recursos del maquillaje, la edición, la voz, la letra de las canciones,
entre la emulación y la analogía. Frente a la cámara, se presenta en una
simultaneidad de opuestos. 353 En el video, él y una mujer cantan al mismo tiempo
una canción que recuerda a las cantantes norteamericanas de blues, y que en
realidad es una reinvención de la letra de un bolero en fusión con el jazz, en la
cual ambos exploran su soledad y manifiestan que buscan el amor en el lugar
“donde sí pudiera estar”. Al final se muestra que es el mismo artista travestido. Se
ha asistido a una asimilación de las cualidades masculinas en femeninas y una
presentación de ese proceso de cambios de cualidades visibles y no definitivas.

353

Santiago Echeverri. Lover Man ¿Where can you be?
http://www.echeverry.tv/generator.php?body=loverman&folder=real
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Santiago Echeverri. Lover Man ¿Where can you be?, Video 2000

Entonces la simpatía asimila cualidades en un indistinto, donde las diferencias se
imbrican. Una de las características del sujeto contemporáneo es rendirse a
definirse con cualidades propias y simpatizar con otras, “propias de otros”. Son
conocidos los auto retratos de Cindy Sherman (New Jersey,1928), una artista que
se retrata a sí misma de todas las maneras posibles. Es una experta en el
maquillaje y la transformación del espacio. Cuentan que no usa asistentes y que
incluso las tomas de exteriores las hace en su estudio. Por medio de innumerables
invenciones se mostrará ante la cámara convertida en actriz de cine que recuerda
las protagonistas de las películas del neorrealismo italiano.

Cindy Sherman De la serie: “Untitled Film Stills”. 1970 1978
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Cindy Sherman como actriz de Hollywood de los años 40, 1978

O en colegialas, “lolitas”, como una propuesta para una edición especial de la
revista Vogue con su sus fotografías, en la cual redefinió el papel de modelo hacia
un lugar indefinido marcado por un erotismo evidente, dirigido explícitamente a la
mirada masculina.

Cindy Sherman de la serie Fashion 1983-1984

Cindy Sherman de la serie Páginas centrales, 1982 Harpers Bazar,1981

También se ha convertido en las mujeres que aparecen en los cuadros de diversos
museos europeos y norteamericanos.

Cindy Sherman Retratos históricos 1990
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La transformación de sí misma “en otros” , y nótese que no se trata de roles, sino
de otras identidades, no está lejos de la reflexión sobre la pose en el álbum
familiar, que ya Roland Barthes había planteado como un espectrum, un
espectáculo354 . En realidad este libro de Barthes, La cámara lúcida, va a influir en
artistas de los noventa como Cindy Sherman y Nan Golding, para constatar que se
posa siempre en la medida de que el otro me mira y yo respondo a su mirada.
En estas series se podría pensar en una emulación, porque la identidad tiene un
“lugar de llegada” de esa identidad, reconocible como un efecto especular. Dirá
Foucault: “La simpatía es un ejemplo de lo mismo tan fuerte y tan apremiante que
no se contenta con ser una de las formas de lo semejante. Tiene el peligro de
asimilar, de hacer las cosas idénticas unas a otras, de mezclarlas, de hacerlas
desaparecer en su individualidad –así pues, de hacerlas extrañas a lo que eran. La
simpatía transforma. Altera, pero siguiendo la dirección de lo idéntico” (Foucault,
1991:32).
Pero el trabajo de Sherman poco a poco va abandonando la simpatía y la
emulación y se vuelve más complejo, como en las fotos de la serie de las “frics”
,“rarezas”, en las cuales la identidad resultante es difícil de identificar o de
nombrar.

Cindy Sherman Serie Freaks 1988

Aquí la narración visual permite una creación de “otras” identidades, ya no
referidas a una emulación: cercanas a la antipatía o el rechazo. Pero sobre todo es
compleja y difícil de definir su transformación para la revista Vogue del 2013, en
la cual se presenta frente su propio envejecimiento, burgués, por momentos
dispuesto ante la cámara o aburrido.
354

Para Barthes, Spectrum es la pose que le proyecta el fotografiado al fotógrafo cuando se siente
mirado, y que tiene que ver con el espectáculo, con el dramático retorno de lo muerto, en lo que se
convierte la imagen: la muerte de la de experiencia (Barthes, 2007:35).
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Cindy Sherman French Vogue 2007

L´uomo 2013.

Antipatía y simpatía son posibles para construir metáforas que hacen visible
experiencias difíciles de sintetizar en un diagnóstico: se parece y no se parece, se
acepta y se rechaza: María Isabel Rueda (Cartagena, 1972), para una exposición
llamada Doméstica (2001), presentó unos autorretratos en los cuales una serie de
citas a la historia del arte le sirvieron para interpelar el discurso feminista y anti
feminista a la vez. Las citas son evidentemente a Cindy Sherman en su posibilidad
de disfraz, pero sobre todo a Nan Golding una artista que pone la cámara como
testigo de sus propias contradicciones.
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María Isabel Rueda. Todo lo tengo, todo me falta. Fotografías, 1998

Me parece que esta obra presenta la paradoja de la mujer confinada a lo
doméstico, como castrada para actuar afuera, pero también con la posibilidad de
construirse su propio órgano exterior. Estas fotos hacen visible también una cierta
animalidad y se instalan en lo uno y lo otro. El otro de la mujer bascula entre lo
femenino y lo masculino. “Por eso la simpatía es compensada por la antipatía”.
Foucault plantea que la antipatía mantiene a las cosas en su aislamiento e impide
la asimilación; “La antipatía, encierra cada especie en su diferencia obstinada y su
propensión a perseverar en lo que es” … “El juego de la antipatía dispersa las
cercanías a la vez que las atrae, para que las figuras del mundo sigan siendo lo que
son” (Foucault, 1991:33). Dice Rueda:
“Cuando la hice se me vinieron esas imágenes así no mas…Antes había hecho a
mano el pene rellenándolo con unos chochos. Una vez Miguel Ángel Rojas me
dijo que el que ha trabajado con chochos sabía que se usaban para dolores
menstruales. Hoy en día las veo mas como el Andrógino de la alquimia.
Sinceramente es una obra rara para mi...a veces me da mucha vergüenza verme
así...nunca he podido descifrarla...pero me atrae...esas fueron las primeras fotos
que hice en mi vida. Estaba en primer semestre en la nacional en clase con
Rosario López.
Lo raro es que antes de estudiar artes era ama de casa...no sabia qué hacer, así que
me quedé en casa por varios años...era muy mala haciendo limpieza pero me
atraía la imagen sumisa de la mujer que se encerraba en el hogar como en su
mundo de posibles fantasías y podía leer y ver películas y fingir que
trabajaba....era como un resguardo del mundo externo y sus obligaciones. Era
como mi mundo interno; un resguardo”.355

Liliana Angulo (Bogotá, 1974) por su parte, resuelve afirmarse como negra para
presentar el lugar del negro en el imaginario de la cultura colombiana. Ella cuenta
355

Respuesta de María Isabel Rueda para esta tesis.
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que cuando estudiaba artes plásticas en la Universidad, constató con sorpresa que
en sus primeros autorretratos no la veían como sujeto, sino como negra, y además
tuvo que someterse al escrutinio de la mirada, para comprobar que tan negra era, a
causa de su fenotipo mezclado (Giraldo, 2014: 74). Ella decide explorar su
condición racial, incluso pintándose aún más de negro y rizando su pelo, para
declarar sus incomodidades con los significados culturales fijos, vigentes hoy
desde la herencia colonial.

Liliana Angulo. De la serie Objetos para deformar colonizados. Fotografía, 1998

En La serie objetos para deformar colonizados1998, ella como una mujer del
siglo XXI reconoce que el lugar del negro continua en la sociedad colombiana en
la mirada y también en los malos tratos y en la burlas y en el lugar de servidores
domésticos. Por ejemplo en la Negra Nieves, una caricatura que salía diariamente
en un periódico en Colombia, de una mujer negra divertida, muchacha de servicio
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con delantal, analfabeta, reafirmando su lugar de esclava356. E incluso en las
vitrinas de los centro comerciales, maniquíes negros exhiben delantales para el
servicio doméstico (Giraldo, 2014:94). En negro utópico ella se presenta con todos
lo clichés, y sin palabras, exhibe ese lugar de la violencia intima en lo doméstico.
Usando un símil con la técnica fotográfica, Sol Astrid Giraldo considera que esta
obra rebela “los cuerpos sombra”, que en las colecciones de pintura colonial
aparecen en un plano lejano o en la penumbra, y es un plano generalmente
ocupado por los negros357. Sólo son presencia nítida en el momento de acompañar
las frutas en el mercado. En este caso simpatía y antipatía entran un juego de
asimilación y rechazo y reafirman que el autorretrato en realidad tiene que ver con
el : evidencia una vez más la localización cultural del sujeto y hacerla nítida.

Liliana Angulo. Negro utópico, seriede 9 fotografías, 2001.
356

A la Negra Nieves y su creadora, Consuelo Lago, le pusieron una tutela por llevar delantal y
ahora sin delantal, va a la universidad y opina desde allí. http://www.eltiempo.com/
/documento/MAM-1241830
357
Sol Astrid Giraldo recoge en su libro numerosos estudios del lugar del negro en la imaginería
colonial (Giraldo, 2014:37 47).
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Esta tesis parte del asombro con la idea de Rorty de plantear la solidaridad como
una palabra a discutir y a construir. Y es fructífera la idea de la solidaridad de
Rorty cuando el lector, para él, –el espectador lector para mi–, se reconoce en lo
inconfensado, en los detalles del otro vulnerable y paradójico, incluso en los
episodios de crueldad como en el ejemplo que analiza Rorty, el de Lolita la novela
de Nabokob. Este es un ejemplo fructífero, y lo digo de nuevo, porque en esta
historia de la relación entre una adolescente casi niña y un hombre cincuentón, se
asiste a un recambio de la idea de víctima y victimario, en una confusión que el
propio lenguaje le propicia a la moral.
Se ha hablado en esta tesis numerosas veces de los espacios intersubjetivos y uno
de ellos es la intimidad, y nada mejor que esta novela como un escenario de una
intimidad muy poco narrada, que tiene que ver con una concepción del yo con
creencias y deseos individuales, emprendiendo su propio auto conocimiento y
ejerciendo su autonomía. Y además mostrando que “no todo sujeto se guía por las
mismas metas y los mismos patrones” (Rorty,1991:163), y mucho menos en
relación con el deseo por el otro y la sexualidad, un lugar en el cual la cultura
tradicional y la religión se han encargado de reglar y de construir un imaginario de
“normal” o “anormal” y “moral” y “amoral”. En este caso el psicoanálisis, y
también la literatura, el cine y el arte amplían el encierro moral sexual de la
cultura.
El análisis que hace Rorty de la obra de Nabokob, aporta para la teoría una
inmersión en la obra y en sus contradicciones para encontrar palabras olvidadas
por la teoría del arte. Rorty en este capítulo, y en mi lectura de él, nos muestra un
artista no comprometido con un plan de denuncia, sino con el interés de buscar las
palabras correctas en medio de un franco esteticismo, pero también un esteticismo
en conexión freudiana en el sentido de explorar una “cadena muy específica de
asociaciones con determinados recuerdos muy individuales” (Rorty, 1991:172).
Recuerdos individuales y lenguajes que van llevando a Nabokov a entender cómo
se puede llegar a alcanzar la crueldad interna, “permitiéndonos con ello articular
la conexión, oscuramente sentida entre el arte y la tortura.” (Rorty, 1991:164).
Y sí, es claro que el psicoanálisis des idealiza, a veces dolorosamente, las
relaciones por ejemplo entre el afecto de una madre por un hijo o de un padre por
una hija que dibuja episodios de crueldad en lo inusitado por ejemplo en el
acercamiento erótico del padre o de la madre como origen de la psicosis en el hijo
ya adulto. Y la crueldad del silencio y de la ignorancia emocional del sujeto
cuando repite una y otra vez las mismas formas de establecer relaciones con otros,
repitiendo también episodios de crueldad sobre esos otros y sobre sí. También el
psicoanálisis sería un espacio para des idealizar lo que busca una pareja en una
relación sexual como erotismo y vinculo intersubjetivo, lejos de la conyugalidad
beata sacralizada por la religión y por sus imágenes.
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Rorty lee la literatura no como distracción o placer sino con la misma atención que
se le dedica a la obra de un filósofo, y entonces hace una aporte a la teoría del arte
en muchos aspectos pero por lo pronto en la imposibilidad de clasificar a un artista
en un solo diagnóstico. En un principio Nabokov se interesa por el deleite estético
en una búsqueda del lenguaje preciso, el detalle que produzca cosquilleo, mas que
indignación o vergüenza (Rorty, 1991:166). Pero en el Epílogo de Lolita, Rorty
hace ver que en esa búsqueda individual, los personajes de las novelas
“dramatizan, como antes nunca, se había hecho, la forma particular de crueldad
que mas inquietaba a Nabokov: la indiferencia [incuriosity]” (Rorty, 1991: 176).
“Nabokov identifica al arte con la copresencia de la curiosidad, la ternura, la
bondad, el éxtasis. Nótese que “la curiosidad” [curiosity] aparece en primer lugar”
(Rorty, 1991:176). Concluirá Rorty:
“Si la curiosidad y la ternura son las notas del artista, si ellas son inseparables del
éxtasis –de manera que allí donde no estén ningún deleite es posible– , entonces
no hay distinciones entre lo estético y lo moral. El dilema de este liberal esta
resuelto. Cuanto se requiere para obrar bien es hacer aquello para lo que el artista
es idóneo: advertir las cosas que la mayor parte de las personas no advierten,
sentir curiosidad por lo que los demás dan por supuesto, ver la iridiscencia
momentánea y no solo la estructura formal subyacente. El artista curioso,
sensitivo, será el paradigma de la moralidad porque es el único que siempre
advierte todo” ( Rorty, 1991:177).

Estas citas me sirven para decir que la teoría del arte requiere de una lectura más
compleja de las obras, más en clave de atención flotante en la cual los detalles y
las palabras llevan a un acto de sentido momentáneo. Pero sobre todo que permita
poner sobre la mesa de discusión palabras como la indiferencia, “No curiosidad”,
del artista, extensivo también a quien escribe sobre arte. Indiferencia: es otro
problema para la teoría, ciertamente no dictado por el encierro teórico, sino por la
experiencia entendida como la lucha de un artista con el intentar decir.
Recogiendo las ideas hasta aquí, se puede decir que un sujeto localizado en sus
circunstancias finitas, se inventa recursos para reconocerse pero también como
dice Rorty, en la frase citada con respecto a Proust, librarse de la descripción que
de él hicieron las personas que había conocido, y ejercer su derecho a reescribirse.
Un sujeto vulnerable que expone sus dudas en público le aporta a las obras de arte
la posibilidad de establecer una conversación intima con el espectador que podrá,
si es el caso, reconocer en parte las suyas e ir minando el poder de las estructuras
culturales.
La autobiografía, el autorretrato es una forma de auto localizarse, autonombrase y
si se quiere auto clasificarse en lugares y nombres decididos por el sujeto, para
habitar a su manera la cotidianidad.
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Y algo importante: En el autorretrato, el artista no habla en nombre de otros.
Habla desde su propia incomodidad. Trata de desenredar frente al público los
enredos de la cultura y los que él mismo se inventa. Los autorretratos no dicen
“nosotros” y, si se construye un “nosotros”, lo construye el espectador. Hablar de
“nosotros” es una generalidad que apela a una comunidad ideal, imprecisa, que
cubre infinitas comportamientos de subjetividades en proceso. Y el “nosotros”
lleva implícito un “ideal” al cual “me debo” parecer.

2.2.11. Un “nosotros” problemático
Ahora bien: dicho lo anterior, esta tesis no es lugar para discutir las posiciones
políticas de Rorty, pero hay que puntualizar que me genera dudas cuando la
solidaridad se define como la posibilidad de que “los extraños se parezcan a
nosotros”; “como un proceso de llegar a concebir a los demás seres humanos
como uno de nosotros y no como ellos” (Rorty:1991:18). En muchos lugares de su
reflexión aparece un “nosotros” modelo, implícitamente occidental, educado,
democrático y no es difícil seguirle el tono hasta llegar a la sociedad
norteamericana como modelo358.
En la introducción de El pragmatismo una versión, se encuentra una muy
sugestiva frase en la cual Roty dice que se interesará en la tercera parte del libro
358

Entre los casos que se podrán citar traigo a cuento la también, a mi modo de ver, fructífera
discusión que hace Rorty del falibilismo: En un aparte, está discutiendo el problema de la
justificación considera transitoria y la verdad considerada como inmutable. Está poniendo en duda
la premisa de que todo el mundo desea que sus creencias sean verdad. Una afirmación dudosa para
él y que cambia por otra mucho mas liberal y convincente y es que todos los seres humanos están
preocupados por el peligro de que llegue un día en que exista una audiencia ante la cual no puedan
justificar una creencia que actualmente consideran justificada. Luego de eso cito lo siguiente:
“Ahora bien, cabe decir en primer lugar, que los filósofos que esperan poder hacer relevante la
noción de verdad para la política democrática no desean un mero falibilismo. En segundo lugar, tal
falibilismo no constituye de hecho, una característica que posean todos los seres humanos:
prevalece mucho mas entre los habitantes de sociedades ricas, seguras, tolerantes e inclusivista que
en otros lugares; entre gente educada en la idea de que puede estar equivocada y que allá fuera hay
gente que quizá no esté de acuerdo con nosotros que, de todos modos, es preciso tener en cuenta.
Quien esta a favor de la democracia querrá también promover el falibilismo”. Este párrafo es difícil
de admitir. Muchas veces la educación y la inteligencia no son garantía de considerar que es
posible equivocarse. Y lo contrario tampoco: que el analfabetismo constituye una condición para
aceptar que se está equivocado. Y la democracia como un valor sin fisuras ya ha sido discutido por
ejemplo por Merleau Ponty Lo visible y lo invisible, donde demuestra que en nombre de la
democracia se han cometido los mas espantosos abusos. Pero Rorty a renglón seguido continúa con
un párrafo en el que es evidente que es necesario profundizar no en la verdad sino en hacer frente a
lo que las acciones han creado, con otras justificaciones y en el que al parecer pone en duda sus las
seguridades del concepto de democracia.
“Pero existen otras formas de favorecerla aparte de ir dando vueltas a la diferencia entre el carácter
condicional de la justificación y el carácter condicional de la verdad. Uno puede por ejemplo,
insistir en el triste hecho de que muchas comunidades anteriores, presas de un sentimiento excesivo
de seguridad en sí mismas, traicionaron sus propios intereses no prestando atención a las
objeciones que les presentaban unas personas de afuera” (Rorty, 2008:90-91).
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en profundizar en en las ideas de pensadores que “ nos ayuden a concebir la tarea
moral como una cuestión de ampliación de nuestra comunidad moral, de ir
incorporando más y más gente de distinto tipo en el uso que hacemos del termino
nosotros. Desde ese punto de vista , el progeso moral no es tanto una cuestión de
desarrollar una mayor obediencia a la ley cuanto una custión de desarrollar una
simpatía cada vez mas amplia. No es tanto una cuestión de razón cuanto de
sentimiento como dice Baier, no es tanto una cuestión de principios cuanto de
confianza” (Rorty, 2008:18). La encuentro sugestiva porque si bien es cierto que
siguiendo a Williams, la obediencia a la ley, la confianza y la simpatía son
procesos de quitar las restricciones sobre el comportamiento, existe en esta frase la
idea de una comunidad moral nombrada como nuesta la idea de un progreso moral
y en definitiva de una idea de moral como un sistema que se propone mas amplio,
pero un sistema de ideas sobre el comportamiento mas universales como la
palabra moral lo propone, y que Williams acogerá y discutirá, a la vez, en duda,
sin una solución definitiva.
Pero además de lo anterior, es el momento para referirse a la palabra empatía.
Foucault en Las palabras y las cosas no se refiere explícitamente a la empatía; sin
embargo es una figura aparentemente de la cercanía en la que “puedo ponerme en
el lugar de la del otro” Rorty tampoco se refiere a la empatía, pero sí a la
solidaridad, repito, definida como “un proceso para llegar a concebir a los demás
seres humanos como uno de nosotros” (Rorty, 1989:18). ¿Qué relación hay entre
solidaridad y empatía? ¿La empatía es una forma imaginaria de cercanía? La
empatía entonces, en relación con un “nosotros”, es un concepto que no se puede
evadir.
Esta figura de la empatía es productivo acompañarla con un pensador que explora
sus numerosas dimensiones. Se trata de Fritz Breithaupt y su libro culturas de la
empatía. Reconoce que las ciencias humanas usan la palabra con frecuencia,
fácilmente, y se asume que es “ponerse en los zapatos de otro”, “leerle la mente”,
“simpatizar con otro”, “adoptar su perspectiva” (Breithaupt, 2011:11). Por esta
razón amerita una reflexión mas compleja, cercana a lo aporístico, es decir a la
dificultad de construir una visión empática.
Para Breithaupt, la empatía se produce porque un observador cree comprender a
otro, y de hecho lo comprende, porque proyecta en el otro sus propias
características para hacerlo similar. Ese hacer a otro “similar a mí”, oculta sus
diferencias. Uno de los ejemplos que utiliza es muy aclarador: se nombra la
anatomía de los animales asimilándola a lo humano: la capacidad de ecolocación
del murciélago, se nombra como su sentido de la vista, o su aleteo como un
movimiento de brazos, y así se pierden sus específicas diferencias (Breihaupt,
2011: 28). Es evidente que en la cultura popular y en los cuentos infantiles en el
siglo XVIII, se describían los animales en su diferencia, incluso en el límite de la
monstruosidad. Pero en el siglo XX, van convirtiéndose en humanos, hasta llegar a
Walt Disney donde casi todos los animales son bípedos, usan zapatos y expresan
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emociones humanas como enamoramiento envidia y cantan y bailan el ritmo de
moda.
La tesis de Breithaupt sería que la cultura entendería la empatía como una relación
de similitud, pero para comprender al otro esa empatía tendría que ser
“interrumpida” para producir la no similitud. Y es que “estamos rodeados de ruido
empático” según él; permanentemente los sujetos adoptan la perspectiva de otros y
aduce razones antropológicas como que el hombre aprende por imitación gran
parte de su comportamiento. Y entonces, en las relaciones humanas, la emulación
y el efecto especular permiten experimentar el comportamiento observado en otros
como una acción propia. A esto el autor lo llama una simulación emocional
(Breihaupt, 2011: 87).
El autor hace una contrapropuesta: propone como tesis que la empatía comenzaría
cuando la comprensión intelectual o la simulación emocional de otros lleva a
renunciar momentáneamente a su propia posición de modelo de similitud y
abandonarse a otras posibles descripciones (Breihaupt, 2011:13). Esta renuncia a
la propia posición puede llegar a producirse de muy diversas maneras: Por
ejemplo, en la toma de partido en situaciones de conflicto en tanto un observador
que toma partido por alguien también suele adoptar su perspectiva. O en
procedimientos narrativos que inducen a un observador o a un lector a participar
de unos eventos de manera tal, que por momentos bloquean la empatía o la eluden
o la favorecen. Breihaupt se extiende ampliamente en el manejo narrativo de la
temporalidad: por ejemplo, se dejan opciones para que el lector o el espectador se
inmiscuya en el problema y complete la naracción haciendo sus propias
conjeturas, de tal manera que se abren opciones diferentes a la empatía (Breihaupt,
2011: 18 -20).
Después de la lectura del libro, se puede concluir que habría que decidirse a
“cultivar” las diferencias; a interrumpir el espejo en una cultura interesada en la
construcción de reconocimiento del otro en sus diferencias. Es probable que un
sujeto menos amarrado a unas instituciones tradicionales que lo agrupan en una
noción de identidad, o una nueva aventura de reconocimiento y descripción de
otros en diferentes zonas del mundo, contribuyan a no asimilar a otros como
“parecidos a mí”. O siguiendo al autor, proponer pensar simultaneamente la
diferencia entre el conocimiento del otro y mi conocimiento frente a una situación
específica sin que una sirva como modelo del otro. Es decir, abrir un espacio para
enteder que no se trata de “yo conozco” sino cómo interpreta cada uno la situación
y discutir esas diversas interpretaciones en una zona intersubjetiva 359 . Es
importante recordar las ideas de Bauwman citadas anteriormente: cuando se
rompe la abstracción de la simetría, de la igualdad y de lo predescible en el
espacio social, se inicia el conocimiento precisamente en el punto de ruptura de
disrupción del malentendido (Bauman, 2005:166-169).
359

Breithaupt, se dedica a reflexionar en este libro acerca de la interrupción de la empatía en el
capítulo: “culturas de la construcción” (Breithaupt, 2011: 89-118).
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Es posible decir que el encadenamiento libre de similitudes amplia las
descripciones de sí mismo y de otros pero que la empatía así como la solidaridad,
para Rorty, es un ejercicio reflexivo de construcción, es una actitud que hay que
lograr. Pero para Rorty, además, de este ejercicio es tambien “un otro parecido a
mí”, y es en ese momento en el cual habría puntualizar las dudas. Y no solo por
Rorty. En el arte contemporáneo colombiano, hay obras que me generan muchas
dudas, a pesar de su éxito en las exposiciones internacionales, porque no me queda
claro quién habla. Bocas de ceniza (2003), es un video de Juan Manuel Echavarría
y frente a la cámara, un grupo de víctimas de la masacre de Bojayá, cantan
vallenatos denunciando esta masacre ocurrida en este municipio del Chocó, el 2 de
mayo del 2002. En una entrevista, Echavarría dice que uno de los cantantes lo
contactó para pedirle que lo grabara, y luego él reunió a otros cantantes para hacer
el video (Herzog, 2013:80) y habría que creerle. Pero lo que genera dudas es
precisamente el léxico: Cantan en un lenguaje institucional.
Según Egberto Bermúdez, en Colombia ha habido una consagración del vallenato
por las clases altas colombianas, y por la industria musical nacional e
internacional, incluso con el marginamiento de otros géneros, y previene de buscar
legitimidades (Bermúdez, 2004:15). Bermúdez se refiere a la música campesina de
la costa atlántica en su diversidad y puntualiza que muchos de sus géneros se
originan en “piquerías” que son enfrentamientos por medio de canciones, que son
los que se abren a las improvisaciones y a su diversidad. (Bermúdez, 1996).
Y que no decir de la música del Pacífico colombiano cuyos analistas han hecho un
riguroso seguimiento a su diversidad en cuanto a influencias africanas y españolas,
en instrumentos y en cantos presentes en rituales que ameritan estudios de casos
específicos (Arango,2003:15).
Precisando mi inquietud, los conocedores de la música campesina colombiana,
indican que la improvisación genera mezclas de géneros y de invenciones 360que
no solo no riñen con la denuncia sino que son esa “novación infiltrada en la
tradición” de la que habla De Certeau. O de los “contra espacios” fuera del poder,
como diría Foucault. En Bocas de Ceniza se presentan una serie de cantos, unos
detrás de otros, con un lenguaje oficial, y una música repetitiva, sin invención, sin
desdoblamiento, que por lo pronto, enrarecen el lugar desde donde se habla.
Michel de Certeau es uno de los autores que más advierte acerca de Lo Otro como
lo excluido, que perturba los discursos oficiales, que fabula, que se insinúa como
un cuerpo en el lenguaje a tener en cuenta. Estos cantos de Bocas de Ceniza,
360

En una página sobre el vallenato donde no se identifica al autor dice: “ El vallenato se nutre de
su medio ambiente y utiliza los relatos de la región. En sus cantos se vale de numerosos recursos
para transmitir un mensaje que le llegue plenamente a sus destinatarios. Él utiliza la
zoomorfixación, y la antropomorfización dentro de sus historias y principalmente las denominadas
“piquerías” que son enfrentamientos por intermedio de canciones entre diferentes exponentes de
vallenatos, y con esto se logra establecer una semejanza entre animal deseado y el cantor y /o
animal despreciado y el contenedor” http://www.angelfire.com/folk/vallenato/vallenato.html
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parecen dictados, uniformizados. Para aplicar literalmente y siguiendo a De
Certeau, habría que afinar el oído para escuchar una oralidad que reclama años de
exclusión (Ortega, 2004:42).

Juan Manuel Echavarría. Bocas de ceniza, 2004. Video

2.2.12. Desarreglar las clasificaciones históricas y culturales
Se plantea entonces que además de ese sujeto que se debate con sus circunstancias
en público, hay una serie de obras en el arte colombiano que desordenan el archivo
histórico y cultural que ha localizado personas y eventos dentro de “Lo Mismo o
Lo Otro”. Al desordenar ese archivo oficial, las obras contribuyen a inscribir en el
proceso de socialización otros argumentos para discutir los hábitos de
pensamiento y las prácticas clasificatorias de la cultura, des sacralizar estas
clasificaciones, desnaturalizarlas y abrirlas a otras posibles. Y entonces siguiendo
de nuevo a Foucault, en el ejercicio de levantar las capas arqueológicas del
pensamiento occidental, cito:
“A partir del siglo XVII la semejanza será rechazada hasta los confines del saber,
del lado de sus fronteras mas bajas y mas humildes. Allí se liga la semejanza, de
manera peyorativa, a la imaginación, a las repeticiones inciertas, a las analogías
empañadas. Y en vez de abrirse sobre una ciencia de la interpretación, implica
una génesis que remonta desde estas formas gastadas de lo mismo a los grandes
cuadros del saber desarrollados según las formas de la identidad, de la diferencia
y del orden” (Foucault 1991 77).

Poco a poco “esa ciencia del orden” va a considerar peligrosas las analogías, el
lenguaje de la imaginación, por ser un lenguaje incierto y se irá substituyendo por
un lenguaje “mas ilustrado” el cual permitirá clasificar el mundo en sus
identidades y diferencias.
Se propone entonces que las clasificaciones culturales para incluir las personas y
los eventos como parecidos (Lo Mismo), o como diferentes (Lo Otro), son
categorías del lenguaje, históricas y culturalmente aprendidas, localizadas en un
lugar y en un tiempo determinados. Lo Mismo o lo Otro se consideran verdad por

262

2. Arte y Ética
2.2. Consciencia del propio proceso de socialización
2.2.12. Desarreglar las clasificaciones históricas y culturales

hábito y por las estructuras de poder. Considerar también las cosas dentro de las
categorías de Lo Mismo o de lo Otro son clasificaciones que pueden cambiar. Se
podrían desordenar estas categorías de Lo Mismo y de lo Otro, si la época así lo
exige y si un pensamiento que las desordene ejerce ese derecho. Foucault habla de
lo Mismo o lo Otro, como un orden que asigna lugares y manteniéndolo se
conserva un status quo:
“Lo Otro, es aquello que para la cultura parece extraño y debe por ello excluirse ( para
conjurar un peligro interior), pero encerrándolo( para reducir la alteridad); La historia del
orden de las cosas sería la historia de lo Mismo– de aquello que, para la cultura, es a la
vez disperso y aparente y debe, por ello, distinguirse mediante señales y recogerse
mediante identidades” (Foucault, 1991:9).

Desde esta perspectiva, desde las posibilidades que el lenguaje tiene de nombrar y
ordenar un archivo, una reflexión sobre ética y arte partiría de considerar que los
ordenamientos y las localizaciones de las personas y las cosas se han instituido
históricamente en un país como Colombia desde las estructuras coloniales. Estos
ordenamientos y localizaciones merecerían una reflexión, una puesta en evidencia,
un desorden y si se quiere un reordenamiento, para ayudar a pensar de esa manera
la vigencia de los hábitos culturales excluyentes o incluyentes y las estructuras
históricas que contribuyen a mantenerlos.

2.2.13.Asignación de lugares: inventarse diferencias
Si bien es cierto que el pensamiento teórico se fija en conceptos absolutos tal vez
por la comodidad de volver a la ilusión de un universo estable, también es cierto
que el pensamiento teórico en los años sesenta, acompañó y le dio sentido a las
experiencias, por ejemplo develando que los conceptos absolutos son
construcciones históricas modificables.
Precisamente es lo que se propone Michel Foucault en Las palabras y las cosas.
En este libro Foucault “levanta” las capas históricas sobre las cuales se despliega
el lenguaje del presente. Como un estudio arqueológico, el libro busca entender
sus lógicas de ordenamiento. Como una filosofía interesada en las situaciones de
los otros, se propone hacer evidente cómo el lenguaje asigna lugares de exclusión
o de poder361.
En Las palabras y las cosas el planteamiento de Foucault es claro: Los conceptos
no tienen características metafísicas; las cosas, las ideas, los conceptos, se
localizan en el lenguaje. Cuando se habla de lo Mismo o lo Otro, no se trata de las
cualidades de una "cosa", sino de la operación del lenguaje dentro de un orden
establecido; se trata de un criterio cultural previo para localizarlas. De este modo,
cuando se dice que esa cosa se asemeja a otra, o no, Foucault se pregunta según
qué tabla, qué espacio de identidades o de semejanzas o de analogías se ha tomado
361

En Las palabras y las cosas Foucault se propone entender el lenguaje a nivel arqueológico es
decir, en lo que lo ha hecho posible (Foucault, 1991:41).
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por costumbre para distribuir las cosas como diferentes o parecidas (Foucault,
1991:6).
Dicho en los términos de Foucault, Lo Mismo y lo Otro no son esencias, sino
categorías del lenguaje y por esta razón las clasificaciones se han desarrollado
históricamente y se enseñan a través de las dinámicas culturales (Foucault,
1991:5).
“Los códigos fundamentales de una cultura –los que rigen su lenguaje,
sus esquemas perceptivos, sus cambios, sus técnicas, sus valores, la
jerarquía de sus prácticas – fijan de antemano para cada hombre los
órdenes empíricos con los cuales tendrá algo que ver y dentro de los que
se reconocerá” (Foucault, 1991:5).

El comienzo de las palabras y las cosas se ha citado innumerables veces, porque
es un provocativo texto de Borges, de una “cierta enciclopedia China”.
“Los animales se dividen en a] pertenecientes al emperador, b]embalsamados,
c]amaestrados, d]lechones, e] sirenas, f]fabulosos, g]perros sueltos, h]incluidos en
esta clasificación, i]que se agitan como locos, j]innumerables, k]dibujados con un
pincel finísimo de pelo de camello, l]etcétera, m]que acaban de romper el jarrón,
n] que de lejos parecen moscas” (Foucault, 1991:1)362 .

La risa y a la vez el malestar que despierta en Foucault este texto, no son las
extravagancias de los encuentros. Él recuerda que ya los surrealistas habían
planteado lo bello como el encuentro fortuito de un paraguas y una máquina de
coser sobre una mesa de disecciones363.
Foucault hace ver que Borges parece haber quitado la mesa de disecciones, y el
encargado de ligar las categorías disímiles es un “a, b, c, d ,…”, es un orden en el
lenguaje, que crea agrupamientos y vecindades. Es el lenguaje el que asigna
semejanzas y diferencias. Dice Foucault:
“Este texto de Borges me ha hecho reír durante mucho tiempo, no sin un malestar
cierto y difícil de vencer. Quizá porque entre sus surcos nació la sospecha de que
hay un desorden peor que el de lo incongruente y el acercamiento de lo que no se
conviene; sería el desorden que hace centellear los fragmentos de un gran número
de posibles órdenes en la dimensión, sin ley ni geometría, de lo heteróclito; y es
necesario entender este término lo más cerca de su etimología: Lo heteróclito es
cuando las cosas están ahí “acostadas”, “puestas”, “dispuestas” en sitios a tal
punto diferentes que es imposible encontrarles un lugar de acogimiento, definir
más allá de una y de otras un lugar común” (Foucault, 1991:3).

362

Borges “El idioma analítico de John Wilkins”, en Otras inquisiciones, Emecé editores. Buenos
Aires, 1960, pg. 142.
363
Se refiere aquí al fragmento de un poema de Los cantos de Maldolor, un fragmento citado y
leído y citado por los surrealistas, de Isidore Lucien Ducasse, quien nació en Montevideo Uruguay
en 1846 y murió en Francia en 1970. Allí se conoció como Comte de Lautréamont.
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Parecería entonces que hay unos órdenes establecidos donde se localizan las
palabras y las cosas, pero hay palabras y cosas que no tienen lugar en el lugar
común del lenguaje. En la contingencia del lenguaje, se pueden presentar otros
órdenes al pensamiento. Los animales de Borges en esta “enciclopedia china”
parecen reclamar un lugar. Y lo encuentran en la narración, en el vínculos de
palabras que los localizan en un lugar y hacen ver sus cualidades relacionales, con
el uso de preposiciones, en, con y en frases tales como “perros sueltos” o
“pertenecientes al emperador”. También aparecen en la narración de Borges los
animales, contándonos cómo están hechos: “Dibujados con pinceles finísimos”. Y
con sus movimientos que me recuerdan a los cachorros encerrados en un
apartamento porque “acaban de romper el jarrón”.
Una urna de museo es una estructura clasificatoria. En ella se guarda y se muestra
lo que merece ser observado por el público, como parte de la voluntad didáctica de
una sociedad moderna. En 1996, José Alejandro Restrepo instaló en la Biblioteca
Luís Ángel Arango de Bogotá, dos urnas de museo una al lado de la otra. Cada
urna estaba precedida por una foto: Una que encontró en un libro de la escuela
primaria, mostraba un indígena riéndose con un pie de foto que decía: “foto de
caníbal”. La otra foto también encontrada en un libro esta vez el de la Historia de
la Antropología en Colombia, mostraba a un hombre con sombrero de explorador
y gafas oscuras; el pie de foto lo nombraba como antropólogo. Dentro de las urnas
instaló dos objetos numerados, como para recalcar la idea de la clasificación
museal y cultural: se trataba de unas gafas y unos dientes humanos.

José Alejandro Restrepo. Ojo por diente, Objetos, fotografías, textos, 1996

Fotos, pie de fotos y cosas se relacionan entre sí. También se relaciona lo que
enuncian: clasificaciones. Nombrar grupos culturales como lo Mismo o como lo
Otro es una práctica histórica fundamental, sobre todo en los países
latinoamericanos que se constituyeron como colonia.
Caníbal como clasificación del indígena, es un nombre que lo despoja de su vida
cotidiana, (como se despojaron de su familia y de su cultura los pueblos esclavos
traídos a Cartagena desde África). Y además el indígena se nombra dentro de un
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cliché que lo convierte en un hombre en primer lugar peligroso, y en segundo
lugar en una figura anacrónica que, en el lenguaje de la historia con voluntad de
progreso, puede y debe desaparecer. Ambas categorías pueden justificar un
exterminio.
Es importante presentar aquí lo que para Foucault constituye el problema de lo
Mismo o de lo Otro.
“Lo Otro, es aquello que para la cultura parece extraño y debe por ello excluirse
(para conjurar un peligro interior), pero encerrándolo (para reducir la alteridad); la
historia del orden de las cosas sería la historia de lo Mismo – de aquello que, para
la cultura, es a la vez disperso y aparente y debe, por ello, distinguirse mediante
señales y recogerse mediante identidades” ( Foucault, 1991:9).

El arte entonces se plantearía aquí en un primer momento, como una zona
reflexiva donde se puede ejercer del derecho de desordenar el lenguaje para
proponer otras lecturas de la historia oficial.
Foucault va a referirse a la cultura como criterio previo, incluso anterior a las
palabras364. Esta frase puede entenderse como una zona esencialista previa a la
socialización. Pero no. Puede entenderse también como todos los aspectos que la
socialización impone, anterior al uso de las palabras como acciones y gestos a
través de los cuales se aprenden los modos de vida365.
Ya reconocida la cultura como un archivo básico que clasifica “las cosas”
Foucault habla de dos órdenes: Uno, el lenguaje que rige los esquemas perceptivos
y otro orden, del lenguaje también, pero que genera un pensamiento sobre estos
órdenes, como la ciencia y la filosofía, que explican por qué existen, o a qué leyes
generales obedecen. Ese orden puede distanciarse de los determinismos culturales
en el sentido de que es un zona reflexiva e inventiva que logra librarse de las rejas
364

“Es como si la cultura, librándose por una parte de las rejas lingüísticas perceptivas prácticas,
les aplicara una segunda regla que las neutraliza que al duplicarlas las hace aparecer a la vez que
las excluye encontrándose así ente el ser en bruto del orden. En nombre de este orden se critican y
se invalidan parcialmente los códigos del lenguaje, de la percepción, de la práctica . En el fondo de
este orden considerado como suelo positivo, lucharán las teorías generales de ordenamiento de las
cosas y las interpretaciones que sugiere
365
Lo que los hombres saben, piensan, valoran, sienten y hacen lo aprenden a través de la
interacción con otras personas y con los sistemas sistema culturales. Mucho de lo que se enseña
culturalmente no se hace intencionalmente es decir explícitamente, ni se está consiente de que se
ha aprendido. Diferentes maneras de percibir y de pensar se aprenden por hábito antes de aprender
a hablar y por esta razón muchos de los comportamientos así aprendidos de manera implícita se
consideran “naturales”. El entorno físico es trasladado a experiencias de la realidad según un
marco de referencia que se aprende en el momento de nacer. La expresión del afecto, la prioridad
en el uso de los sentidos, el concepto de yo, individual o grupal, la conformación del tiempo y del
espacio, la conformación de la percepción, las practicas sexuales, la asignación de roles y lugares
según el género, la valoración, e importancia de las emociones, en qué intensidad, situaciones y
hacia cuáles circunstancias o personas se expresan o no. Serena Nanda hace una exposición simple,
pero que o deja de ser aclaradora del contexto social del comportamiento humano. Antropología
Cultural. Wadsworth Internacional/ Iberoamérica México 1980.
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lingüísticas establecidas y aplicar una “segunda reja” del lenguaje que los
neutralizaría, duplicaría invalidaría o excluiría encontrándose así ante otros
posibles órdenes”366. Foucault, al aceptar que somos pensados por la cultura,
plantea que es posible sentirse insatisfecho con el orden establecido y encontrar en
el lenguaje, otros órdenes.
Pero además es posible también desenmascarar los órdenes culturales al
presentarlos de nuevo en público haciendo evidente su inadecuación. Por ejemplo
presentar el lugar en el cual están clasificados los grupos humanos a través de una
clasificación museal, de alguna manera consagrada por la historia oficial.
Caníbal es una clasificación que oculta la experiencia de trabajo de campo del
antropólogo, en la cual muchas veces la risa del indígena es permanente. Es una
risa que tal vez apunta a los tanteos del antropólogo por entender una realidad que
no conoce367.
Pero otra posibilidad es leer la risa del indígena en la foto, como la risa del
antropófago capaz de comerse al otro. En El manifiesto antropófago, el artista
brasilero Oswaldo de Andrade, en 1928, a través de una escritura ambigua y
relativista, permite leer el derecho y la necesidad de protestar en contra de una
actitud clasificatoria. Y se protesta contra las clasificaciones de todo tipo porque
estas son el solapado ejercicio del colonizador. Solapado porque un nombre, un
diagnóstico, se consideran la manifestación de la verdad, no sólo del sacerdote,
sino también las de otros discursos tales como la verdad del científico, del
psicólogo, del sociólogo. A cada una de los enunciados clasificatorios, fechas,
discursos abstractos, verdades, especulaciones, paterfamilias, “honorabiles”
solemnidades, historia, memoria, realidad social (todos estos discursos generales,
en singular y sin ejemplos, como los discursos que promueven los determinismos),
frente a estos enunciados y otros más, la respuesta del manifiesto antropófago es
“me los comí”. El artista ejerce su derecho a convertirse simbólicamente en lo
nombrado para desvirtuarlo y desenmascarar sus categorías368.
366

Foucault habla “del ser bruto del orden” que puede entenderse como las experiencias sin orden.
En 1974 viví en una comunidad indígena colombiana, los Salivas, a orillas del río Casanare, en
los Llanos Orientales. No hablaba su lengua ni conocía sus costumbres; observaba y recibía
miradas y risas.
368
El manifiesto Antropófago. Publicado en arte en Iberoamérica 1820- 1980. Compilación de
Dawn Ades. Catalogo de la exposición Arte Iberoamericano publicado por el Centro de Arte Reina
Sofía,
Madrid,
1990,
pg.
311.
Manifiesto
Antropófago:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/cepa/manifiesto_antropofago.pdf
Manifiesto antropófago, redactado por el poeta y filósofo Oswald de Andrade en 1928.
Sólo la Antropofagia nos une. Socialmente. Económicamente. Filosóficamente. Única ley del
mundo. Expresión enmascarada de todos los individualismos, de todos los colectivismos. De todas
las religiones. De todos los tratados de paz. Tupi, or not tupi, that is the question. Contra todas las
catequesis. Y contra la madre de los Gracos. Sólo me interesa lo que no es mío. Ley del hombre.
Ley del antropófago. Estamos cansados de todos los maridos católicos sospechosos en situación
dramática. Freud puso fin al enigma mujer y a otros temores de la sicología impresa.
Lo que obstaculizaba la verdad era la ropa, el impermeable entre el mundo interior y el mundo
exterior. La reacción en contra del hombre vestido. El cine americano informará. Hijos del sol,
367
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madre de los vivientes. Encontrados y amados ferozmente, con toda la hipocresía de la nostalgia,
por los inmigrados, por los traficados y por los turistas. En el país de la gran serpiente. Fue porque
nunca tuvimos gramáticas, ni colecciones de viejos vegetales. Y nunca supimos lo que era urbano,
suburbano, fronterizo y continental. Perezosos en el mapamundi del Brasil. Una conciencia
participante, una rítmica religiosa. Contra todos los importadores de conciencia enlatada. La
existencia palpable de la vida. Y la mentalidad pre lógica para que la estudie el señor Lévy-Bruhl.
Queremos la Revolución Caraiba. Más grande que la Revolución Francesa. La unificación de todas
las revueltas eficaces en la dirección del hombre. Sin nosotros Europa no tendría siquiera su pobre
declaración de los derechos del hombre. La edad de oro anunciada por la América. La edad de oro.
Y todas las girls. Filiación. El contacto con el Brasil Caraiba. Ori Villegaignon print terre.
Montaigne. El hombre natural. Rousseau. De la Revolución Francesa al Romanticismo, a la
Revolución Bolchevique, a la Revolución Surrealista y al bárbaro tecnificado de Keyserling.
Caminamos… Nunca fuimos catequizados. Vivimos a través de un derecho sonámbulo. Hicimos
nacer a Cristo en Bahía. O en Belén del Pará. Pero nunca admitimos el nacimiento de la lógica
entre nosotros. Contra el Padre Vieira. Autor de nuestro primer préstamo, para ganar su comisión.
El rey analfabeto le había dicho: ponga eso en el papel pero sin mucha labia. El préstamo se hizo.
Se gravó el azúcar brasilero. Vieira dejó el dinero en Portugal y nos trajo la labia. El espíritu se
rehúsa a concebir el espíritu sin el cuerpo. El antropomorfismo. Necesidad de la vacuna
antropófaga. Para el equilibrio contra las religiones del meridiano. Y las inquisiciones exteriores.
Sólo podemos atender al mundo orecular. Teníamos la justicia codificación de la venganza. La
ciencia codificación de la Magia. Antropofagia. La transformación permanente del Tabú en tótem.
Contra el mundo reversible y las ideas objetivadas. Cadaverizadas. El stop del pensamiento que es
dinámico. El individuo víctima del sistema. Fuente de las injusticias clásicas. De las injusticias
románticas. Y el olvido de las conquistas interiores. Rutas. Rutas. Rutas. Rutas. Rutas. Rutas.
Rutas. El instinto Caraiba. Muerte y vida de las hipótesis. De la ecuación yo parte del Cosmos al
axioma Cosmos parte del yo. Subsistencia. Conocimiento. Antropofagia. Contra de las élites
vegetales. En comunicación con el suelo. Nunca fuimos catequizados. Lo que hicimos fue
Carnaval. El indio vestido como senador del Imperio. Fingiendo ser Pitt. O apareciendo en las
óperas de Alencar lleno de buenos sentimientos portugueses. Ya teníamos el comunismo. Ya
teníamos la lengua surrealista. La edad de oro. Catiti Catiti Imara Natiá Notiá Imara Ipejú . La
magia y la vida. Teníamos la relación y la distribución de los bienes físicos, de los bienes morales,
de los bienes merecidos. Y sabíamos transponer el misterio y la muerte con la ayuda de algunas
formas gramaticales. Pregunté a un hombre lo que era el Derecho. Él me respondió que era la
garantía del ejercicio de la posibilidad. Ese hombre se llamaba Gali Mathias. Lo devoré. Sólo no
hay determinismo donde hay misterio. ¿Pero qué nos importa eso? Contra las historias del hombre
que empiezan en el Cabo Finisterra. El mundo no datado. No rubricado. Sin Napoleón. Sin César.
La fijación del progreso por medio de catálogos y televisores. Sólo la maquinaria. Y los
transfusores de sangre. Contra la sublimaciones antagónicas. Traídas en las carabelas. Contra la
verdad de los pueblos misioneros, definida por la sagacidad de un antropófago, el Vizconde de
Cairú: - Es mentira muchas veces repetida. Pero no fueron cruzados los que vinieron. Fueron
fugitivos de una civilización que estamos devorando, porque somos fuertes y vengativos como el
Jabutí. Si Dios es la conciencia del Universo Increado, Guarací es la madre de los vivientes. Jací es
la madre de los vegetales. No tuvimos especulación. Pero teníamos la adivinación. Teníamos
Política que es la ciencia de la distribución. Y un sistema social planetario. Las migraciones. La
fuga de los estados tediosos. Contra las esclerosis urbanas. Contra los Conservatorios y el tedio
especulativo. De William James a Voronoff. La transfiguración del Tabú en tótem. Antropofagia.
El pater familias y la creación de la Moral de la Cigüeña: Ignorancia real de las cosas + habla de
imaginación + sentimiento de autoridad ante la prole curiosa. Es necesario partir de un profundo
ateísmo para llegar a la idea de Dios. Pero la caraiba no lo necesitaba. Por que tenía a Guarací. El
objetivo creado reacciona con los Ángeles de la Caída. Después Moisés divaga. ¿Pero qué nos
importa eso? Antes de que los portugueses descubrieran al Brasil, Brasil había descubierto la
felicidad. Contra el indio de antorcha. El indio hijo de María, ahijado de Catalina de Médicis y
yerno de D. Antonio de Mariz. En el matriarcado de Pindorama. Contra la Memoria fuente de la
costumbre. La experiencia personal renovada. Somos concretistas. Las ideas se apoderan,
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El manifiesto antropófago también evade cualquier compromiso que el arte haya
adquirido con la pedagogía. Las palabras se mezclan, se vinculan, buscando que
aparezcan experiencias en el texto.
El manifiesto Antropófago se podría leer como un ejercicio del derecho a ejercer el
poder de desordenar, de apropiarse, rechazar o reordenar las clasificaciones.
Establecer otros vínculos que lleven a múltiples significados. A propósito, Paulo
Herkenhoff, curador latinoamericano, va a referirse a la obra de José Alejandro
Restrepo, si no como caníbal, sí como una obra con “hambre
polisémica”(Herkenhoff, 2001:44).
Otro ejemplo de esta necesidad polisémica es El cocodrilo de Humboldt no es el
cocodrilo de Hegel (1994) también de José Alejandro Restrepo. Consiste en
presentar una discrepancia de dos descripciones del cocodrilos del siglo XIX: Una
desde la teoría y otra desde la experiencia de un expedicionario, que por definición
sale de su lugar y se somete a más datos sensibles que pueden ayudar a cambiar
las descripciones de las cosas. Restrepo cita en el muro dos frases: De Hegel en
Lecciones sobre filosofía de la historia dice:
"América se ha mostrado y aún hoy se muestra física y espiritualmente impotente.
Sus leones tigres y cocodrilos si bien se parecen a los homólogos del viejo
mundo, son en todo respecto más pequeños, más débiles y menos poderosos".

De Humboldt en Cartas americanas dice:

reaccionan, queman gentes en las plazas públicas. Suprimamos las ideas y las otras parálisis. Por
las rutas. Creer en las señales, creer en los instrumentos y en las estrellas. Contra Goethe, la madre
de los Gracos, y la Corte de D. Juan VI. La alegría es la prueba del nueve. La lucha entre lo que se
llamaría Increado y la Criatura – ilustrada por la contradicción permanente entre el hombre y su
Tabú. El amor cotidiano y el modus vivendi capitalista. Antropofagia. Absorción del enemigo
sacro. Para transformarlo en tótem. La humana aventura. La terrenal finalidad. Pero, sólo la puras
élites consiguieron realizar la antropofagia carnal, que trae en sí el más alto sentido de la vida y
evita todos los males identificados por Freud, males catequistas. Lo que sucede no es una
sublimación del instinto sexual. Es la escala termométrica del instinto antropófago. De carnal, él se
vuelve electivo y crea la amistad. Afectivo, el amor. Especulativo, la ciencia. Se desvía y se
transfiere. Llegamos al envilecimiento. La baja antropofagia aglomerada en los pecados del
catecismo – la envidia, la usura, la calumnia, el asesinato. Plaga de los llamados pueblos cultos y
cristianizados, es en contra de ella que estamos actuando. Antropófagos. Contra Anchieta cantando
las once mil vírgenes del cielo, en la tierra de Iracema, - el patriarca João Ramalho fundador de
São
Paulo.
Nuestra independencia aún no ha sido proclamada. Frase típica de D. Juan VI: - Hijo mío ¡pon esa
corona en tu cabeza, antes que algún aventurero lo haga! Expulsamos la dinastía. Es necesario
expulsar el espíritu de Bragança, las ordenaciones y el rapé de María de la Fuente.
Contra la realidad social, vestida y opresora, catastrada por Freud – la realidad sin complejos, sin
locura, sin prostituciones y sin las prisiones del matriarcado de Pindorama.
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"Yo renunciaría voluntariamente a la carne de vaca que Hegel en su ignorancia
cree muy superior a la carne de vaca americana y me gustaría vivir cerca de los
delicados y débiles cocodrilos que por desgracia tienen 25 pies de longitud".

Además Restrepo marca en el muro rigurosamente los 25 pies de longitud del
"pequeño" cocodrilo americano. Al principio de esta línea de medida, el ojo de un
cocodrilo, muy “National Geographic”, hace un guiño. Y es que ante semejante
polémica, este animal gigantesco hace un guiño, una manera que tiene el artista de
optar por la experiencia que deja sin piso las interpretaciones, así sean de Hegel.
Al final de los siete metros y medio aproximadamente, otro monitor de televisión
muestra la cola del animal como punto final.

José Alejandro Restrepo. El cocodrilo de Humboldt no es el cocodrilo de Hegel. Instalación 1996

En este caso la polémica se presenta literalmente sobre un muro. Es como
convertirla en una reflexión en un espacio público, como los murales que han sido
utilizados para contar la historia en la plaza o en los edificios públicos369, en un
pensamiento “afuera” del artista. Y siguiendo con la lectura de las palabras y las
cosas, Foucault pone literalmente la reflexión de los órdenes clasificatorios
también en un espacio “afuera”, (de la mente, de la caja negra) en este caso sobre
la superficie de una mesa, con madejas de colores que los “afásicos” no logran
clasificar. Los afásicos, que son personas que pierden temporalmente la capacidad
de hablar, en el texto de Foucault localizan y relocalizan las madejas de diferente
369

Al respecto es aclarador releer La Historia Social de la Literatura y el Arte, de Arnold Hauser y
las reflexiones sobre los muros del arte egipcio, como un acto minucioso, descriptivo del entorno y
de los rituales, un inventario cósmico ofrecido a la aristocracia y eventualmente al faraón muerto.

270

2. Arte y Ética
2.2. Consciencia del propio proceso de socialización
2.2.13.Asignación de lugares: inventarse diferencias

manera y, muy rápidamente, estos agrupamientos se deshacen al constatar que las
identidades que las agrupan y las separan son inestables. Refiriéndose a las lanas
de colores Foucault dice:
“Forman, en este espacio uniforme en el que, por lo común, las cosas se
distribuyen y se nombran, una multiplicidad de pequeños dominios grumosos y
fragmentarios en la que innumerables semejanzas aglutinan las cosas en islotes
discontinuos; en un extremo, ponen las madejas más claras, en otro rojas, por otra
parte las que tienen una consistencia más lanosa, en otra las más largas o aquellas
que tiran al violeta o las que están en bola. Sin embargo apenas esbozados, todos
estos agrupamientos se deshacen, porque la ribera de identidad que los sostiene
por estrecha que sea, es un demasiado estrecha para no ser inestable…” (Foucault,
1991:4).

Frente a esta mesa son evidentes posibles órdenes. Posibles maneras de vincular
las cosas. Borges, en el texto citado, pone especial énfasis en las frases que
vinculan unos animales con otros. “que de lejos parecen”, “incluidos en esta
clasificación”, como una llamada de atención, más a que los sustantivos, a las
preposiciones que asignan un “lugar”, sirviendo de nexo.370 El lugar de las cosas
se asignan por los vínculos que el lenguaje establece entre ellas.
Es importante detenerse en la figura del afásico:
“…y al infinito “el enfermo” junta y separa sin cesar, amontona las diversas
semejanzas, arruina la mas evidentes, dispersa las identidades, superpone criterios
diferentes, se agita, empieza de nuevo, se inquieta y llega por último al borde de
la angustia” (Foucault, 1991:4).

El afásico371 para Foucault, es aquel que ha perdido lo común del lugar del
nombre. “Atopía, afasia” (Foucault, 1991:4). Atopía: lo que carece de lugar, lo
370

Si el análisis del lenguaje en este texto de Foucault es arqueológico es decir, pretende entender
las estructuras que los han hecho posible, una enumeración de las preposiciones que se usan en
español, permite ver cómo asignan un lugar vinculando unas cosas con otras: a, ante, bajo, cabe,
con, contra, de, desde, durante, en, entre hacia, hasta mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras,
versus, vía.
371
El lenguaje es una herramienta para la actividad intelectual, para la comunicación de la
información y, a la vez, un método de regular u organizar los procesos mentales humanos. Sus
alteraciones dependen de lesiones en áreas asociativas del hemisferio dominante y se denominan
afasias (etimológicamente significa ausencia del lenguaje: del griego a: negación y phasis:
lenguaje). La afasia es un trastorno del lenguaje que se caracteriza por la pérdida total o parcial de
la capacidad de comprender o utilizar el lenguaje ya formado, lo cual está dado por una dificultad
de carácter sensorial o motriz, que tiene como causa una alteración o lesión orgánica a nivel
cortical en las áreas correspondientes a los analizadores auditivo-verbal y verbo- motriz. Está
presente la afectación de los tres componentes del lenguaje con la particularidad que se conservan
algunos eslabones de este en su aspecto expresivo e impresivo en dependencia de la patología
específica. Es preciso que las personas cercanas al enfermo, tanto familiares como el personal de
rehabilitación, conozcan ciertas normas básicas de acercamiento al paciente con afasia. Que una
persona no pueda hablar y ser comprendida (o escuchar y comprender), no significa que no pueda
comunicarse. http://www.asha.org/public/speech/disorders/La-Afasia/
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extraño. Afasia372: sin habla. El afásico se queda sin habla frente a lo que no tiene
lugar, que para Barthes es lo singular373. Esta figura del afásico es el encargado de
ejercer un “retardo” en el habla, frente a la singularidad. El afásico retarda la
clasificación en el lugar común y en el diagnóstico o en un único significado.
Borges parecería aquí como un afásico que ejerce ese retardo con premeditación.
Ordena y reordena y en palabras de Foucault “como si los ordenes no fueran los
únicos posibles ni los mejores”. El ordenamiento del mundo para Foucault
entonces es un problema de sintaxis y de semántica.
Insisto: Una diferente sintaxis entre las cosas parte de la posibilidad de pensar que
estos órdenes que se presentan no sean ni los únicos ni los “mejores” posibles.
Una sintaxis se establece en relación con lo que sucede, en un tiempo y un lugar,
una sintaxis en respuesta.

372

La afasia es un desorden del lenguaje producido por daños en un área específica del cerebro que
controla la comprensión y expresión del lenguaje, y deja a una persona incapacitada para
comunicarse efectivamente con los demás. Existe la afasia de expresión y la afasia de
comprensión. Del griego A (sin), y phanai (hablar).Es sintomático que el contrario es afable Phania
del griego hablar y fabulare del latín hablar.
373
“La atopía de Sócrates está ligada a Eros (Sócrates es cortejado por Alcibíades) y al Pez torpedo
(Sócrates electriza y adormece a Menón). Esátopos el otro al que amo y que me fascina. No puedo
clasificarlo puesto que es precisamente el Único, la Imagen singular que ha venido milagrosamente
a responder a la especificidad de mi deseo. Es la figura de mi verdad; no puede ser tomado a partir
de ningún estereotipo (que es la verdad de los otros).Sin embargo, amé o amaré muchas veces en
mi vida. ¿ocurre, pues, que mi deseo se aferra a un tipo? ¿Mi deseo es por lo tanto clasificable?”
(Barthes, 1999)
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2.2.14. ¿ Quién escribe? ¿Quién cuenta La Historia? ¿Quién nombra?
Es evidente que el material grabado hoy se puede considerar un material
disponible para revisitar y volver a mirar. El material audiovisual en los medios es
veloz y destaca la noticia y cuenta una historia que rápidamente se convierte en
oficial. Y cada vez más se escapan imágenes, unas anacrónicas que guardan
preguntas que aparentemente la sociedad ya ha resuelto y otras que se desechan
porque no cuadran en el encadenamiento deseado impuesto y repetido. Y también
quedan al margen o sin una suficiente reflexión, imágenes aparentemente banales
que tienen que ver con todo ese dialogo y anecdotario cultural popular. José
Alejandro Restrepo en una entrevista sobre el concepto de archivo y la sociedad
mediatizada, dice:
“¿Por qué a veces confundimos tan fácilmente el acontecimiento con la historia?,
¿o es definitivamente lo mismo? Entonces en este país donde cada día suceden
cosas tan extraordinarias pero donde normalmente uno no tiene tiempo de
digerirlas ni de asimilarlas, ni de relacionarlas justamente con el proceso de
escritura de la historia, el poder guardarlas y re- visitarlas era para mi una
posibilidad de detener el tiempo y volver sobre sucesos pasados. Buscando qué es
lo que hay detrás de los acontecimientos sobrecogedores y del ruido que hacen
(como decía Shakespeare: “el sonido y la furia”), ¿qué es lo que hay debajo de
ellos? Sus estructuras, las largas duraciones, los desplazamientos mucho más
imperceptibles, las reapariciones del material mítico, etc. Es sí era una apuesta
muy inconsciente para tratar de ver algo que los acontecimientos paradójicamente
no dejaban ver, de la manera que la política oculta lo político” (Restrepo - Borja,
2010:160).

Y es que fundamentalmente el archivo audiovisual cuenta con la herramienta de la
edición que amplía las posibilidades de organización del material y de establecer
otras relaciones, enfatizar o manipular. Y en el caso de la televisión, con la edición
se construye siempre una noción de veracidad. “El montajista tiene un poder
fabuloso; el de la fabulación” (Restrepo- Borja, 2010:160). Lo que dice la
televisión para el gran público no se cuestiona y entonces el arte que se dedica a
manipular ese gran archivo, podría des idealizar, desnaturalizar, impedir la
reificación. De nuevo Restrepo:
“Gran parte del trabajo artístico visto desde lo político podría dirigirse mas a
desmantelar discursos reorganizarlos re direccionarlos y ponerlos en circulación
nuevamente dando una especie de respuesta o contra respuesta a lo que se recibe (
Restrepo- Borja, 20110: 161).

De esta duda acerca de la verdad en los medios, emerge el interés de los artistas
por preguntarse quién escribe la historia, cómo se escribe, y decidirse a contarla
desde puntos de vista ciegos para la cultura: el cuerpo, el sonido, el olvido. El
montaje en arte tiene que ver con el juego de vincular imágenes disímiles que al
ponerse juntas pueden proponer otro texto, otro tipo de narración no
necesariamente lógica en el presente y para generar otras preguntas en el presente.
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La manipulación del archivo digital es una posibilidad en potencia, si así se usa,
para proponer que lo que se cree, es solo una posibilidad que esconde otras
posibles definiciones y vivencias que harían evidente que “mis” creencias no son
verdad.
Y otra manera de desordenar el archivo de lo que se considera verdad es la mirada
del deseo. Baño en el cañito (2000), es una obra de Wilson Díaz. Es un video y un
tríptico de fotografías, resultado de viaje. Junto con otros artistas, periodistas y
profesores de la ciudad de Cali, Díaz viajó a la llamada zona de distensión creada
por el entonces presidente Andrés Pastrana para entablar unos diálogos entre el
estado colombiano y la guerrilla, en San Vicente del Caguán en el Caquetá, en el
marco del proceso de Paz entre las FARC y el gobierno colombiano adelantado
entre 1998 y 2002. Las visitas de grupos de la sociedad civil y extranjera se
planearon como “acompañantes del proceso”, junto con los gobiernos de varios
países y de organizaciones no gubernamentales (ONG).
El artista estaba consciente de que el Caguán era la zona donde se habían grabado
más imágenes en los últimos tiempos en el país374. Cada noticiero de televisión
abría su emisión con los diálogos entre guerrilla y gobierno y, como ilustración en
los periódicos, se mostraba una imagen panorámica de una serie de sillas blancas
de plástico en círculo, una imagen curiosa, por decirlo de alguna manera, que
definitivamente no mostraba lo que estaba sucediendo allí. Es característico de los
medios de comunicación repetir una misma fotografía en medio de procesos de
violencia375. Raymond Carver, el escritor norteamericano, dice que tal vez lo
único que se le pueda pedir al arte es que de “noticias sobre el mundo”. En esta
frase encuentro un pedido al arte para que afine una manera exacta de mirar, y
describa lo que se ha dejado de describir376.
Luego de más de diez horas de viaje, Díaz resuelve bajarse del bus unos
kilómetros antes de llegar al sitio asignado para la reunión de los visitantes, con el
fin de deambular más libremente. Es así como encuentra un lugar llamado Los
Pozos y en él a un grupo de guerrilleros de las FARC, adolescentes, tomando un
baño. El tema del baño ha sido permanente en la historia del arte; un motivo para
reflexionar sobre la naturaleza, el desnudo y el deseo. En el video, unos
374

El 20 de febrero del 2002, el ex presidente Andrés Pastrana rompió el proceso de paz que había
establecido con las FARC en 1998, previa entrega a esta guerrilla de un territorio desmilitarizado
de cerca de 43.000 kilómetros cuadrados que se llamó `zona de distención´, situado en el Caguán
en el departamento del Caquetá.
375
Joan Fontcuberta hace ver cómo la fotografía en los medios se manipula y muchas veces se usa
una imagen de para ilustrar la misma noticia. Fontuberta,1998.
376
Carver, quejándose de la escritura como un libre ejercicio de la experimentación, dice:
“Demasiado a menudo esa escritura no nos da noticias del mundo, o bien describe un paisaje
desierto y eso es todo –unas cuantas dunas y unas cuantas lagartijas aquí y allá, pero nada de gente;
un sitio deshabitado por algo que pudiera reconocerse como humano, un sitio de interés sólo para
unos cuantos especialistas científicos” (Carver, 1995:41).
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muchachos se bañan en el río, se peinan, se miran al espejo y se acicalan con gran
esmero. Es una imagen íntima, delicada, pero con una información adicional: los
guerrilleros y bandidos que es la clasificación de los medios de comunicación a la
guerrilla, también son niños.

Wilson Díaz. Baño en el cañito. Fotografías y fragmentos del video, 2000

Las imágenes de Baño en el cañito, en su carácter descriptivo tienen una
implicación adicional y es que impiden detener a estos adolescentes en una
categoría fija. Resulta difícil nombrarlos definitivamente como “bandidos”,
“revolucionarios” o “campesinos” . Y esta cualidad de la obra la acerca a mi modo
de ver a esa característica del espacio del arte que plantea Rorty, que permite el
desarrollo de la curiosidad personal. La curiosidad, como se dijo antes, se instala
en la observación de un hecho y se vincula a él afectivamente, evadiendo las
categorías de moral universal.
A propósito, un inquietante estudio adelantado en Colombia por psicoanalistas y
comunicadores en grupos de jóvenes reinsertados, tanto de la guerrilla como de los
ejércitos paramilitares, entre el 2003 y el 2004, desmantela las definiciones
dicotómicas del conflicto armado y muestra sujetos con numerosas motivaciones
para enrolarse en un ejército. El estudio preliminar presenta la transcripción de las
entrevistas directas en las cuales se puede leer por ejemplo:
“Primero yo andaba con unos amigos… yo no me acuerdo que pasó con ellos y
después tuve problemas con mi mamá y mi papá en la casa. Él trataba mal a mi
mamá y yo me acuerdo que hasta lo último yo agarre y le dije a mi papá que no se
metiera con ella así de esa manera…y después yo mejor me fui para no meterme
en problemas.
Era berraco: la maltrataba y a mi hermana y a mí. Yo me pongo a pensar a ratos…
¿qué irá a pasar? Yo me quiero comunicar con mi hermana y con mi mamá…y
con mi papá… me han contado que mi papá ha cambiado mucho en la forma de
tratar a mi mamá porque ella sufre de los nervios y eso es lo que a mi más me
tiene pensando” Daniel, Bogotá, Noviembre 14 2003.
“La mayoría se emocionan. En la guerrilla todos son campesinos quiéranlo o no, a
los jóvenes les emociona un carro y andar camuflado. Es una oportunidad de

275

2. Arte y Ética
2.2. Consciencia del propio proceso de socialización
2.2.14. ¿ Quién escribe? ¿Quién cuenta La Historia? ¿Quién nombra?

andar en carro ¿o si no cuándo? Pero la falta de comprensión, la falta de empleo,
de ayuda, desesperan y buscan plata como sea".
"Me sentía bien con el camuflado y con el arma. En mi pueblo nos llamaban
guerrilleritas, entonces ahora soy guerrillera y ¡miren bien!" Claudia. Popayán,
Diciembre 19 2003
“A mi me gusta cantar. Cantaba en la caminatas sobre todo música de Gali
Galeano. Ahora lo conocí: chévere estar en el estudio de un famoso y me dio
mucha moral. Ahora quiero sacar una grabación, un casete que se llame el canto
de mi voz”. Daniel, Bogotá . (Orduz, 2013:7)

A propósito Luis Fernando Orduz el psicoanalista que participó en el estudio,
comenta:
"Al conversar con un grupo de jóvenes que habían sido guerrilleros de la FARC
desde niños, desde los 8 y 9 años, era posible constatar que hay muchas
motivaciones para entrar a la guerrilla. No se puede afirmar que no se manifieste
un interés por solucionar problemas económicos en la familia o deseos de
venganza, pero lo más evidente era la necesidad de búsqueda de una mirada
especular. Son frecuentes en las entrevistas comentarios como la vinculación a la
guerrilla por el uniforme o el arma, un deseo de pertenecer a un grupo, similar, y
digo similar, al de un adolecente que quiere un determinado vestido o un teléfono
celular como signo y para que los demás lo reconozcan”377 .

Dice Wilson Díaz:
"Ver niños guerrilleros fue para mí una sorpresa, sobre todo en ese momento en el
cual los medios no informaban sobre ello. En la corta visita al pueblo de San
Vicente del Caguán, le pregunté informalmente a varios niños qué querían ser
cuando grandes, y me contestaban, guerrilleros. Lo entendí con el tiempo. En
Colombia es común ver a los niños campesinos trabajando en el campo. Los
niños que conocí en esta visita evidentemente eran niños campesinos, pero ahora
"trabajaban" en la guerra"378..

Díaz puntualiza que Baño en el cañito no es un video tomado con una cámara
espía. El artista invitó a los niños a posar y posaron, pero tomó en cuenta la
tensión entre ellos y el “camera man”, dejando que intervinieran en el mostrar y no
mostrar lo que se evidencia los “fade out” del video.

377
378

Entrevista a Luis Fernando Orduz para este estudio.
Wilson Díaz entrevista para este estudio.
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2.2.15. Lo familiar
Otra manera de darse cuenta del proceso de socialización es pensar lo que se
considera familiar y extraño, como espacios de localización histórica y cultural.
He dejado para este punto la referencia a la primera figura de construcción de
saberes en occidente que crea similitudes para Foucault, que es la conveniencia,
mediante la cual se construye una relación de cercanía que se convierte en
vecindad y en parentesco:
“Por el momento bastará con indicar las figuras principales que prescriben sus
articulaciones al saber de la semejanza, Hay cuatro que son con toda certeza,
esenciales.
Por lo pronto la convenientia. A decir verdad, la vecindad de los lugares se
encuentra designada con mas fuerza por esta palabra que la similitud. Son
“convenientes” las cosas que acercándose una a otra, se unen sus bordes se tocan
sus franjas se mezclan las extremidad de una traza el principio de otra. Así se
comunica el movimiento, las influencias y las pasiones, lo mismo que las
propiedades. De manera que aparece una semejanza en esta bisagra de las cosas.
Doble desde que se trata de aclararla; semejanza del lugar, del sitio en el que la
naturaleza a puesto las cosas, por lo tanto similitud de propiedades; ya que en este
continente natural que es el mundo, la vecindad no es una relación exterior entre
las cosas, sino el signo de un parentesco oscuro cuando menos. Además, de este
contacto nacen por cambio, nuevas semejanzas; se impone un régimen común; a
la similitud, en cuanto razón sorda de vecindad, se superpone una semejanza que
es el efecto visible de la proximidad” (Foucault, 1991:27) .

Es muy esclarecedor para el arte pensar de nuevo los conceptos de parentesco o de
vecinos, no como un hecho dado o “natural”, sino como construidos a partir de la
conveniencia social para mantener cercano lo que considera parecido y para
mantener alejado lo que se considera extraño379. Pero es aún más iluminador
porque se entenderían esos movimientos casi imperceptibles, micro políticos, de
cercanía y lejanía que se pueden “observar” y “leer” en la intimidad.
Para Zygmunt Bauman, lector de Foucault, el espacio físico es una abstracción y
sólo se puede hablar de él cuando se ha limpiado de circunstancias y de tiempos.
Así es más fácil de mapear. El espacio social por el contrario implica una
interacción de procesos sociales. Espaciamientos o cercanías, aperturas o
cerramientos. Difícil de mapear, es un espacio experiencia380
379

Es importante referirse a las visiones que históricamente ha tenido el extranjero en Colombia.
Adfler Hettner en Viajes por Los Andes colombianos (1882-1884), hace unos comentarios
significativos acerca de la envidia que sientes los colombianos por del extranjero.
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/viaand/viaand44.htm.
380
El sociólogo polaco Zygmunt Bauman lector de Foucault, en su libro ética posmoderna,
específicamente en el capítulo 6, desarrolla sus ideas sobre las distancias en el espacio social, en el
cual se ve su interés por evidenciar las características de una sociedad móvil, incierta y en medio
de la discusión de la relatividad de los valores.
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Por esta razón el espacio social está cargado de idealizaciones que construyen la
idea de un espacio natural y armónico, en el cual se actúa con igualdad y
reciprocidad; enuncian que una persona puede actuar sobre otra, bajo la idea de
simetría. En ese orden de ideas “entendernos” sería natural y “no entendernos”
sería antinatural.
La cercanía entonces es un concepto físico pero también social. Se considera cerca
lo que esta a nuestro alcance predecible y fácil de manejar. Se considera cerca “lo
parecido a mí”. Cuando el que está cerca se comporta de manera extraña o inusual
empieza una ruptura y un malentendido. Empieza una distancia con lo cercano
cuando el objeto se comporta de manera distinta. Aquí Bauman parece dibujar las
relaciones familiares cuando se rompe la abstracción de la simetría y de la
igualdad y de lo predecible el conocimiento para Bauman, se inicia en el punto de
ruptura de disrupción del malentendido (Bauman, 2005:166-169).
Solo cuando se rompe las idealizaciones se puede hablar del espacio social al
reconocer las distancias que se aplican. Pensar la intimidad como un espacio
paradójico por excelencia, construido por conveniencia pero idealizado, es un
territorio clave para el arte, ya que se ha dicho anteriormente que a un yo
históricamente vinculado a múltiples interacciones con otros, se le presentarían
preocupaciones y obligaciones “nuevas” que se construirían con ese contacto
intersubjetivo. Obligaciones no necesariamente circunscritas a las instituciones
familia, trabajo, estado, sino obligaciones en relación con su hacer y actuar
mismos y lo que éstos inscribirían en la cultura.
Por ejemplo las obras de Sophie Calle (París, 1953), presentan en público sus
experiencias en la intimidad. Son obras que muestran lo que implica vivir con
personas cercanas afectivamente o con extraños. Escojo por su complejidad
afectiva, Cuídese mucho (2007). En esta obra un mail de ruptura que ella recibe de
su amante381, preside la sala de exposiciones. Se podría decir que lo que en
381

“Email. Abril 24, 2000.
Sophie, Yo esperé un momento para responder su mail. Pero decidí escribirle. Como había notado,
no me he sentido bien últimamente, como si no me reconociera a mi o a mi existencia. Un terrible
sentimiento de ansiedad con el que no he podido realmente luchar, tratando de seguir adelante,
superarlo como siempre hago. Cuando nos conocimos puso usted una condicion: No convertirla en
la “cuarta”. Yo cumplí la promesa: ya hace meses que no veo a “las otras”, porque yo obviamente
no encontraba la manera para verlas sin convertirla en una de ellas.Yo pensé que era suficiente,
pensé que amarla y su amor eran suficientes y entonces esa ansiedad —que constantemente me
lleva a estar ausente y que significa que nunca me siento calmado o tranquilo, menos aún feliz o
“generoso”— podría calmarse cuando estaba con usted, con la certeza de que el amor que me tiene
es lo mejor para mí, lo mejor que he tenido, usted lo sabe. Yo pensé que mi escritura podría ser un
remedio, que mi desasosiego podría disolverse en ella. Pero no. Fué peor, no se lo imagina, no le
puedo describir el tipo de sentimiento.
Entonces empecé a llamar a “las otras” de nuevo esta semana, y yo sé eso qué significa para mí y
el ciclo en el que me meto. Nunca le mentí y no quiero empezar a mentirle ahora. Hay otra regla
que usted planteó al principio de nuestro affaire: el día que dejáramos de ser amantes no sería
capaz de mirarme a la cara.
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realidad iniciaba la obra eran estos términos enredados de un mail escrito por un
hombre, con la lógica del afecto, que resultaban auto justificaciones y blandas
culpas hacia Sophie. Lo que quiero resaltar es que en esta obra los términos
afectivos cuentan para el arte; el texto se instala frente a los ojos del espectador no
subordinado a la imagen. Esta artista detecta que la imagen no lo dice todo y la
carta, el texto, son los escenarios de una intimidad paradójica y se exhibe.

Sophie Calle. Cuídese mucho. Mail, con comentarios y panorámica de la exposición. 2007

Luego, textos, fotografías y videos, construyen una obra que es en realidad un
espacio de conversación entre mujeres. La obra hace evidentes los lazos de la
amistad femenina, en los cuales se ventilan y se han ventilado siempre los
términos de insatisfacción y satisfacción de la intimidad, sólo que muchas veces a
escondidas y en privado. En este espacio cada mujer a su manera discute los
términos de la carta: que es demasiado literaria, que ella propone demasiadas
condiciones, que se trata de un amor distancia, sin conflicto, sin cuerpo, que es la
repetición del mito de Don Juan, en fin. Con la intervención de las mujeres, en
videos y textos, se va visualizando una cartografía del amor y el desamor
Usted sabe que este límite es un desastre injusto (cuando usted todavia ve a B.y R...), e
incomprensible (Obvimente...); entonces yo nunca podré ser su amigo.
Ahora usted puede medir qué tan significativa es mi decisión, tomando en cuenta que estaba
preparado para plegarme a su voluntad, sin embargo hay muchas cosas —no verla, o hablarle o
captar la manera como mira a la gente y a las cosas y su gentileza para conmigo— que extrañaré
terriblemente.
Como siempre pasa, recuerde que siempre la amaré de la misma manera, mi manera la que siento
desde que la vi por primera vez; eso lo llevaré conmigo y estoy seguro, nunca morirá.
Pero podría ser el peor tipo de mascarada prolongar la situación, ahora, cuando usted sabe como
yo, que esto se convierte en irreparable con los estandares del verdadero amor que yo le tengo y
usted me tiene, un amor que ahora me fuerza a ser franco, como prueba final de lo que pasó entre
nosotros y que será siempre único.
Yo hubiera querido que las cosas fueran diferentes.
Cuídese.
G”. (Calle, 2007)
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contemporáneo donde se negocian una cantidad de preocupaciones y obligaciones
y derechos del yo, masculinas y femeninas.
“Yo recibí un email diciéndome que habíamos terminado. No supe qué responder.
Era casi como si no fuera destinado a mí. Terminaba con las palabras: “Cuídese”.
Y eso fue lo que hice. Le pregunté a 107 mujeres (incluyendo dos hechas de
madera y una de plumas), escogidas por sus profesiones y habilidades, para
interpretar la carta. Para que la analizaran, la comentaran, la bailaran, la cantaran.
La diseccionaran. La ventilaran. La entendieran por mí. Contestaran por mí. Esta
fue una manera para tomarme el tiempo para romper.Una manera de cuidarme”
(Calle, 2007).

Sophie Calle. Cuídese. Videos, fotografías, textos, 2007

Sophie Calle. Cuídese. Videos, 2007

Esta obra pone en escena diferentes fascetas de la intimidad, un espacio donde se
comparte una gran cantidad de biografía amplia y multifacética. “Conozco al otro
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en todas sus facetas”. “Dado que el otro íntimo cobra importancia en mi vida,
debido al enorme conocimiento invertido, la inocencia jamás puede recuperarse”
(Bauman, 2005:169). Secundando a Bauman, el espacio de la intimidad en arte
implicaría también ir minando la idealización acerca de la sacralización del otro,
padre, madre hijo nieto, amante, esposo, fijo en relaciones religiosas o
contractuales modernas.

2.2.16. Conversación como aparato de visión
Esta obra me permite hablar entonces de la necesidad que tiene el arte de construir
otros aparatos de visión. Me explico: cuando se hacía referencia en esta tesis a
Williams y su critica a la moralidad, él planteaba que la moralidad era una
representación. Rorty, por su parte, aporta una crítica a la representación, a partir
de la importancia histórica concedida al conocimiento como espejo: “La mente
como un espejo reproduce de manera mas o menos fiel, lo que sucede “afuera"382.
La reflexión teórica se concibe entonces en medio de esta metáfora especular que
establece una separación entre actuar y conocer y se presta para la siguiente
paradoja: Los reflejos en el espejo teórico que como todo reflejo podrían ser
cambiantes, casi siempre tienden a fijarse y a convertirse en inmodificables y
eternos.
En mi lectura del libro, el pensamiento teórico definido como un gran espejo,
definido como reflejo, entra en una cadena de legitimación hasta convertirse en
verdad. Primero por el poder que se le da a las reflexiones teóricas por encima de
las prácticas, llámense artísticas, afectivas, del relato oral, en fin por encima de las
organizaciones múltiples de la vida cotidiana. También afianza su poder de verdad
382

La filosofía el espejo de la Naturaleza es un libro de Rorty publicado en 1979, fundamental para
entender la crisis de la representación en muchas áreas del conocimiento. En un recorrido
historicista, Rorty presenta el pensamiento teórico como resultado de seguir inscribiéndose en una
concepción que empieza en el siglo XVII y se refuerza en el siglo XIX, y que se consiste en
concebir el conocimiento como representación. “Saber es representar con precisión lo que hay
afuera de la mente …”(Rorty, 2001:13). En la introducción de este libro, Rorty plantea que el
conocimiento estaría concebido como entender los procesos mentales en una separación entre y
cuerpo y mente, entre seres humanos y los demás seres y entre conocimiento y cultura. El objetivo
del pensamiento es representar y representar bien, y “el resultado fue que cuanto más científica y
“rigurosa” se hacía la filosofía, menos tenía que ver con el resto de la cultura” (Rorty, 2001:14). El
siglo XIX consolidó la filosofía como la base de la reflexión, desoyendo a los pensadores que
advertían la excesiva sistematización como un substituto de la religión y también a los literatos y
poetas. Todas estas voces parecían advertir algo fundamental y lo cito y es que “En el siglo XIX, la
idea de la filosofía en cuanto disciplina fundamental que “sirve de base” a las pretensiones de
conocimiento, se vio consolidada en los autores neo- Kantianos. Las protestas formuladas
ocasionalmente contra esta concepción de la cultura como si tuviera necesidad de una “base” y
contra las pretensiones de que esta tarea fuera realizada por una teoría del conocimiento (por
ejemplo en Nietzsche y William James) pasaron prácticamente desapercibidas. Para los
intelectuales, la “filosofía” se convirtió en un sustituto de la religión. Era el área de la cultura
donde se tocaba fondo, donde se encontraban el vocabulario y las convicciones que permitían
explicar y justificar las actividades en cuanto intelectual, y describir, por tanto, el significado de la
propia vida (Rorty, 2001:14).
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con la repetición de las mismas reflexiones teóricas, en un escenario académico
muchas veces fijo, encargado de pensar problemas que surgen de la lógica de las
propias reflexiones y no tanto de lo que acaba sucediendo en un mundo cambiante.
Y el pensamiento como espejo acaba también siendo deseable, porque sintetiza en
un diagnóstico “lo que sucede” sin pasar por la descripción de una serie de cosas,
materiales, actos de relación y circunstancias que parecen exigir un infatigable
esfuerzo narrativo.
La paradoja que implica esta fijeza del reflejo en la que cae el pensamiento
teórico, por decirlo de alguna manera, es una forma de protección en contra del
azar que traen las dinámicas culturales. Los conceptos absolutos son como
antídotos para prevenir los efectos que pueden producir los usos y las costumbres
cambiantes tanto en la teoría, como en la sociedad.
Precisamente por esa fijeza del pensamiento teórico en algunas interpretaciones de
la realidad surge la crítica a la posibilidad de que la teoría “represente lo que
sucede allá afuera”. El devenir cultural asedia con frecuencia a los conceptos
teóricos, Lo que sucede en la calle en los medios y en las dinámicas relacionales.
Es como si la cultura tuviera otras dinámicas más inesperadas y rápidas, diferentes
a la de la reflexión teórica institucionalizada. Dinámicas producidas por ejemplo
por el contacto entre diversos grupos y el movimiento azaroso entre tradición e
innovación, que lleva en la práctica a una modificación de los hábitos y las
costumbres383.
Tiene una cierta lógica entonces que en la esfera de lo teórico con su excesivo
control en la búsqueda de representaciones interpretativas, una investigación parta
de conceptos a priori que es necesario investigar. Por el contrario, aceptar la praxis
es aceptar el uso de esos conceptos en unas relaciones humanas localizadas en
sociedades y culturas específicas.
En una relación entre praxis y teoría, la praxis aportaría la experiencia, el azar, las
imágenes, los hábitos, las emociones. Tomaría en cuenta también los relatos de la
vida diaria que permitirían estar cerca de la manera como se nombran las acciones
383

Relojes y máquinas de vapor son las metáforas que va a usar Claude Lévi Strauss para mostrar
las particularidades de la sociedad moderna. Teóricamente, las máquinas mecánicas como el reloj,
utilizarían un flujo de energía constante “si estuvieran bien construidas, sin rozamientos ni
calentamientos. Por el contrario las sociedades como máquinas termodinámicas funcionan en
virtud de una diferencia entre sus partes que consume y destruye energía progresivamente. Son
sociedades fundadas en una explotación de un cuerpo social por otro (Charbonnier,1969:28). Esta
metáfora de sociedades termodinámicas a pesar de ser un ejemplo en la conversación sin
pretensiones de trascendencia por parte de Lévi Strauss puede servir para visualizar las dinámicas
culturales. Una sociedad fundada históricamente como colonia y además, con una socialización a
partir de múltiples agentes, donde los individuos se someten a definiciones de los conceptos
contradictorios y simultáneos, y donde la diferencia por ejemplo de las temporalidades entre
tradición e innovación entran en una fuerte dinámica, desafío y lucha de temporalidades, convierte
a esa sociedad en grupos “termodinámicos”. Y siguiendo con la metáfora, termodinámicos, que
necesitan mecanismos para conservarse en equilibrio controlando los procesos residuales.
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y las cosas. Aportaría también las prácticas artísticas y literarias vigentes en una
sociedad.
Por su parte, la teoría tendría que proponer otras metáforas para el conocimiento,
menos especulares y más cercanas a una mesa de conversaciones. Esto quiere
decir que la teoría pondría un diálogo entre los diferentes usos y enunciados de un
concepto, propondría otro vocabulario, otras preguntas y sintaxis y también
propondría una revisión constante de prácticas y conceptos abriendo sus
contenidos a partir de una presentación de su genealogía384. Es decir se requiere
construir otros aparatos de visión. Otras teorías entendidas como aparatos de
visión y también inquietar los aparatos mismos.
En arte es importante revisar críticamente los aparatos de visión, que tendría que
ver con sospechar que una imagen lo diga todo. Revisar la historia de la fotografía
es encontrarse con premisas revisables. Newhall, en su historia de la fotografía,
considera fundamental la idea de Alberti, en la cual representar es escoger un
pedazo de realidad para analizarla en sus detalles. El principio afianzó la idea de
ver a través de un rectángulo como asomarse a una ventana (Newhall,1983:9).

“Un método fácil de representar los objetos naturales según reglas de la perspectiva”. 1525. De
León Battista Alberti (Newhall, 1983:9)

384

Rorty escribió un libro llamado la filosofía es espejo de la naturaleza (Rorty, 2001),y de mi
lectura concluyo estas reflexiones sonbre los conceptos que se fijan una representación y concluyo
además que una metáfora posible del conocimiento sería más que una cámara e fotografía como en
la modernidad, una mesa de conversaciones.
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Y que decir de esta aplicación de la cámara oscura para dibujar. Svetlana Alpers
muestra como en Holanda en el siglo XVII se construyeron cuartos oscuros
completos para capturar las imágenes de la luz. Las imágenes “entraban por la
cerradura” y podían dibujarse con precisión, reforzando la idea de que esa captura
era un acto objetivo por encima del sujeto que escoge.
Y la aplicación de la cámara oscura en el siglo XIX: una caja negra con un orificio
o un lente. La luz que “lleva” la imagen, entra por el lente, se refleja en un espejo
y luego en un vidrio opalino, el dibujante puede calcarla. La realidad está allá
afuera, y la representación sería su calco.

Una cámara oscura. Se dibuja la imagen formada por el lente (B) y reflejada por el espejo (M)
sobre el cristal (N). De A Granot, Traité éleméntaire de physique París 1855 (Newhall, 1983:10)

Es posible decir que desde este “encierro” del dibujante y el fotógrafo, es fácil
concluir que todo queda por fuera. Se podría arriesgar una definición de imagen
contemporánea y decir que es aquella que sospecha que ese rectángulo, esa foto,
ha dejado por fuera la mayoría de las experiencias, y se instalaría allí, con una
cámara, con la escucha, con el cuerpo, con todos los recursos posibles. Sería
necesario construir un aparto de visión que capturara no tanto el afuera sino la
paradoja de lo familiar. Y por eso es tan interesante la propuesta de Rorty de leer
las novelas como una manera de entender este asunto complejo de la cercanía. Se
requeriría un aparato de visión que pudiera percolar, esa acción del agua del rio
que da vueltas por un tiempo alrededor de un obstáculo y que ya Michel Serres lo
había puesto sobre la mesa de discusión en Atlas. Se necesita un pensamiento que
vuelva sobre si mismo, pero empujado por el presente (Serres,1995: 96).
En fin todo esto para decir que el arte colombiano contemporáneo se ha interesado
poco por la intimidad, o no lo suficiente. Ha dejado sin imágenes todavía el plano
de la intimidad, un lugar en el cual un yo en primera persona tendría mucho que
decir. Tal vez porque se sigue considerando el arte como un reflejo más especular
que conversacional o porque no se critica a la imagen y no se requiere y no se echa
de menos lo conversacional, lo coloquial. Tal vez porque se cree, por hábito, que
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la intimidad es un plano que no necesita cuestionarse, ni exhibirse o porque la
cámara de fotografía se usa capturar y calcar.
Se podría poner como ejemplo una exposición llamada Arte y violencia en
Colombia desde 1948 (Medina, 1999). La exposición escogía imágenes de la
Historia del Arte en Colombia relacionadas con la llamada violencia política en el
país y al recorrerla parecía una serie de ilustraciones de un tema que sucede
“afuera del artista”, representaciones dentro de los aparatos de visión separados
del cuerpo de quien ve. Se evidenciaba por esto la ausencia de experiencias como
ternura, arrepentimiento, o constatación de la perversión, que es diferente a
reflejarlas en el espejo.
Y es que hay un nivel más doloroso, si cabe, que la simple clasificación “violencia
política”, que sin embargo es un nivel también político. Un nivel ideológico sin
palabras y sin imágenes todavía, y es la evidencia de que la inmensa mayoría de
las conductas o actos violentos ocurre entre personas relacionados por el afecto
(Montenegro, 1997). Se intuye y no se habla lo suficiente del hecho de que la
violencia en Colombia mas destructiva, mas permanente en el tiempo, se da entre
personas que comparten territorios; se da en el microcosmos de la familia, entre
padres y hermanos, entre grupos que trabajan en la misma zona entre pueblos y
comunidades que han nacido dentro de la misma cultura (Uribe, 1995). Precisando
lo que quiero decir es que ha estado ausente de las imágenes sobre la violencia, la
pregunta sobre la violencia y el afecto: el lugar de la mujer o de los niños, sólo
para decir algo, la identificación de los niños con asesino o con el violador como
una manera de tapar el miedo y también en consecuencia repetir el maltrato. En
una crítica a esta exposición decía, y todavía lo pienso, que es aquí donde la
imagen artística tendría cosas para decir porque es testigo y protagonista de los
ritos sociales y familiares y puede preguntarse no desde ser espectador, sino desde
ser partícipe (Gutiérrez, 1999:114)385.
Ha estado ausenta esa dimensión afectiva, micropolítica, lo planteo, porque el arte
no han criticado lo suficiente los aparatos de visión.
Se ha hecho referencia anteriormente a Lyotard en Lo inhumano y a un
pensamiento que se extiende en el tiempo y reelabora “per- elabora”, “percola”,
para usar la palabra de Serres, alrededor de la experiencia que es un trabajo que se
abre camino a través de la resistencia. El sujeto, en el análisis, se resiste a cambiar
la narración de su historia, de su pasado, para asegurarse su sitio de alguna manera
cómodo, porque no conoce otro. Una resistencia necesaria que dolorosamente se
irá venciendo y esa lucha tendrá su fecundidad propia.
Para Lyotard en ese orden de ideas, en el orden de la resistencia, pensar no tiene
nada que ver con la combinación regulada de símbolos (como a veces parecerían
385

Estas ideas corresponden a una crítica a esa exposición, escrita en 1999 y cuyas ideas aún
considero vigentes.
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construirse las imágenes de la violencia política). Para Lyotard hay un dolor de
pensar en el psicoanálisis, cuando el sujeto resuelve pensar la irresolución (se
podría decir la paradoja). La frase llegará, necesita tiempo y este sufrimiento que
marca el verdadero pensamiento es así porque se piensa en lo ya pensado, en lo
inscripto, y por eso se obstruye la memoria. De modo que el sufrimiento de pensar
es un sufrimiento del tiempo, del acontecimiento” (Lyotard, 1998:27).
Lyotard hará una apreciación muy pertinente para este análisis de las imágenes de
violencia: Frente al dolor de pensar, el espíritu tiene un afán de mostrar y se
consagra al “ludismo” cuando no a la actuación”. (Lyotard, 1998: 28). El espíritu
tenderá a ignorar el diferendo que lleva consigo (Lyotard,1998 :29). Un diferendo
inconsciente. Este concepto en el caso de las imágenes de violencia, y recogiendo
el planteamiento de Lyotard, va a traer mayores resistencias aún, porque se
encontrarán situaciones de sufrimiento, del pensar en lo inscripto, del pensar la
violencia, al encontrar el desafío con el más cercano, el desafío con el afecto más
cercano en la lucha por el lugar.
A propósito Mara Selvini Palazzoli psicoanalítica italiana, encontrará un desafío
“eterno” con la madre y con el padre que implicará violencias del sujeto desviadas
hacia otros o contra él mismo, en una paradoja sin fin, que encontrará una salida
sólo presentándosela al paciente de frente, y en forma de contra paradoja.
Presentar los des-tiempos del presente, las permanencias del pasado en el presente
(Selvini,1996).
Pocos, pero en el arte colombiano se encuentran ejemplos. Escojo algunos: El
artista Nadin Ospina (Bogotá,1960) hizo un ejercicio con su álbum familiar. Un
álbum, cuenta él, que se exhibía con orgullo por ser de una familia que tenía en su
pasado un abuelo alemán. Pero él sentía curiosidad por un paquete de imágenes
guardadas, no incluidas en este álbum objeto de ritual de presentación en
reuniones familiares, y en ellas encontró una fotografía de la familia con una
bisabuela con rasgos indígenas. Lo que se considera pariente se convierte en
cercano, por conveniencia, en este caso, se excluye de “lo cercano” a lo excluído
en la sociedad.
Pero la paradoja de la intimidad entre la distancia o la excesiva intimidad que se
impone en los círculos familiares es evidente en progenie de Johanna Calle
(1965). La obra son pequeños cuerpos realizados con material orgánico rellenos de
algodón. Luego, en el cuarto oscuro, se ponen sobre papel fotográfico y con la luz
de la ampliadora resultan estas rayografías386, en las cuales se evidencia una

386

Rayografía, es una impresión fotográficas que no requieren el uso de una cámara y están
colocando objetos directamente sobre el papel fotosensible y exponerlo a la luz. El proceso es tan
antiguo como la propia fotografía, pero surgió otra vez en diversos contextos vanguardistas en la
década de 1920. Man Ray refinada y personalizada la técnica hasta tal punto que las nuevas huellas
eventualmente llevaron su nombre, rayogramas.
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distancia o cercanía intensa, que por momentos se vuelve indiferenciada e informe
donde se pueden “leer” relaciones de poder: el adulto distribuye lugares de
caricias o rechazos a un niño, que parece rogar afecto o separación, no sabemos,
por momentos, sin posibilidades de defenderse. Es muy interesante el uso de la
técnica en esta artista que se busca recursos para que sean los mas cercanos a su
intensión, en este caso el uso de la rayografía, que consiste deshacerse de la
cámara e intentar hacer lo mínimo para hacer evidente, en este caso, exponer estos
“cuerpitos” a la luz, sobre un papel fotosensible que pueda retenerlos y luego
fijarlos.

Johanna Calle. Progenie 1999-2001

En Nombre Propio, Johanna Calle recogió los rostros de niños sin nombre que el
Instituto de Bienestar Familiar publicaba en los periódicos. Los dibuja sobre tela y
los borda. Aquí hay un acto de aceptación de una cercanía imposible, a través de
volver a pasar por el rostro de un niño sin nombre con un acto de suma atención y
contacto. Bordar, construir cuerpecitos, exponerlos a la luz, el artista en la
consciencia de la dificultad de decir volvería a inventarse recursos, percolaría, perelaboraría la técnica.

Johanna Calle. Nombre propio, 1997
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Y hay que nombrar la obra de Libia Posada (Andes, 1959), una artista que estudió
medicina y arte y desde esas dos disciplinas se ha interesado por evidenciar en sus
obras, un saber médico que borra otros saberes, pero también situaciones de
violencia sobre la mujer, en el caso de los desplazamientos forzados y de mujeres
golpeadas.
En el 2007, Posada presentó un proyecto llamado Evidencia Clínica que se llevó a
cabo en dos etapas387. Evidencia Clínica parte del interés de dejar registrada la
violencia física, emocional y sexual de la que son víctimas las mujeres en
Colombia, violencia que se oculta en el espacio íntimo de la familia, no se
denuncia y por lo tanto desaparece de los registros médicos, judiciales y de la
discusión pública. En una investigación reciente sobre Libia Posada, esta artista
dice lo siguiente:
“Una pregunta que me interesa desde mi condición como médica, es cómo una
cantidad de situaciones sociales pasan por el hospital pero quedan sumergidas en
las historias, en las estadísticas médicas y poco se sabe de ellas en la sociedad que
es donde se producen y desde donde se originan. Yo quería poner en evidencia
esas situaciones, por eso el trabajo se llama así, porque es evidencia clínica. Pero
también para evidenciar esa condición, hacerla pública, dejarla de llamar
intrafamiliar o privada, me interesa hacerla pública, ponerla en circulación”
(Caro, 2015: 63)

Un primer evento, Evidencia Clínica I, fue reunir 50 mujeres, trabajadoras de
diferentes entidades que atienden casos de violencia de género y maquillar los
golpes en sus caras. Las mujeres así transformadas, realizaron sus labores diarias
en su casa y en la calle. Se sometían a la observación y a las preguntas de la gente,
guardaban silencio y escuchaban los comentarios. Posada dice:
“Es una doble condición de violencia cuando la mujer es golpeada pero a la vez la
sociedad le exige que guarde silencio, que se avergüence y que se oculte.
Entonces yo quería hacer todo lo contrario, invertir el orden, invertir la situación,
ellas circulan durante todo un día haciendo lo que hacen normalmente, van a
estudiar, van a hacer compras, pagan cuentas, van al centro otras van a sus casas”
(Caro, 2015:64).

Después de un día, las mujeres se reunieron y comentaron lo que escucharon: “Las
mujeres son las culpables”; “Quién sabe qué harían para provocar la ira…”.

387

Evidencia Clínica I se presentó en el Museo de Antioquia durante el Encuentro Internacional de
Arte Contemporáneo Medellín (2007) y, de manera posterior desarrolló Evidencia Clínica II
(2007), en la colección del Museo Nacional de Bogotá en el año 2007.

288

2. Arte y Ética
2.2. Consciencia del propio proceso de socialización
2.2.16. Conversación como aparato de visión

to
388

con las fotografías, se presentaron en la sala de exposición .
Libia Posada. Evidencia Clínica I. 2005 (Primera fase)

Evidencia Clínica II Retratos, el ángel de la casa (2007), se trata de seis
fotografías de mujeres con maquillaje de golpes en sus rostros, que se instalaron
entre los retratos masculinos del siglo XIX, expuestos en la Sala Federalismo y
Centralismo del Museo Nacional en Bogotá 389. Son retratos que vuelven a poner
en escena la representación convencional del cuerpo en plano medio, en posición
de tres cuartos, con vestidos hasta cuello y accesorios de mujeres con estatus, pero
esta vez con miradas desafiantes como alejando la vergüenza y el silencio. Dice
Posada:
“¿Si estas son mujeres que produce la sociedad, por qué no van a estar en los
museos históricos?" [...] "Como médica -que también lo es- me interesa mostrar
que en el ámbito hospitalario se viven situaciones humanas que no se ven luego
en lo público, porque vivimos en una sociedad que niega sus patologías... Puse a
las mujeres entre los hombres para que hubiera un diálogo. Las mujeres son parte
de la historia, pero nunca aparecen, siempre están ocultas. En esta sala, por
ejemplo, originalmente solo había un espacio para ellas ¿y sabe dónde? Al lado de
un sofá (Guerrero, 2007)390 .
388

Exposición en La Sala Colombo Americano de Medellín, 2006.
Estas fotografías se entremezclaron con los retratos Para esta obra, la artista se apoyó en el
fotógrafo Carlos Tobón y en el artista forense Mario Artunduaga quien se encargó de reconstruir
las golpizas en los rostros de las mujeres con ayuda de maquillaje (Caro, 2015).
390
Entidades encargadas de revisar cifras referentes al maltrato hacia la mujer en Colombia, como
la Encuesta Nacional de Demografía y Salud -ENDS-, Profamilia, Medicina Legal, el Observatorio
de la Violencia y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL- revelan que
389
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Una reseña de la exposición del periódico el Tiempo dice:
“Se trata de fotos de mujeres golpeadas por sus parejas en una sala casi exclusiva
de prohombres del siglo XIX, en el marco del Festival Internacional de Fotografía
de Bogotá. En medio de la Sala Federalismo y Centralismo del museo capitalino
repleta de retratos de hombres, cinco mujeres muestran su rostro. Son anónimas.
Sus historias no están en los libros que registran batallas campales o jurídicas por
el manejo del Estado. Los sucesos que las llevaron allí hacen parte de historias
clínicas de hospitales y sus caras tienen la huella de una pelea desigual con sus
parejas. Las fotos de caras con moretones de las mujeres se mimetizan entre los
óleos de hombres del siglo antepasado” (Guerrero, 2007).

además del maltrato hacia la mujer, también está el silencio de ella. El informe de la ENDS
concluyen que El 73 por ciento de las mujeres maltratadas físicamente no ha denunciado la
violencia a la cual se vieron enfrentadas. Las razones son, por orden de números de veces de
repetición del argumento: ella sola puede resolver el problema. los daños no fueron tan serios que
ameritaran poner una denuncia, teme recibir más agresión de parte del agresor, siente avergonzada
o humillada al poner una denuncia. no sabe a dónde acudir para hacer la denuncia, manifiesta
abiertamente que no desea dañar al agresor, cree que estos episodios no se volverán a repetir, estas
agresiones son parte de la vida normal, teme a una separación, manifiesta que no cree en la justicia
colombiana quiere al agresor y siente que ella merece el abuso. (2010: 387-388). Según el
observatorio de Violencia Intrafamiliar “Esta naturalización de la violencia familiar hace que las
personas que sufren, frecuentemente no se percaten de ello, que se resignen a soportar
permanentemente su sufrimiento, y que por lo tanto no busquen conscientemente ayuda para la
solución de su situación” (2007:1).
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Libia Posada. Retratos de mujeres de evidencia clínica II

Libia Posada. Fotografía montaje de la exposición Evidencia clínica II: Re-tratos: el ángel de la
casa. 2007.

Dice Caro: “Que lo personal deba ser político, la consigna de Judith Butler, es una
discusión del feminismo que no logra resolverse porque se mantiene en la familia
un espacio privado y no se discute en espacios públicos, en los cuales la
comunidad se implique. La representación artística se torna en una herramienta
capaz de revisar, cuestionar y reivindicar constructos culturales sobre el género,
como también frente a todo discurso ideológico en torno al arte y sus
instituciones” (Caro, 2015: 67).
Son conocidas las fotos de Nan Goldin (Washington, 1953), en las cuales ella
decide convertir la cámara en un testigo permanente de su propia vida y mostrar
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La balada de la dependencia sexual que para era ella “es su diario visual y por lo
tanto es público” (Goldin, 1986:6).
Golding se propuso desde el inicio de su carrera, evadir la pose, el espectrum, el
retorno de lo muerto, con la desconfianza característica de los años ochenta y
noventa, sembrada por La Cámara Lúcida, en la cual la fotografía se define como
la muerte de la experiencia. En efecto, el clic de la cámara detiene todo un
movimiento vital, congela y reproduce al infinito ese recorte que se va
convirtiendo en lo que sucedió en la verdad.
Goldin intentó, sabiendo que es imposible, reducir la separación entre la
representación y la realidad. Y lo logra, a mi modo de ver, inventándose tres
estrategias: mostrarse en primera persona, que es mostrarse implicado, dolorido,
deseante o responsable y la confidencia acerca. Usar la cámara como testigo y
dejarla como compañía de su cotidianidad sobre un trípode y a veces con un
disparador automático. Con este recurso las personas en un principio posan, pero
luego pierden interés en la cámara y se olvidan de ella. Y finalmente presentar las
fotografía como secuencias. Sus fotografías en un principio eran diapositivas que
pasaban automáticamente y mostraban microhistorias con una serie de matices de
sus síntomas en los que son evidentes los ciclos de afecto, amistad, sexo, golpes,
rehabilitaciones y vueltas a empezar.
Es posible pensar que tal vez, no denunciar el maltrato tenga que ver
precisamente con que se solicita el relato judicial de un hecho y no se promueve lo
suficiente una escucha flotante que construya un clima, como en las series de
Goldin, donde se pueda dar cuenta de la complejidad afectiva. Un clima en el cual
el yo pueda habitar su propia paradoja.

Nan Goldin de “ La balada de la dependencia sexual”, 1986

Y claro está, Goldin intenta abandonar el lado de los impotentes. Estrella de Diego
cita a Fátima Mersinni, la escritora marroquí:
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“Entonces una frontera cósmica divide al planeta en dos . la frontera señala la
línea de poder, porque donde quiera que haya frontera hay dos clases de criaturas
que caminan por la tierra de Alá: de un lado los poderosos y de otro los
impotentes. Pregunté a Mina cómo sabría yo en qué lado estaba. Su respuesta fue
rápida, breve y clarísima: “Si no puedes salir, estas del lado de los impotentes”
(De Diego, 2012: 81).

Traigo a cuento a Goldin, porque en la obra de Posada se siente un efecto de
extrañamiento, una distancia otra vez, una creencia en que la imagen muestre, una
excesiva confianza en la representación y además hecho de menos esa comunidad
de mujeres de Cuídese mucho que desde su particular experiencia se muestran.
Hecho de menos la reinvención de los aparatos de visión.
Ahora bien: entidades encargadas de revisar cifras referentes al maltrato hacia la
mujer en Colombia, 391 concluyen que el 73 por ciento de las mujeres maltratadas
físicamente no ha denunciado la violencia a la cual se vieron enfrentadas. Las
razones son, por orden de repetición del argumento: ella sola puede resolver el
problema. Los daños no fueron tan serios que ameritaran poner una denuncia.
Teme recibir más agresión de parte del agresor. Se siente avergonzada o humillada
al poner una denuncia. No sabe a dónde acudir para hacer la denuncia. Manifiesta
abiertamente que no desea dañar al agresor. Cree que estos episodios no se
volverán a repetir. Estas agresiones son parte de la vida normal. Teme una
separación. Manifiesta que no cree en la justicia colombiana. Quiere al agresor.
Siente que ella merece el abuso. (2010: 387-388). Según el observatorio de
Violencia Intrafamiliar “Esta naturalización de la violencia familiar hace que las
personas que sufren, frecuentemente no se percaten de ello, que se resignen a
soportar permanentemente su sufrimiento, y que por lo tanto no busquen
conscientemente ayuda para la solución de su situación” (Caro, 2015).
Esta cita me hace pensar que las obras de arte en ciertos contextos necesitan crear
una audiencia y que la ficción y la teatralidad de esta obra es probable que lo
logren.

391
como la Encuesta Nacional de Demografía y Salud -ENDS-, Profamilia, Medicina Legal, el Observatorio
de la Violencia y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL- revelan que además del
maltrato hacia la mujer, también está su silencio. El informe de la ENDS
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2.2.17. Lo extraño
Otro tipo de localización es crear distancia. Bauman considera que mientras mas
se alejan las personas del polo de la intimidad mas se convierten en extraños hasta
que, en el extremo del anonimato, desaparecen totalmente de la vista. Evitar el
contacto es la actitud, respetando reglas de comportamiento: no mirar, no tocar. Y
por el lado del extraño, tentar el miedo. Tal vez conozco tan poco del extraño que
ni siquiera me siento seguro de que quepa en alguno de los tipos quer me rsultan
familiares. Siempre existe el peligro de que el extraño este sentado al otro lado de
la barricada borrando los limites que deberian mantenerse hermeticamente
sellados poniendo en peligro el mundo seguramente tipificado. Poniendo en
peligro el orden del universo (Bauman, 2005:171).
La distancia se establece por ejemplo con el conocimiento que requiere observar a
un otro desde afuera, convertido en objeto e incluso aplicando sobre él diferentes
ángulos para conocer. En la modernidad, el conocimiento es el manejo de la
distancia y se ve en los cuerpos cuando posan, en la fotografía entendida como
poner en escena.
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Fotografías del de Theodor Koch Grünberg hacia. 1913

Extrañeza y familiaridad se leen en las fotografías antropológicas. Theodor KochGrünberg (1872 -1914) fue un explorador que hizo numerosos estudios entre los
indígenas del Amazonas. En 1913 exploró el río Orinoco y el canal de Casiquiare
en Colombia y de su viaje publicó su trabajo más conocido de Roroima al Orinoco
(1917). Fue un pionero en la fotografia antropológica y en ellas es posible ver que
la distancia se convierte en un acto para conocer, y en su caso la estrategia es
localizar al otro desde diferentes puntos de vista para describirlo, y construir
tipologías. Las tipologías clasifican y comparan. Las tipologías son un acto de
distancia (Bauman, 2005:170). En el caso de estas fotos, de Koch Grünberg, la
distancia también es un acto respetuoso al presentar el niño chaman y se permite
una cercanía relativa, como cuando el investigador se presenta frente a la cámara,
“permitiendo” el contacto, pero a través del permiso; la autorizacion como una
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cercanía escenográfica. Y también cercanía mediada por la no permanencia, por la
familiaridad momentánea.
Evidentemente, el acto de cercanía o lejanía puede verse en los retratos, que Según
Eduardo Serrano fue ampliamente practicado en Colombia desde 1840, y es en
este género donde se pueden ver los actos de lejanía o cercanía en la intimidad,
cuando se pone atención a los gestos. En este retrato de una abuela y su nieto por
ejemplo, sus cuerpos se ajustan sin limites como sin que ninguno haya pedido
permiso. Simembargo las miradas parecen dirigirse a sitios y temporalidades
diferentes.

Julio Racines. Cleotilde Triana de Lleras y Eduardo Lleras Codazzi, Bogotá 1890. ( Serrano, 1983:
205)

La distancia, también se ve en los retratos que desde el siglo XIX impusieron el
canon de presentarse teatralmente, convirtiendo la fotografía en el ejercicio por
excelencia de la distancia: manteniendo alejados a los extraños y convirtiendo al
propio sujeto en extraño de sus circunstancias.
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1. 2.
1.Julio Racines Retrato de dos niños Bogotá 1885 (Serrano,1983:209)
2.Gonzalo Gaviria. Marco A. Poveda y un amigo, 1885 (Serrano,1983:210)

El retrato y las tarjetas de visita se popularizaron en el país a mediados del siglo
XIX y compartieron ese sentido escenográfico de un cuerpo que posa y se
colecciona. Las cartas de visita son una invensión europea que se popularizó en
Colombia con el auge de los contactos comerciales. Eran pequeñas fotografías de
10 x 6 cm., pegadas a un cartón, lo que permitía imprimir el sello de la casa
fotográfica por detrás y escribir mensajes para dejarlos como presentación y
anuncio de visita. Muy pronto se compartieron entre amigos y dieron origen a un
animado colecionismo (Serrano, 1983: 96). El álbum familiar colombiano del
siglo XIX se encuentra en muchas regiones, saturado de imágenes de esta
burguesía, floreciente, que se puso en escena. Eran fotos en estudio con telones de
fondo, restos de columnas griegas y jardines europeos todo una escenografia de
teatro también característica de los retratos más elaborados. El cuerpo puesto en
escena y alejado de sus propios gestos de su comunidad o de sus intereses. Bien
dice Benjamin que el álbum de fotos trajo un cuerpo “bufamente vestido”
“Nosotros mismos como tiroleses de salón lanzando gorgoritos, agitando el
sombrero sobre un fondo puintado de ventisqueros, o como agerridos marinos,
una pierna recta, apoyados en un poste bien pulido. Con sus pedestales, sus
balaustradas y sus mesitas ovales recuerda el andamiaje de estos retratos el
tiempo en que, acausa de lo mucho que duraba la exposición, había que dar a los
modelos puntos de apoyo para que quedasen quietos”. (Benjamin, 1982A:71)392.

En la descripcion que Benjamin hace del retrato de Kafka niño, esa separación del
envoltorio, la escenografía cultural en contraposición a la mirada hace evidente.
“En una especie de paisaje de jardin invernal, esta en ella un muchacho de
aproximadamente 6 años de edad, embutido en un traje infantil, diríamos que

297

2. Arte y Ética
2.2. Consciencia del propio proceso de socialización
2.2.17. Lo extraño

humillante, sobrecargado de pasamanereías. Colas de palmeras se alzan pasmadas
en el fondo. Y como si se tratase de hacer aún más sofocantes, más bochornosos
esos trópicos almohadonados, lleva el modelo en la mano izquierda un sombrero
sobremanera grande, con ala ancha, tal el de los españoles. Desde luego Kafka
desaparecería en semejante escenificación, si sus ojos inconmensurablemente
tristes no dominasen ese paisaje que de antemano les ha sido determinado”
(Benjamin, 1982 A:71-72).

Retrato de Kafka niño, perteneciente a Benjamin, fotógrafo desconocido.
http://eljardindellimbo.blogspot.com.co/2010/10/retrato-de-kafka-nino.html

1. 2. 3. 4.
1. Anónimo Campesino Chocontano. Copia en albúmina 8.8x5.5 cm Colección Academia de
Historia, (Serrano,1983:97).
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2. Julio Racines. Don Elías, Bogotá 1870 Colección Academia de Historia, (Serrano,1983:97)
3.Anónimo Campesino chocontano, 1870 Coleccióin Academia de Historia, (Serrano,1983:97)
4. Saturnino Zapata. Retrato de un soldado Bogotá 1890 (Serrano,1983:103)

5. 6. 7.
5. J.G Gutiérrez Ponce “Chepecillo” Bogotá 1870. Colección Academia de Historia.
(Serrano,1983:97).
6. 7.Wills y Restrpo, de la serie orquídeas de 1865 (Serrano,1983:95)

En los retratos en Colombia se pueden ver niños bogotanos como ingleses en
barcas o niños “terratenientes” con telón de fondo, o ya adultos apoyados en
columnas. Muy rápidamente los estudios fotográficos añadieron “personajes
populares” (Serrano,1983:95- 96), “tipos”, tales como el campesino, el bobo del
pueblo, el pajarero, las orquideas. Así los álbumes del siglo XIX coleccionaban
“tipos” para conocer a la gente “anónima” por una identidad genérica. La cartas de
visita se parecen a la construcción de tipos de la literatura costumbrista
colombiana que daba cuenta de un mundo mucho más diverso que el de la casa
acomodada, constituído por negros y por indios pero aceptados en las
conversciones y en los salones como tipos, con acento, vestimenta y costumbres
que los hacían “diferentes”. Sin identidad personal, campesinos e indígenas
aparecen en la literatura y en las cartas de visita para ser vistos pero no se plantea
una relación de intimidad o cercanía. En realidad la fotografía permite una
relación distante con los extraños, como dice Bauman: de los extraños conocemos
demasiado poco para comprometernos en una interaccion salvo la mas superficial
y rutinaria; en realidad la presencia mas disfrutable en este caso es la mutua
abstencion de interactuar (Bauman, 2005:170). La fotografía entonces es aparato
de extrañamiento.
Mas tarde, en los años veinte del siglo XX, los retratos se ampliaron a otra
temática más compleja socialmente. Benjamin de La Calle dejará un testimonio
revelador más allá de la élite, de rostros anónimos que posan con sus vestidos de
trabajo o de una clase media criolla o de la bohemia (Serrano, 1983: 2341) En
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estas fotos, se va superando poco a poco los tipos, para revelar sujetos, con
particulares intereses393 que de la Calle documenta.

1. 2.3.
Benjamín de la Calle. Alfonso Echavarría, Medellín, 1927 (Serrano, 1983: 232)
Benjamín de la Calle. Retratos de dos hermanos, Medellín, 1910 (Serrano, 1983: 232)
Benjamín de la Calle. Retrato de Durán o Rosa Emilia Restrepo, Medellín, 1912 (Restrepo,
2014:47)

Estas reflexiones me permiten hablar de una obra contemporánrea que establece
una lejanía con fisuras de cercanía, llamada La vida es una pasarela (2004), de
Jaime Ávila (Saboyá, Boyacá, 1966). En una entrevista dice:
“Todos sabemos que en Boyacá las imágenes religiosas son fuertisimas; en los
sermones, el apocalipsis y el purgatorio son recursos de la iglesia para hablar de
lo que sucedia en el pueblo, un pueblo durante mucho tiempo sin cine, ni
television, pero la función era mental estimulada por las imágenes de los semones
que eran muy fuertes. Cuando entré a la universidad de los Andes a estudiar arte,
los cursos de literatura medieval fueron impactantes para mi, por todos esos
personajes mendigos de la literatura que eran expulsados fuera del feuudo; eran
personajes expulsados al purgatorio; personajes que tenian que ser desechados y
separados a traves de una barrera y quedaban por fuera de la vista, deambulando

393

Andrés Felipe Restrepo, recopila la información sobre las imágenes de
Benjamin de la calle y las primeras evidencias del travestismo en Antioquia.
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en el espacio abierto. Pasarela es entonces una obra sobre el purgatorio” (Ávila en
Gutiérrez, 2009:171).

Jaime Ávila la vida es una pasarela, dípticos de fotografías, 2004

Todas las obra de Jaime Ávila pero ésta en particular, La vida es una pasarela
(2002-2004), son una reflexión sobre las profundas paradojas del espacio público.
Se ha definido de muchas maneras: el espacio público, un espacio diferente del
hogar o del trabajo ocupado de manera transitoria; por momentos es un territorio
de alguien y por momentos de nadie. Ya Cortázar había descrito los transeúntes
como olas que aparecen y desaparecen. Entonces, más que definido por sus
características físicas, el espacio público es una práctica de espacio, y así
entendido es un territorio de encuentro de las diferencias: (Delgado, 1999: 143).
La obra de Ávila no muestra un espacio público exótico en carnaval o de marcha
de grupos que irrumpen en él para hacer valer sus derechos, sino que se trata de
individuos solitarios que desfilan separados unos de otros, con su individualidad
excitada, que juegan a integrarse en un momento de performance. En los retratos
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de Ávila los protagonistas se exponen a los otros en performances esporádicos y la
calle se vuelve una pasarela. ¿A qué me refiero con performance? a una acción
literal que no tiene un objetivo. Un gesto que ocurre en ese sitio, es una reacción al
aquí y al ahora.
Si Delgado define el espacio público como un territorio habitado e inhabitable, a
la vez (Delgado, 1999: 145), el drama en las fotos de Ávila, es que no se trata de
transeúntes, sino de hombres que viven en la calle y se cubren de harapos
exuberantes para marcar su diferencia. Con su atuendo ejercen su derecho de
ocupar un lugar en ese territorio transitorio. Tratan de construirse una precaria
intimidad en un rincón y con sus ropas, un lugar donde se pueda vivir siendo cada
vez más sucio que el día anterior o dónde se pueda comer lo que se recoge y vivir
en la noche. Con sus ropas los “ñeros” reclaman el derecho de vivir en lo
inhabitable.
Otras veces sus ropas les permiten expandirse y apropiarse del aire y de la calle y
protegerse, porque en la ciudad lo visual es un campo de batalla y la noche y la
ropa como único territorio permite evitar y también responder a las miradas
agresivas. Y el trabajo de Ávila se convierte en un asunto de miradas que en la
ciudad, son la herramienta para establecer distancia y expresar rechazo. En la
ciudad se mira de lado o de manera intermitente, al otro y al reloj. Pero sobretodo
se desvía la mirada, que es la descalificación por excelencia para decir: no quiero
verlo, le tengo lástima, le tengo miedo, me produce asco. Es una manera de
mantener funcionando en el mismo espacio lo incompatible (Delgado, 1999:142).
Las miradas son las manifestación de una indiferencia necesaria para poder
conservar una noción de privacidad dentro de la masa y del caos, pero también son
la herramienta para establecer una distancia –de la que habla Delgado–, y expresar
rechazo.
Ávila usa la fotografía no para cazar el objeto exótico sino para entrar en relación.
En la fotografías se ve, casi sin necesidad de relato, que Ávila se relaciona cuerpo
a cuerpo con ellos; los interpela y lo interpelan; hay una conversación que se ve en
el gesto a escala humana. Ávila conversa con ellos y posan. La cámara entonces
puede convertirse en un objeto conversacional y usarse para habitar los límites
líquidos como la mirada que es muy útil para que la sociedad esconda lo que no
quiere ver.
Ilya Kabakob, el artista ruso, reflexiona acerca de la basura y se pregunta si ésta es
distinta de las “otras cosas del mundo” o es la manifestación de una actitud de
separación de algunas de ellas de nosotros mismos. Acercamos, dice, las cosas con
las que queremos entrar en relación y separamos aquellas que no nos interesan; a
éstas las llamamos basura y por eso quedan fuera de nuestra vista y de una
experiencia sensorial con ellas. Kabakob establece una diferencia entre la basura
mojada, que se vuelve masa, de la seca que es un estado intermedio de las cosas
antes de pasar al olvido.
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Kabakob ha trabajado los materiales a partir de la anterior reflexión, como basura
seca, porque piensa que la basura subvierte la usual distinción entre sobrevivencia
y la muerte. Es consiente que la basura seca, por intermedio del arte, se impregna
de respeto ( Groys,1998). La vida es una pasarela, incluía un texto en letras
doradas escrito por Ávila, que es como un manifiesto afectivo y aclara desde
donde mira: una mirada desde la afección.
“ Margen de error.
En 1993 llegó Fernando de Boston estudiaba literatura, lo conocí en la barra de un
bar y nos hicimos amigos, nunca entendí porqué gritaba de pánico cada vez que
pasábamos el semáforo en verde de la circunvalar con 84, tampoco entendí por
qué después de vivir cuatro meses juntos la vecina del cuarto piso me contaba
más cosas de lo que yo veía, tampoco entendí el día que se lo llevaron en una
ambulancia por sobredosis, ni los llantos monótonos de su refinada madre que le
hacía visita en un BMW rojo. Lo único que entendí es que su mirada nunca tenía
foco y que por eso nunca veía lo que le hablaba, maldije haber sido su amigo,
maldije a todos mis amigos que perdí, maldigo la herencia maldita del
narcotráfico, y maldigo haber perdido a David. La última vez que lo vi fue en la
zona rosa a las dos de la madrugada, lo vi entre una caneca escarbando y mi
corazón se desplomó como si hubiera caído en coma.
Maldigo la estupidez de Paola, y sus estrafalarios atuendos de niña ruda. Maldigo
a todos mis amigos ricos que se visten con ropa engrasada artificialmente,
deshilachada, con dobladillos desleídos como si trataran de cumplir una resistente
penitencia contra su educación antiséptica de mundo millonario y exclusivo.
Maldigo a Douglas por venirse de Pereira y dejarse llevar por la miseria. Maldigo
el bazuco y el olor a mierda. Mal digo a Jenny y sus harapientos toques de
muñeca sucia. Maldigo el vaho de sus ropas después del aguacero. Los maldigo
porque son miles y el día que le los encuentre no les miraré su pupila negra sin
fondo y su boca sin dientes”. 394

Este texto contribuye aún más a separarse del solipsismo, y entrar en relación. Me
recuerda a la mirada de Fernando Vallejo, en La virgen de los sicarios (1994) en
la cual describe a las comunas de Medellín desde su lugar de clase: “Desde aquí
nosotros miramos como nos ven” refiriéndose a las comunas de Medellín. No es
mirar al otro sino en una mirada reflexiva, darse cuenta de una ciudad segregada y
de los diversos y dicotómicos lugares desde dónde se mira. El protagonista de la
novela se localizará en Medellín, en el valle, la zona donde viven las personas más
“acomodadas”, y desde allí “ve” las comunas pobres que la rodean: “Volvió la
noche como todos los días, puntual, exacta, a las seis que es cuando en Medellín
oscurece. El cielo se encendió de estrellas y cocuyos y se encendieron de foquitos
las montañas” (Vallejo, 2002:117).
En otra novela, el protagonista acepta, arrogante, que esa vista panorámica desde
las comunas es “muy bonita” porque “somos nosotros”. Es decir desde su posición
de clase muestra el propio desprecio que se siente por los barrios marginales de
394

Este escrito parte de la obra La vida es una pasarela. Catálogo Salón Nacional de Artistas 39. Ministerio
de Cultura IDCTB. Bogotá, 2004. Pg131.
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Medellín, a pesar de que su amante vive allí, y así entra en un monólogo en el que
oscila entre una aceptación desafiante de esa situación y la incomodidad y
finalmente la crítica.
“Sí señor, Medellín son dos en uno: desde arriba nos ven y desde abajo los
vemos, sobre todo en las noches claras cuando brillan más las luces y nos
convertimos en focos. Yo propongo que se siga llamando Medellín la ciudad de
abajo, y que se deje su alias para la de arriba: Medallo. Dos nombres, puesto que
somos dos, o uno con el alma partida ¿Y qué hace Medellín por Medallo? Nada,
canchas de fútbol en terraplenes, elevados, excavados en la montaña con muy
bonita vista (nosotros), panorámica,…A fuerza de tan feas las comunas son hasta
hermosas. Casas y casas y casas de dos pisos a medio terminar, con el segundo
piso siempre en veremos, amontonadas, apeñuscadas, de las que salen niños y
niños como brota el agua de la roca por la varita de Moisés. De súbito, sobre las
risas infantiles cantan las ráfagas de una metralletaa Ta-ta-ta-ta-tá…Son las prima
donnas, las mini- Uzis con que soñaba Alexis cosiendo el aire con sus balas,
cantando el aria de la locura” (Vallejo, 2008:99).

Se puede decir entonces que la consciencia de la manera como se ha sido
socializado, en arte se hace manifiesto en un uso reflexivo de la técnica, en una
invensión de apartos de visión para incluir lo conversacional, la evidencia, e
intentar evadir el conocimiento especular para incluir lo afectivo y lo vinculante.
Es bueno traer una reflexión de Rorty acerca de Nabokov:
Primero la cita de Nabokov:
“Desde el punto de vista del sentido común, la bondad, pongamos por caso, de un
alimento, es tan abstracta como su “maldad”, siendo las dos, cualidades que el
sano juicio no puede percibir como objetos tangibles y completos. Pero cuando
ejecutamos esa necesaria contorsión mental, que es como aprender a nadar o a
golpear una pelota, advertimos que la “bondad” es algo redondo y cremoso, y
bellamente parejo, algo de limpio delantal y cálidos brazos desnudos que nos
alimenta y nos consuela” (Rorty, 1991:171)395

Dice Rorty:
“Nabokov piensa que “la bondad” es algo irracionalmente concreto, una cosa que
puede ser captada por la imaginación antes que por el intelecto. Invierte la noción
que Platón hace enla línea, de manera que la eikasía, y no el noûs, se convierte en
la facultad del conocimiento moral”. (Rorty, 1991:171)396
395

Esta cita es de Lectures on Literature por Fredson Bowers, Nueva York, Harcourt Brace
Jovanovich, 1989,:375). En (Rorty, 1991:165) esta la referencia LL la manera como en adelante se
citará el libro de Nabokov.
396
En una conversación con Rodrigo Restrepo, me dice que Eikasía, es el primer estadio del
conocimiento en la República de Platón en el libro VI. Es el conocimiento que se obtiene por
medio de la comparación o la analogía, de ahí que algunos la traduzcan así, aunque también por
imaginación. Involucraría una idea de conocimiento aparente, por medio de las imágenes, y en ese
sentido eikasía es una palabra muy cercana a mímesis. Es el modo de conocimiento de quienes
'copian' o imitan el mundo en imágenes (valga decir que Platón hace uso de este recurso
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Esta frase en la cual la imaginación es la facultad de conocimiento más que la
mente, permite concluir por el momento que si la ética en la modernidad y
siguiendo a Foucault fue pensar en ese otro lugar acallado por la modernización, y
siguiendo a Williams es una interpelación permanente de los sujetos a un sistema
de obligaciones abstracto, la ética en este libro de Rorty añadiría entonces la
imaginación como una facultad del conocimiento por lo menos con posibilidades
de comparación imaginativa y vinculante. Pero siguiendo la cita de Nabokov, las
afecciones, serían una opción de conocimiento. Dicho de manera más precisa, la
descripción de las afecciones, que de manera finita, como él las describe,
establecen vínculos inter subjetivos.

frecuentemente, por ejemplo en la imagen de la caverna). No es que sea inválido o un 'mal'
conocimiento, pues es claro que para Platón es a través de las imágenes ilusorias que se llega a la
verdad.
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2.2.18. Irrupciones
Es importate referirse aquí a una situación en arte dificil de localizar, porque no es
posible nombrarla exactamente como un acto de la consciencia del proceso de
socialización. Se refiere más bien a preservar “un extraño que circula
discretamente” y que propicia una irrupción de lo no pensado todavía. Algunos
autores citados anteriormente, ayudan a preservar para la crítica y la teoría del
arte, un estado de revolución, un derrocamiento de la ley, dentro del sujeto mismo,
en el cual el arte supera a la psicosis que enajena al sujeto, lo detiene y queda
sometido a la repetición y a las discusiones de la cultura en voga397. Por el

397

Es importante recordar aquí lo dicho sobre Bateson: Introduciría entonces el concepto de “doble
vínculo” para pensar el tratamiento psiquiátrico de la esquizofrenia. “El doble vínculo” sería una
característica paradójica de la comunicación, que se muestra en la capacidad del hablante de
manejar y responder a varios niveles de información múltiple y contradictoria. El lenguaje se
movería entonces entre varias lógicas o a varios juegos de lenguaje simultáneos y muchas veces,
incongruentes (Bateson, 1998: 233).
Bateson amplió el campo de observación de los esquizofrénicos, sacándolos de su aislamiento en
una hospital y observándolos en medio de sus familias y encontró que en la socialización en la
familia, precisamente se presenta una comunicación paradójica: Muchas veces se expresan ideas y
emociones con la palabra, mientras los comportamientos no verbales como los gestos, los silencios,
la entonación de la voz, los actos, la rutinas, expresan lo contrario, o múltiples matices de lo que se
piensa (Bateson,1999:233). La socialización entonces somete a las personas a mensajes de distinta
naturaleza y por lo tanto cada persona se entrena inconscientemente para percibir “esto y lo otro”.
Y se entrena para percibir todo este juego de contradicciones, dentro de un juego del lenguaje
principal, que toma el poder, y es el del pensamiento lógico, (reforzado también en todo un sistema
cultural), donde las ideas, las cosas las emociones “deben ser”, por el contrario, expresadas como
“lo uno o lo otro”.
El doble vínculo, es decir las varias lógicas o los varios juegos de lenguaje simultáneos
característicos de la socialización, no lo padecen solamente los esquizofrénicos sino que es común
a la socialización de la familia. Así la familia emite mensajes mezclando diferentes niveles de lo
que se considera real afirmando algo contrario a lo ya dicho en un doble vínculo. (Bateson llegará a
definir una familia como “una unidad rígidamente indecisa.” (Bateson,199:157). Los miembros de
una familia entonces, tendrán la capacidad para responder, para decirlo de otra manera, a una
desarmonía en la comunicación (Bateson, 1999: 299); es decir la capacidad de entender por
ejemplo una metáfora.
El aporte de Bateson, en esta área de la terapia pensada en lo social, será plantear que estos sujetos
que en la familia y en el sistema médico se consideran “anormales”, por sus afasias, sus
conversaciones intempestivas, sus gestos, etc., están sometidos a juegos de lenguaje
contradictorios, como todos los miembros de la familia, pero no los seguirán, sino que por el
contrario los padecerán, y en un comportamiento “fuera de lo normal” van a exteriorizar su lucha.
Esta lucha se puede resumir en que el “enfermo” aceptará “la cosa nombrada con su nombre” y en
medio de esta lucha de contrarios, queda aprisionado y “no gana”, “no tiene forma de ganar”, y se
autoexcluye en su propio juego repetitivo sin ninguna salida al exterior de sí mismo (Bateson,
1998: 231). Entre otras muchas características, el “enfermo” no podrá “rotular” esas
contradicciones de sentido como metáforas (Bateson, 1998: 220). Estos sujetos se llamarán
entonces “esquizos”, “patológicos”, “enfermos”.
El doble vínculo entonces no es una teoría para explicar solo un comportamiento patológico; al
contrario: es para incluir a lo patológico en una lógica compleja de comunicación que todos los
miembros de una sociedad comparten, en la cual lo patológico es no poder manejarla. Bateson dirá:
“Las manifestaciones para las cuales ciertamente la teoría del doble vinculo es relevante, incluyen
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contrario, cavilar, percolar y dejar que irrumpa lo impensado, le permite al sujeto
habitar a su manera la cultura, lo que lo convierte – o esa es la apuesta–, en un
sujeto productivo en su invención permanentemente revolucionaria. Es importante
recordar a Louise Bourgueois, quien habita ese lugar - infancia, y construye
encerramientos en el museo con objetos encontrados y fabricados para el
momento. Parecen trasteos de un niño que rearregla una casa –células las llama
ella–, que son un laboratorio emocional que resulta hasta el momento inédito y
difícil de imitar.
Varios autores ayudarían a rescatar “lo impensado” para precisamente pensar el
arte. Ante todo Foucault que, como ya se dijo anteriormente, localiza la ética
moderna en “lo impensado” y lo describe como un “desplome” de las experiencias
“inmediatas”, para dejar un “horizonte silencioso”, inconsciente, un desconocido,
un extraño. Para Foucault “lo impensado” transformaría las preguntas que se
hacen tanto el sujeto como la filosofía:
“La pregunta no es ya ¿cómo hacer que la experiencia de la naturaleza dé lugar a
juicios necesarios ¿Sino: ¿cómo hacer que el hombre piense lo que no piensa,
habite aquello que se le escapa en el modo de una ocupación muda, anime por una
especie de movimiento congelado, esta figura de sí mismo que se le presenta bajo
una forma de exterioridad testaruda?¿Cómo puede ser el hombre esta vida cuya
red, cuyas pulsaciones, cuya fuerza enterrada desbordan infinitamente la
experiencia que de ellas le es dada de inmediato? ¿Cómo puede ser este trabajo
cuyas exoigencias y leyes se le imponen como un rigor extraño? ¿Cómo puede ser
el sujeto de un lenguaje que desde hace miillares de años se ha formado son él
cuyo sistema se le escapa, cuyo sentiodo diuerme un sueño casi invencible en las
palabras que hace centellar un instante por siu discurso y en el interior del cual
esta constreñido, desde el el principio del juego, alojar su palabra y su
pensamiento , como si éstos no hicieran más que animar por algún tiempo un
segmento sobre esta trama de posibilidades inumerables?” (Foucault, 1991: 314).

Cito de manera extensa a Foucault porque especifica los motivos y las operaciones
del pensar en la exclusión y en la represión –que es distinto a pensar la exclusión y
la represión–, porque Foucault apela a que el sujeto mismo se instale en ese lugar
hasta dejar hablar a esa exclusión y a esa represión.
De Certeau nombra “lo impensado” y lo pone a circular muy cerca: “generalmente
el extraño circula discretamente en nuestras calles. ” 398, para concretar que es un
extraño en lo familiar y en el sujeto mismo.
Para Julia Kristeva como psicoanalista, “lo impensado” es ese “resto” del lenguaje
armado y lógico, que queda disponible para el analista y para el sujeto en proceso,
que sería aquel que se deja llevar por sus encadenamientos en el diván, o en el
junto a la esquizofrenia, el humor, la poesía y el arte, la religión, la hipnosis, la conciencia alterada
y los sueños” (Bateson, 1999: 204).
398
“D ´habitude, l ´étranger circule discrètemement sous nos rues”. Posesión de
Loudun.Universidad Iberoamericana, México 2012. Citado por (Ortega, 2004: 38).
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arte. Ella lo llama la Chora (Kristeva, 1999:23). El nombre es muy sugerente
porque remite a dos maneras de habitar el espacio en Grecia. La Chora, es un
territorio complementario al de la ciudad pero sin el mismo estatus, en el que se
habitaba con otro régimen diferente al de la Polis. Kristeva propone pensar “lo
impensado” como una espacialidad en la que habita una temporalidad
indiferenciada, no fragmentada. Es un estadio prelingüístico que admite gestos,
movimientos que se expulsan, sin objetivo aparente, o sin más objetivo que ejercer
el derecho a revelarse contra ese lenguaje materno que es un régimen de
comunicación que pretenderá reglar la la comunicación y la imaginación. Por eso
la expulsión es una revuelta (Maldonado, 2011).
El lenguaje “resto” para Julia Kristeva es “algo informe” que queda sin decir y por
decir. Una torsión interna, ella lo llama así, una rebelión interna de sentimientos
que se arrojan, que salen, “sin firma”, es decir sin una intención racional, sin
nombre y además sin forma. Una expulsión que se localiza “al lado” de lo decible
y de lo que se considerado posible. –Al lado, como los espacios de la Chora y la
Polis–. Insisto en dos aspectos: en tanto lo impensado es un inconsciente
concebido como espacio, recibe materias que se expulsan. Y no se localiza ni
“sub”, ni “supra” sino al lado: tiene derecho a habitar con “otro régimen” y en
determinado momento a hacerse visible e irrumpir y ocupar el espacio del régimen
del decir que es el que tiene el poder. El inconsciente entonces no estaría oculto.
Habita al lado, en gestos, en síntomas en formas de habitar.
Ella se centra en el “jetter” en el expulsar afuera, como unas fuerzas no mediadas
por la razón y que la perturban. Fuerzas arrojadas “frente a mí” y que “intento
nombrar o imagino”. Para ella algunos pacientes atravesarán lo abyecto, lo
considerado “sucio” reprimido, incestuoso, fóbico, que no se refiere a la sociedad
misma, sino a lo que perturba la identidad (Kristeva, 2006:11) y esas fuerzas
expulsarán “algo” violentamente, con dolor, con gozo, con pasión (Kristeva,
2006:185). La abyección es también un estado de lo íntimo (Kristeva, 1999:16).
Anteriormente se hablaba de ese semen que se expulsa sobre un piso de Miguel
Ángel Rojas. Se podría hacer referencia también a su autorretrato realizado a los
26 años y sin embargo dibujado como un viejo, sobre un papel orinado por un
perro. O su dedicación – hay que decirlo así–, a los pescados, a su olor entre
salmuera y putrefacción, que sorprende con horror a los espectadores de la sala de
exposición399. O a los pescados muertos para disecarlos con enorme dificultad,
pintarlos de dorado, para luego ofrecerlos en el altar de una iglesia400.
Hay que decir con Kristeva, que “lo impensado” se escapa de un ejercico de
sintáxis401. Hasta ahora volver a narrar, visitar un archivo , contar la historia desde
otro lugar, construir una imagen combinada, tiene que ver con un arte que se
399

Rojas hizo cajas de pescados secos cubiertas de flores (Gutiérrez, 2010:182).
Rojas disecó bocachicos los pintó de dorado y los instaló en dos altares barrocos uno en Tunja y
otro en Bogotá. La obra se llama “ en olor a santidad” (Gutiérrez, 2010:183-184)
401
Ver (Maldonado, 2011), (Kristeva, 2006:186)
400
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inventa sintaxis y que explora la historia para contarla de nuevo, y es un aspecto
de esa ampliación de la discusión sobre como habitar el mundo de manera diversa,
que se estaría planteado como ética. Referirse a lo impensado es otra cosa: es
permitir una experimentación sin objetivo y estar atento a una irrupción, una
aparación repentina y a veces violenta de materia y también de presentación ante
sí de otros significados atrapados en una explicación única, significados que no
estaban contemplados402, una situación que al profesor y escritor sobre arte (en mi
caso) deja mudo y tal vez el camino sería hacerse cómplice, y dedicarse a cavilar
también y a describir.
Muchas obras de Joseph Beuys cuando las presento en el salón de clase me dejan
muda. Lo único que me han permitido es añadirles “historias”, “anécdotas” a
medida que he vivido, como si estuvieran unidas con guiones que permitan decir
ésto – ésto – ésto. Anécdotas que tienen que ver más con mis preguntas. Es el caso
de un piano de cola envuelto en fieltro marcado con una cruz roja. La primera vez
que lo vi, su tamaño era contundente. Y sus costuras impecables. Un objeto allí
nada más. Leí años después, a Georges Steiner, quien se sorprendía porque los
directores de los campos de concentración Nazi eran las personas mas educadas y
cultas de la élite alemana. Tanto así, que al salir de su “trabajo” se dedicaban a
realizar los encuentros con amigos mas exiquisitos: “Sabemos que un hombre
puede leer a Goethe o a Rilke por la noche, que puede tocar a Bach o a Schubert, e
ir por la mañana a su trabajo en Auschwitz” (Steiner, 1994:14).
A esta historia le he añadido otra, la de la pelicula El pianista (2002) de Roman
Polansky, filmada en el gueto de Varsovia, ciudad donde este director de cine
nació, y en la cual se despieta en un capitán nazi una solidaridad extraña hacia un
pianista judío escondido403.

Joseph Beuys. Infiltración homogénea al gran piano 1966

Otra obra que se resiste a hablar –y a hablar sobre ella– es: Cómo le explico la
pintura a una liebre muerta. Veo la foto de la accion: Beuys sentado sobre una
402

Estoy haciendo referencia aquí al sentido discutido anteriormente
Es una adaptación de las memorias del músico polaco de origen judío Władysław Szpilman.

403
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baqueta, que tiene amarrada un pedazo de fieltro en una de sus patas. Le habla a
una liebre muerta acunada en sus brazos. Le habla en un lenguaje incomprensible.
Lleva cubierta su cabeza con miel y polvo de oro, como para hacer mas
vinculantes y afectivos sus pensamientos404. Me impresiona un patín de metal
como los que usan los caminantes en la nieve – tal vez como los de Krefeld su
pueblo natal–, que lo inhabilita un poco; se muestra como un caminante cansado.

Joseph Beuys. ¿Como explicar pinturas a una liebre muerta? 1965

Esta obra me deja muda. Frente a los estudiantes no queda sino desarrollar la
pregunta del título: ¿Cómo le explico la pintura a una liebre muerta? Una pregunta
que se deja transformar con la intenciones “verdes” de Beuys, y con mi cansancio
con la representación ensimismada en: “¿Cómo le explico a una liebre muerta que
el arte son 400 años de pintura?”405. Pero ésta es mi elaboración de la pregunta, mi
cansancio y mi urgencia. Otros harán las suyas.
Beuys, se relaciona con lo impensado por su rebeldía contra una comunicación
legible y pedagógica y porque deja que los materiales se manifiestan, tal cual, en
sus posibilidades rígidas o blandas y en su carga de memoria que se despliega es
una espacialidad “contagiada”, y convierten la sala museal “blanca” en su
territorio. Allí encuentro una puerta a “lo impensado”.

404

El libro, Joseph Beuys de Bernard Lamarche – Vadel, es una lúcida introducción a la obra de
Beuys.
405
Puede sonar absurdo, pero se transforma en cómo explicarle a la naturaleza que el arte es
transformarla en una tela bidimensional para ser contemplada y no en un aparato de conversación
sobre el tratamiento de sus deshechos y su deterioro. Y el arte como conversar en otras formas de
habitarla.

310

2. Arte y Ética
2.2. Consciencia del propio proceso de socialización
2.2.18. Irrupciones

Diferente a rememorar, la memoria en el psicoanálisis es una irrupción de lo
impensado. Me refiero a la memoria insconsciente, que abre en el sujeto los
espacios de la infancia. Barthes va a insistir en que hay fotografías que lo
“punzan” (Barthes: 1998:87), y no es el tema, sino un detalle marginal, un gesto,
un objeto, un piso, que lo va a conectar con sus vivencias olvidades. Esa
“punzada” “que tiene un efecto de expansión emocional” (Barthes, 1998:90) que
incluso sucede con los ojos cerrados o sin mirar la fotografía, “deja subir sólo el
detalle hasta la conciencia afectiva” (Barthes, 1998:105). Barthes, reflexiona sobre
lo impensado en la cotidiadianidad de cualquier sujeto que mira fotografías.
Jean François Lyotard en Lo inhumano plantea “lo impensado” como la infancia,
que no tiene que ver con los niños solamente, sino que es un estado de permanente
desconocimiento frente al mundo y de sorpresa; de poderse sorprender. Desde este
lugar, los actos no se ofrecen al entendimiento, ni a la contemplación, ni a la
representación: solo acontecen. En “Sin saberlo”, Lyotard explorará el derecho de
volver a la “cosa infancia” como él lo llama (Lyotard, 1996:130) para referirse a
ese algo intratable que precisamente por intratable, no habla, no se habla y se
olvida. Queda sin lugar en el discurso público. Lo intratable no se representa ni
con palabras ni con cosas, como diría Freud, sino que es una presencia una cosa
intratable que por esta razón se expulsa. Esa fuerza que Lyotard llama la “cosa
infancia” que no es un estado de inocencia o de felicidad, sino un estado que
intenta desembarazarse de su dependencia, que se queja, que se manifiesta como
sufrimiento y que al manifestarse se sustrae del horror. Y claramente para Lyotard
el horror es la repetición. Lyotard de nuevo invocará los gestos de los poetas para
interrumpir esa repetición (Lyotard, 1996:129 136).
¿Por qué es importante traer a cuento para esta tesis la referencia a lo
“impensado”? Porque en Rorty, como ya se dijo, hay un interés porque el discurso
público se amplie con todo tipo de manifestaciones de la conciencia privada
(Rorty, 2008:13). Es necesario que diversos léxicos convivan en lo público, por
eso su defensa de los experimentos con el lenguaje, subjetivos, inventivos, al lado
de escrituras más periodísticas que se escriben en un lenguaje llano, para decirlo
de alguna manera, compresible para todos. En palabras de Rorty, defender los
libros formulados mediante un léxico último conocido y ampliamente utilizado o
con un léxico ultimo nuevo (Rorty, 1989:161). Y es importante, porque esta
defensa tiene que ver con la aceptación de la ironía y de la paradoja en el lenguaje
público; incluso la aceptación de un discurso aún más confuso, el del falibilismo
como se había hablado anteriormente406: “eliminar la certeza de lo que digo y
abrirse a la posibilidad de que otras explicaciones”407.
406

El falibilismo sostiene la posibilidad de que una proposición dada puede ser negada, cambiando
su valor de verdad y a partir de ella obtener una nueva discriminación certera acerca de lo
conocido.
407
Las marcas ciegas Rorty lo desarrolla a partir de Nietszche y de Freud. En la contingencia del
yo, un capítulo de Contingencia ironía y solidaridad, Rorty plantea que Freud explora o permite
que el paciente narre sus obsesiones privadas como marcas de origen en el sentido de la historia
psicoanalítica del sujeto. Marcas privadas por las que el sujeto vuelve obsesivamente de manera
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Por qué es importante aceptar un lenguaje experimental al lado de otro menos
experimental en lo público: por una razón adicional. Porque Rorty advierte408 que
habrá muchos pensadores que con un ideal de inclusión, convierten las maneras de
decir en las entendibles por el público y adoptarán esas maneras de decir
“comprensibles”, como la manera como se “debería decir”. Y es que éste no es un
problema menor. Numerosos pensadores contemporáneos advierten de un
marginamiento de la experimentación en el lenguaje y de alguna manera una
reducción de lo político, entendido lo político como la capacidad que tendría un
sujeto de tener voz frente a sus circunstancias, y no necesariamente, la política,
entendida como la participación en la búsqueda del poder. Martin Plot por
ejemplo, reflexiona críticamente sobre una forma de acción política que se
desarrolla según el gusto del público. “Hay una práctica que tiende a reducir al
mínimo la creatividad implícita a toda política democrática, limitándose a
manifestar sólo posiciones que han sido suficientemente testeadas sobre su
potencial aceptación pública”409.
En arte esto sucede con frecuencia. Las formas nuevas inventivas que irrumpen en
una época como en los años noventa por ejemplo, tienden a ser rechazadas por
algunos sectores de la crítica, del periodismo cultural y que decir del público en
general, y siempre se alude al fin del arte, como si todo tiempo pasado fuera mejor
y en el presente no hay nada. De muchos ejemplos que se podrían citar está la
crítica a las obras de María Fernanda Cardozo que mostraban animales
embalsamados, como “irrespeto” a la naturaleza (Ponce de León,1991).
Pero en mi opinión, con estas obras suceden varias cosas que las van
domesticando poco a poco. Primero, acaban como piezas de colección
principalmente en colecciones privadas, en el mejor de los casos en museos, en sus
bodegas, y se compran a precios exorbitantes. Paulo Herkenkoff decía una vez que
“el arte convierte el capital privado en capital simbólico”410, una frase que suena
bien, pero en el caso de estas colecciones, el capital simbólico parece convertirse
en capital privado.

casi intempestiva y perversa a pasar pero también pueden ser origen de la construcción de
metáforas ampliar los modos de decir
408
Pensadores como Merleau Ponty, Jean François Lyotard, Julia Kristeva, entre otros advertirán el
ocultamiento de modos de decir por el lenguaje hegemónico.
409
Martin Plot, especialista en pensamiento social y político contemporáneo, Plot estudió en la
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el IDAES y en la New School for Social Research de
Nueva York, donde obtuvo su PhD. Actualmente se desempeña como investigador en la escuela de
Estudios Críticos del California Institute of the Arts. Es autor de los libros El kitsch político (2003)
y el enigma de la democracia. Flavia Costa entrevista a Marín Plot
http://www.idaes.edu.ar/papelesdetrabajo/paginas/Documentos/plot.pdf.
410
Conferencia dictada en el marco de ARCO Madrid, 1998
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La casa Daros, es paradigmática:411compró ejemplos de casi todos los artistas
colombianos de los años noventa que veremos más adelante. Por ejemplo camisas
y muebles de Doris Salcedo, Musa paradisíaca de Restrepo, las coronas de
lagartijas de María Fernanda Cardozo, Bocas de ceniza de Echavarría, letreros de
hojas de coca de Rojas, entre otros. Son obras que se guardan en una bodega y
circulan a través de fotografías. Y cuando se mostraron juntas en su cede en Río
de Janeiro, el relato de la violencia con la cual se las hiló, generaban una especie
de raro ruido de domesticación (Herzog, 2013:18-27). Me explico: el interés
temático del arte internacional hacia la violencia, las fijaba en ese macro discurso
en “la metáfora vertical”, para retomar lo ya dicho, que son las metáforas que
tienden a ver “todas las cosas desde un punto de vista único y considerarlas como
un todo (Rorty, 1991:115). Se perdía la exploración histórica personal y particular
de cada obra que podría abrir el a muchos otros horizontes: por ejemplo, el juego
infantil, los cantos de duelo y el erotismo en el horror.
También sucede, que estas obras se aceptan por un tiempo, pero las galerías y los
coleccionistas mismos luego dan marcha atrás; es como si el sistema “llamara al
orden”, y se busca entonces un arte más asimilable, “comprable”, “decorable”. Es
el caso de las últimas exposiciones en Colombia de ARTBO. Se puede decir que a
partir del 2010, la feria de arte que se realiza cada año en Bogotá, ha cobrado
inusitada importancia. Y en ella se pueden ver obras consideradas exploratorias de
la propia subjetividad o que pretendían ser críticas con un estado de cosas o
grandes instalaciones experimentales, y que en una feria se muestran como objetos
vendibles, pequeños, que han perdido su irrupción incómoda y su pasión.
Carlos Castro (Bogotá,1975) hizo una obra que en un principio, puede parecer
banal o una “ofensa” contra el arte contemporáneo, pero que vista en
retrospectiva, es una síntesis de época, una síntesis de lo que estaba comenzando a
pasar en el momento con el mundo del arte y que por esto es una obra
premonitoria. Este artista convirtió las obras de arte colombiano de lo ochentas y
noventas en objetos que se venden en los llamados “agáchese”, que son las ventas
callejeras. Convirtió las obras en pequeñas mercancías y las exhibió en la calle del
barrio Venecia, en el marco de la Bienal del barrio Venecia en Bogotá, en el 2005.
Se podían ver por ejemplo, los tambores de Beatriz González tamaño llavero. Un
fragmentos de imágenes de duelo de Doris Salcedo, que en su momento fue una
instalación, en la cual camisas envueltas en yeso y clavadas en varillas de metal,
evocaban un archivo de desaparecidos sin nombre. En la propuesta de Castro, las
camisas eran substituidas por dólares en un objeto tamaño monedero. El tríptico
judicial, una obra de Juan Fernando Herrán, denunciaba la judicialización de los
campesinos “raspachines”. Era un tríptico: en el centro los campesinos en la
DIJIN, flanqueados por cálices de amapola. En la obra de Castro, estos
411

Casa DAROS Latinoamérica, fundada en el 2000 por la coleccionista suizaRuth Schmidheiny,
con sede en Zurich y desde el 2013 en Casa DAROS, Río de Janeiro.
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campesinos eran substituidos por artistas y críticos que posaban frente a los
reporteros en los cocteles, flanqueados por las mismas amapolas. La firma de
Manuel Quintín Lame, una obra de Antonio Caro, se convirtió en Manuel Quintín
Lamo, aduciendo a la actitud del artista a la vez contestataria y necesitada del
aplauso del sistema.

Carlos Castro. Ministerio de Cultura 2005. Se ven en la foto, objetos miniaturizados de Fernando
Uhía, Beatriz González, Nadin Ospina, Johanna Calle, Delcy Morelos, Antonio Caro, María
Fernanda Cardozo

Carlos Castro. Ministerio de Cultura 2005

El discurso público que “domestica” ciertas formas de decir, experimentales, es
una de las facetas iluminadoras de pensamiento de Lyotard. En “íntimo es el
terror” Lyotard, hace una denuncia del intercambio comunicacional que los
medios le exigen a la academia. Los medios esperan una transparencia
comunicacional, incluso invocando los derechos humanos, buscando un consenso
del sistema. Y en el artículo citado, Lyotard se manifestará en contra de ese
“llamado al orden”, no solo de los medios sino de la academia, que busca una
mayor comunicabilidad, repito, en el debate. (Lyotard, 1993:139).
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En este artículo, Lyotard reclama el derecho al uso de un lenguaje irreductible, que
no tiene la intensión de pagar el precio de la comunicabilidad y exigirá un debate
que se exprese con todos los recursos, como un desafío para hablar sobre lo que no
había sido dicho (Lyotard, 1996: 140 -141 ). 412
Traigo esta reflexión sobre la comunicabilidad o la incomunicabilidad a cuento,
porque Rorty en Contingencia ironía y solidaridad en la tercera parte dedicada a
las lecturas de algunas novelas de Georges Orwell y Vladimir Nabokov, advierte
que la experimentación con el lenguaje resulta incómoda para el léxico que se
habla en público. Sobre todo porque se considera lo estético como distracción.
Rorty dirá:
“¿A qué propósito sirve este libro? Nuestra clasificación primera, y mas amplia de
los propósitos, se basará en dos distinciones. La primera es la distinción entre el
orden de los propósitos que en la actualidad pueden ser formulados mediante un
léxico último conocido y ampliamente utilizado y el propósito de elaborar un
léxico ultimo nuevo. Al aplicarse esta distinción, se clasifican los libros en
aquellos cuyo éxito puede ser juzgado sobre la base de criterios habituales, y
aquellos en los que eso no es posible. Los libros comprendidos en ésta última
especie representan sólo una pequeña porción de la totalidad de los libros, pero
son también los más importantes: los que a la larga más importan” (Rorty,
1989:161).

Y por qué los libros que no pueden ser evaluados por criterios habituales serían los
que importan: porque son libros que deben contribuir a la forma como se habla en
público, más irónica, menos abstracta. Por esta razón “los libros que importan”
para Rorty, pueden obedecer a preguntas dirigidas a una curiosidad privada o a
una necesidad de denuncia de la injusticias sobre otros. Pero importan porque son
léxicos que plantean “desafíos” y por tanto ampliaciones de las definiciones que se
tienen de las cosas: “Otros guiones”. Y sobre todo porque estos libros desafiantes,
para quienes los escriben y para quienes los leen, serían una propuesta a una
cultura que considera los libros de una manera reductiva: o como estímulos a la
acción o como distracción.

412

Lyotard se referirá a un articulo de Pierre Nora que buscaba, “poner un término al
desorden y al terror que reinaban en la crítica y en la filosofía francesas hasta el punto de
impedir cualquier debate. (Dirá Nora): Declarándose herederos de las vanguardias
artísticas y literarias yendo más lejos aun que la poética incomprensible de Mallarme o
Artaud, embriagándose de prosas sibilinas como las de Heidegger o Lacan, los escritores
y pensadores parisienses se unían en grupos y se hacían guerras de palabras sin
preocuparse de entenderse entre ellos o de ser entendidos por el publico” (Lyotard, 1993:
140). A renglón seguido Lyotard manifestara su estupor al leerlo y para reivindicar un
debate no necesariamente para ser comprendido por la opinión sino un debate en una
búsqueda del lenguaje para atreverse a expresar algo que no se comprende, por medios
que no se controlan “puesto que deben liberarse de los que la tradición ha controlado” un
debate para superar el silencio de un terror (Lyotard, 1993: 141).
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Hay que detenerse en las palabras de Rorty porque son importantes para aclarar la
manera como la sociedad recibe el arte. Se podría decir que a veces como
banalidad, chiste o distracción, y otras veces se le exige al arte una toma de partido
moralizante y pedagógica. En realidad el arte es una oferta de propuestas que
muchas veces no se mueven en ninguno de esos extremos y que requieren una
actitud de pregunta cercana a ¿qué está sucediendo aquí?. Rorty refiriéndose a
estos dos extremos, los libros que a los que se le pide un “deber ser” y los libros
considerados distracción, dice:
“La clásica distinción entre lo moral y lo estético según se aplica a los libros,
consiste en agrupar los libros diferenciando aquellos que proporcionan nuevos
estímulos para la acción (entre los que se incluyen todas las especies de libros
mencionadas hasta ahora), de los que simplemente ofrecen distracción. Los
primeros sugieren (a veces abiertamente y a veces insinuándolo) que uno debe
cambiar su vida (en determinado aspecto fundamental o secundario). Los
segundos no dan lugar a esa cuestión; lo introducen a uno en un mundo en el que
no hay desafíos. Una de las consecuencias desdichadas de la popularidad de la
distinción entre lo moral y lo estético es la confusión de la búsqueda de
autonomía con la necesidad de placer. Es fácil que incurran en esa confusión los
que no son ironistas y no comprenden en qué consiste serlo: personas que nunca
han tenido dudas acerca del léxico que emplean” (Rorty, 1989:162)413.

Hasta aquí se puede entender que hay una manera convencional de concebir, en
una obra de arte, lo moral y lo estético. Lo moral como una obra que insinúa o
dice abiertamente de que manera hay que obrar. (Se podría agregar aquí que son
escritos, que a pesar de ser seculares, arrastran las enseñanzas bíblicas). Y por otro
lado, lo estético como distracción. (Más aún en una sociedad donde la palabra
estética tiene innumerables usos). Y continúa Rorty:
“Esas personas –los metafísicos– suponen que los libros que no proporcionan
medios para los fines que es típico formular mediante este léxico, tienen que ser,
si no inmorales o inútiles, apropiados para proyectos privados. No obstante, el
único proyecto privado que pueden concebir es la búsqueda de placer. Suponen
que un libro que efectivamente proporciona tal placer no pude ser una seria obra
de filosofía ni puede ser vehículo de un mensaje moral. La única conexión que
pueden advertir entre las obras de ficción y la moralidad es una conexión
“inspiracional”: tales obras les recuerdan a uno sus deberes y alientan su
cumplimiento” ( Rorty, 1989:162).

Lo que es importante escoger de esta frase para la tesis es que en lo público se le
exige al lenguaje una rigidez, un universalismo en las frases, y los lenguajes en los
cuales las invenciones del lenguaje pueden ser posibles, la paradoja,
aparentemente estarían confinados a la búsqueda de placer y a la esfera privada.

413

Rorty aquí ya ha desarrollado en este capítulo la figura del teórico como un “ironista liberal” y
como “un liberal metafísico” pero eso lo desarrollaré más adelante.
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En este discurso público dicotómico, para decirlo de alguna manera, faltaría la
ironía para Rorty, y se podría agregar que falta el afecto, la vulnerabilidad y la
paradoja. Es importante recordar aquí a Bateson y las posibilidades plásticas del
lenguaje, del doble vínculo, en el cual la comunicación responde a diferentes
lógicas a varios juegos de lenguaje simultáneos; El lenguaje contaría
permanentemente con el entendimiento de metáforas (Bateson,1999: 299).
Es posible entender que en la reflexión de Rorty la exploración de lenguajes
privados no se considera algo inútil, porque lo público tendría más posibilidades
de inclusión con lenguajes inventivos que sean una contrapropuesta a la rigidez
del lenguaje público y que se abra a posibilidades de individualidad que la
plasticidad del lenguaje permite y al ejercicio de la paradoja, de lo que puede ser y
no ser a la vez, y de la ironía: de la ironía en lo público. El leguaje público es
muchas veces un diagnóstico sin mayor explicación. Es posible decir entonces que
el arte aquí permitiría ampliar el proceso de socialización con el ejercicio de sus
juegos de lenguaje, porque visibilizaría e incluiría lo no dicho de múltiples
maneras. Es por esto que Rorty insiste que los géneros como la novela la
etnografía, la historieta, el drama documental, tendrían una mayor cantidad de
recursos para describir detalladamente a las personas que desconocemos (Rorty,
1989:18).
Es cierto que lo impensado, a través de Lyotard y de Deleuze por ejemplo, se ha
relacionado con algo “Inexpresable” que sucede en el arte que se escapa a su
reflexión, y que sobre todo al resistirse a un encadenamiento de la narración
legible, algo sucede en la imagen por ejemplo, luz, oscuridad, un tiempo no
mecánico sino espacios de tiempo retenidos en la duración que se entrevé, y se
capta (Arias, 2010:86-88). Rorty se refiere a lo narrativo, pero no necesariamente
a un encadenamiento legible, a no ser que sea el interés de denuncia de las novelas
de Orwell, sino también a la invención de este intentar decir. Deja abierta también,
la posibilidad de referirse a todas estas otras formas de presentar el “resto” lo que
se presenta sin configuración, y lo hace como subtexto, como narración
psicoanalítica, invocando a Nietzsche a Freud y a Derrida 414.
Por qué son importantes estas citas para la tesis. Porque en arte, muchas veces es
cuestionado o aceptado de mala manera o con retardo los experimentos sobre todo
con la no forma: arrumes, materiales no convencionales, temas excéntricos que no
suscitan una explicación inmediata. Por ejemplo “Bojotes” de Rosario López415,
414

Rorty: “Esa falta de comprensión para la ironía es una de las razones por las que es difícil
convencer a un metafísico liberal de que algunos escritores que proporcionan placer a un pequeño
grupo de lectores que captan sus alusiones y que no tienen la esperanza liberal, por ejemplo
Nietzsche y Derrida, podrían ser no obstante figuras sobresalientes capaces de modificar la
dirección del pensamiento filosófico. Es también difícil de convencer al metafísico liberal del valor
de los libros que nos ayudan a evitar la crueldad, no por advertirnos de la injusticia social sino por
advertirnos de las tendencias a la crueldad inherentes a la búsqueda de la autonomía” (Rorty,
1989:162).
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en los cuales materiales como el fieltro, el látex el alambre son como léxicos
artesanales, industriales, que se enlazan en la experimentación. Obras sin nombre
o con un tanteo por darles nombre. No es difícil decir que estos “bojotes” parecían
una contrapropuesta a la escultura moderna colombiana respetuosa de la forma416.
Y olvidada de territorios afectivos y matéricos.
“Bojotes” que además recuerdan la frase de Walter Benjamin; “no hay un
documento de la cultura que no sea al mismo tiempo un testimonio de la barbarie”
(Benjamin, 1982.101) 417 . Matadero, horizontalidad desparramada, abyección,
restitución, costura, todas estas son palabras que se relacionan con la propuesta de
una artista que tenía la valentía para convertir su malestar en objeto418.

416

Rosario López: “Un bojote es una masa amorfa, que no tiene estructura, que carece de cualquier
soporte que lo mantenga firme, es una masa que se ha formado para llenar un lugar, invadirlo y
apropiarse de él… sin límite de forma ni territorio demarcado, el látex…es la materia en sí misma
que se introduce en el espacio y lo manipula como una baba sin control. Las esculturas blandas han
sido ensambladas cosidas o reparadas con una misión terapéutica de armar y desarmar cuerpos; de
cerrar y curar heridas”416 (Gutiérrez, 1996 B).
En 1996 Rosario López fue escogida para exponer en Nuevos Nombres que era una serie
exposiciones organizadas por la Biblioteca Luís Ángel Arango de Bogotá, con diferente curadores,
para señalar a los artistas jóvenes que podrían representar nuevas sensibilidades plásticas.
Contaminados era una exposición que reunía artistas que abrían su pensamiento a las inquietudes
del momento. La mayoría exploraba los conceptos de pintura y escultura tradicionales con
materiales blandos y entonces muñecas con referencias sexuales, mapas de tela y estas esculturas
blandas de Rosario López parecían reclamar para las artes tradicionales, un espacio para la
debilidad y a la vez para el empoderamiento de mujeres que transformaban la materia desde lo
cercano al cuerpo, es decir desde la costura (Gutiérrez, 2012 A:13).
417
Según Benjamin, Eduard Fuchs, era un joven contable socialista que nació en 1870, y comenzó
por azar, por sus trabajos en diferentes imprentas, una historia de objetos todavía sin historia: la
caricatura, la mujer y el socialismo, la estereotipada del judío, etc. Sus trabajos como una especie
de historia ilustrada, según Benjamin romperían con un historicismo como una eterna imagen del
pasado y develarían testimonios que podrían despertar una de las situaciones históricas en el
presente. Estas obras y otras ponían de manifiesto “la incomodidad” de Engels con relación al
concepto de cultura. Un concepto sin historia, que podía presentarse en el presente sin las
contradicciones políticas de sus orígenes y de sus prácticas en ese mismo presente. Benjamin: “El
concepto de cultura comporta a su entender (el del materialismo Histórico) un rasgo fetichista en
tanto cifra de hechuras a las que se considera independientes no del proceso de producción en el
que surgieron , pero sí de aquel en el que perduran.. La cultura le parece al algo cosificado. Su
historia no sería nada más que el poso formado por momentos memorables a los que no ha rozado
en la consciencia de los hombres ni una sola experiencia autentica, esto es política. (
Benjamin,1982: 101-102)
418
El libro FORMLESS de Rosalid Kraus explora las posibilidades de la no forma asociándolas
con el matadero, la horizontalidad, lo abyecto ( Krauss, 1997B).
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Rosario López. Sin título. Fieltro, varillas y látex. 1996.

Rosario López. Bojotes. Látex, varillas, 1996.

O los amasijos de Adriana Cuéllar, que parecen venir de la imposibilidad de
configurar y la posibilidad, única, de amasar y dejar un gesto. Parafina que recibe
la huella de partes del cuerpo, y mezclada con tierra genera unos “planetoides”
informes.

Adriana Cuéllar. Sin título, 2001
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Y en medio de estas formas una fotografía de su abuela, que asoma al espectador a
una zona que la cultura soporta pero de la que no se habla. Dice Cuellar:

Adriana Cuéllar. Sin título. 2005.

“Una tarde de diciembre me encontré con una escena muy particular la enfermera
que cuidaba a mi abuelita le estaba mostrando unos muñequitos que iba a usar en
su pesebre y la vi tan feliz que decidí comprar muchos y esparcirlos sobre la
cama. Tal vez se trata solo de establecer relaciones. No hay significado o no se
termina esta suspendido, no existe, o existe tal vez solo en el afecto. Mi abuela y
los muñequitos en esa cama blanca su fragilidad y nada mas” (Cuellar 2004).

Después de muchos años de silencio y de no exponer en galerías, Adriana Cuellar
hizo una exposición llamada íntimo. Niños, (o adultos en escala de niños) hechos
de papel cubiertos con mantas, niños que remiten a su historia de una socialización
invisibilizante y de abandono.

Adriana Cuellar. Íntimo. Papel, tela, resina. 2014

Lyotard en el artículo citado, íntimo es el terror, planteará como esa exigencia de
comunicabilidad por parte de los medios es parecido a una labor de intercambio de
mercancías. “El nuestro (el sistema) no es más que la extensión al lenguaje de la
misma rutina del intercambio: interlocución, interactividad, transparencia y
debate, la palabra se intercambia con la palabra como el valor de uso con el valor
de uso”. Y continúa Lyotard, en esta diatriba contra la comunicabilidad,
invocando alteraciones emocionales, síntomas invenciones poéticas, para
interrumpir la exigencia de comunicabilidad: “La histeria poética pone término al
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circuito de repeticiones. Confiesa que cultiva su retiro con gozo y terror” (Lyotard,
1996:143). A renglón seguido, Lyotard arremete sus criticas contra Rorty:
“Los mensajes se intercambian a condición de que sean comprensibles ¿o no? Y a
condición de que usted y yo podamos ocupar cada uno a su vez las posiciones de
locutor y alocutor. Richard Rorty llega a sostener que esta condición pragmática
basta por si misma para garantizar la solidaridad democrática sin considerar lo
que se dice ni la manera de decirlo. La lengua puede ser “blanca” como la del
extranjero de Camus, solo importa dirigirla al prójimo” (Lyotard, 1996:143).

No es el objetivo de esta tesis entrar en una polémica con Lyotard y una defensa
de Rorty, pero para esta tesis hay que decir que en el libro que nos ocupa,
Contingencia Ironía y Solidaridad, hay una urgencia de Rorty repetida, para que
el discurso público tenga múltiples maneras de decir. E incluso en Pragmatismo
una versión, explorará de manera precisa cómo esas formas de decir irían
proponiendo nuevas imágenes del mundo que no resulten en nexos solamente
como causa o efecto, como sujeto u objeto, como subjetivo u objetivo, esencia o
accidente, físico o metafísico. Formas de decir que propongan que ninguna
relación que se establezca es mas esencial a la cosa que el resto de relaciones.
(Rorty, 2008:141).
Pero también siempre es importante y como se dijo anteriormente la advertencia
permanente de Lyotard, y es que el ejercicio del pensamiento está atravesado por
el problema del poder, es decir no se puede evadir el pensar como un acto
sociopolítico. En este caso Lyotard recordará que hay unos lenguajes que se
imponen, que toman la palabra y hablan por los demás. Recordemos: “Los
mensajes se intercambian a condición de que sean comprensibles ¿o no? Y a
condición de que usted y yo podamos ocupar cada uno a su vez las posiciones de
locutor y alocutor. Richard Rorty llega a sostener que esta condición pragmática
basta por si misma para garantizar la solidaridad democrática sin considerar lo que
se dice ni la manera de decirlo. La lengua puede ser “blanca” como la del
extranjero de Camus, solo importa dirigirla al prójimo” (Lyotard, 1996:143).
Lyotard dirá, que las lenguas confieren estructuralmente al locutor la capacidad de
hablar por los demás y es un crimen imponerlo a otros. Lyotard recordará a la
comunidad de locutores (los que hablan) y de los alocutores (los que reciben el
mensaje), que estos dos lugares de enunciación del discurso, excluyen toda la
comunidad de interlocutores, y, prohibida la palabra, “el desterrado no puede
apelar a su destierro” ( Lyotard, 1996:143)419 .
419

Lyotard: “Las lenguas humanas confieren estructuralmente al locutor la capacidad de hablar a
los demás. Pero capacidad no es deber. No se ha demostrado todavía que un silencio buscado sea
una falta. Lo que es un crimen es imponerlo a otro. Se excluye a éste de la comunidad de
interlocutores y, por añadidura, se añade a este daño un perjuicio más grave todavía, puesto que,
prohibida la palabra, el desterrado no tiene los medios para apelar a su destierro. Política, social, o
culturalmente tal es el ejercicio del terror: privar al otro del poder de replicar a esta situación. Se
diga lo que se diga, la pena de muerte, por legal que sea, siempre evoca un crimen. Pero además el
niño al que sus camaradas dicen que no jugarán con él y que eso no se discute, es en verdad
víctima de un crimen contra la humanidad. Por tanto, se da por sentado que la comunidad humana
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Para concluir este aparte, tanto la exigencia de que la manera como se habla en
público esté construida de múltiples formas de decir, como la advertencia de la
invisibilidad y el silencio al que se ven confinadas analfabetas, (recordemos aquí a
Alfredo Molano cuando denunciaba, la imposibilidad de inscribir las entrevistas a
los campesinos del discurso académico (Molano, 2011) o las víctimas sin imagen
y sin voz, o los malestares afectivos que simplemente se expulsan sin respetar las
normas del discurso, son todos ellos importantes para tener en cuenta. Y sobre
todo la advertencia de tomar la palabra por otros. Qué derecho tendría el arte de
tomar la palabra por otros. Es por esto que insistir en que son importantes tanto los
lenguajes privados que exploran estas marcas de la historia del sujeto, hay que
escucharlas y allí el artista hablaría por él mismo. Y también el artista que
denuncia la crueldad sobre otros, habría que reflexionar si da o se toma la palabra
de victimas y de personas invisibilizadas.

reposa sobre la capacidad de interlocución y sobre el derecho a la interlocución y que corresponde
a la república velar por este derecho e instruir esta capacidad. Hace falta que la cosa –una
banalidad, a decir verdad– se diga claramente para poner fin a las acusaciones de irracionalismo,
oscurantismo, terrorismo, y a veces de fascismo, de las que el supuesto “pensamiento francés” ha
sido objeto aquí y allá. Sería fastidioso rebatir con detalle a cada uno de los cargos de acusación.
Esto debería bastar: en la medida en que el terror, y la abyección que es su doble, debe ser excluido
del régimen, debe ser sufrido y asumido, de forma singular, en la escritura como su condición”
(Lyotard, 1996:143).
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2.2.19. Crueldad
Ahora bien: en el libro de Rorty se plantea una reflexión en torno a la crueldad. En
realidad la tercera parte de Contingencia ironía y solidaridad en la cual él se
refiere a las obras de Nabokov y Orwell, se llama Crueldad y Solidaridad y, estas
dos palabras juntas, las entiendo ahora como dos territorios imbricados pero donde
se habita de manera diferente, para seguir con Kristeva: en uno parece posibilitarse
una catástrofe y en otro un encuentro. Y la razón es que el interés de Rorty, a mi
modo de ver, es localizar a ese extraño cruel en lo público. Es en el arte y no en la
teoría, donde precisamente ese extraño cruel se incluye y se podría entender la
crueldad “con nosotros mismos” siguiendo a Rorty, y la que ejercemos con otros,
generalmente los mas cercanos, los mas familiares. Y tambien la crueldad que
grupos y sistemas ejercen sobre otros.
Empiezo por el final del capítulo: en mi lectura, Rorty plantea algo fundamental:
de la crueldad hay que hablar en público y además quien trata el tema, necesita
acompañarse en una conversación con todas los que la ayuden a pensar, porque sin
lugares trascendentes a donde refugiarse sino en medio de las dudas, la
conversación “lo pone en condiciones de tratar esas dudas”. 420 Y también lo lleva
a matices de lo íntimo donde la crueldad se manifiesta. La conversación lleva a
“diversos empleos de esos matices” (Rorty:1991:206) 421. Y Rorty plantea también
la desconfianza en guiones que hablen de bondad natural, dignidad humana,
libertad y paz, posibilidades éstas ocultas en la naturaleza humana. La discusión
definitivamente no esta en la naturaleza humana y su relación con la verdad; no
está en un complejo discurso de categorías abstractas, sino en una infinidad de
hechos contingentes en medio de relaciones humanas (Rorty, 1991: 206)422.
420

Reiteradamente en esta tesis se ha dicho que Rorty lee a Freud desde una pertinente dimensión y
es la de solicitar el relato del otro. Rorty no entra en una discusión psicoanalítica y más bien
rescatala utilidad de la redescripción en el acto psicoanalítico. La posibilidad del lenguaje para
describir un mismo hecho considerado como herramienta no como descubrimiento de una verdad
mas importante que otra, sino como herramienta para hacer decir y cosas nuevas sobre sus
condiciones subjetivas un repertorio de descripciones alternativas y no la única descripción
correcta (Rorty, 1998:59).
421
En la parte final de este capítulo Rorty está hablando de La novela de Georges Orwell 1984, y
de su protagonista: “Nos enteramos, al final, que era una esperanza, y no una convicción, y que era
inteligencia y no falta de ortodoxia. Es tentador decir que esas líneas, lo mismo que el permanente
y constante afecto de Winston por O´Brian, meramente muestran el masoquismo de Winston, la
otra cara de su sadismo. Pero con ello se eliminaría tal amor demasiado fácilmente. Lo que las
líneas hacen es recodarnos que el ironista– la persona que tiene dudas acerca de su propio léxico
último, acerca de su propia identidad moral, y, acaso, acerca de su propia cordura – necesita con
deseperación hablar con otras personas, y lo necesita con la misma urgencia con que otros
necesitan el amor. Y necesita hacrerlo porque sólo el diálogo lo pone en condiciones de tratar esas
dudas, de hacer de sí mismo una cierta unidad, de mantener en su tejido de creencncias y de deseos
una coherencia que permita actuar” (Rorty, 1991: 204)
422
“ En primer término, no creo que ninguna visión amplia de la forma “ las convicciones políticas
son en realidad….” O “ la naturaleza humana es en realidad….” O “ la verdad es en realidad….” –
ninguna tesis filosófica amplia – pueda desvirtuar convicciones o aspiraciones políticas. Como he
indicado en el capítulo tercero, no creo que sea psicológicamente posible renunciar al liberalismo
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Y una idea adicional: es necesaria esa conversación, porque hay momentos en los
cuales “la socialización se desploma” (Rorty, 1991: 203). Y es que a medida que
se conocen detalles de los hechos de crueldad en lo íntimo y en lo público, más
que apelar a una naturaleza humana deficiente o pecadora –discurso oficial– lo
que queda visible es la manera como se aprenden las formas de relación en una
cultura. Se desploma la socialización pero no quedaría más recurso que encontrar
mecanismos que incluyan otras maneras de pensar y de actuar.
De la crueldad hay que hablar en público para Rorty, y yo agregaría que no la
nombra como “lo impensado”, aunque para él ese impensado, como ya se dijo, es
necesario inscribirlo en lo público: las exploraciones que un sujeto pueda hacer de
sus “marcas ciegas” y de la necesidad de inscribir su diferencia. Pero a mi modo
de ver, hablar de crueldad inscribe “lo impensado” en un discurso finito, el de las
relaciones intersubjetivas aquí y ahora, manifiestas en las relaciones entre las
personas.
Entonces, si es necesario acompañarse en una conversación con otros para
explorar las relaciones de crueldad donde la socialización “ se desploma”, en el
diccionario de usos, se encuentra una definición iluminadora: la crueldad es una
respuesta emocional de indiferencia. O también la obtención de placer en el
sufrimiento o el dolor de otros. O la acción que innecesariamente causa tal
sufrimiento423. Aquí se contempla la crueldad no solo como ejercer dolor sino
como indiferencia, y se podría añadir otra palabra, la descalificación, que se
concibe en no tomar en cuenta al otro: no mirarlo, no escucharlo, no atender a los
detalles de su discurso (Watzlawick, 1997:76) 424.
Pero claro está, la crueldad es todo un capitulo del psicoanálisis. Tanto para Freud
como para Donald Winnicott425, la crueldad es una reacción al contacto con otro;
una acción impulsiva de tipo sexual que tiene que ver con la manera feroz en la
cual se incorpora el objeto amoroso, (el objeto que auxilia, la mama por ejemplo).
El niño morderá, reaccionará a ese objeto amoroso que irrumpe en su espacio
privado (Chagas, 2012). La crueldad entendida como esa manifestación burda de
un impulso de rechazo a la irrupción del otro en el espacio intimo, actuará como
una defensa contra la invasión exagerada del ambiente. Mas que agresión
destructiva, Winnicott la considerará como avidez vital o también carencia, falta
de inclusión (Chagas, 2012). Según esta autora, Winnicott postula la agresión
como una fuerza que es manifestación de vitalidad y tendría que ver con la
político basándose en una concepción filosófica acerca de la naturaleza del hombre, la verdad o la
historia. Tales concepciones son modos de redondear y de tomar consciencia de la identidad moral
propia, y no justificaciones de esa identidad, o armas que pudieran destruirla (Rorty,1991: 201).
423
http://www.apa.org/about/policy/torture.aspx
424
Me refiero aquí a las ideas de Paul Watzlawick, psicólogo austriaco, discípulo de Bateson,
fundador de la llamada Escuela de Palo Alto en Califormia, con estudios sobre terapia y la
comunicación. Para Watzlawick la descalificación, ignorar al otro, es concebido como un acto de
violencia.
425
Donald Woods Winnicott nació en Plymonth Inglaterra el 7 de abril de 1896 y fallecio el 25 de
enero de 1971.

324

2. Arte y Ética
2.2. Consciencia del propio proceso de socialización
2.2.19. Crueldad

desilusión de estar dependiendo de otro. La agresividad, y según la autora, aunque
suene paradójico lleva al reconocimiento del otro como tal en su diferencia.
Winnicott reflexionará acerca de la crueldad dentro de un espacio intersubjetivo.
El planteó que el niño construye un “espacio transicional” en el cual “negocia”
asuntos que no puede nombrar. Es un espacio que el niño construye “fuera de él” y
en el cual instala sus reacciones privadas en un afuera que todavía no domina. Es
el caso del uso que le da un niño a un objeto, un oso, una almohadita, que
considera que hace parte de él pero que lo acompaña en un afuera. “El espacio
transicional” se convertirá en el espacio del juego y del arte en la edad adulta. Es
muy sugerente esa reflexión de Winnicott sobre el arte como un espacio entre lo
público y lo privado. Una zona entre lo subjetivo y lo objetivo. Una zona entre la
realidad interna y la realidad externa, entre las pulsiones y la cultura (Winnicott,
1971:13-19).
Ahora bien: el niño es cruel pero la cultura moldearía esa crueldad. La crueldad
para Luis Fernando Orduz tiene que ver con la manifestación de la energía sin el
control de la cultura. Es ésa precisamente la preocupación de Winnicott: La
crueldad sucede como impulso vital defensivo contra el otro, pero en la familia y
en la cultura “reina el silencio”; de eso no se habla (Winnicott, 1971:26)426. La
madre o el espacio social, para él, tendría el papel de convertir esas
manifestaciones sin control en un acto conversacional. Incluso Winnicott llega a
plantear que el niño o el artista pueden contener y “trabajar” su propia agresión
primaria en la creatividad y sería el ambiente el que tendría que “soportar” esa
creatividad en una discusión amplia social. Lo que es importante para esta tesis es
resaltar el silencio que la cultura ejerce hacia las relaciones intersubjetivas que no
son “puras” como diría Williams: de las impurezas no se habla. Y también la
posibilidad que tendría la conversación sobre esos temas para, yo diría, instaurar
en el sujeto la posibilidad de su propio autocontrol.
En este orden de ideas, el arte sería un espacio idóneo para discutir las
complejidades de las reacciones crueles sobre otro. Y para algunos artistas de
vanguardia, en el arte se asiste a un teatro de la crueldad: Es necesario nombrar a
Antonin Artaud (Marsella, 1896- París 1948) y resaltar algunos aspectos de su
lectura. En 1938 él escribió El teatro y su doble, y varios de sus capítulos se
llamaran: “El teatro de la crueldad” seguido de varios “Manifiestos de la
crueldad”. En palabras de Artaud, el teatro de la crueldad es un teatro que resulta
un manifiesto contra una cultura que no coincide con la vida. Artaud desde un
comienzo pone en tela de juicio la palabra civilizado porque es un pensamiento
“de sistemas”, “de representaciones” (Artaud, 2001:11). Y entonces va a
contraponer a estos sistemas, el cuerpo de un “actor” sin un papel que realizar,
426

Este no es el lugar para profundizar en este imnteresantísimo artículo de Winnicott, pero solo
habría que insistir que en un aparte hablará de los diferentes papeles de la madre hasta llegar a uno,
que es el de acompañar al niño en el proceso de la ilusión de completud y compañía, a un proceso
de desilusión donde la completud se rompe y queda responsable de sus actos en un espacio fuera
de su protección.
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sino redefinido como un cuerpo que respira frente a los otros427. Un actor definido
como “Un atleta de las emociones”, un atleta con un movimiento inverso, es decir,
inmóvil pero en contacto con sus propias fuerzas y pasiones, y que las presenta
con esfuerzo (Artaud, 2001:147).
En este momento es importante recordar la influencia de este libro en la danza de
Pina Bausch en los años setenta, en la cual el bailarín desaprende y presenta su
respiración y sus ritmos frente a otros, en el escenario o en la calle o en transporte
público (recordando que Pina Bausch amplió los escenarios y por tanto las
prácticas en la escena). O en la obra de José Alejandro Restrepo, Meninas
Contradanza (1996), en la cual los actores se disponen en el espacio para
escenificar el taller de Velázquez en el momento de pintar Las Meninas. Pero no
hay guion. Las “Meninas”, las dos mujeres jóvenes en el centro del escenario, por
largo tiempo esperan –como en el taller de un pintor, en el cual tienen que posar
por horas– y se aburren, juegan y estos gestos son captados y ampliados por la
cámara. Atrapar el error, retenerlo, es el interés de Restrepo. Es una obra que se
muestra “cansada” o “fatigada” con la representación y en cambio hay una la
búsqueda de signos y gestos que recogen la acción no de un actor-guion, sino de
un cuerpo aquí y ahora (Gutiérrez, 2000: 60).

José Alejandro Restrepo. Meninas Contradanza, Escena, y video, 1996

En El teatro de la crueldad, la palabra también es protagonista pero como cuerpo,
grito, voz, queja, una palabra liberada de la psicología y de los temas comunes en
la cultura (Artaud, 2001:101). 428 Una palabra que restituirá los mitos como
historias que hablan de las relaciones entre el sujeto y otro de manera exploratoria,
historias que no son un sermón (palabra revelada) pero que se convierten en un
aparato de visión que presenta una relación intersubjetiva paradójica, compleja
difícil de diagnosticar porque abre interpretaciones a medida que se escucha.

427

Las referencias a la respiración son amplias y se vinculan sobre todo con La Cabala.
Es importante nombrar los gritos de Yoko Ono en los conciertos de Los Beatles. Gritaba en el
escenario durante un tiempo prolongado al lado de las armonías de la música. Los Beatles a pesar
de su experimentación, con frecuencia resultaban armónicos. Yoko Ono planteana desarmonías. El
Rock muchas veces tiene esa función de grito corporal. En otra oportunidad Ono se presentó
cubierta con un talego. Bag Piece (Beisenbach, 2015:27)
428
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“Se le da erróneamente la palabra crueldad un sentido de rigor sangriento, de
investigación gratuita y desinteresada, de mal físico” (Artaud, 2001:116) Pero para
Artaud éste es solo un aspecto y cuando “sea necesario”. Después de leer, el libro
la crueldad se entiende como un estado de creación continua, necesaria, dolorosa.
“Un esfuerzo por continuar existiendo es un crueldad” (Artaud, 2001:117). Al
final de una lectura fascinante por su precisión de manifiesto de vanguardia, de
crítica a la cultura que es cada vez menos “soporte” de la diferencia, se ve la
propuesta de Artaud como fuerzas vitales que un cuerpo soporta y presenta.
Para Susan Sontag la importancia de los escritos de Artaud radica en poner la
escritura bajo vigilancia, sospechando de ella y montando sobre el escenario otra,
que se debate con todos los tonos del diálogo posibles (Sontag, 1976:16 ). Y claro,
Derrida dedicará un capítulo de La escritura y la diferencia, al teatro de la
crueldad, desde muchos puntos de vista: como un acto afirmativo de la presencia
de la vida, como un acto crítico con el voyerista pasivo, que espera en medio del
disimilo y las elusiones (Derrida, 1989: 323). Como un teatro fiesta que
finalmente invita a todos a hablar (Derrida, 1989: 336) y, un comentario muy
importante, un teatro que expulsa a dios de la escena (Derrida, 1989: 322).
Esta última frase me parece importante porque no hay que olvidar que el discurso
de Rorty tiene que ver por una apuesta a una reflexión en una sociedad
secularizada (Rorty, 2008:7) escindida de un fin último, religioso o metafísico,
una reflexión donde la contingencia se apodera de la reflexión misma; y por esta
vía se haría pública la discusión sobre la crueldad. Y siguiendo a Williams, una
posibilidad también donde las individualidades interrumpen la moral.
El capítulo Crueldad y Solidaridad, empieza Rorty, como es habitual, con una
distinción.
“La distinción entre lo público y lo privado que he desarrollado a lo largo de la
segunda parte, sugiere que debemos distinguir entre los libros que nos ayudan a
volvernos autónomos y los libros que nos ayudan a volvernos menos crueles. Los
libros de la primera especie son importantes para las “marcas ciegas”, para las
contingencias individuales que producen fantasías individuales429 . Son éstas las
fantasías a cuya reelaboración dedican la vida los que procuran la autonomía; y
ello con la esperanza de remontar esas marcas ciegas a sus orígenes y, para
utilizar la expresión de Nietzsche, de convertirse así en lo que son. Los libros de
la segunda especie son importantes para nuestras relaciones con los demás, para
ayudarnos a advertir los efectos de nuestras acciones sobre otras personas. Son
éstos los libros relevantes para la esperanza liberal y para la cuestión del modo de
conciliar la ironía privada con la esperanza.” (Rorty, 1989:156).

La literatura en este orden de ideas, mostraría la crueldad “desde adentro” (Rorty,
1991:164); en lo íntimo. Los libros de Nabokov por ejemplo “nos ayudarían a que
veamos el modo en que la prosecución privada del deleite estético suscita
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crueldad” (Rorty, 1991:164). Es posible pensar que en una sociedad secularizada,
la conversación y la literatura contribuirían a ventilar el problema, conversarlo,
discutirlo. Sin pretender ilustrar las ideas de Rorty, hay que decir que
anteriormente se han presentado ejemplos de artistas que exploran su yo en
público.
Pero también Rorty contempla otro tipo de discusión sobre la crueldad, basándose
en su lectura de Georges Orwell430 y es la constatación de que los seres humanos
sufren (Rorty, 1991:88). Se plantea un arte con un compromiso con la historia, y
con hacer un inventario de hechos para las nuevas generaciones. Para Rorty,
Orwell tiene un dilema distinto a Nabokov. Este último quiere explorar el lenguaje
para intentar reconocer y, entender en sí mismo, ese vínculo erótico y cruel entre
personas. Orwell se enfrenta al dilema de la realidad desnuda frente a la apariencia
artificiosa (Rorty, 1991:191). En otras palabras, se enfrenta al problema de cómo
dar cuenta de “la realidad”431.
Orwell así, se enfrenta al problema del documento; del arte que pretende
documentar. Y no es un problema menor: basándome en las definiciones del
diccionario de usos, un documento es un testimonio; es también un soporte visual
o escrito para acreditar que algo pasó (Moliner, Tomo I: 1029). Cabe la pregunta:
¿Cuándo el texto o la imagen son documentos? Pues cuando hay una decisión de
“acreditar” frente a otros, cuando hay una decisión de exponer en público, y esto
430

Georges Orwell, escritor inglés nacido en India en 1903 y muerto en Londres 1950. Sus escritos
periodísticos cuentan sus experiencias personales contra el imperialismo británico en la antigua
Birmania: Los días de Birmania (1934); la descripción de las condiciones de los mineros en
Inglaterra: El camino a Wigan Pier (1937); Su visión de la guerra civil española: Homenaje a
Cataluña (1938) y sobre de la segunda guerra mundial: Diario de Guerra (1940). Estos relatos
periodísticos le sirven a Rorty para hablar de la solidaridad como práctica que despierta la
sensibilidad, al describir la llamada realidad desnuda frente a una apariencia artificiosa. Escribió
1984, una novela publicada en 1946.
431
Es muy interesante la discusión de Rorty en el libro que nos ocupa, en relación con “la
realidad”. Rorty se aplica en su discusión a las descripciones del mundo que se consolidan como
verdades y, en mi lectura del texto, construyen el espejo a través del cual se reflejaría ese mundo
que está allá afuera. Cuando trata la contingencia del lenguaje, amplía el asunto de la realidad allá
afuera. Retoma implícitamente la idea de la mente como espejo que conoce una materia, un yo, un
mundo, con cualidades intrísecas, sin tomar en cuenta que ese espejo ya esta configurado por una
serie de ideas; el reflejo ya está configurado previamente por los hábitos de pensamiento, incluso
sin tomar en cuenta por ejemplo que la idea del espacio y el tiempo son causadas por una
intepretación y que cambiaria con la época (Rorty, 1991:25). Continúa Rorty aclarando una
confusión que con frecuencia no se aclara: “Hay que distinguir entre la afirmación de que el mundo
está ahí afuera y la afirmación de que la verdad está ahí afuera. Decir que el mundo está ahí afuera,
creación que no es nuestra, equivale a decir, en consonancia con el sentido común, que la mayor
parte de las cosas que se hallan en el espacio y el tiempo son los efectos de causas entre las que no
figuran los estados mentales humanos. Decir que la verdad no está ahí afuera es simplemente decir
que donde no hay proposiciones no hay verdad, que las proposiciones son elementos de los
lenguajes humanos, y que los lenguajes humanos son creaciones humanas. La verdad no puede
estar ahí afuera –no puede existir independientenmente de la mente humana– porque las
proposiciones no pueden tener esa existencia, estar ahí afuera. El mundo está ahí afuera, pero las
descripciones del mundo no. Solo las descripciones del mundo pueden ser verdaderas o falsas. El
mundo de por sí, –sin el auxilio de lasactividades descrptivas de los seres – no puede serlo. (Rorty,
1991: 24-25).
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implica diferentes grados de subjetividad manifestados en el cómo se dice, cómo
se muestra, cómo se le da crédito a un asunto en lo público. Rorty toma partido
sobre el cómo: La realidad desnuda está oscurecida “por “la mala prosa, opaca, y
la mala teoría, la teoría innecesariamente compleja” (Rorty, 1991:191).
La realidad desnuda que es la concepción de un acto de conocimiento objetivo,
“allá afuera”, sería un acto a estas alturas imposible, porque el sujeto interpreta
siempre, consciente o inconscientemente. Sería entonces más claro el acto de
documentar si el sujeto se hace consciente de que no está tratando con la verdad, y
aclara el lugar desde dónde mira y desde dónde habla. Y según la anterior
advertencia de Rorty, la verdad desnuda estaría oscurecida precisamente por esa
falta de reflexión como documento. Las palabras, opacas, siguiendo a Calvino, son
las palabras genéricas que no intentan acercarse al acontecimiento. Y por supuesto
la teoría, que a mi modo de ver también tiende a oscurecer al plantear problemas
genéricos sin intentar construir un aparato de visión para realidades específicas.
Ahora bien: ¿cuándo sería una imagen documental? ¿En qué momento se
convertiría en documento? son todas unas preguntas en un mundo de imágenes. Se
puede responder que siempre es un documento pero con diferentes niveles de
compromiso con contar una historia que necesita ser contada. Las fotos del
periódico, que son lo mas cercano a la realidad desnuda, son un documento con
una primera capa interpretativa de lo que sucede. El reportero escoge un asunto o
éste ya ha sido escogido por su comité editorial; se localiza en un determinado
ángulo, tal vez el ángulo que el medio quiera registrar. Ya no es una realidad
desnuda sino que tiene un primer filtro, al cual se le van sumando otros a través de
varias estrategias según las intenciones: el fotógrafo se detiene por alguna razón
en un aspecto o en otro. Y para retomar el hilo de lo planteado, en un aspecto que
no le es indiferente; se detiene por curiosidad y describe. El espectador de
fotografías se irá convirtiendo en lector de las mismas, cuando empiece a entender
las intenciones del fotógrafo en esa detención en un asunto específico y no en otro.
También es más clara la fotografía como documento al advertir el lugar del cuerpo
del fotógrafo; la conciencia de estar allí, siguiendo a Barthes: “La videncia del
fotógrafo no consiste en “ver”, sino encontrarse allí” (Barthes, 1998: 96). Ese
cuerpo del fotógrafo detenido y “afectado” se ve en el punto de vista: si las tomas
son desde arriba, el fotógrafo se manifiesta poderoso, superior o abrumado. Desde
abajo, el fotógrafo podría intentar engrandecer lo que mira. Al mismo nivel del
suyo, el fotógrafo “quiere conversar” con su objeto o hacerse parte del problema.
Si muestra lo fotografiado en vínculo con otros, se interesará por la ropa, los
espacios de lejanía o contacto. Si el fotógrafo muestra su objeto de lejos, el
contexto habla; de cerca, posibilita el despertar de las afecciones. Retomando el
hilo de lo dicho, una imagen siempre interpreta lo que sucede porque el fotógrafo
de manera consciente o inconsciente escoge un tema y se localiza en un lugar o en
otro. Una imagen es un documento cuando se aborda como un acto de mostrar. Y
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cuando se le hace la siguiente pregunta: ¿Esta fotografía qué esta poniendo en
escena? 432
En arte colombiano hay fuertes documentos que comparten estas características.
Escojo algunos. En 1900 en Colombia La Guerra de los Mil días (1899-1902)433
estuvo acompañada por el incipiente ejercicio de fotografía. En Colombia se
conservan fotografías que comparten la historia de las fotografías de guerra, que
consistían en mostrar a los ejércitos involucrados, en una pausa, limpios y posando
para la foto. Será más tarde con la invención de cámaras más pequeñas que los
fotógrafos entren en el campo de batalla. Pero se conservan de esta guerra dos
documentos “icónicos”, como los llama Beatriz González (González, 2000:20).
Yo diría que son icónicos porque sintetizan el tipo de guerra que se está librando:
una guerra que usa de los cadáveres como advertencia y la situación del
campesino niño.

Amalia Ramírez de Ordóñez. Loma de los muertos. Palonegro 1900. Fotografía

Es el caso de la fotografía de un túmulo de huesos humanos después de la batalla
de Palonegro. Hay dos versiones: una, la más conocida, atribuida a Amelia
Ramírez y otra desde un ángulo sutilmente diferente del fotógrafo Gavassa
432

En La cámara Lúcida, como se ha dicho, la fotografía se aborda como un acto de mostrar, como
heredera del treatro, como relacionada con el acto de poner en escena (Barthes, 1998:71-72).
433
Fue una guerra en la cual se enfrentaron el partido liberal y el partido consrvador. Un ejército
gubernamental, el conservador organizado, y una ejercito de guerrillas el liberal. Tuvo como
resultado la victoria del partido conservador con más de 100.000 mil muertos.
La batalla de Palonegro en Santander, 11 y 26 de mayo de 1900, fue un enfretamiento de estos
ejércitos, y resultó vencido el partido liberal.
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(Serrano,1983:170). Es evidente que en este caso la fotógrafa prioriza y escoge
este objeto ritual que sintetiza la lucha cuerpo a cuerpo, sangrienta y con machete,
de esta batalla en la que murieron más de cien mil personas y también los
movimientos ideológicos invisibles que involucraban el escarnio público.
Y una fotografía anónima que se ha convertido en icónica también que muestra la
guerra de los Mil Días desde el punto de vista de los niños como parte del ejército
del gobierno. Un fotógrafo que de nuevo escoge mostrar frontalmente un aspecto
de la guerra aparentemente banal pero definitivo de los sujetos a merced del
sistema político. La foto resalta las miradas de estos niños de una grave seriedad,
un gesto que probablemente ayuda a soportar una situación precaria y que les es
imposible manejar. Son significativos también los rostros en segundo plano. Esta
foto no fue publicada en Colombia sino en L´illustration, de Paris, en julio 19 de
1902 (Serrano,1983: 178).

Anónimo. Niños soldados del ejército del gobierno,1902

“Se trata de insistir en que no es útil concebir las cosas que tanto Orwel y
Nabokov hicieron –despertar la sensibilidad de una audiencia ante casos de
crueldad y de humillación que esa audiencia no había advertido– como algo
consistente en quitar de en medio la apariencia y poner de manifiesto la realidad.
Es mejor, concebirlas como una redescripción de lo que puede ocurrir o ha
ocurrido; lo cual no debe equipararse con la realidad sino con las descripciones
alternativas de los mismos acontecimientos”(Rorty, 191:191).

Descripciones alternativas son tantas obras de artistas colombianos, que como se
dijo al comienzo de esta tesis, atendieron al compromiso de documentar. Por
ejemplo la artista colombiana Débora Arango (1907-2005), cuya obra le dio un
lugar a los hechos históricos que la historia oficial colombiana silenció. Pienso en
el Tren de la muerte (1950), una pintura de colores dinámicos que subrayan el
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afán de este tren por huir, en la noche, con una carga de cuerpos. La pintura se
refiere a la masacre de la estación de tren de Ciénaga en 1928, cuando el ejército
le disparó a los trabajadores de la United Fruit Company, reunidos para protestar
por sus condiciones de trabajo.

Débora Arango. El tren de la muerte óleo. 1950

Otro ejemplo es la obra de Luis Ángel Rengifo (1906 -1986). Sus grabados tienen
la intención de convertirse en documentos para hacer visible la violencia política
en Colombia de los años cuarenta, a través del tratamiento que se le da al cuerpo
asesinado. Los grabados de Rengifo evaden la censura explícita o implícita a la
que estuvieron sometidas las imágenes de la violencia política en el país en la
década de 1940-1950434. En este caso el grabado muestra un hombre muerto en el
campo, un hombre que ha sido desollado y su piel extendida y fijada con estacas
como se trata en algunas zonas al ganado. Su cabeza de lado ya sin vida, y en su
cara se ven muestras de sufrimiento. Una imagen que se abre a innumerables
interrogantes. Por ejemplo el lugar del cuerpo en la sociedad colombiana.435 y
434

La antropóloga María Victoria Uribe, por su parte, estudia el ritual de la violencia política en
Colombia. refiriéndose a la estructura de las masacres en la Sociedad colombiana, dice: “A la
víctimas generalmente se las mataba de un tiro, el cual producía la muerte biológica por anemia
aguda. Acto seguido se las contramataba decapitándolas, para terminar rematándolas,
efectuándoles al cadáver una serie de cortes “pos-mortem”, que terminaban por desmembrar el
cuerpo. Hay a lo largo de este proceso un rito de iniciación que podría pasar desapercibido pero
que es importante destacar: uno de los cuadrilleros experimentados le decía a uno de los novatos
entregándole el machete: “Tome, péguele una puñalada a cualquiera de los cadáveres para que se
les quite el miedo”·(Tribuna 31/03/57. Este dato tan relevante para una discusión de las masacres
como ritos, aparece citado por dicho periódico en el contexto de una masacre llevada a cabo por la
cuadrilla de “Desquite”).
La mayoría de las veces los cuadrilleros decapitaban al muerto porque éste quedaba con los ojos
abiertos y esa mirada indicaba según ellos, que la persona estaba aún viva. La mayoría de los
cortes los hacían para que los sacrificados “quedaran bien muertos”. Lo que sigue a continuación
es la escena posterior a la masacre, aquella que encuentran los vecinos, parientes y autoridades al
día siguiente. Esta varía desde algo absolutamente caótico y desordenado, donde los cadáveres se
encuentran desmembrados – diseminados o apilados por todo el lugar, hasta escenas donde hay un
orden intencional, una verdadera mice en scene…”( Uribe, 1990:168)
435
En entrevista para esta investigación al psicoanalista colombiano Luis Fernando Orduz le
pregunto:
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permite preguntarse por una tradición católica que se debate en una paradoja
expresada en la imagen del cuerpo de los santos y de Cristo: por un lado un cuerpo
considerado sagrado, y por otra con la posibilidad de ser desacralizado como
“enseñanza” y como “advertencia”.

Luis Ángel Rengifo. Piel al sol. Grabado, 1963

La obra de Ricardo Rendón (Rionegro, Antioquia 1894- 1931), es un documento
porque se interesa en sacar conclusiones de la época en que vive. Rodrigo
Facundo, el artista citado anteriormente, dice algo sobre Rendón con lo que estoy
de acuerdo. “Los dibujos de Ricardo Rendón son fundamentales no sólo porque
con una imagen tan simple logra un comentario muy poderoso, sino porque uno ve
como la historia se repite: los problemas que el planteó en sus caricaturas en los
años treinta y cuarenta, se ven hoy” (Gutiérrez, 2010B: 43).
Rendón hizo una historia crítica con el dibujo, y si se define el dibujo como
ordenar las ideas, la caricatura es clave porque al opinar el sujeto interviene y
reordena el debate público. Para Facundo su interés por Rendón radica en que “la
N.G.- Usted qué opina del tratamiento que se le hace a los cadáveres en la violencia en Colombia,
en los años 40 y 50. Le pregunto porque yo no estoy satisfecha con decir que es una experiencia
estética o un ritual y punto. Es probable que sí sea un ritual, pero habría que abrir la información
más allá.
-LFO. Tendría que decirle primero que esas formas de matar no se manifiestan sólo en Colombia.
También podría decirle que no tengo una sola respuesta, pero intentando acercarme al problema,
hay que considerar que históricamente detrás de la forma de ejecutar un asesinato hay una
intención simbólica. Sacar lo ojos para que el grupo al que pertenece la víctima no vuelva a ver o
matar a una mujer embarazada para que el grupo no procree o cortarle la cabeza por ejemplo a Luis
XVI, como un símbolo de abolir la monarquía: “la monarquía no pensará más por nosotros, o no
gobernará más”. Esta imagen de Rengifo la leo como un tratamiento del cuerpo de un hombre
como un animal. La leo como una profanación al cuerpo, que tendría que ver con la cultura
católica con la paradoja de sacralizar y profanar el cuerpo.
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mayoría de los dibujantes simplemente traducen lo que esta allá afuera: el vaso, la
taza. En las caricaturas por lo menos las de Rendón, lo que se quiere decir es
mucho más importante. Por eso fíjese que el uso de la línea y de la formas negras,
son muy precisas. (Gutiérrez, 2010B, 69).

Caricaturas de Ricardo Rendón, recopiladas por Rodrigo Facundo

Y es cierto: Las caricaturas de Rendón son un documento público de la violencia
en el país. Regreso de la cacería por ejemplo se refiere a Miguel Abadía Méndez
presidente de Colombia entre 1926 y 1930. Fue el último presidente de la llamada
hegemonía conservadora. Durante su gobierno se presentó la masacre de las
bananeras en diciembre del 1928, dentro de la política de represión sindical, que
llevó a una solución militar entre los trabajadores de la United Fruit Company y
sus directivas436. El dibujo de los dos personajes más suelto y como en una
animada y coloquial conversación contrastan con la rigidez de la fila de cadáveres.

436

http://wsp.presidencia.gov.co/asiescolombia/presidentes/rc_46.html
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Ricardo Rendón. Regreso de la cacería. 1930

Corte de franela. Anónimo, Fotografía. 1954437
437

Esta fotografía fue publicada en el artículo de Juan Carlos Guerrero Cuerpos en dolor (1), en el
cual el autor lee de manera emblemática los cuerpos en sus palabras “reorganizados” siguiendo
pautas tanto campesinas de tratamiento del ganado como imágenes religiosas. Con respecto del
nombre dado a este corte del cuerpo, el autor, citando a María Victoria Uribe (Uribe, 1990), dice:
“Comencemos por el "corte de franela", que fue uno de los más repetidos durante La Violencia, y
consistía en el degüello que cortaba, muy cerca del tronco, los tendones del cuello que sostienen la
cabeza, de modo que ésta, sin ser separada del cuerpo, pareciera desprenderse del torso dejando ver
un vacío en la zona del esófago. Adicionalmente, era usual que este corte estuviera acompañado de
la inserción de palos en la zona del degüello. Este corte se asemeja a los que se hacían en ese
entonces a los animales (cerdos, principalmente) para desangrarlos… (Guerrero, 2005:127).
“En el corte de franela, a diferencia de la decapitación, la cabeza de la víctima quedaba unida a un
cuerpo del que parecía, no obstante, ajena. Importante es reconocer, más allá de quiénes
posiblemente iniciaron este corte, que el corte tiene lugar dentro de ese ámbito de prácticas
comunes en el que los cuerpos son transformados en "imágenes" que transgreden un rito cristiano
compartido por liberales y conservadores, y tratados como animales (el cerdo y la vaca,
especialmente) que los campesinos no consumían durante la Semana Santa. En este sentido, se ha
de comprender que estos cuerpos reorganizados se mueven dentro de una práctica paradójica de
dominio y expulsión, es decir, de una práctica que busca insertar los cuerpos dentro de referentes
de un ethoscampesino, y, a la vez, expulsa de la esfera pública esos cuerpos "no recatados", y
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En esta fotografía anónima de la violencia política en el país durante los cincuenta,
el fotografo se detiene en esta mujer y parece escoger438 de toda la escena, su
tronco y acercarse justo para resaltar su rostro y su ropa común, descritos con
todos los detalles de gris. Luego los tonos negros, ocupan el lugar del
desmembramiento de la garganta y terminan llenando casi la mitad de la foto,
eliminando todo detalle, porque nada importa más que este cuerpo mutilado.

Alejandro Obregón. Violencia. Oleo sobre lienzo, 1962

La pintura de Alejandro Obregón (1920-1992) combinó el interés por describir un
pequeño detalle, una anécdota, que le daba a sus obras sentido de lugar emocional
y geográfico, y luego ampliarlo con todos recursos que conocía de la historia del
arte. Violencia es un paisaje clásico, afirmado por el formato horizontal. Las tres
cuartas partes inferiores del cuadro son una zona negra, como una tierra negra, en
la que se confunde el cuerpo de una mujer embarazada y herida, que termina como
la única luz en el horizonte. En su cara se ve un sello sobre el óleo, una huella de
una bota militar. Es también un paisaje contemporáneo 439 afirmado esta vez
porque incluye en los límites bidimensionales a las victimas de una guerra que
además de lo ejercitos son la mujeres y los niños. Permite esta pintura, tambien
explorar la violencia en muchos ámbitos en el presente.

empuja hacia la esfera privada, fuera del ámbito público, a los familiares y/o amigos copartidarios
de la víctima que experimentan un dolor como el que tiene el creyente frente a La Dolorosa. En
este corte no sólo hay una evidente muerte biológica de aquel asesinado, sino también un interés
por forzar una muerte política de las víctimas (familiares y/o amigos copartidarios) (Guerrero,
2003:128).
438
En este caso puede ser el fotógrafo o el editor posteriormente el que elimina detalles y se
concentra en lo esencial que quiere mostrar.
439
Joan Nogué pertenece al observatorio del paisaje de Cataluña y considera que el paisaje
contemporáneo es localizar el encuadre en lo que ha quedado por fuera de la descripción. Paisajes
de la violencia, de la exclusión de las actividades de otras subjetividades, entre otros.
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Fernando Botero. La guerra. Óleo sobre lienzo, 1971

La guerra de Fernando Botero es un documento muy lúcido. Una forma frutal
ocupa casi todo el espacio para soportar un desorden de eventos y personas: Curas,
prostitutas, militares, cadáveres, santas, toreros perros, matronas obispos, yacen,
dormidos o muertos, algunos con evidencias de haber sido asesinados o torturados,
en medio de animales, dinero, banderas, documentos. Es una obra con la que es
posible hablar de las masacres que sobrevivinieron años después de de los años
50, donde el narcotrafico, la guerrilla, la clase política y el paramilitarismo,
desdibujaron los limites del conflicto e involucraron de manera directa o indirecta
a toda la sociedad.

Antonio Caro. Aquí no cabe el arte. Dibujo sobre papel 1972, 100x129

Antonio Caro. Aquí no cabe el arte. Dibujo sobre papel 1972, detalle

Aquí no cabe el arte es una obra de Antonio Caro. Es una obra de 1972.
Presentada en la Arte y violencia en Colombia desde 1948, en el MAM en Bogotá
en 1999, cobraba aún más sentido, porque se instalaba en la paradoja para el arte
de la visibilidad e invisibilidad de la violencia. Era un letrero negro sin espacio
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entre las letras, como cerrando filasacerca de la imposibilidad del arte en relación
con la violencia, y también cerrndo filas a favor de las víctimas que Caro ya en
1972, empieza a buscarles su nombre y su año de muerte.
Otra obra de Caro que es significativa sobre todo por su temprana consciencia de
la necesidad de inscribir en el mundo del arte las personas invisibilizadas, es la
firma de Quintín Lame.Tal vez la primera vez que Caro reprodujo la firma

Antonio Caro. Manuel Quintín Lame. Dibujo-collage, achiote sobre papel amate, 62 x 86 cm,
1980.

de este lider indígena fue en 1979 (Cortés, 2001:40). Manuel Quintín Lame nació
en una hacienda cerca de Popayán en 1880, en una familia indígena perteneciente
a los Paeces. Participó en la guerra de los Mil Días de 1910 y con el ejército
conservador viajó a Panamá y allí conoció la lucha indígena organizada por
Victoriano Lorenzo. A su regreso, lideró un grupo indigenista en el Cauca y se
considera que contribuyó a que el congreso colombiano pensara acerca de la
conservación de los resguardos indigenas en la zona y en el país440. Quintín Lame
escribió un libro El pensamiento del indio que se educó en las selvas colombianas,
en 1924 y murió en 1968441.
Caro ha hecho numerosas versiones de esta firma: por ejemplo, acompañada de
pictogramas preclombinos de Tierradentro o bordada o incluyendo su propia firma
o explorando diferentes formas plásticas para que la firma fluya y se repita en un
muro o se instale agigantada en una pared de una galería. Es una obra que cobra
vigencia también con el tiempo, simplemente porque escogió un nombre que hace
visible el conflicto por la tenencia de la tierra en Colombia en el cual los indígenas
han sido parte afectada. Y es importante el hecho de presentar no la fotografia de
Quintín Lame sino su firma, que a mi modo de ver pone de presente una lucha
argumentativa que Lame intentó, escribiendo numerosos memoriales al Estado
440

Alape, Arturo, 1999. Quintín Lame un indio que no se dobló. Bogotá: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-887450. Y Wikipedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Quint%C3%ADn_Lame
441
Molano, Alfredo, 2014. 50 años de las Farc. http://prensarural.org/spip/spip.php?article14360
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que nunca tuvieron respuesta, como dice Arturo Alape, pero que a su manera
venció porque aún perseguido y defendiémdose insistía en que a partir de la ley
podia restablecer el derecho a la tierra de los indígenas. De hecho los
resguardos442 que pudieron conservar los indígenas en Ortega y Chaparral en el
Tolima, según Alape, se deben a sus luchas.
Se puede plantear también el caso de esta mujer agobiada de Beatriz González. Es
una pintura basada en una fotografía del periódico de una mujer campesina a la
que, según la noticia, le mataron a sus hijos y a sus nietos. La fotografía tiene la
virtud de captar el gesto, y por eso en la pintura, el cuerpo no es un contorno
imaginado, sino que es un contorno vivo, que permite identificar su cuerpo
encorvado, sus cosas, sus “babuchas”. Se puede leer el cansancio y la tristeza. La
anciana que llora ya hizo presencia en la foto; en la pintura, está presentada de
nuevo ante el espectador, resaltada con el color. Beatriz González le da a la
fotografía del periódico una nueva vitalidad visual como para destacar su lectura
en el confuso espacio de las imágenes de los medios impresos.

Beatriz González. Mátenme a mí, que yo ya viví. Óleo sobre lienzo, 2010

O el David de Miguel Ángel Rojas un raro documento porque es una foto de un
hombre joven de proporciones uno a uno, mutilado por una mina quiebrapatas. A
mi modo de ver incluye diversas “capas” de subjetividad. La “perversión”443 de
mirar de frente y con tranquilidad un cuerpo desnudo joven, incompleto, como la

442

En la historia de Colombia, los rsguardos son los lugares a los cuales se desplazaron los
indígemas en la colonia para cultivar la tierra. Estos resguardos han estado sometidos a diferentes
presiones de los diversos actores históricos del conflicto colombiano: terrateniente, industria,
guerrilla, para militares.
443
Entendido perversión como un desvío de la versión oficial como lo entendería Kristeva
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incompletud de ciertas imágenes del Mappplethorpe 444 el fotógrafo
norteamericano. Es precisamente la condición de una imagen seductora mostrarse
incompleta, mostrar una “imperfección” donde no se espera. En esta imagen hay
una doble mirada: afectada por la indignación pero también por el erotismo445.
Silva lee esta imagen en el contexto donde fue mostrada, repetida, en un espacio
en ruinas en el centro de Bogotá: “Miguel Ángel que evocando a su homónimo del
renacimiento, capturó la imagen de un bello soldado colombiano, David, que ha
perdido una pierna. Ese tercer Miguel Ángel446, el cojo, es quizá una de las
grandes creaciones, expuesta en las ruinas del Hotel Hilton en Bogotá (2008):
siempre me pareció que se alistaba para salir a la calle, donde está el conflicto que
lo mutiló” (Silva, 2014:193).

444

Barthes plantea el erotismo como una cierta incompletud en la imagen, un mostrar la
imperfeccion donde no se espera (Barthes, 1998: 109-110). Una historia que el obsrvador tendría
que completar.
445
Es curiosa la recepción de esta imagen en el salón de clase. Generalmente la muestro en medio
de muchas otras y en diferentes “relatos”. Cuando pido a los estudiantes que escojan una imagen
que quieren volver a ver, siempre escogen ésta. A la pregunta ¿Por qué? la respuestaes no sé. He
concluido que es una imagen que contiene y vehiculiza varias vías de lectura, y , sospecho,
incluyendo la curiosidad por un hombre joven desnudo que la fotografía, a diferencia de la
escultura clásica, hace más cercano.
446
Se refiere a que la obra Rojas apunta espacios ideológicos como urbanos: el narcotráfico, el
tetro Faenza, y este, tercero, el del soldado mutilado.
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Miguel Ángel Rojas. David. Fotografía, 2006

Miguel Ángel Rojas. David. Instalación, 2005

Dar la cara 2013, es un video de José Alejandro Restrepo en el cual pasan frente
al espectador la cara y los nombres de los paramilitares implicados en las masacres
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que desde los años noventa y especialmente durante la década del 2000, se
incrementaron en Colombia. Junto con las caras, pasaban también fragmentos de
noticias de los delitos de los que se les acusaba. Dar la cara es una frase que a mi
modo de ver se hace necesaria, al leer los informes del Centro Nacional de
Memoria Histórica por ejemplo, que demuestran que desde los años 70 se
instituyó en el país un “terror difuso”, es decir, asesinatos, intimidaciones, torturas
y desapariciones de grupos de personas, continuadas en el tiempo, por grupos
paramilitares que encontraron números mecanismos para que los hechos quedaran
al margen del conocimiento de la opinión pública. La cara de estos paramilitares,
en los videos, está extractada de los periódicos; son caras en blanco y negro
pixeladas, que recuerdan los letreros de “Se busca”, que la historia de La
“conquista del oeste” norteamericano ha dado a conocer: letreros impresos en
periódico, pegados en los espacios públicos mas cercanos a la comunidad. Y
tambien recuerda una obra de Andy Warhol: Los trece más buscados del FBI.
Warhol fue invitado a representar a los Estados Unidos como el artista más
importante de su país, en la feria mundial de la industria de 1964, celebrada en
Nueva York. Warhol presentó las caras de los 13 más buscados del FBI, uno al
lado del otro, en mural de gran tamaño que se instaló en el pabellón New Yorker
State. Las caras eran el retrato agigantado de cada uno de “los buscado” que en la
época se imprimían en las cajas de leche. Es interesante notar como “los
buscados” se involucran en el entramado de la vida cotidiana447. La obra de
Restrepo a su manera pone frente al espectador las caras de estos protagonistas y
hace visibles.

447

Al parecer Warhol fue obligado a borrar la obra a petición de los organizadores
de la feria y él mismo la tapó con pintura plateada. Pero en los pie de fotos de la
obra en presentaciones y publicaciones posteriores Warhol agregó al título Los trece mas
buscados del FBI Escondidos) (Honnef, 1992:62, 63)
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José Alejandro Restrepo. Dar la cara video, 2013
A pesar de lo dicho anteriormente acerca de la obra de Juan Manuel Echavarría, él
presentó un documental, que merece la atención, ya que simplemente se acercó a
una población colombiana para registrar y mostrar los rituales de una comunidad
que resultan sobrecogedores en relación con el empoderamiento de un sujeto con
relación a la violencia y a la muerte. Requiem NN , el documental, muestra como
en Puerto Berrío Antioquia, un grupo de habitantes resuelven recoger los
fragmentos de cuerpos que llegan por el río Magdalena, llevarlos al cementerio y
enterrarlos en criptas con el nombre NN. A partir de su entierro comienzan
también a visitarlos y a llevarles flores y poco a poco establecen un pacto con
ellos, como los pactos que las sociedades campesinas establecen con los santos, y
es que los muertos cuoiden a sus propias familias448.

Juan Manuel Echavarría, Requiem NN. Documental, 2013

448

https://www.youtube.com/watch?v=jBRf7HB1WqU
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El documental muestra el reencuentro de una comunidad con tradiciones que
pueden inscribir la muerte e incluso la muerte de los desconocidos, con algo de
sentido para la misma comunidad. Pero tengo que decir también que el
documental es más que suficiente. Echavarria luego ha convertido el documental
en fotos, unas especies de hologramas en transformación para exponerlos en las
galerías de todo el mundo449. El documental lleva al espacio del arte un aspecto
del duelo que los habitantes de una comunidad convirtieron en ritual. No
considero necesario una elaboración de imágenes que hacen la operación inversa:
invisibilizar a la vida y a gente protagonista de su propia vida y convertirla en
imágenes “meta” informativas o expresivas que alejan al espectador de un hecho
vital y emblemático de la vida en medio de la violencia.

449

http://www.elespectador.com/noticias/cultura/requiem-nn-obra-de-juan-manuelechavarria-articulo-416217
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2.2.20. Masacres
En este aparte tienen un lugar las fotografías de Jesús Colorado (Medellín, 1967),
que redefinen en Colombia la reportería gráfica, en el sentido de que el lugar del
reportero ha sido tradicionalmente detrás de la cámara, en “caliente”, paradigma
que ayudaron a construir las agencias de reporteros gráficos de mediados del siglo
XX 450 . Colorado además de reportero de varios periódicos, participó como
fotógrafo, investigador y correlator de la violencia con el Grupo de Memoria
Histórica creado en el 2005. Su obra no confía totalmente en una sola imagen, sino
en un conjunto de imágenes, y muestran una dimensión del sufrimiento y de la
afectación del conflicto colombiano en las personas después de los hechos
violentos, en el cual se ponen en primer plano actitudes de desesperanza, huellas
de la violencia en las casas y también la toma de posición y reorganización de las
víctimas.
Pero habría que decir que estas fotos, requieren, a mi modo de ver, estar
acompañadas del relato. Armado Silva muestra la complejidad del acto de mostrar
en el álbum familiar, que involucra un tema, (la familia); una fotografía, con sus
características formales y semióticas; un relato oral, generalmente a cargo de las
mujeres que cuentan las historias de cada foto. Y una forma de archivar (Silva,
1998:20).
Por el momento es importante focalizar la relación entre fotografía y relato como
un documento que se entiende en una legibilidad incierta, aproximativa, y
combina entonces el intento por decir y por mostrar (recordemos a Sophie Calle).
Frente a la crueldad “la socialización se desploma”, como dice Rorty, y entonces
se requieren múltiples entradas para dar cuenta: reflexiones teóricas, fotografías,
testimonios y anécdotas. A mi modo de ver es necesario reivindicar “el mundo
como anécdota”, como se dijo anteriormente cuando se hacía referencia a García
Márquez, porque ésta involucra el cuerpo y las emociones y los puntos de vista
inéditos de este tipo particular de violencia colombiana. La anécdota además
permite encontrar sujetos más reconocibles en su hablar y en sus emociones. No
estamos frente a la violencia en general, sino frente a un tipo de herida específica.
Decido leer estas fotografías en relación con fragmentos del relato, porque solas
me parecen un documento incompleto.
El Centro de Nacional de Memoria Histórica, se ha encargado de hacer pública la
violencia en el país451, con una serie de informes que se encuentran fácilmente en
450

Robert Capa, Henrí Cartier- Bresson, Davis Seymor, agrupadps en la agencia Magnum. 1947.
El Centro Nacional de Memoria Histórica se fundó en el año 2005, en el marco de la ley de
víctimas y restitución de tierras y tiene como objetivo: “la recepción, recuperación, conservación,
compilación y análisis de todo el material documental, testimonios orales y por cualquier otro
medio, relativo a las violaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado interno colombiano, a
través de la realización de las
investigaciones, actividades museísticas, pedagógicas y otras relacionadas que contribuyan a
establecer y esclarecer las causas de tales fenómenos, conocer la verdad y contribuir a evitar en el

451
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la red. La consecuencia de ésto, es que, a pesar de la invisibilización de la
violencia, los informes son de libre acceso y el artista, el investigador, la gente
común, tiene una información que amplía su socialización acerca de la violencia
en Colombia difícil de evadir. Gonzalo Sánchez, el director del Centro, dice que
desde 1982 al 2007, el grupo de investigación ha establecido un registro
provisional de 2.505 masacres con 14.660 víctimas. “Colombia ha vivido no sólo
una guerra de combates, sino también una guerra de masacres”. Pero continúa
Sánchez: “Sin embargo, la respuesta de la sociedad no ha sido tanto el estupor o el
rechazo, sino la rutinización y el olvido” (Camacho, 2008:11).
Siguiendo al mismo autor, una masacre no se configura solo por el número de
muertos, sino por la desarticulación de la sociedad y el miedo que ejerce sus
efectos a largo plazo: homicidios, torturas, desapariciones forzadas, y destrucción
e incluso liquidación de núcleos familiares. En estas acciones, se desarticulan
formas de organización campesina y se presentan muertes por causas emocionales
y de pena moral. Y claro está, se consolida el desplazamiento y el desarraigo de
pobladores (Camacho, 2008:12).
Para Sánchez, la masacre cumple con diversos objetivos. Un bloqueo de la
estrategia insurgente de la zona, una neutralización de la acción colectiva en
potencia, para la instalación de un contrapoder que permanezca en el tiempo. Las
masacres ocupan un lugar central en la difusión del terror. “Las masacres —se ha
dicho— son espectáculos de la crueldad. Su forma extrema, tiene un enorme
impacto social y psicológico que se extiende más allá de la memoria colectiva de
las comunidades directamente afectadas. La masacre tiene una triple función: es
preventiva (garantizar el control de poblaciones, rutas, territorios); es punitiva
(castigar ejemplarmente a quien desafíe la hegemonía o el equilibrio) y es
simbólica (mostrar que se pueden romper todas las barreras éticas y normativas,
incluidas las religiosas). Es decir, la masacre introduce una cadena de sentidos que
hay que descifrar. La masacre es desde los años ochenta el modus operandi
dominante de la violencia contra la población civil. “Su uso generalizado en los
noventa marca la ruptura de todo umbral normativo de la guerra y es el signo más
visible de su degradación” (Camacho, 2008:16).
Escojo de tantos ejemplos, la serie de fotografías y el texto: La masacre de Bahía
Portete, Mujeres Wayuu en la mira, ocurrida entre los días 8 y 20 de abril del
2004. Escojo este ejemplo de crueldad, por ser una agresión contra mujeres
lideresas y porque ellas mismas han intentado a través de talleres, hablar de lo que
pasó, denunciar a los agresores y volver a habitar el territorio incluyendo a sus
muertos.
futuro la repetición de los hechos. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2011). Este centro,
dirigido por Gonzalo Sánchez profesor por muchos años del departamento de Historia de la
Universidad Nacional, ha publicado una serie de informes, desde el año 2008, sobre casos
específicos de violencia en el país. Hasta ahora lleva publicados 18 informes sobre 18 diferentes
masacres en el país. Y publicó también un informe general. Dichos informes, han sido publicados
como libros pero principalmente en la red para ser consultados por todos.
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Las fotografías del informe fueron tomadas por Colorado después de los
acontecimientos, centradas en los desplazados que volvieron. Son tomadas desde
el mismo nivel de los ojos del fotógrafo. Pero además, encuentro interesante que el
informe incluye fotografías del Centro de Memoria y de las familias (Wills,
2010:8). Hay que decir que la combinación de encuadres etnográficos, mas atentos
a los detalles del contexto, sumados a las fotos del álbum familiar que tienen
sentido por el nombre en el pie de foto y que son un recuerdo afectivo, establecen
un contrapunto a los encuadres de Colorado, centrados en el gesto, las texturas y el
color. En realidad ese diálogo entre la etnografía y el reportero gráfico amplían la
posibilidad, como en el caso de la anécdota, de que las fotos “cuenten”.
María Emma Wills investigadora del Grupo de Memoria Histórica, relata las
condiciones previas a esta masacre: Bahía Portete hace parte del municipio de
Uribia, en la Guajira, una zona de frontera, de tráfico de mercancías legales e
ilegales entre Colombia y Venezuela, y ante todo es el lugar de asentamiento de la
comunidad Wayuu. Uribia es considerado la capital indígena del país y donde se
ubica el segundo resguardo indígena de mayor extensión territorial.
El informe muestra el lugar de la mujer en esas comunidades: organizadas en
clanes, a través de la descendencia por línea femenina, tiene como consecuencia
que madres y abuelas determinan el asentamiento territorial, la transmisión de
herencia y la organización política y social. Cada unidad tiene cierta autonomía en
sus decisiones y existe el principio de reciprocidad familiar. Han afrontado
conflictos permanentes entre ellos y se han unido en contra de diversos tipos de
colonización (Wills, 2010: 41). El informe permite visualizar una sociedad
habituada a afrontar pugnas y encontrar acuerdos para su resolución.
Las mujeres no participan en los enfrentamientos, pero tienen responsabilidades
vitales y por eso pueden circular libremente por el territorio en momentos de paz o
de conflicto. Son las encargadas de recoger a los heridos y a los muertos y
enterrarlos; pueden establecer contactos y enlaces con el mundo no indígena,
porque hablan español, han estudiado y manejan el dinero (Wills, 2019:92).
Actúan como intermediarias entre la comunidad y diferentes instituciones y a
través del comercio de sus artesanías.
Históricamente, como los Wayuu son un grupo abierto al contacto, por su
movilidad las mujeres son intocables y se les otorga un lugar especifico como
actores de frontera: no son la autoridad política pero mantienen un lugar de
autonomía y prestigio (Wills, 2010:41).
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La masacre de Bahía Portete se orientó a castigar en público el liderazgo de las
mujeres que podían impedir la ocupación del territorio por los paramilitares
(Wills, 2010:16). “Ilustra particularmente la apelación intencionada, pública y
diferenciada a la violencia y tortura sexual, puesta en escena por paramilitares
contra las mujeres wayuu, tanto por su condición de género como por su carácter
de voceras comunitarias” (Wills, 2010:16). Algunas de ellas, además, habían
expresado su resistencia y preocupación por la ocupación paramilitar (Wills, 2010:
84). Ellas se convirtieron en una amenaza que pretendía consolidar el dominio
militar para controlar las rutas del narcotráfico (Wills, 2010:24)452.
Wills anota que, historicamente en Colombia, es conocida la concepción y el trato
de inferior que se le da a los indígenas, desde el gobierno y desde la gente en
general. En el caso de Bahía Portete, además de lo anterior, el objetivo de los
paramilitares era ocupar un territorio estratégico, y su agresividad e impacto
fueron definitivos (Wills, 2010:20 21).
El extenso informe cuenta que desde el año 2000, los habitantes de Bahía Portete
comienzan a percibir signos de la presencia paramilitar por la circulación de
hombres armados, acompañados por el ejército. Ya para el 2002, se instalan 20 o
30 de ellos definitivamente, y establecen enlaces con algunos hombres de la
comunidad para organizar sus actividades de narcotráfico (Wills, 2010:43). Hacen
presencia circulando por el pueblo, haciendo rechinar sus “Burbujas” o sus
Copetranas”. Un habitante de la zona dice: “ya no se podía salir de noche porque
decían que éramos malandros ladrones y amenazaban, pedían cedula y si no tenía
la cedula lo metían preso en un pozo donde había un perro muerto, decían que
mandaban ellos, que eran la ley”. (Wills, 2010: 44).
Las mujeres estaban advertidas de muchas maneras; por ejemplo con llamadas
telefónicas: “vamos a ver cuanto le dura esta escuelita” (Wills, 2010:86). De las
452

“La masacre fue coordinada por el jefe paramilitar del Bloque Norte de las AUC y comandante
mlitar del Frente Contrainsurgencia Wayuu, Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, y Arnulfo
Sánchez alias “Pablo” comandante del Frente Contrainsurgencia Wayuu de las AUC, en la alta
Guajira…” (Wills, 2010:52).
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amenazas se hicieron reportes a las autoridades, que fueron desatendidos (Wills,
2010:32)453. Su interés por silenciar a las lideresas se manifiesta porque en el
momento de la masacre, el grupo de paramilitares escogió a las personas con lista
en mano, identificando los miembros de la familia Fince Uriana, Fince Epinayú,
Cuadrado Fince y Ballesteros Epinayu, precisamente por ser de lideradas (Wills,
2010:79): Rosa Fince Uriana de setenta años, preservadora de la tradición oral,
una hábil narradora y memorista de mitos y perteneciente a la asociación indígena
de autoridades tradicionales (Wills, 2010:83). Isabel Fince Epinayú, la maestra de
la escuela respetada por la comunidad. Margoth Fince hermana de Isabel. Diana
de cuarenta años, quien tenía una venta de chinchorros, que en la cultura Wayuu
se considera como una tejedora de la vida (Wills, 2010:93) y Reina, su hija de 13
años.

Fotografías del documento La masacre de Bahía Portete. Mujeres Wayuu en la mira. A cargo del
grupo de memoria histórica

453

“El 15 de abril, tres días antes de la masacre, las autoridades de Bahía Portete enviaron una
comunicación a la Defensoría del Pueblo (sistema de alertas tempranas, SAT), a la Procuraduría
General de la Nación y al Ministerio de Defensa en la que advertían sobre el riesgo que corrían en
su propio territorio y solictaban protección de sus vidas por parte de la fuerza Pública” (Wills,
2010:49).
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Pero también los paramilitares escogieron destruir los lugares considerados
sagrados: el cementerio, las casas de habitación, los depósitos de agua (el jagüey)
y la escuela que quedaron destruidos e inhabitables. “En la escuela lo destruyeron
todo” (Wills, 2010: 205). “Las cosas como quedaron dispersas y destruidas
inservibles”; “Estaban haciendo bollitos y dejaron todo desastroso no más” (Wills,
2010: 54), refiriéndose a cómo quedó la cocina, después del ataque. Los
testimonios muestran el interés por convertir los lugares en inhabitables.
El domingo 18 de abril del 2004, a las 7 de la mañana, llegaron a Bahía Portete,
cinco camionetas con hombres armados pertenecientes a las AUC, con prendas del
ejercito:
otro hombre de civil y dos mujeres posiblemente Wayuu, quienes portaban
pasamontañas y cotizas (Wills, 2010:98).

Fotografías del documento: La masacre de Bahía Portete. Mujeres Wayuu en la mira. A cargo del
grupo de memoria histórica
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El grupo de hombres entró primero por el cementerio, abrieron y destruyeron las
tumbas. Los testigos señalan que siguieron su camino con lista en mano buscando
a las mujeres, que a esa hora de la mañana, solas, sin presencia de hombres, no
podían hacer ninguna resistencia (Wills, 2010:54).
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Llegaron primero a la casa de Margoth Fince, que se encontraba haciendo el
desayuno454. La subieron a un camión “Algunos residentes de Portete vieron cómo
a esta mujer de 70 años la amarraron de brazos y pies, agredieron su cuerpo
brutalmente con hacha y machete, le dispararon y la dejaron boca abajo cerca de
su casa del cerro. Según el diagnóstico del forense su rostro fue violentado por un
machete o un hacha (Wills, 2010:54- 55). Dejaron su cuerpo afuera a la vista de
todos.
María Antonia la madre de Margoth Fince, de 101 años, y una de sus hijas, en el
momento del ataque se escondieron en los cardonales pero fueron halladas por los
hombres quienes dejaron a la hija y trajeron a la madre para que fuera testigo.
Luego los paramilitares incendiaron una camioneta con dos niñas de 7 y 5 años. Se
encontraron luego de los hechos, cerca de los restos, fragmentos de un brazo de
otra mujer.
Dejaron esta casa pintada con grafiti, con figuras de mujeres violadas por la boca,
la vagina y el ano y letreros con “mensajes ofensivos que recordaban las
violaciones de las mujeres, “el rasgamiento de sus senos y el abrir de vientres””
(Wills, 2010:86). Durante el 2009 y 2010 se encontraron otros grafiti que
contenían mensajes específicos contra la mujer líder. Uno de ellos lanza una
amenaza de muerte contra una lideresa y para ello transforma su pene en arma
(Wills, 2010:87).

Fotografías del documento La masacre de Bahía Portete. Mujeres Wayuu en la mira. A cargo del
grupo de memoria histórica

Luego se dirigieron a la casa de Rosa Fince Uriana que había intentado huir, la
subieron a los carros con otras tres mujeres, las torturaron y a Rosa la asesinaron y
454
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la dejaron en una loma (Wills, 2001:56). Según un testigo: “Tenia las manos
amarradas por detrás, el vestido desgarrado, estaba decapitada y cortados los
senos. El trauma del cráneo fue tan brutal que algunos pedazos de él quedaron
desarticulados. Un testigo relató que cuando encontraron el cuerpo pensaron que
había estallado una granada porque su cráneo estaba totalmente destruido. Según
el protocolo de la necropsia del cadáver de Rosa Fince, la causa de muerte fue un
golpe en la cabeza con un elemento de filo y pesado ocasionando la destrucción
total de su cráneo” (Wills, 2012:57)455.
El informe anota que hay un mensaje escrito en las paredes y también en los
cuerpos mutilados que se dejan en sitios visibles. “El ataque se hace de manera
pública para ser visto y oído por parte de aquellos quienes estaban escondidos en
los cardones o mangles y como una forma de castigo público “ (Wills, 2010: 86).
Ellas eran cruelmente atacadas y torturadas en lugares abiertos y sus cuerpos
inertes dejados en los lugares habitados, para convertirlos en inhabitables por la
acción de la violencia y su recuerdo que los resignifica definitivamente. (Wills,
2010:86).
Después de incursionar en la casa de Margoth y de Rosa, el grupo armado se
dirigió a la escuela buscando a la maestra Isabel Fince Epinayú y a su hija Yeicy
Iguarán Fince que no se encontraba en bahía Portete en el momento. La maestra
avisada por sus vecinos, había intentado huir sin lograrlo. Los testigos oyen los
disparos y uno de ellos cuenta:
“Ellos la mataron con un hierro contundente, la pusieron de espaldas y le dieron
con el tubo por detrás en la cabeza, la cabeza se abrió y luego la cortaron en el
suelo con una motosierra pequeña, se oía el ruido, yo la estuve viendo detrás de
un árbol de olivo y de tupillo” ( Wills, 2010:58 )

Raptan a Diana Fince y a la niña Reina Fince y la suben a sus carros. Hasta la
fecha permanecen desaparecidas (Wills, 2010: 57). Un testimonio de un
paramilitar, posterior a los hechos, dice que fueron quemadas (Wills, 2010:5).
El informe cuenta cómo estos asesinatos se realizaron en medio de la amenaza y la
tortura a otros habitantes. Les decían: ¡Bajen éste! ¡Monten éste! “Llegaron como
veinte personas en dos copetranas y una camioneta. Llegaron a la casa
preguntando por mi papá. Yo les dije que no estaba, que había viajado a
Venezuela. Ellos decían que era mentira…Sacaron un cuchillo, me lo pusieron en
la nuca y comenzaron a golpearme. Me dieron cachetadas, saquearon la casa. A mi
hija de 13 años la golpearon y la tiraron al suelo, la arrastraron. Ellos me decían:
¡”Móntate a la Toyota”! yo me resistía. Entonces seguían maltratando a mi hija,
jalándole el pelo. De repente apareció un carro y huyeron del lugar. Nosotros nos
455

La violencia y tortura sexual descritas tienen fines instrumentales asociados a tres objetivos:
aterrorizar a la población; castigar de manera pública y descarnada a las mujeres indígenas
liderezas, mediante el ataque a sus cuerpos; y provocar un desplazamiento forzado” (Wills, 2010:
89).
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escondimos en los manglares con siete niños que pudimos llevar y también nos
metimos en el mar para salvarnos, en cayucos pequeños para huir por el mar a
Media Luna” (Wills 2010:59)… A Rubén Epinayu de 18 años, lo subieron a la
fuerza a una camioneta, lo asesinaron y posteriormente amarraron su cuerpo inerte
a una camioneta blanca con vidrio oscuro arrestándolo por el camino (Wills,
2010:61).
“Este recorrido de muerte se prologa durante todo el día”. Hubo un retardo para
que la noticia saliera en el periódico en Colombia: no se reconoció oficialmente el
hecho sino meses después, se trivializaron las causas y consecuencias de la
masacre, se negó el desplazamiento forzado y no se respondió de manera efectiva
a las alertas (Wills, 2010: 33). No así en Venezuela, dice el informe, donde los
periódicos dieron cuenta del evento y se les proporcionó asilo a los desplazados
(Wills, 2010:69).
Y es que las personas que huyeron se escondieron en los manglares y en el río e
inmediatamente comenzó un desplazamiento de más de 600 personas a diferentes
lugares sobre todo a Venezuela, dejando la zona completamente deshabitada. Una
fuga, con testimonios: “¡Como lo desprecian a uno cuando uno está así! Ve que
nosotros mirábamos cualquier casa y nadie nos quería brindar un vaso de agua,
decían: “no, esa es la gente que andan persiguiendo los paracos, ¡sigan! !Pasen de
largo! ¡Váyanse lejos!” (Wills, 2010:67).

Fotografías del documento La masacre de Bahía Portete. Mujeres Wayuu en la mira. A cargo del
grupo de memoria histórica
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Margoth Fince la madre de Diana Fince, a sus 101 años presenció la muerte de su
hija, permaneció escondida entre los manglares durante varios días, huyo a
Maracaibo y dejó de hablar. A veces se refería a los animales que había dejado y
murió (Wills, 2010:201). Cuenta su nieta:
“Mi abuela llegó gracias a Dios bien, llegó como volviéndose loca, dejó sus cosas
sus animales…Una Mujer dice: Ella decía… que dónde estaba sus animales, que
dónde estaban sus totumitas, ella murió hablando de sus chivos y de sus gallinas…
(Wills, 2010:202).

Fotografías del documento La masacre de Bahía Portete. Mujeres Wayuu en la mira. A cargo del
grupo de memoria histórica

El 21 de abril después de varios intentos de comunicación con los paramilitares
para saber lo que había pasado con los familiares, una de las lideresas recibió una
llamada de “alias Pablo” dándole la orden de recoger los cadáveres: “Cuando
llegamos allá encontramos todo, mejor, dicho, un desastre horrible no quisiera
acordarme de eso, fue como un sueño”. Reconocieron a Rosa Fince por su manta,
y sus cotizas456. Recogieron y enterraron a sus muertos, pero con un quiebre
dentro de la sociedad Wayuu: El cadáver de un asesinado y además expuesto
durante varios días implica que los asesinatos pueden repetirse. Así mismo el
espíritu de los desaparecidos no se integra a la familia y reclama justicia (Wills,
2010:95).

456

“Aunque en el momento cuando vi a mi tia ella estaba con la cabeza en dos pedazos yo me
volvi como una loca me daba vueltas me daban nervios pensé que nos iban a atrapar a nosotras
tambien. Pero diosito me dio valor, entré en la casa de ella, cogí una sábana y un chinchorro nuevo.
la deje con la misma ropa que tenía. Ella tenía unas cotizas; nosotros no pudimos quitar nada, eso
estaba todo pegado. Ella estaba toda hinchada todavia mas tarde estábamos recogiéndola: yo no
podia mas no podía mas” ( Wills, 2010:63).
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Los Wayuu regresaron poco a poco. Según Carmen Fince “siempre hemos estado
llegando”, hasta que después de 10 años (2014) “se asentaron de nuevo 103
cabezas de familia en medio de amenazas para que ese retorno no se dé”.
“Bienvenidas las personas que nos van a acompañar” “es importante que se
asienten los hechos de memoria”457. A pesar del miedo las mujeres de la alta
Guajira se han organizado para conservar su territorio y denunciar los abusos. Han
utilizado las organizaciones que estaban formadas como los Yanama458 (Días de
457

Entrevista a Carmen Fince: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticiascmh/en-defensa-de-carmen-fince-cuadrado
458
La Organización Indígena de La Guajira YANAMA, se fundó en el año de 1975. La personería
Jurídica se obtuvo mediante Resolución No. 0005 de Enero 8 de 1.985, otorgado por el Ministerio
de Gobierno. Nace como un movimiento de promoción y preservación de la cultura wayuu, con el
objetivo principal de mantener el sentido de nuestra identidad como pueblo indígena, promoviendo
el arte, la música, las tradiciones, usos y costumbres como mecanismo de continuidad histórica de
la Nación Wayuu; aprendemos de la naturaleza, de la cotidianidad en la ranchería, de la oralidad,
de los consejos, la imitación y del ejemplo como legado de nuestros mayores.Nuestro propósito es
construir un modelo político, social, educativo y cultural que despierte e impulse de forma
colectiva, el desarrollo de las comunidades indígenas del Departamento de La Guajira. El pilar más
importante para el logro de los objetivos propuestos es lograr la aceptación de lo MULTIETNICO
Y PLURICULTURAL, como lo reconoció por primera vez en la historia del país la Constitución
de 1991. En el campo educativo, YANAMA diseñó e implementó en la decada de los años 80, el
programa de Educación Intercultural Bilingüe, ganando un espacio como una de las pioneras en el
país en la construcción e implementación de procesos educativos pertinentes para pueblos
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trabajo colectivo), y los Waya Wayuu (Nosotras la Wayuu, las mujeres de sal) y la
Red de Mujeres del Caribe. “El yanama ha sido romper y volver a llegar, tratar de
curar no solamente la parte ritual asociada con el llanto a los muertos, sino la
determinación de no dejarse despedazar culturalmente”(Wills, 2010:187).

Fotografías del documento: La masacre de Bahía Portete. Mujeres Wayuu en la mira. A cargo del
grupo de memoria histórica

Carmen Fince. Fotografías del documento: La masacre de Bahía Portete. Mujeres
Wayuu en la mira. A cargo del grupo de memoria histórica.
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indígenas. Con el Plan de Formación y Capacitación para docentes y autoridades tradicionales, se
busca fortalecer el quehacer pedagógico del dinamizador de aula, teniendo como ejes transversales
fundamentales: la investigación, la pedagogía propia, la cultura y el idioma del pueblo wayuu, asi
como, la consolidación de los procesos comunitarios y educativos en la administración de la
atención educativa de acuerdo al Decreto 2500 de 12 de Julio de 2010.Igualmente, nuestra
Organización desarrolla otros programas, en el tema de Comunicación propia e intercultural,
tecnología propia y apropiada, asistencia legal a comunidades en situación de vulnerabilidad, entre
otros. http://www.yanama.org/informacion/yanama/
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Como se dijo anteriormente, Rorty advierte que hay autores como Orwell que
llaman la atención del público sobre seres humanos que sufren, torturados y
asesinados. Pero es muy sugerente la lectura que Rorty hace de la última novela de
Orwell, 1984, una utopía de la transformación del poder a una crueldad que
inhabilita a las personas para decir.
“Lo peor que uno le puede hacer a una persona no es hacerle dar aullidos de
agonía sino utilizar la agonía en forma tal que aun cuando la agonía haya pasado,
esa persona no puede reconstituirse” (Rorty, 1991:196). La crueldad en 1984,
advertiría de una amenaza del uso del poder que impediría tomar contacto con
otros o consigo mismo y reconstituirse.

2.2.21.Terror difuso
En Colombia la crueldad es invisible. Estos episodios no se conocen lo suficiente
y de ellos no se habla. Hay un caso que muestra los factores que invisibilizan. La
masacre de Trujillo. Según el informe del centro Nacional de Memoria Histórica:
“La masacre de Trujillo en el Municipio del Departamento del Valle en Colombia,
es una secuencia de desapariciones forzadas, torturas, homicidios selectivos
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detenciones arbitrarias y masacres, de carácter generalizado y sistemático,
ocurridas en los municipios de Trujillo, Rio frío, y Bolívar” (Camacho, 2008: 37).
A partir de la lectura de dicho informe, en el recrudecimiento de los hechos de
violencia durante el 29 de marzo y el 17 de abril de 1990, durante 12 días, sucedió
lo siguiente:
29 de Marzo 1990: Enfrentamiento entre el Ejercito de Liberación Nacional (
ELN) y una patrulla localizadora del Ejercito Nacional, en La Sonora (Municipio
de Trujillo). Seis civiles heridos y siete militares muertos. Las versiones acerca de
lo ocurrido difieren en gran medida en cuanto a las acciones de violencia de las
víctimas y la descripción de los hechos. El ejército declara que sus tropas, en
desarrollo de labores de inteligencia, fueron sorprendidas por la guerrilla, acciones
en las que quedaron expuestos civiles que trabajaban en la región. Por el contrario
para la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, los militares atacaron a los
trabajadores que estaban en la vía, luego de que un grupo del ELN intercambiara
saludos con ellos y fueran señalados por esta razón como guerrilleros. El ejército
reporta un guerrillero muerto, y el comité citado lo identifica como un agricultor
de la zona que había sido retenido maniatado y presentado como insurgente según
el reporte del inspector policía de La sonora que participó en el levantamiento de
los cadáveres y la información del forense” (Camacho, 2008: 48 - 47).
30 de marzo 1990. Se rescatan los cuerpos de los militares muertos y comienzan
los primeros asesinatos selectivos. Dos asesinatos en dos municipios distintos de
la misma zona, atribuidos según las comisiones de investigación, a grupos
narcotraficantes, uno apodado “ el Alacrán”459.
31 de marzo 1990. El ejército inicia una tarea de registro de viviendas para buscar
armas de la guerrilla y detienen a tres campesinos que desaparecen; sus familias
no vuelven a saber de su paradero. Empieza a revelarse en el informe la modalidad
que consiste en que los retenidos son llevados a una hacienda, Las Violetas,
propiedad de un narcotraficante. A partir de los interrogatorios realizados en la
hacienda se señalan a varios pobladores de la región como colaboradores de la
guerrilla y se inicia un operativo de captura en el municipio de La sonora a cargo
de un mayor paramilitar. El informe anota que algunos familiares denuncian las
desapariciones y torturas en la inspección de policía del municipio de La Sonora.
Se denuncian por ejemplo las victimizaciones de la que fueron objeto los obreros y
campesinos por parte de las fuerzas militares. Después de dichas denuncias, el
inspector de policía que las recibe, es asesinado por un sicario (Camacho, 2008:
43-49).
Se empieza a manifestar en la lectura de este informe, una combinación de actores
del conflicto en la zona: guerrilla, sociedad civil, narcotráfico, paramilitarismo y
459

El Alacrán Henry Loaiza Condenado 15 años después por los hechos de Trujillo. Condena en el
año 2009 a 30 años de cárcel . http://www.semana.com/nacion/justicia/articulo/fue-condenado-elalacran-homicidios-trujillo/111178-3
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ejército. Gonzalo Sánchez a propósito dice que en los eventos de Trujillo se
manifiesta una multiplicidad de ejes del conflicto que se entrecruzan: La guerrilla
(ELN), el narcotráfico, pugnas entre los partidos políticos tradicionales que
auspiciaban procesos comunitarios en la parroquia y en las cooperativas
campesinas, lo que configura una serie de alianzas y fuerzas que se contraponen y
en la que queda involucrada una sociedad civil que no alcanza a descifrar el
contexto de lo que sucede (Camacho, 2008:14)460.
Se configurará en Trujillo también una llamada “estrategia contrainsurgente”, una
variante del paramilitarismo, y es la alianza de los agentes del estado con los
actores regionales, en este caso con el narcotráfico, y van tomando forma
“modalidades” de violencia, tales como “operaciones de limpieza social y
política”, que se apoyan en palabras como purificación y limpieza que imponen
una visión de redención y seguridad, generando una aceptación social en algunos
grupos de la zona, pero una aceptación que se fundamenta en la modalidad de
460

Trujillo es un escenario en el cual son observables múltiples ejes de conflicto, actores y
procesos que se entrecruzan, con pesos diferenciados en el desencadenamiento y en el desarrollo
de la dinámica violenta. así entonces, a finales de la década del ochenta, era posible rastrear en el
escenario local, de una parte, proyectos expansivos y superpuestos de actores como la guerrilla del
ejército de Liberación nacional (ELN), y de organizaciones del narcotráfico, encabezadas por diego
Montoya, alias Don Diego, y Henry Loaiza, alias el Alacrán, en cuya finca Villa Paola fueron
cometidos muchos de los crímenes aquí documentados. de otra parte, se jugaban de forma
simultánea, en el campo social y político, pugnas entre facciones partidistas, cuyos pleitos se
pueden remontar tan lejos como la Violencia de los años cincuenta, y se adelantaban procesos
organizativos comunitarios, auspiciados desde la parroquia municipal, como las cooperativas
campesinas, y un ascendente movimiento campesino, liderado por la asociación nacional de
Usuarios campesinos (Anuc). La multiplicidad y diversidad de actores, y por consiguiente el
abigarrado espectro de cálculos y estrategias de unos y otros, terminará por configurar en Trujillo
un campo de tensiones y alianzas en el que se contraponen, para decirlo en términos de Albert
Hirschman, “pasiones e intereses”.
Es cierto que hubo una acción extorsiva del ELN contra narcotraficantes de la zona; es cierto
también que se produjo una emboscada por parte de una columna de esta misma guerrilla contra un
destacamento del ejército en La sonora, corregimiento del municipio de Trujillo, operación que
dejó 11 militares muertos. Pero la masacre continuada que se desató obedecía a cálculos
estratégicos de control territorial más amplios de los responsables directos de la misma, a saber,
una alianza entre narcotraficantes y agentes locales y regionales de las Fuerzas armadas, como
pudo establecerlo en 1995 la Cisvt, con el pretexto de una estrategia contrainsurgente se fundará en
Trujillo una de las variantes del paramilitarismo: la alianza de agentes del estado con actores
locales o regionales, en este caso del narco- tráfico, que perciben a la guerrilla como una amenaza
a su poder sea éste social, político o económico, y que en su arremetida sangrienta la emprenden
contra inermes y humildes pobladores que no alcanzan a descifrar la irracionalidad con que se les
perseguía.
La estrategia que se autoproclama contrainsurgente encubre, pues, otras lógicas de acción:
‘limpieza social’, ‘limpieza política’, y lo que pudiéramos llamar ‘limpieza institucional’
(coacción/eliminación de funcionarios públicos). La masacre se alimenta así de una retórica de la
purificación y la asepsia social que le sirve de legitimación frente a algunos sectores del entorno
social. sin embargo, en el contexto de Trujillo la masacre es más que eso. el objetivo subyacente
responde a la secuencia o combinación de tres operaciones: sometimiento, desplazamiento y
eliminación de determinados sectores de la población, o de una determinada colectividad. es la
imposición a sangre y fuego de una determinada visión del orden o de la seguridad”. (Sánchez en
Camacho, 2008:14 y 15).
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desaparición selectiva es decir no masiva, y por la tortura. Dice Camacho: “la
Masacre de Trujillo es ilustrativa del vínculo entre el narcotráfico y la
contrainsurgencia. Respecto a los mecanismos de violencia, los paramilitares
aprenden de los narcotraficantes cómo producir violencia a escala y aterrorizar con
baja visibilidad y en la impunidad. Entre finales de los años noventa y comienzos
del nuevo milenio, los paramilitares repitieron los mecanismos de los
narcotraficantes para escalar la violencia pero con baja visibilidad, con el objeto
de reducir la presión política nacional o internacional por violaciones masivas a
los derechos humanos y crímenes contra la humanidad. Se opera entonces una
generalización de los homicidios selectivos”(Camacho 2008:64).
31 de marzo, 1990. Treinta hombres uniformados y vestidos de civil, se dirigen a
todos los municipios en horas de la noche buscando auxiliares de la guerrilla en
una especie de “caravana de la muerte”, en palabras del informe: cortaron el fluido
eléctrico, amedrentaron a las familias y fueron forzadas a salir de sus hogares.
“Las víctimas fueron sacadas de una en una, con los ojos vendados, hacia un sitio
de la Hacienda llamado “La Peladora” y allí fueron cubiertas con costales y
arrojadas al suelo. Se utilizó para torturarlas: agua a presión; soplete de gasolina;
navajas; tenazas, martillos, y sal para aplicar en las laceraciones. Por último, fue
empleada una motosierra, para descuartizarlas vivas y dejarlas desangrar. Las
cabezas y los troncos fueron depositados en costales diferentes y luego arrojados a
las aguas del río Cauca” (Camacho, 2008:51).
A partir de lectura del informe, se entiende que la tortura tiene como resultado una
serie de “imputaciones” a otras personas que rápidamente conlleva a nuevas
desapariciones selectivas. Y el informe también pone su atención en la
desaparición de las personas que después de pasar por las oficinas judiciales de los
pueblos, son trasladas a fincas de la región, lo que facilita el descuartizamiento del
cadáver para que la víctima no sea reconocida, y facilita que sea arrojada al río.
2 de abril, 1990. Con base en la información obtenida por las víctimas, el grupo
armado se dirigió al casco de Trujillo, incursionó en la plaza en un taller de
ebanistería que hacía parte de cooperativas auspiciadas por un sacerdote de la
parroquia. En él recogieron a tres personas, hicieron una segunda parada en otro
taller y retuvieron por la fuerza a otras dos personas. Todos los capturados fueron
trasladados a las instalaciones de la SIJIN en Tuluá y luego a la hacienda Las
Violetas y fueron sometidos a las mismas torturas anteriores precedidas por la
presencia de un jefe paramilitar. En horas de la noche, sicarios persiguieron y
mataron a un concejal que había sido señalado como colaborador de la guerrilla, y
a un civil” (Camacho, 2008:51).
El 4 de abril es hallado un cuerpo con signos de tortura.
8 de abril, 1990. Con base en la información derivada de los interrogatorios y las
torturas, el grupo armado retuvo a un dirigente político y a tres personas más. Sus
cadáveres fueron rescatados del río Cauca los días 10 y 11 de abril “sus cuerpos
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presentaban mutilaciones y otras señales de tortura lo que permite confirmar la
unidad de designio con los crímenes de los ebanistas y de los pobladores
anteriores. Pero no se conocen las circunstancia de los sucedido” (Camacho, 2008:
53).461
13 de abril de 1990. Otros tres desaparecidos del Municipio de Trujillo fueron
conducidos a las instalaciones del puesto de mando del Ejército Nacional en las
afueras del casco urbano. Posteriormente sus cadáveres fueron encontrados en
aguas del río Cauca con señales de tortura.
Mantener en este texto el seguimiento de los hechos según el informe, pretende
mostrar la combinación de factores que configuran una invisibilidad en la cultura.
Por ejemplo que es difícil de entender, en el momento, que estas desapariciones
selectivas tengan conexiones entre sí. El informe dice que precisamente la
discontinuidad espacial y la continuidad en el tiempo de los hechos de violencia,
dificulta establecer la conexidad entre dichos episodios. “Las desapariciones
forzadas colectivas y los homicidios selectivos, por ejemplo los ocurridos entre el
29 de marzo y el 17 de abril de 1990, aunque relativamente continuos se producen
en fechas diferentes y lugares distintos” (Camacho, 2008: 64).
El informe nombra estas características de la violencia como un “terror difuso”. La
Masacre de Trujillo permite apreciar la magnitud de la violencia que se opaca con
el mecanismo del terror difuso. Es decir, la violencia se concentra y se produce en
acciones continuas pero individualizadas que generan la impresión de que son
hechos aislados y dispersos. “Dificulta aprehender el carácter colectivo de la
violencia”(Camacho, 2008:63).
Otro factor que contribuye a la invisibilidad o al “terror difuso” es que los hechos
además no se producen en un escenario público como el Palacio de Justicia por
ejemplo, ni en los medios de comunicación.
Al respecto el informe dice: “el abordaje de la Masacre de Trujillo tiene como uno
de sus objetivos hacer visible una violencia que queda opacada por hechos de
violencia de alto impacto que concentran la atención de los medios de
comunicación y la opinión pública nacional: magnicidios, atentados terroristas y
masacres. Y es que los hechos de Trujillo se desencadenaron en medio de la
guerra del narcotráfico contra el estado, lo que incluyó magnicidios como los de
Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, así como atentados
461

“Los testimonios acopiados por GMH, sugieren que el lugar de los suplicios y las torturas se
desplazó desde la hacienda las violetas propiedad del narcotraficante diego Montoya hasta la
hacienda Villa Paola propiedad del narcotraficante Henry Loaiza quien en adelante presidirá las
torturas y los suplicios de la víctimas. Varios testimonios señalan que los lugares de tortura y
ejecución fue decidido por los victimarios por la proximidad de la hacienda Villa Paola con el río
Cauca, lo que les permitía deshacerse con mayor facilidad de los cuerpos de las víctimas”. (
Camacho: 2008:53)
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terroristas. También se ubica en el contexto del escalamiento de las acciones
violentas por parte de la primera generación de los grupos paramilitares, lo que
incluye grandes masacres como la de Segovia, La Rochela y Pueblo Bello, así
como la saga de asesinatos continuos de militantes de la Unión Patriótica
(Camacho, 2008: 63).
Un circunstancia que se agrega al “terror difuso” es eliminar la identidad de las
víctimas, con la descuartización, de los cadáveres, mutilaciones y evisceraciones,
para que no floten. El informe anota que “el río Cauca ha sido empleado como
‘fosa común’ no sólo de los hechos violentos de Trujillo, sino de muchas regiones
del Valle del cauca y de otros departamentos, profundizando de esta manera el
anonimato de las víctimas arrojadas en su cauce. Según el Instituto nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre 1990 y 1999, se practicaron 547
necropsias a cadáveres recuperados de las aguas del río Cauca en el trayecto
comprendido entre los municipios de Jamundí, en el sur del Valle, y aguadas, en el
occidente de Caldas”(Camacho , 2008:63- 65). 462
16 de abril, 1990. Es asesinado un comerciante que participaba con las obras
sociales del padre Tiberio Fernández, sindicado de colaborar con la guerrilla; es
llevado a Tuluá y asesinado por sicarios. Enterrado en esta ciudad, los oficios
religiosos fueron oficiados por el padre Fernández. (Camacho, 2008:53).
17 de abril, 1990. El padre Fernández junto con tres acompañantes son conducidos
a la hacienda Villa Paola, propiedad del narcotraficante Henry Loaiza. Las
víctimas sufrieron torturas “en una especie de mesa de suplicios cerca del río” . En
este episodio se registra violencia sexual tanto contra el sacerdote (castración)
como contra su sobrina Ana Isabel Giraldo (acceso carnal violento mutilación de
senos)” (Camacho 2008: 54). El cadáver del comerciante asesinado en 16 de abril
(el párrafo anterior), fue rescatado descuartizado de las aguas del río Cauca. Sus
restos fueron identificados por un platino en un pierna. Los cuerpos de los
acompañantes no fueron recuperados (Camacho, 2008:54).
5 de mayo 1991. Dos personas mas son detenidos en la plaza principal de Trujillo,
conducidos a la hacienda Villa Paola propiedad del alacrán. Sus cuerpos fueron
descuartizados vivos y luego arrojados a las aguas del rio Cauca. Un infiltrado a la
organización hizo una grabación sonora antes de ser asesinado en la que narraba
las torturas (Camacho, 2008:54). El informe, hasta aquí, considera que estos son
“los hechos centrales de la Masacre de Trujillo” (Camacho, 2008).
En este punto es importante incluir tres obras de artistas porque vienen a la
memoria en relación con estos hechos: Beatriz González, en 1995, hace una
exposición en la cual en el bastidor rectangular flotan en el río una serie de
462

Continúa el informe: “De estos, 307 fueron rescatados en el sur de Risaralda, 54 en el norte del
Valle, 94 en el sur del Valle, 56 en el occidente de Caldas y 34 en el centro del valle. Estas cifras
atestiguan cómo el fenómeno de los cuerpos flotando en las aguas del río Cauca no sólo es
continuo en el tiempo, sino que se extiende a lo largo del curso del río”. (Camacho, 2008:65)
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cuerpos; en el borde superior se ven escenas campesinas como gallinas comiendo
maíz, o fragmentos de sueños.

Beatriz González. De la serie Los Ahogados: La pesca milagrosa 1992

Clemencia Echeverri en el 2007 realiza Treno. Es una video instalación. La sala a
oscuras muestra dos proyecciones de piso a techo de las orillas de un río. Pero
sobre todo su caudal y su rumor ampliado. Se oye a veces un llamado, un grito, y
por momento se ce un trapo que flota y que a veces una mano recoge con un palo.

Clemencia Echeverri. TRENO. Video, 2007

Clemencia Echeverri. TRENO. Fotografía, 2007

La exposición estaba precedida por un texto de un filósofo colombiano: Gustavo
Chirolla.463 Cabe señalar que ni en la obra ni en el texto de presentación aparecía
463

Chirolla: “No son el poema ni el canto los que pueden intervenir para salvar el imposible
testimonio; es al contrario, el testimonio lo que puede, si acaso, fundar la posibilidad del poema”
Giorgio Agamben del griego trenos, lamento, y oide, canto, Treno es precisamente eso que ha sido
nombrado, un canto fúnebre, una trenodia audiovisual. Cometeríamos, sin embargo, un error si
intentáramos interpretar esta obra como de un duelo, símbolo de una determinada violencia y su
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el nombre del río. Sí en el catálogo y en los documentos que se subieron a la red
posteriormente sobre la exposición. Precisamente en el catálogo Clemencia
Echeverri dice:
“Un día cualquiera estando en Bogotá recibí una llamada telefónica. En principio
parecía ser sólo una extraña noticia proveniente del campo, pero el tono de voz
femenina, inquieto y agitado, evidenciaba un clamor y una búsqueda de respuesta:
–No sé qué haremos, señora. Se llevaron a mi hijo... A medianoche llegaron de
manera violenta y se lo llevaron–. Me llamaba desde una vereda localizada en el
departamento de Caldas, en inmediaciones del Río Cauca. Esta es una historia
como miles de historias que se cuentan y se viven, hoy y desde hace muchos años,
en el campo colombiano. Historias que incorporan súplica, recelo, impotencia y
abandono. Historias desencadenantes de otras en desbandada, aquellas que se
escriben desde el éxodo, desde el abandono de las casas, la huida,
desplazamientos de familias. Casas y fincas solas, silenciosas, envejeciendo, sin
rutinas, como final de fiesta. En la conversación sentí una voz seca en el aire, un
eco áspero, árido. Un llamado, de reclamo y sin réplica. Desde acá, desde este
lado, alcanzaba a escuchar la retirada en silencio, el miedo oculto, las curvas
inciertas de la carretera, el río arriba bravo y vacío. Sentí por un momento que
caminaba por esa casa... cuartos interminables, uno a uno. Las camas tendidas, la
madera reseca y sonora, corredores sin fin. Seguí buscando y encontré las
chambranas peladas, el comején trabajando, los sanitarios sin agua, los baños sin
espejos... retratos amarillos en las paredes, mis abuelos, mis bisabuelos, mis
padres, los perros, la quebrada. Nada que decir, nada que responder. Agobiante la
distancia pero cercana la historia desde la prensa y los protagonistas. Sentí cerca
la guerra, la sentí propia y mía. Se quedó aquella voz en mi tímpano, acá en esta
orilla. Mi voz muda, perturbada de silencio, sin armas” (Echeverri, 2007).

En el 2014, José Alejandro Restrepo realizó una obra llamada Ejercicios
espirituales. La obra invitaba al público a ir al teatro cuatro veces durante un mes
para asistir a una especie de “meditación” sobre la violencia. En una escena
abierta, los espectadores se encontraban inmersos en happening, performance,
actuaciones, objetos y videos. En una de de estas “citas de meditación”, en medio
de un sonido de llamadas interceptadas en las cuales se alcanzaba a oír: “Sí mi
capitán, ya se hizo el trabajo, mi capitán”, los asistentes tenían que convivir en
vivo con un hombre vestido de smoking y botas de finquero, afilando un machete.
Y con un video de un burro, sólo su cuello y sus orejas, que caminaba hacia una
finca.

padecimiento, o como si ella tendiera un puente entre el sufrimiento abominable y la experiencia
propiciatoria del arte; en ambos casos, no obtendríamos otra cosa que la dramatización y
estetización de la víctima. Esta obra nace de la impotencia experimentada, del abismo
infranqueable, frente al acontecimiento de la violencia, de la violencia singular de la desaparición
forzada” …(Chirolla, 2007).
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José Alejandro Restrepo. Ejercicio Espirituales, 2013

El informe sobre Trujillo está acompañado de las fotografía del foto reportero
Jesús Abad Colorado. Sus fotografías le dan imagen al duelo de los familiares y a
las víctimas, que según el informe son un sinnúmero de campesinos y trabajadores
anónimos que se encuentran en medio de un conflicto prolongado en el tiempo, y
en medio de la intimidación. Es importante recordar que en el momento de
recrudecimiento de la violencia en Trujillo, si se denuncia, el encargado de recibir
la denuncia es asesinado.

Jesús Abad Colorado. Fotografías del informe: Trujillo una tragedia que no cesa

Retomando el informe sobre Trujillo, el autor concluye en cuanto al número de
víctimas, que los hechos ocurridos entre el 29 de marzo y el 17 de abril de 1990,
se consideran un “pico” en el cual se concentraron una serie de operaciones, pero,
los hechos de violencia en la zona comenzaron desde 1986 hasta 1994. El autor
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del informe encuentra una persistencia de una manera de operar durante 18 años.
Y encuentra una tendencia y es que esas disminuciones de los hechos
denunciados, son interpretados por el gobierno como un retorno a la paz en la
zona, pero en realidad “son un indicador” de la eficacia de los métodos selectivos
y de intimidación mediante los cuales opera la violencia (Camacho, 2008: 37).
Así las cosas, Gonzalo Sánchez en el mismo informe anota : “entre 1988 y 1994,
en los municipios de Trujillo, Bolívar y Riofrío (noroccidente del departamento
del Valle) se registraron, según los familiares y organizaciones humanitarias, 342
víctimas de homicidio, tortura y desaparición forzada como producto de un mismo
designio criminal. En esta larga cadena de crímenes, las desapariciones de La
Sonora, la desaparición de los ebanistas, el asesinato del sacerdote Tiberio
Fernández y la desaparición de sus acompañantes, ocurridos entre marzo y abril de
1990, marcan el clímax del terror reinante en la zona”(Camacho, 2008:13).
Es importante continuar citando algunos párrafos más de este informe porque
como se ha nombrado anteriormente, esta tesis en tanto teoría del arte, sobre la
relación de arte y contexto, y como inicio del aparta sobre Contingencia Ironía y
Solidaridad, la reflexión de Sánchez sobre Trujillo. Sobre todo porque se ha
insistido en los procesos de invisibilización. En Trujillo, dirá Sánchez:
“Se exhibe un repertorio de instrumentos y procedimientos de tortura y del terror,
hasta ese momento inusitado, que se repetirá una y mil veces por la geografía
nacional: el uso de motosierras para desmembrar aún vivas a las víctimas, los
hierros candentes introducidos en los cuerpos y la aplicación de sal en las heridas
abiertas. Otras formas de tormento infligidas a las víctimas fueron la asfixia con
chorros de agua, el martilleo de dedos y el levantamiento de las uñas, en lo que
pareciera adivinarse un aprendizaje de las más perversas técnicas de tortura
empleadas en las dictaduras del cono sur. Tales tecnologías del terror, convertidas
en una herramienta de guerra, se tornarían distintivas de la violencia paramilitar
contemporánea en Colombia. Una de ellas, la motosierra de Trujillo, se replica y
se refina hasta dar lugar a las denominadas ‘escuelas de descuartizamiento’ en
otras regiones del país. de esta manera, los suplicios y los mecanismos del horror
se repiten en diversos escenarios de manera predecible” (Camacho, 2008:16).

En Trujillo, el exceso se convierte en la medida básica. No importa tanto el
objetivo de obtener información o de dar muerte, como el propio mecanismo de
humillar, hacer sufrir, prolongar la agonía o intimidar a los sobrevivientes, o a los
posibles disidentes. La continuación del ejercicio de crueldad aun después de la
muerte, sobre los cadáveres, haciéndolos irreconocibles pareciera, en principio, un
macabro escenario de “violencia inútil”, según la sugestiva fórmula puesta en
boga por Primo Levi en sus memorias sobre los campos de concentración. Inútil
materialmente, habría que decir, pero tremendamente eficaz simbólicamente
(Camacho, 2008:17).
Esta manifestación de la crueldad de unos grupos sobre otros, con el
encubrimiento, la participación y el desinterés del Estado, dejan a la teoría como
dice Rorty sin guión. Cabe una preocupación: Cómo pensar el arte en relación con
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este tipo de sociedad en medio de una crueldad difusa. A través de la lectura que
he realizado de Contingencia ironía y solidaridad, me ha quedado claro que el arte
contribuye a su manera a visibilizar la crueldad y probablemente a ampliar la
discusión sobre lo ético en una sociedad. Aprendí también que es necesario leerlo
en su autonomía, (la experimentación e invención privada), y en su soberanía (su
interés por documentar lo que la sociedad oculta). La pregunta, Rorty la traslada al
teórico, al que piensa sobre arte, y en este caso, frente a los informes detallados y
exequibles de las masacres en el país, resulta significativa la idea de Rorty de citar
a Judith Shklar para decir que el teórico tendría que proclamar que hay actos de
crueldad que no pueden volver a suceder (Rorty,1991: 17).

2.3. Arte como pensar en público
Este aparte es una reflexión construida por conclusiones de lo anteriores capítulos
y por lecturas puntuales, y propone en síntesis tres ideas: una tiene que ver con
poner en duda esto que se ha llamado lo público y lo privado y que se hace más
dudoso aún por la irrupción de pensar “lo común”. Otra idea es proponer que el
arte, si acepta que opera en ese espacio finito que es la cultura y por lo tanto
inserto en medio de redes de significados, podría contribuir a interpelar y a
redefinir esa aparente dicotomía que se nombra como lo público o lo privado. Y
finalmente se plantea que apostando por un sujeto que puede hacerse preguntas
sobre cómo desea vivir, a pesar de las estructuras que lo determinan, el arte estaría
en una posición privilegiada para contribuir a la construcción de lo común.

2.3.1. ¿Público o privado?
Ante todo hay que partir de la idea de que “lo público” en esta tesis es la cultura.
El concepto de cultura se ha definido de muchas maneras, pero hay una, que,
desde mi punto de vista es satisfactoria para empezar a pensarla, y la razón es que
contempla muchas de sus características: dice que la cultura son modos de vida,
compartidos por un grupo, históricamente creados, implícitos o explícitos, que son
guía del comportamiento464.

464

La antropología se ha definido de muchas maneras. Geertz, recoge por ejemplo las definiciones
de finales del siglo XIX y principios del XX: el modo total de la vida de un pueblo, o el legado
social que el individuo adquiere de su grupo o una manera de pensar sentir y creer (Geertz,
1992:20). Hay que añadir una, que me parece muy significativa y compleja y que merece un
estudio en el futuro, la estoy resumiendo, y es la cultura como la manera como un grupo organiza
su pensamiento (Lévi- Strauss, 1968:XVII); y la antropología como una manera de entender
diversas racionalidades. Esto me parece muy significativo. En El pensamiento salvaje de este
mismo autor, publicado en 1962, por ejemplo, presenta la diversidad de formas de organizar el
pensamiento: abstracto, concreto, en infinitas mezclas de reflexión y praxis. La que cito en el
párrafo arriba, está en el libro de Serena Nanda, que es un manual universitario simple, diseñado
para a dictar antropología I a todas las disciplinas de una universidad, pero que precisamente para
ese oficio, me ha sido muy útil (Nanda, 1980: 39- 53).
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Esta frase delimita unas zonas de interés para su estudio: que está localizada en
modos de vida, es decir, en lo que un sujeto o un grupo efectivamente “hace”.
Modos de vida que son compartidos por ciertos individuos y no son universales.
Dice que estas maneras de vivir se construyen históricamente, esto es, se aprenden
y de manera consciente o inconsciente – un señalamiento importante– porque ya
muestra e involucra a la antropología con las disciplinas que se unieron a la
sospecha y a la reflexión de una doble cara del comportamiento. Esta “definición”
de cultura invita a mirar un problema y a describirlo en sus manifestaciones: ritos,
objetos, hábitos, poner a funcionar la cámara de cine, de fotografía, la grabadora y
el diario de campo para anotar observaciones.
Esta definición es básica, es la puerta de entrada para pensar lo que se entiende por
cultura. Pero la antropología cuenta con otra interpretación planteada en los años
setenta, aún mas esclarecedora sobre todo para una sociedad inter comunicada: La
cultura es una urdimbre de tramas de significaciones en las cuales el hombre está
inserto (Geertz,1992:20).
Clifford Geertz es el antropólogo que planteó la cultura como un acto de lenguaje
complejo e interconectado. Lenguaje entendido de manera amplia, como actos que
se manifiestan como signos para otro, y por lo tanto tienen una intención
comunicativa. Si se disparan las alarmas por creer que se está entendiendo la
comunicación como un intercambio satisfactorio, sólo para un determinado marco
de referencia, pues de ninguna manera se considera así: numerosos ejemplos de las
investigaciones de este antropólogo, ilustran que el acto de un sujeto inmóvil en
un espacio público, por ejemplo, tiene una intención comunicativa; ese acto está
diciendo algo, incluso como resistencia a cualquier regla o al poder. Para Geertz la
cultura es acción simbólica: es preguntarse por “lo que ese acto expresa a través de
su aparición y por su intermedio”(Geertz, 1992:25). Es preguntarse también por lo
que ese acto implica para otros; es decir, preguntarse por su sentido y por su valor
(Geertz, 1992:24 - 24)465.

465

“La cultura, ese documento activo, es pública, lo mismo que un guiño burlesco o una correría
para apoderarse de las ovejas. Aunque contiene ideas, la cultura no existe en la cabeza de alguien;
aunque no es física, no es una entidad oculta. El interminable debate en el seno de la antropología
sobre si la cultura es “subjetiva” u “objetiva” junto con el intercambio recíproco de insultos
intelectuales (“¡idealista!”, “¡mentalista!”, “¡conductista!” “¡impresionista!” “¡positivista!”) que lo
acompaña, está por entero mal planteado. Una vez que la conducta humana es vista como acción
simbólica _ acción que, lo mismo que la fonación en el habla, el color en la pintura , las líneas en la
escritura o el sonido en la música, significa algo _ pierde sentido la cuestión de saber si la cultura
es conducta estructurada, o una estructura de la mente, o hasta las dos cosas juntas mezclada. En el
caso de un guiño burlesco o de una fingida correría para apoderarse de ovejas, aquello por lo que
hay que preguntar no es su condición ontológica . Eso es lo mismo que las rocas por un lado y los
sueños por el otro: son cosas en el mundo. Aquello por lo que hay que preguntar es por su sentido
y su valor: si es mofa o desafío o ironía o cólera, esnobismo u orgullo lo que se expresa a través de
su aparición y por su intermedio”(Geertz, 1992:24-25).
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Siendo sintética, Geertz completó la idea de que el estudio de cultura es explorar
“lo que la gente hace” añadiéndole que además estudia “lo que la gente piensa
acerca de lo que hace”. Con esta frase le dio a los actos una dimensión simbólica.
Pero además, Geertz plantea que captar el significado de las señales de otros, no
tiene que ver con la ignorancia de su proceso de conocimiento – saca la reflexión
de la mente, de la caja negra– sino con la familiaridad con el universo imaginativo
en la cual los actos de esta gente son signos (Geertz,1992:26). El interés Geertz es
explícito hacia aprender “el idioma” o la manera de hablar o de manifestarse, de
un sujeto o un grupo para poder “conversar con ellos” (Geertz, 1992: 24 ). La
investigación sería un acto interpretativo y conversacional.
La cultura para Geertz es un documento activo: esto es, se aprende, permanece en
el tiempo y también cambia, se somete a influencias. Y además la cultura es
“pública” (Geertz, 1992:24), “porque la significación lo es” (Geertz, 1992:26). En
tanto la significación es compartida, los actos, los hábitos, los mensajes, entran en
el universo imaginativo aprendido y entran dentro de lo común466. Geertz es claro
al decir que está mal planteada la discusión sobre si la cultura es subjetiva u
objetiva porque, si se habla de la cultura como acción simbólica, todas las
manifestaciones de sujetos y grupos, entrarían en esa red de redes de significados.
Es bueno repetir: concebir la cultura como acción simbólica es interesarse en un
acto y en lo que expresa a través de su aparición y también por su intermedio: esto
lo entiendo como que el acto se despliega en numerosas interpretaciones que
quedan incluidas en ese espacio público de representaciones y significaciones 467.
Esta idea de estar frente a actos de lenguaje interconectados, otro antropólogo,
Gregory Bateson, lo explica a mi modo de ver muy bien: se asiste a dos intereses
en la investigación que se priorizan, a veces unos, y a veces otros: Estudiar las
cosas, los objetos, o priorizar el entendimiento de los mensajes468.
466

Común se usa como sinónimo de compartido pero sería mas preciso decir que dentro de “un
particular común”, aunque suene paradójico.
467
“La cultura, ese documento activo, es pública, lo mismo que un guiño burlesco o una correría
para apoderarse de las ovejas. Aunque contiene ideas, la cultura no existe en la cabeza de alguien;
aunque no es física, no es una entidad oculta. El interminable debate en el seno de la antropología
sobre si la cultura es “subjetiva” u “objetiva” junto con el intercambio recíproco de insultos
intelectuales (“¡idealista!”, “¡mentalista!”, “¡conductista!” “¡impresionista!” “¡positivista!”) que lo
acompaña, está por entero mal planteado. Una vez que la conducta humana es vista como acción
simbólica _ acción que, lo mismo que la fonación en el habla, el color en la pintura, las líneas en la
escritura o el sonido en la música, significa algo _ pierde sentido la cuestión de saber si la cultura
es conducta estructurada, o una estructura de la mente, o hasta las dos cosas juntas mezclada. En el
caso de un guiño burlesco o de una fingida correría para apoderarse de ovejas, aquello por lo que
hay que preguntar no es su condición ontológica . Eso es lo mismo que las rocas por un lado y los
sueños por el otro: son cosas en el mundo. Aquello por lo que hay que preguntar es por su sentido
y su valor: si es mofa o desafío o ironía o cólera, esnobismo u orgullo lo que se expresa a través de
su aparición y por su intermedio”(Geertz, 1992:24-25).
468
Es siempre reductivo citar parcialmente a un autor. Me voy a referir a dos textos llamados
“Requisitos mínimos para una teoría de esquizofrenia” y “Una teoría del juego y de la fantasía”, de
Bateson, ambos publicados en Pasos para una ecología de mente.
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“La diferencia entre el mundo Newtoniano y el mundo de la comunicación
consiste simplemente en esto: el mundo newtoniano adscribe la realidad a los
objetos y los simplifica, excluyendo el contexto del contexto –excluyendo en
realidad todas las metarelaciones – y excluyendo a fortiori una regresión infinita
de tales relaciones. Contrariamente, el teórico de la comunicación insiste en
examinar las meta relaciones y la simplifica excluyendo todos los objetos”
(Bateson, 1998:279)469.

Esta frase plantea dos problemas: uno, es que las preguntas y la mirada
investigativa se ha orientado hacia los objetos, hacia las cosas, hacia el peso de la
presencia – para retomar lo dicho en capítulos anteriores–. Y esto es evidente en
teoría y crítica del arte y pongo como ejemplo el trabajo que he realizado hasta
ahora como escritora sobre ese tema: El objeto es encantador y describirlo airea el
lenguaje, lo localiza en el espacio finito de su materialidad, y además, describir
enseña a escribir. El otro problema es investigar el arte como una intensión de
inscribir no solo cosas sino mensajes en esa red.
Bateson reconoce que a él le interesa el problema comunicacional pero que se
podría encontrar una síntesis de estos dos mundos, el newtoniano y
comunicacional (Bateson,1998:279). Y creo que es Geertz el que contribuye a
saldar esa posible brecha entre el estudio de las cosas y de los mensajes, cuando
plantea que la investigación se orientaría hacia esas “cosas” como manifestación
de un acto entre “los otros”, como lo que esas cosas quieren decir, como su
mensaje.
Pero el devenir del arte también ha contribuido a su manera para tratar de concebir
y presentar los problemas comunicativos como materia del arte, incluso frente a la
incomodidad con los objetos. Es conocida la polémica alrededor del Tilted Arc,
una escultura de Richard Serra que instaló, con intensión de que fuera definitiva,
en la Plaza Federal de Nueva York en 1981. Se trataba de un muro de metal,
curvo, que pretendía redirigir la percepción habitual del espectador, invitándolo a
dar un rodeo y enfrentarse a este material que recibía y manifestaba los cambios
del clima y la corrosión del tiempo.
Los usuarios de esa plaza, trabajadores de los edificios circunvecinos,
conformaron un grupo que entabló una demanda ante el Estado porque la escultura
no los representaba y su gesto interrumpía las posibilidades de encuentro. Y
efectivamente la comunidad ganó y la escultura fue removida en 1989. Gregory
Sholette anota que curiosamente es el mismo año en que fue derruido el Muro de
Berlin470. En realidad esa polémica inauguró un campo perceptivo distinto a la

469

Me estoy basando en un artículo de Bateson llamado “Una teoría del juego y de la fantasía”,
publicado en Pasos para una ecología de mente.
470
Ver el artículo de Gregory Sholette, 2007.
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forma y la textura de un objeto para trasladarlo al uso del espacio por parte de una
comunidad471.

Richard Serra. Tilted Arch. 1981-1989, Nueva York

Pero lo importante en este momento, es que definitivamente Bateson plantea
voltear la mirada hacia las manifestaciones comunicativas de personas o grupos,
sacarlos de su análisis individual, como mentes que cargan operaciones encerradas
en sí mismas, para plantearlas en medio de los actos comunicativos a los cuales se
somete. Para relacionarlo con Foucault, localizar el pensamiento y la experiencia
afuera, en esa red múltiple de significados472.
Ya planteado lo público como esa red de significados, de imaginarios en el que
estamos inmersos, Bateson añade otra complicación a lo dicotómico y abstracto
que resulta esto de lo público y lo privado y, a mi modo de ver, es un asunto que
“todo escolar debería saber”. Se trata de definir la percepción como un acto
público473.
Es así como el sujeto cuando percibe, ve, o toca, no lo hace de manera directa y
sin interferencias, sino que el cerebro hace una cantidad de asociaciones y
combina una serie de mensajes previos, aprendidos, inconscientes, estados
subjetivos actuales y fragmentos de memoria para finalmente construir una
imagen de “lo real”. La percepción es en Bateson un sistema abierto y en esa
medida objetivo / subjetivo tampoco tendría cabida.
471

Raul Cristancho, el artista colombiano, estudio en Chicago en los años ochenta, en medio de la
discusión teórica pmodernidad posmodernidad, y cuenta que esta destitución ción de la obra de
Serra abrió otros caminos para explorar la escultura e incluso modificó las bases de un concurso de
escultura pública promovido en la ciudad de Chicago, para orientarlo hacia la vida en los barrios
por ejemplo el proyecto en el barrio Pilsen, un barrio haboitadop por una comunidad de origen
mexicano. Cito apartes de la entrevista: “Esto fue un mensaje poderosísimo para el mundo del arte:
la caída del genio que pone una “cosa” en la mitad de una plaza por encima de la voluntad de la
gente (Gutiérrez, 2009:193-194).
472
En El pensamiento de afuera, Foucault presenta este sujeto un poco borrado en el habla que lo
constituye (Foucault, 1993).
473
Estoy parodiando un artículo de Gregory Bateson que se llama "Todo escolar sabe", que es un
desafío para que la reflexión se complejize (Bateson,1997). Y Me voy a referir aquí a un artículo
llamado “Requisitos Mínimos para una Teoría de la esquizofrenia” (Bateson,1998: 273).
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En el artículo que estoy citando, “Requisitos Mínimos para una Teoría de la
esquizofrenia” (Bateson,1998: 273), Bateson plantea que creemos que “mis”
imágenes principalmente las imágenes visuales las olfativas las gustativas, “son
mías”, y que soy yo sólo el responsable de ellas. Cuando se es consciente de los
mecanismos perceptivos como ese entrelazamiento de mensajes que hace “mi
cerebro” –y que todos los cerebros lo harían– el mundo ya no estaría “allá afuera”,
sino que el sujeto se localizaría en una permanente utilización de la información
en una combinación, en un “maridaje”, como él dice, entre objetividad pasiva y
una subjetividad creativa que no es puro solipsismo ni su opuesto
(Bateson,1999:293).
“Creo que el cambio importante consiste en bajar del pedestal lo objetivo”
(Bateson,1999:293). Esto lo lleva a decir algo radical: “Mi percepción de la silla
es comunicacionalmente real. Y eso sobre lo que estoy sentado, es para mí sólo
una idea, solo un mensaje en el cual pongo mi confianza” (Bateson, 1998:279).
Entonces los problemas planteados no son exactamente con la realidad “allí
afuera”, sino con la red de interpretaciones de la realidad en la cual yo estoy
inserto.
Bateson dirá en el mismo artículo, una frase que se citó al principio de esta tesis:
“En el solipsismo uno está en última instancia aislado y solo, aislado por la
premisa “Todo es creación mía”. Pero en el otro extremo, en lo opuesto del
solipsismo, uno dejaría de existir y no sería más que una metafórica pluma
llevada por los vientos de la “realidad" exterior. (¡Pero en esa región no hay
metáforas!) En alguna parte, entre esas dos regiones, hay una región en la que en
parte somos llevados por vientos de la realidad y en parte somos artistas que crean
un producto compuesto de hechos internos y externos” (Bateson, 1999: 293, 294).

Y pensándolo bien, el arte parece todavía resultado de un acto solipsista y no se
insiste lo suficiente en esa zona de información y de percepción común, que hace
síntesis particulares, creativas, pero con un material que pertenece y yo diría se
devuelve re editado creativamente, a esa red pública.
Poner el interés en los mensajes del arte también fue el interés de Beuys. Este
artista plantea que lo eminentemente artístico es el pensamiento. En realidad
pensar es hacer una escultura mental, porque las sinapsis de dos neuronas le dan
forma. Esto parece forzar la relación entre Bateson y Beuys, y no se trata de eso:
en realidad es necesario insistir en entender la percepción como una combinación
de “vientos de la realidad” y de actos de síntesis “creativa”.
Recogiendo los hilos de la reflexión hasta aquí, intentar desmantelar el concepto
de público y privado plantearía la posibilidad de entender el arte como una
interpretación entre interpretaciones en permanente interconexión. Se reforzaría la
idea de que el artista trabaja con los hábitos perceptivos e ideológicos comunes y
que sus actos estarían orientados a preguntarse por su vigencia, por su urgencia
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para tratar de resignificarlos y hacerlos visibles. En este punto se puede concretar
mejor esa insistencia de los capítulos precedentes en la posibilidad que tiene el
arte de inscribir en el proceso de socialización otras maneras de ver, pensar y de
vivir. Y como corolario, se podría añadir que sería insuficiente pensar que el arte
publico es un arte que se instala en el espacio público, sí, pero preguntándose qué
inserta en esa red pública de significaciones, y qué manifiesta por su intermedio.
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2.3.2. Exponer las reglas del juego
Pero hay algo más. Bateson plantea los efectos en un sujeto, o en una familia, de
estar sometido a todo un sistema de mensajes. Así, la cultura, repito, entendida
como esa red comunicacional, para Bateson es además el elemento de la sintaxis
de “mi experiencia” y de la de “otros”, de tal manera que las comunicaciones de
otros pueden lesionar, destruir la organización de mi experiencia (Bateson,
1998:279), y yo diría que reorganizarla474.
Esa parálisis y esas lesiones de un sujeto sometido a una serie de mensajes, dio
origen, como se ha dicho, al trabajo de Bateson en la terapia, sobre todo con
esquizofrénicos, en la cual combinó no solo el relato individual del psicoanálisis
sino la observación y entendimiento de ese sujeto sometido a las comunicación en
la familia, que lo afecta y desarregla su manera de entenderse a sí mismo y de
comunicarse.
Ya anteriormente se había planteado esa propuesta de Bateson de entender la
comunicación entre las familias como sometida a paradojas irresolubles, que él
llamó el doble vínculo. Ahora bien: en realidad el doble vínculo consiste en que un
sujeto esta sometido a mensajes que orientan su conducta hacia unos derroteros y,
cuando la realiza, recibe burlas descalificaciones o castigos que desalientan esos
derroteros y esas acciones. Así el sujeto, queda atrapado y desarreglado en su
visión de sí mismo, y comienza en él un ejercicio perverso, entendido aquí como,
“alterando” el curso previsto de la comunicación: El sujeto falsifica, evita y dice
una cosa por otra (todos los sujetos, y también el enfermo que queda atrapado y
paralizado al extremo). Bateson además va a encontrar que el intercambio de
mensajes en la sociedad es también paradójico475.
Son múltiples las referencias al doble vínculo en la obra de Bateson476. El articulo
que se está citando, permite visualizar la complejidad de la red de redes de
474

Bateson va desdibujar al sujeto en lo social: dice: “En este mundo, por cierto, yo, como objeto
material, no tengo pertinencia y, en ese sentido, tampoco realidad. Pero “yo”, sin embargo existe
en el mundo comunicacional como elemento esencial de la sintaxis de mi experiencia, y en la
experiencia de otros, y las comunicaciones de otros pueden lesionar mi identidad, hasta el punto de
destruir la organización de mi experiencia” (Bateson, 1998:279).
475
Me estoy refiriendo a un artículo de Bateson llamado “Una teoría del juego y de la fantasía”,
publicado en Pasos para una ecología de mente (Bateson, 1998: 2005).
476
Leyendo el artículo “Problemas culturales planteados por el estudio del proceso esquizofrénico”
(Bateson, 1999:162-175), el doble vínculo consiste en que un sujeto esta sometido a un padre y
madre que emiten señales incongruentes (Bateson 1999:168). Los padres alientan al sujeto en un
sentido y, cuando él efectivamente actúa en ese sentido, lo menosprecian, lo castigan o se burlan de
él. La primera conducta parental tiene que ver con afianzar determinadas relaciones
interpersonales, y la segunda conducta es su negación o la substitución por otra. El sujeto queda
atrapado en estas dos modalidades. El sí mismo debe orientarse hacia un lado y hacia el otro que
anula la orientación anterior. El esquizofrénico es aquel miembro de la familia sobre el cual pesa
una prohibición absoluta de llamar la atención sobre la incongruencia de la comunicación de los
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significados pero también la urgencia de orientar la mirada de la teoría del arte
hacia los mensajes contrapuestos y hacia el juego con esos mensajes precisamente
por sus efectos de enrarecimiento de la información en el sujeto, su parálisis y
también su posibilidades de invención.
Bateson plantea que hay una tendencia a mantener un cierto estado estable en los
rituales de comunicación social precisamente para no manifestar la
contradicciones entre sus miembros, unas contradicciones que permanecen
implícitas, latentes o “secretas” (Bateson, 1999:165). Hay una deformación en la
comunicación en la familia, pero también en la cultura, que constantemente se
construye mecanismos para emitir mensajes de equilibrio, a pesar de las inmensas
contradicciones en las cuales se mueve (Bateson, 1999:166): la cultura cuenta con
numerosos recursos comunicativos477: emite, entre otros, mensajes de inclusión o
de exclusión, de visibilidad e invisibilidad pero no se hacen explícitos. Para usar la
definición de explicitar: Hacer manifiesto, expreso, dicho (Moliner,1998 Tomo I:
1257).
Bateson va a referirse por ejemplo a los estados policivos que necesitan construir
una sensación de equilibrio, concentrando la atención en víctimas propiciatorias
(Bateson, 1999:167) y se podría añadir, falsas o creadas. Él pone un ejemplo que
aclara el concepto.
“Todos respondemos automáticamente a los titulares de los diarios como si esos
estímulos fueran indicaciones de objeto directas referidas a sucesos de nuestro
entorno, en vez de ser señales aderezadas y transmitidas por seres humanos, tan
complejamente motivados como nosotros” (Bateson,1998:206). Y es cierto: lo que
dice el periódico o la televisión lo consideramos verdad y entonces sería necesario
poner en duda los “sobre entendidos”, explicitar las dudas, y ojalá abrir o pensar el
marco en el cual entendemos las noticias como verdades. Y es que los mensajes

padres de manera abierta (Bateson,1999:169). Entonces él resuelve desviar permanentemente la
comunicación: “por ejemplo evitar pronombres y, de manera similar, evita indicaciones que
puedan señalar qué clase de relación puede haber entre él y la persona a la que se dirige. Falsifica
las prioridades de su declaración, asignándole gran importancia a un mensaje relativamente trivial,
o negando la importancia de un mensaje que él considera vital. Por lo demás el esquizofrénico
puede codificar el mensaje en una forma metafórica sin aclarar que utiliza su código. Y hasta
puede superponer un segundo código metafórico al primero. Finalmente, ese mensaje tan
deformado puede haber sido enunciado para simular un mensaje objetivo sobre algún otro aspecto
del mundo real. El esquizofrénico puede incluso hacer muy pequeños cambios en un mensaje
directo, los cambios suficientes para permitirle decirse a sí mismo secretamente que ése no es su
mensaje. Puede por ejemplo llamarse a sí mismo W. Edward Jones cuando en realidad se llama
Edward W. Jones, como un niño que cruza la espalda mientras cuenta un embuste” (Bateson, 1999:
170).
Por otro lado, abandonar la situación y demostrar que no le importa seria como señalar con el dedo
las incongruencias(Bateson, 1999: 169).
477
Este capítulo merece una lectura pausada que permitiera en un futuro entender los mecanismos
comunicacionales de exclusión y parálisis de la cultura, como lo hace Bateson con las familias.
(Bateson, 1999:175)

375

2. Arte y Ética
2.3. Arte como pensar en público
2.3.2. Exponer las reglas del juego

implícitos tienen que ver con la manera como se piensa o se “debería” pensar en la
sociedad y como no se explicitan acaban teniendo el poder.
Y aún más: si para Geertz, la cultura es esa red abigarrada de significados, para
Bateson además esta construida por una serie de marcos superpuestos con
diferentes niveles de importancia (Bateson, 1998: 212). Los hechos y las ideas se
encadenan en unas ciertas lógicas de comportamiento y de pensamiento y esas
lógicas constituyen unos marcos de referencia. El marco es un mensaje destinado a
ordenar la percepción del espectador. “El marco dice: “presta atención a lo que
está adentro y no te fijes en lo que está afuera”” (Bateson, 1998: 215). A renglón
seguido Bateson complementa su ejemplo y lo compara con la relación de figura y
fondo: Se realza positivamente la figura y se inhibe el fondo (Bateson,1998:215).
Lo relevante aquí es que los mensajes pueden ser antagónicos entre sí dentro de
esos marcos, y los marcos funcionan también de manera antagónica, pero sobre
todo, hay algunos que tienen mayor “jerarquía” y determinan a los otros (Bateson,
1998: 212)478.
Esta referencia me sirve para decir que lo difuso y lo invisibilizado, en una cultura
entendida como red de mensajes, requiere entrenarse en pensar en maneras de
“enviar mensajes” y de manifestarse, las más disolventes y “desenmarcantes” de
estas estructuras de poder que determinan a otras y abrir los contenidos de esos
marcos y contextos a una oferta mas promiscua que pueda poner en dialogo los
contenidos que esos marcos mantienen cautivos.
La antropología y el arte podría elaborar a partir de Bateson una reflexión sobre
esos sistemas comunicacionales paralizantes y permitiría precisar y señalar rituales
comunicativos concretos que promueven la “invisibilidad”. Dicho de otra manera,
permitiría encontrar también operaciones de la cultura para responder a la
pregunta del principio de esta tesis, que se planteaba con Zuleta, en la cual se
construye un imaginario de democracia mientras las condiciones de la acción de
sujetos y grupos llevan a actos no solo de injusticia sino de crueldad y de
exterminio.

Bateson, al liderar una forma de terapia que pone en evidencia la manera como
nos comunicamos, propondría presentar en lo posible a los pacientes los
instrumentos que se han usado para estructurar un mensaje de determinada
manera; desenmascarar las reglas de juego. Es por esto que la metáfora, nombrar
una cosa por otra, es crucial en su reflexión, porque hace parte de la comunicación
478

En este artículo “una teoría del juego y de la fantasía”, Bateson se refiere a los marcos como
una teoría de los juegos. Con una diferencia y es que en la teoría de los juegos hay un mensaje
meta, es decir con un nivel de abstracción más general y es : “esto es un juego” (Bateson, 1998:
207), que los jugadores sí entenderían. Ahora bien: es posible que el “enfermo”, el esquizofrénico,
no. Se podría decir que la mayoría de las personas en una sociedad no entendería los marcos de los
comportamientos como un juego que se propone y se decide a jugar o no jugar. Tal vez los artistas
sí.
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humana precisamente por ese hiato entre un mensaje que plantea una cosa y en sus
gestos o en otro mensaje plantea lo inverso. Estamos acostumbrados a nombrar
una cosa por otra y es viable y necesaria para Bateson como vinculo que relaciona
cosas disímiles, como juego, pero no como verdad.
Muchos autores comparten esa preocupación. Uno de ellos es Georges Steiner
comprometido en desestructurar las imágenes del pasado, y dice que las metáforas
“se cristalizan” y se siguen usando como descripciones “verdaderas” que
definitivamente tapan otras realidades. Él pone un ejemplo, y es la manera como
se nombra en algunos autores, las ciudades europeas del siglo XIX, como un
jardín de civilización, una metáfora “cristalizada, generalizada y compacta”
(Steiner, 2001: 22), que taparía lo devastado de la ciudad y la devastación de lo
civilizatorio. El aporte de Bateson a esta tesis es esa idea de convertir la metáfora
en una herramienta consciente de su efecto y en lo posible evidenciar
los procesos de discriminación en la comunicación para adueñarse de esa
posibilidad de manejar meta mensajes y diferentes tipos lógicos como un juego.
(Bateson,1998:234).
Bueno, se pueden leer en sus obras ejemplos de alternativas para hacer evidentes
los mensajes implícitos. Por ejemplo, resaltar que los nombres no son lo que
nombran. Recuerdo la obra de René Magritte: “Esto no es una pipa”. También
proponer, no una metáfora sino un símil, un como sí, que permite “sumar”
posibilidades descriptivas (una región donde no hay metáforas sino que esta
sometida a los “vientos de la realidad” y de síntesis creativas). Parte de esa
conciencia del juego es rotular las metáforas. Por ejemplo subrayar que lo que se
dice se entiende como humor, fantasía o juego, con los gestos, las expresiones, la
entonación. Propone entonces explorar los gestos para mostrar lo oculto. Aquí
resultan que los gestos muestran marcos ocultos en los que se está moviendo el
mensaje y son medios evidentemente plásticos; se abre aquí un territorio de la
plástica para evidenciar contradicciones.
Marcel Duchamp a su manera rotuló las metáforas con los títulos de sus obras.
Rueda de bicicleta sobre un banco de cocina, enuncia la operación que está
haciendo literalmente: una rueda de bicicleta instalada sobre un banco de cocina.
L.H.O.O.Q., leído como sus letras suenan en francés, "Elle a chaud au cul", hace
evidente, como se dijo anteriormente, la castración del retrato del renacimiento. El
desnudo bajando la escalera es un titulo muy divertido porque en realidad se ve
un cuerpo descompuesto por un movimiento mecánico, como si el desnudo
estuviera sometido a una escalera eléctrica. La novia desnudada por los solteros
hasta, parece una propuesta de un juego que si el espectador investiga sobre el
lugar de la novia y sobre el soltero, acaba enredado también en sus experiencias y
sus reflexiones sobre el deseo y el amor. Las obras de Duchamp son obras
explícitamente herméticas visualmente y a la vez abiertas en sus títulos, porque
apuntan hacia caminos que el espectador, y el arte, podrían recorrer.
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Esta reflexión para decir que es sugerente la idea de darle las herramientas de la
construcción oculta del lenguaje al paciente, pero también diría al espectador,
porque, recordemos que para Bateson, no es por jugar, sino porque esos juegos
“determinan mi sintaxis y me paralizan”. He aquí las diferencias: las vanguardias
jugaban y desenmascaraban ciertamente. Pero en este punto, donde se hace
evidente que se trata de un sujeto “sujeto” en redes de significados,
invisibilizantes, paralizantes como se ha dicho, en definitiva estructurantes de
“mi” experiencia, y ya no sería posible ser “naif” frente a estas redes sino abrir sus
mecanismos.

2.3.3. Lo común
Hay una reflexión adicional: no sólo lo público y lo privado antropológicamente
entran en dudas, sino que numerosos autores entre ellos, el más beligerante
Antonio Negri, van a proponer una construcción de lo común479.
Introducir “lo común”, me permite reforzar la idea de dudar de dicotomías
habituales tales como público y privado, y también subrayar la interpelación que
un sujeto puede hacer a las instituciones, como se dijo en el principio del capítulo,
y abrir la discusión a palabras tales como individualidad y singularidad, que de
todas maneras apelarían a este yo que se localiza, en un lugar o en otro, y que con
su reorganización de su experiencia puede mostrar otras maneras de vivir.
Lo público en esta reflexión de Negri, esta mediado por el Estado o por la
propiedad privada. Lo común sería una construcción de singularidades que se van
organizando respondiendo a necesidades vitales y que se van apropiando de lo
público con otras propuestas. Es importante resaltar que Negri rescata en su
reflexión el concepto de biopolítica de Foucault, que se entendería como una
inclusión de lo vivo, en medio de las instituciones y que reclamarían, allí, en
medio de ellas, en lucha, su derecho a ser cuidado480.
Ante todo, Negri, cercano también a las ideas Guattari, parte la importancia del
empoderamiento del sujeto en actos de subjetivización, que tiene que ver con un
sujeto “sujeto” que se decide a usar su voz para abrir un lugar en la sociedad y
reivindicar sus derechos que vienen muchas veces de lo íntimo. La construcción
de subjetividad para Negri comenzaría en un sujeto consciente de que está inserto
dentro de un proceso que lo implica (Negri, 212:175) “La construcción de lo
público, solo puede concebirse como producción de subjetividad” (Negri,
2012:11).
479

Me voy a referior a los artículos publicados por la Universidad Nacional con motivo de la visita
de Negri a la sede Bogotá. Son muy conocidos los libros escritos en conjunto por Negri con Michel
Hardt, el teórico norteamericano, Imperio y Multitud y Commonwealth, en la que desarrolla sus
ideas sobre la multitud y lo común en medio de una crítica a la sociedad contemporánea. Los
artículos de la publicación a la que me refiero, son más puntuales acerca del problema de lo
común.
480
“ ¿Por que lo biopolítico? : porque implica efectivamente la vida, implica formas de vida que
son consecuentes unas a las otras, que están ligadas las unas a las otras….(Negri, 2012: 176).
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En ese orden de ideas, el proceso por el cual el sujeto se da cuenta de sus intereses,
alza su voz y actúa, lleva a un proceso de singularización, en el cual ya no se
relacionaría entre “yo” y un dios o “yo” y la moral o “yo” y la familia, sino por la
relación yo - tu - él y a partir de allí se llegarían a unos acuerdos que podrían
transformar la manera de vivir. Entonces en el fondo se propone una
transformación del sujeto político que en la modernidad estaría definido por la
participación en los procesos del Estado y que hoy estaría definido por esas
relaciones intersubjetivas.
Y es posible, porque Negri plantea que hoy se asiste a un espacio tiempo diferente
en el cual la rutina horaria del trabajo se transforma en un proceso inmersivo:
familia, deseos, tiempo libre, trabajo, instituciones se traslapan y por tanto se
multiplican los contactos (Negri, 2012:176). Siempre es bueno aclarar que cuando
se habla de transformaciones de lo uno o lo otro hay que puntualizar que en una
sociedad hoy, se pueden encontrar toda clase de pervivencias de modalidades de
trabajo, desde el esclavista, hasta el corporativo, y que Negri se referiría a una
sociedad interconectada y se podría decir que urbana. Pero en estas relaciones
intersubjetivas Negri apuesta por relaciones de adherencia, de interés y ojala
continuidad.
Pero si la inmersión de la sociedad en un tiempo y un espacio indistinto como lo
plantea Negri, puede invitar a proponer contra ejemplos donde ese ideal de
múltiples contactos no es tan evidente, sí se encuentra en su propuesta un concepto
que este autor critica y que es importante tener en cuenta en esta crisis de la
dicotomía público privado, y que es el concepto de individualidad. “Individualidad
significa algo que está inscrito en una realidad substancial, algo que tiene un alma,
una consistencia, por decirlo de alguna manera, por separación en relación a la
totalidad, en relación al conjunto. La individualidad es un concepto de un
individuo con una realidad transcendente” (Negri, 2012 :177).
Esta individualidad en medio de los múltiples contactos se transforma en
singularidades que se entendería como sujetos con identidades variables que se
particularizan en muchas maneras al vivir en relación con otros y pueden construir
“multitudes” que se definen como un proceso de reconocimiento del otro.481Las
singularidades constituyen y explican lo común y no las identidades.
“La multitud es el reconocimiento del otro. La singularidad es el hombre que vive
en relación con el otro, que se define en la relación con el otro. Sin el otro no
existe el sí mismo. Es a partir de la singularidad que se explica lo común” (Negri,
2012: 177 178).

Pensar “lo común” es interesante porque es una categoría no discutida lo
suficiente.482 Desde el punto de vista jurídico, lo común se define res nullis
481

Son las singularidades las que constituyen y explican lo común (Negri, 2012: 177 178).
Sus relectura de Marx, en la prisión lleva a Negri a escribir una libro llamado Marx más allá de
Marx, y concentrarse en el concepto del comunismo y de lo común (Negri, 2012:13).
482
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literalmente tierra que a nadie pertenece. Que no esta incluida en la propiedad
privada ni por el estado (Negri, 2012:193) “Es una “cosa” que no es privada ni estatal
y sin embargo “no ausente”.
Es una propiedad pública que, en lugar de tener patrones públicos o dueños
públicos, es de sujetos activos en aquel sector o en aquella realidad, es
administrada por ellos. La propiedad común es ese acto, es esa actividad a través
de la cual los sujetos administran o gestionan por ejemplo la red de transportes
urbanos, porque la red de transportes urbanos es de ellos, porque lo común se
tornó o es reconocido como una condición para la vida, una condición biopolítica
( Negri, 2012:184-185).

Se trataría de que estas singularidades en sus actos para ejercer su deseo irían
construyendo espacios comunes en esto de lo público. Hay una lectura en el
pensamiento de Negri de esa apuesta por un sujeto deseante que Deleuze y
Guattari en Mil Mesetas describen como Manchas de aceite, que no son limites
fijos sino es la inclusión de una singularidad que se aglomera. Se me viene a la
mente un ejemplo que leí acerca de Tokio, donde los pre adolescentes, niños de 12
a 14 años, al salir del colegio retardaban la llegada a la casa jugando en máquinas
que se encontraban en algunas tiendas, y ciertas calles y barrios enteros con el
tiempo se transformaron para llenar ese deseo. O el ejemplo de Jane Jacobs sobre
Harlem, que en sus calles comenzaron a convivir la delincuencia y una irrupción
de pequeños locales con música de jazz que se extendía hasta la acera, y que
fueron transformando esta zona en espacios de convivencia localizada483. En lo
común diferentes fuerzas actúa a la vez (Negri, 2012: 185).
Entonces, habría un espacio no pensado todavía que no le pertenece al estado ni a
la propiedad privada y yo diría que a la moral como institución, que no pertenece a
nadie y que es un territorio posible de ocupar. Negri es enfático en decir que la
producción de lo común es posible sacando la reflexión de la relación publico y
privado exclusivamente y comprendiendo que hay comportamientos y zonas y
rituales de comunidades que tienen base asociativa y que puede ser el material
para un nuevo derecho común (Negri, 2010:199). En realidad parecería mas que
utopía, la propuesta de Negri sería orientar la mirada hacia otras maneras de
organizar la vida fuera del único proceso civilizatorio que nos han enseñado como
que existe y que es viable.
Este mal entendido tiene que ver con que se elimina de la construcción de Negri la
idea de debate. La construcción de lo común, es en primer lugar, eso, una
construcción, y se da en medio de un debate (Negri, 2012:187). Hay que recordar
a Rorty: de la crueldad hay que hablar y acompañarse de todo el tenga algo para
decir. E involucrar a Williams, quien incluye en esa interpelación a la moral,
además del rescate de las preguntas de un sujeto acerca de cómo quiere vivir, una
interpelación a las instituciones para reescribirlas. La disposición para ampliar la
discusión sobre lo ético, anota, requiere de una argumentación histórica y critica
483

Me refiero al libro Muerte y vida de las grandes ciudades Americanas de Jane Jacobs.
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para separar del solo para mí y se podría agregar, y por mí, a discutir desde donde
soy en una vivencia reflexiva permanente (Williams, 1991: 252).
De la crueldad hay que hablar. Y Rorty en varios apartes de su reflexión, una
apuesta por un tipo de argumentación. Me explico: en esta tesis es imposible
abordar un tema que Rorty aborda y tiene que ver precisamente con el tipo de
argumentación. Propone una discusión sobre la belleza y no sobre lo sublime
(Rorty, 2008: 7 - 8). Y me parece que esto se requiere una reflexión mas profunda
pero sí es pertinente decir que se refiere a que hay que volver a los argumentos
finitos. Y es que con frecuencia se usan palabras para referirse a la crueldad como
lo indecible, incluso lo invisible. Estos pueden incluirse en lo que Rorty considera
argumentos ambiguos que evaden de descripción de los actos humanos. Hay que
hablar con léxicos precisos y reconocibles que se puedan describir. Se podría
añadir que estas palabras quedan como proposiciones indeterminadas, como si
detrás de ellas no hubieran hechos posibles de describir.
Para seguir con el tipo de argumentación, la idea de singularidad y de la
construcción de lo común me parece un pensamiento pertinente aunque tal vez la
veo como un deseo, una apuesta válida lejos del pensamiento pragmático
entendido como la necesidad de pensar en la consecución de eso llamado común.
El ingrediente que le falta a la construcción de lo común es a mi modo de ver el
derecho y la necesidad de indignarse. Es como un limite del sujeto a no participar
y no congraciarse con ciertos actos.
Vuelvo entonces a Rorty. En Contingencia ironía y solidaridad, hay un capítulo
llamado “Ironía privada y esperanza liberal” en el cual se manifiestan sus
inquietudes por esa apuesta por el sujeto que se narra a sí mismo, libre y
experimental pero a pesar de ese compromiso, útil para todos, se pregunta qué
hacer frente a las manifestaciones de crueldad. Qué hacer con ese refinamiento de
lo privado y de lo singular frente a la política” (Rorty, 1991:101). En este capítulo
se acompaña y sitúa los argumentos de los pensadores historicistas para lograr
encontrar una argumentación satisfactoria.
Yo pienso que la frase de Judith Shklar con la que inicia el capítulo, “la crueldad
es la peor cosa que puede suceder” (Rorty, 1991: 92) es moralista. Y lo digo
porque en ese mismo libro, se puso de manifiesto la crueldad en lo íntimo, un
asunto difícil de dilucidar y de moralizar y que solo el sujeto debe entrar a
dilucidar y no un teórico que diga hasta donde llegar. Hay un compromiso con esa
crueldad, y es una reflexión común conversada entre grupos específicos y en lo
público para explorar las consecuencias de esa crueldad en lo íntimo. Lo que
quiero decir es que frente a la experiencia en terapia, habría que hacer todo un acto
de escucha y de autoconsciencia de los sujeto involucrados y me parece difícil
entrar a reglar de manera tajante y universal en esa situación todavía desconocida,
cambiante y sometida al azar de múltiples circinstancias.

381

2. Arte y Ética
2.3. Arte como pensar en público
2.3.3. Lo común

Lo que a mi modo de ver, no puede volver a suceder son los rituales de
descuartización del otro que se exhiben frente a una comunidad, para atemorizar,
acallar e instituir una forma de poder . Y también no puede volver a suceder que
no se conozcan, que la socialización no los incluya, que no se debatan en público.
De nuevo habría que reivindicar como lo hace Rorty a la novela, el informe
periodístico y etnográfico, al cine el arte, que los describiera como esas aperturas a
la realidad en medio de síntesis creativas.
Rorty en este capítulo, plantea la figura del ironista liberal, un pensador que duda
del léxico que usa habitualmente, advierte que el argumento formulado con su
léxico actual no puede consolidar esas dudas, acepta que su léxico no esta cerca de
la realidad (Rorty,1991:91). Advierte también el carácter interpretativo e incluso
ficcional de sus reflexiones. Y claro, recuerda que los más expertos y poderosos,
hacen parecer sus propias reflexiones como verdad. Sabe que su lenguaje está
sometido a cambios y que su proceso de socialización ocultó y falló en entrenarlo
para abordar sus dudas. Sin embargo se deja afectar (Rorty, 1991:92). Pero
también es un pensador que confía en el debate, en creación de argumentos y en la
persuasión.
“ Si no hay un centro del yo, entonces sólo hay diferentes maneras de insertar
nuevas creencias y deseos posibles en una trama ya existente de creencia y deseo.
La única distinción política importante en el área es la distinción entre el uso de la
fuerza y el uso de la persuasión (Rorty, 1991:101 - 102).
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3.1 Reunir no es suficiente
La palabra archivo tiene diferentes significados y usos en el diccionario: indica un
lugar donde se guardan documentos. Archivo se refiere también a una colección, a
un conjunto organizado de datos, de noticias; esta colección puede constituir un
álbum o a un atlas. En otros casos, archivo es un conjunto de documentos
custodiados y esto es así, porque en el origen de la palabra archivo está la morada
de los magistrados, es decir el lugar donde se consignaban y discutían las leyes484.
En esta tesis, el interés por el concepto de archivo viene de varias inquietudes y
acciones simples, previas. Por ejemplo viene del acto de reunir y guardar
imágenes de obras de arte colombiano de diferentes épocas y clasificarlas, en una
primera instancia por “ismos”, y luego, con el sentimiento de que esta agrupación
no era satisfactoria, entonces proceder a reagruparlas y reclasificarlas
permanentemente por diferentes épocas y temas, para dictar clases. Archivo tiene
que ver entonces con ordenar una información para darle un sentido, pero también
con darse cuenta de que esa misma información se podría ordenar de otra manera
y tendría otro sentido diferente. Es decir, al archivar se evidencia un orden
transitorio.
El archivo como orden transitorio se relaciona con la figura del salto, como si las
imágenes propusieran un encadenamiento con otras, evidenciando otras sintaxis
posibles. Al respecto, Armando Silva propone que el álbum de familia es un
archivo, ya que es una manera de organizar fotos y recuerdos en un álbum a cargo
de algún miembro de la familia que fija el orden de lectura. Pero también un
álbum de familia puede estar conformado por cajas o sobres, en los cuales las
fotografías se guardan sin orden y se consultan azarosamente. Así, cada foto y la
siguiente proponen un salto, un vínculo inesperado, un despertar de los recuerdos
y por consiguiente otras lecturas (Silva,1998:14). En este orden de ideas, dictar
clases de historia del arte para mí en un principio tenía que ver con dar cuenta de
unas tendencias del arte en las cuales se agrupaban unos artistas, pero mas tarde
mi interés se orientó a explorar problemas antropológicos vitales hoy, tales como
el sujeto, el video arte, el mismo concepto de archivo, los problemas de género, el
lugar de la naturaleza, entre otros, y esto implicó desordenar el archivo por
tendencias históricas del arte, por “ismos” si se quiere, y reordenar las imágenes
archivadas e incluir otras para proponer “esas otras” discusiones en clase.

484

“ Archivo: (del lat. <Archïvum>, del gr. <archeîon> morada de los magistrados)1.m. Lugar en
que se guardan documentos. Conjunto de documentos custodiados=Fondos. 2. Colección literaria
de noticias sobre cierta cosa. 3. INFORM. Conjunto organizado de datos o registros almacenados
como unidad – fichero . 4. (Méj.) Cárcel. 5. (Col.) oficina” (Moliner, 1998A: 234).
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Tomando en cuenta lo anterior, en esta tesis archivo está vinculado a la teoría del
arte, entendida como un conjunto de ideas para leer imágenes y también un
conjunto de ideas e imágenes que se tejen en torno a un problema en particular que
se quiere discutir. En este sentido, el concepto de archivo está alejado de la idea de
historia, como una explicación de un hecho a partir de sus orígenes, devenires y
consecuencias. A propósito Ana María Guasch dice:
“Más que ser la búsqueda del origen o del principio propio del relato humanístico
tradicional, el se convierte entonces en una estructura descentrada, una

multiplicidad de series de datos capaces de generar significados sin eludir
contradicciones, inconsistencias e incluso banalidades” (Guasch, 2011:45).
Pero hay que decir también que otra de las inquietudes para reflexionar sobre el
concepto de archivo en “una tesis”, en esta tesis, fue la lectura de la biografía
intelectual de Walter Benjamin, La dialéctica de la mirada, escrita por Susan
Buck-Morss. En ella encontré que Benjamin guardaba en carpetas sus anotaciones
sobre sus recorridos por París. Era un método que le permitía incluir notas cortas e
imágenes como un tipo de segunda naturaleza que aparecía ante sus ojos485. Al
referirse al libro de los pasajes, Buck Morss dice:
“En lugar de una obra, Benjamin dejó una colección masiva de notas sobre la
industria cultural del siglo XIX, tal como ésta cobró forma en Paris y formó a su
vez a esa ciudad. Estas notas recogen citas de una vasta gama de fuentes
históricas que Benjamin archivó con mínimos comentarios y solo las indicaciones
mas generales acerca de una posible manera de ordenar los fragmentos (BuckMorss,1995:134).

La noción de carpeta que guarda información era muy simple y definía muy bien
ese proceso de coleccionar e intentar ordenar textos e imágenes. Una noción que
se encuentra también en la introducción de las ciudades invisibles de Ítalo
Calvino:
“Cuando escribo, procedo por series: tengo muchas carpetas donde meto las
páginas escritas, según las ideas que me pasan por la cabeza, o apuntes de cosas
que quisiera escribir. Tengo una carpeta para los objetos, una carpeta para los
animales, una para las personas, una carpeta para los personajes históricos y otra
para los héroes de la mitología; tengo una carpeta sobre las cuatro estaciones y
una sobre los cinco sentidos; en una recojo páginas sobre las ciudades y los
paisajes de mi vida y en otra ciudades imaginarias, fuera del espacio y del tiempo.
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Konvolut Etapa I, II y III, son el material del libro de los pasajes. Konvolut, traducido como
legajo o carpetas, todos ellas se reunieron, después de la muerte de Benjamín a partir de una lista
de intereses y también de las etapas cronológicas que comprende el trabajo: La etapa I (1926-29),
contiene textos que explican los motivos del trabajo y que son más articulados acerca de la
formulación de la empresa que iba a emprenderse . En la etapa II, retomada hacia 1936, las
preocupaciones políticas de Benjamin son más explícitas y a ésta etapa corresponden escritos como
“el narrador”, Edward Fuchs, Coleccionista e historiador, el París del Segundo Imperio y las tesis
sobre la filosofía de la historia (Buck- Morss,1996:66).
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Cuando una carpeta comienza a llenarse de páginas, me pongo a pensar en el libro
que puedo sacar de ellas” (Calvino, 1994:12).

Estas carpetas le permitieron a Calvino escribir con libertad, casi siempre viajando
en tren entre ciudades, siguiendo imágenes y “humores”, como en una especie de
diario fragmentario. Pero estas carpetas no eran suficientes; no eran el libro. Él
mismo lo dice en el texto citado: para que fuera un libro había que darles a estas
anotaciones una trama, un itinerario, un desenlace.
Lo mismo para Benjamin: las carpetas no eran suficientes. Siguiendo a Buck
Morss, en el caso de Benjamin había un plan, primero para desenmascarar las
imágenes del progreso y para plantear una genealogía que permitiera no legitimar
al poder y al progreso mismo. Además esa recolección paciente de evidencias era
una manera de desenmascarar un pasado engañosamente olvidado por el proceso
de socialización y por un naciente poder totalitario. Entonces, los objetos
culturales, un poco olvidados y algunos en ruinas, eran “desenterrados” por
Benjamin para ser pensados de nuevo y usados en su posibilidad de un despertar
crítico. Un despertar de la ilusión de progreso, un despertar añadiendo sombras,
consecuencias invisibles a esa luz guía de la modernización.
En esta recolección de ideas e imágenes en carpetas está latente entonces, en
Benjamin, la posibilidad de construir una imagen crítica que operaría como un
montaje de imágenes y textos disímiles que se perturban mutuamente (como
algunas obras surrealistas) y que someten al pensamiento a un cierto vaivén
incomprensible, hasta convocar en el entendimiento el paradójico sentido del
progreso486.
Así, reunir, clasificar y evadir la ficción del relato histórico hacen parte de las
intenciones del uso de la palabra archivo. Evadir el relato histórico se refiere a
que, aunque la historia esté consciente de que es una invención, un relato, de todas
maneras usa un guión “novelado” con inicios y enlaces de causas y efectos y,
además, en el caso del arte, la inmersión de las obras en un tejido con el contexto
social y político de la época.
Más exactamente lo que se quiere decir es que las obras de arte en su
particularidad y complejidad, al insertarlas en un relato histórico necesariamente
486

Didi - Huberman al respecto de la imagen crítica dice: “en su Pequeña historia de la
fotografía Walter Benjamin introdujo con maestría la cuestión de la legibilidad de las
imágenes, sometiendo a estas a un desciframiento concebido no para dar a las palabras la
última palabra sobre ellas, al contrario, para poner unas y otras en una relación de
perturbación recíproca, de cuestionamiento por medio de un vaivén siempre reactivo. Una
relación crítica para decirlo todo. Cuando esta relación no se construye, cuando las
imágenes convocan “naturalmente” a la palabras que deben acompañarlas, o bien cuando
las palabras convocan “espontáneamente” imágenes que les correspondan, podemos decir
que estas últimas como aquellas mismas han quedado reducidas a una nadería de mínimo
valor: a estereotipos” (Didi- Huberman, 2014: 16).
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se orientarían hacia un tipo de lectura, precisamente a la de ese mismo relato
histórico, que tendría una importancia capital y toda esta experiencia paradójica de
una obra de arte quedaría en segundo lugar.
Las reflexiones de Didi - Huberman ayudan a explicar lo anterior. En los libros de
este autor es evidente su amplia preocupación por las imágenes y no por azar, ya
que su formación en historia del arte la realizó en el Instituto Warburg, dedicado a
pensar la imagen. Su obra emprende un viaje sistemático “por” la imagen, desde
una posible definición y sus limitaciones, hasta proponerla como “el ojo de la
historia”. Un viaje que se inicia con un primer libro, en el que reivindica la
temporalidad propia de las obras de arte, y cada obra en su paricularidad se
incomoda, por decirlo de alguna manera, al clasificarla en un relato histórico. En
Ante el tiempo, Didi - Huberman intenta reivindicar la propia temporalidad y por
consiguiente historicidad de las imágenes. Frente a un fresco de Fra. Angélico, las
conexiones temporales anacrónicas que se presentan muchas veces en los detalles
marginales, se hacen manifiestas: “Siempre, ante la imagen, estamos ante el
tiempo” (Didi - Huberman, 2006:11). Entonces el concepto de archivo se
convierte en una posibilidad para reunir y vincular imágenes. En una entrevista
reciente Georges Didi- Huberman dice lo siguiente:
“Los historiadores, por ejemplo, siempre dicen que les cuesta más clasificar
imágenes que textos. Aunque sólo sea porque un texto, al menos, se puede
clasificar alfabéticamente, mientras que para las imágenes no hay alfabeto, no hay
un criterio dado que te permita saber cómo vas a clasificarlas. La cuestión del
archivo es absolutamente fundamental porque es lo que determina la forma de la
historicidad. No se puede hacer una verdadera historia de las imágenes siguiendo
simplemente el modo de la crónica lineal, de la crónica cronológica, por la simple
razón de que una sola imagen –al igual que un solo gesto–, reúne en sí misma
varios tiempos heterogéneos. De manera que para historiar las imágenes hay que
crear un archivo que no puede organizarse como un puro y simple relato, puesto
que es algo fatalmente más complejo” (Romero, 2007:19).

En este momento quiero dejar claro, y a pesar de lo anterior, que la idea de archivo
en esta tesis busca reunir obras de arte en su particularidad, pero sin pretender
hacer con ellas ni historia del arte, ni historia de las ideas en Colombia. Y tampoco
busca construir una imagen crítica, como en Benjamin, ni un cuento como
Calvino. Se pretende reunirlas para establecer con ellas una conversación sobre un
tema no tratado lo suficiente.
Ahora bien: siguiendo con la reflexión sobre el archivo, los planteamientos de
Foucault, principalmente en La Arqueología del saber (1969), resultan
iluminadores pero ante todo son una advertencia que resumo así: el concepto de
archivo concebido como reunir y clasificar no es un acto inocente; implica unos “a
priori” históricos que son los discursos de “lo ya dicho”. Y lo ya dicho es una
“formación ideológica y discursiva” que localiza y a la vez olvida conceptos y
cosas. Y los olvida o ilumina, en función de ese orden del discurso que tiene el
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poder. El archivo implica intenciones ideológicas y, si tendría un objetivo, sería el
darse cuenta de lo dicho y de lo que falta; darse cuenta de lo no discutido.
De La Arqueología del saber rescato tres conceptos importantes para la
elaboración del concepto de archivo. El primero, es la consciencia de que el
archivo es ante todo un archivo de discursos ya dichos y por decir. Y el segundo,
relacionado con el anterior, y en mis palabras, es la necesidad entonces de
localizar el pensamiento “en otro” lugar del discurso oficial. Esto es, atender a
ciertos fenómenos de ruptura que permitan atravesar una capa enrarecida de
acontecimientos, para escoger otros eventos no discutidos lo suficiente. Y el
tercero es que como archivo de discursos, éste tiene la posibilidad de
desenmascarar las maneras como la cultura produce y protege sus propias
interpretaciones.
En efecto, Foucault en la introducción del libro, llama la atención de los
historiadores proponiéndoles que se den cuenta de una de las características de la
cultura y es la saturación de acontecimientos, el entrecruzamiento de relatos y de
interpretaciones, que constituyen una “capa espesa”, se podría decir que
enrarecida, de hechos y de discursos. Estas características, según él, dificultarían
una empresa que pretenda encontrar “regulaciones irreversibles” de larga
duración. Y es que la larga duración habría construido una concepción de la
historia como capas sedimentarias, diversas sí, pero depositadas en un cierto
orden. Ese aparente y apacible orden, según Foucault, necesita ser perturbado; se
necesita poner la mirada en las rupturas que desordenan esas capas, que
desordenan el orden del discurso –para decirlo en sus palabras– y así determinar
unas “discontinuidades”, unos “desplazamientos”, o unas “rupturas” muchas veces
“inmóviles a la mirada”. Interrupciones, dirá Foucault, que quiebran la
interpretación y evidencian “un tiempo otro”, que no tiene que ver con remontarse
a los comienzos sino que señala el advenimiento de una nueva racionalidad487.

487

En la introducción del libro, Foucault dice lo siguiente: “Ahora bien, casi por la misma época,
en esas disciplinas que se llaman historia de las ideas, de las ciencias, de la filosofía, del
pensamiento, también de la literatura (su carácter específico puede pasarse por alto
momentáneamente), en esas disciplinas que, a pesar de su título, escapan en gran parte al trabajo
del historiador y a sus métodos, la atención se ha desplazado, por el contrario, de las vastas
unidades que se describían como “épocas” o “siglos”, hacia fenómenos de ruptura. Por debajo de
las grandes continuidades del pensamiento, por debajo de las manifestaciones masivas y
homogéneas de un espíritu o de una mentalidad colectivas, por debajo de un terco devenir de una
ciencia que se encarniza en existir y en remontarse desde su comienzo, por debajo de las
persistencias de un género, de una forma, de una disciplina, de una actividad teórica, se trata ahora
de detectar la incidencia de las interrupciones. Interrupciones cuyo estatuto y naturaleza son muy
diversos. Actos y umbrales epistemológicos, descritos por G. Bachelard: suspenden el cúmulo
indefinido de los conocimientos, quiebran su lenta maduración y los hacen entrar en un tiempo
nuevo, los escinden de su origen empírico y de sus motivaciones iniciales: los purifican de sus
complicidades imaginarias; prescriben así, al análisis histórico, no ya la investigación de los
comienzos silenciosos, no ya el remontarse sin término hacia los primeros precursores, sino el
señalamiento de un tipo nuevo de racionalidad y de efectos múltiples”(Foucault,1970:5).
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“Redistribuciones recurrentes que hacen aparecer varios pasados, varias formas
de encadenamiento, varias jerarquías de importancia, varias redes de
determinaciones, varias teleologías para una sola y misma ciencia a medida que
su presente se modifica; de suerte que las descripciones históricas se ordenan
necesariamente a la actualidad del saber, se multiplican con sus transformaciones
y no cesan a su vez de romper con ellas mismas” (Foucault, 1970:6).

De este modo, se evidenciaría una urgencia de evidenciar los acontecimientos, de
reagrupar los acontecimientos porque tienen plegado “un algo” que decir. Estos
acontecimientos se tomarían en cuenta, se estudiarían, porque son tal vez
invisibles a la mirada, y además para entender el presente. Barthes en la ya tan
citada Cámara Lúcida, dice que en una fotografía él ve un tema, incluso temas
triviales, pero percibe además "disturbancias" es decir otros eventos en la imagen
que no lo dejan tranquilo y en lo que se detiene (Barthes,1998:60).
Volviendo a Foucault, en esa misma introducción de La arqueología del saber, él
hablará de escalas macro del discurso o micro, para decir que “las mismas
historias no se contarán acá o allá”. Esto es muy importante porque si la historia
está marcada por procesos de larga duración, pues impondrá unas interpretaciones
con tendencias que abarcan una mirada aglutinadora, yo diría que generalizante de
hechos y experiencias. Al contrario, enfrentado el posible historiador a micro
experiencias, por ejemplo las de un sujeto que se debate en sus dudas, se podría
decir que las historias serían otras; se diversificarían y podrían contribuir a la
irrupción de acontecimientos.
Estas ideas son muy evidentes al enfrentarse a las obras de arte: Incluso
coexistiendo en una época, su diversidad permite evidenciar micro experiencias e
irrupciones de acontecimientos que, clasificadas en un corpus, muchas veces es
imposible evidenciar. Y no sólo evidenciar en su diversidad formal, manifiesta,
sino evidenciar también las experiencias cautivas en ellas que se manifiestan pero
no de manera convencional, sino a través de gestos y combinaciones inesperadas.
El archivo, o mejor, el archivarlas, habitando una cierta fisura, un lugar si se
quiere sin nombre todavía, abriría la posibilidad de discutir otros temas no
discutidos lo suficiente.
No se puede pasar por alto en estas reflexiones sobre La arqueología del saber, la
noción de acontecimiento para Foucault, que sin embargo desarrollará
ampliamente en una conferencia, años después, en 1970488. Ya en el inicio de ésta
“lección inaugural”, Foucault, incómodo con “los comienzos de toda conferencia”,
reclama una deriva del pensamiento, y de esta manera frases como “dejarse llevar”
y palabras como “brotar”, empiezan a convertirse en palabras claves. Se evidencia
una intención de Foucault para demostrar la transitoriedad de los discursos
pronunciados y sobre todo advertir de un peligro:

488

El Orden del discurso es la Lección Inaugural dictada por Foucault en Collège de France, el 2
de diciembre de 1970.
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“He aquí la hipótesis que querría proponer, esta tarde, con el fin de establecer el
lugar –o quizás el muy provisional teatro– del trabajo que estoy realizando:
supongo que en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada,
seleccionada y redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen por
función conjurar sus poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y
esquivar su pesada y temible materialidad” (Foucault, 2010:14).

En esa conjura al poder, cabe una pregunta: qué sería para Foucault el
acontecimiento: No es un cuerpo: es una diseminación, una dispersión (Foucault,
2010:57). El acontecimiento en esta conferencia se convertirá en una manera de
pensar: rescatar el acontecimiento de la historia, “dirigir la filosofía hacia una
dirección “paradójica”, a primera vista, de un materialismo de lo incorporal”
(Foucault, 2010:57), pensar el azar, “como categoría de producción de
acontecimientos” y reflexionar “la discontinuidad”, que invalide “las menores
unidades tradicionalmente reconocidas” (Foucault, 2010:58).
De esta manera, azar, rupturas, interrupciones, desplazamientos, permitirán que
irrumpan otras ideas agrupadas en un concepto macro. Y sobre todo diseminar,
que implica esparcir las ideas encapsuladas. Yo diría que diseminar en el presente
capítulo, está cerca del encadenamiento de ideas en una conversación con otro,
principalmente artistas, o en un monólogo interior donde se convoca pensadores
diversos en una urgencia por evadir el sermón y reunir otras voces; darle espacio a
la duda y establecer un diálogo. Diseminar en esta tesis sería tener la libertad de
narrar a partir de las obras; libertad de encadenarlas alrededor de una
preocupación.
Es necesario detenerse en un aparte de La arqueología del saber. Me refiero a El a
priori histórico y el archivo489, donde Foucault va a desarrollar el archivo como un
lugar para pensar los sistemas de enunciados en los cuales se rige una cultura. El
archivo en Foucault estaría inscrito en su reflexión sobre el poder: sobre el poder
de los enunciados que distribuyen y “hablan” de las experiencias. En realidad este
capítulo busca evidenciar que los discursos no son una acción homogénea sin el
peso de intenciones o del poder, sino que están constituidos por algo que Foucault
llama los “A priori” históricos definidos como:
“El conjunto de las reglas que caracterizan una práctica discursiva: (Foucault,
1970:217). “Las prácticas discursivas son juegos comunicativos en medio de la
consciencia que se habla desde y para alguien. En medio de las prácticas
enunciativas. Las prácticas discursivas despliegan identidades o diferencias,
continuidades temáticas o discontinuidades translaciones de conceptos, juegos
polisémicos. Pero todas estas prácticas están cobijadas por un A priori histórico
de los enunciados es el A priori de las cosas dichas (Foucault, 1970:216).

El archivo de Foucault es un archivo de discursos, que tienen que ver con un lugar
desde donde el discurso habla y un lugar al cual se dirige. Pero es aún mas
489

El tercer capítulo de La arqueolouía del saber, se llama El enunciado y el archivo. – El punto V
de ese capítulo se llama El a priori histórico y el archivo.
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complejo e iluminador para el arte, porque, leyendo el capítulo y haciendo una
síntesis personal, hay una forma del discurso que se considera histórico, y es el de
las cosas dichas (Foucault, 1970: 216), y se usan también otras formas del
discurso, el arte por ejemplo, que se considerarían marginales e incluso cabría la
posibilidad de considerarlos “no históricos”. Es así como en este capítulo al que
me he venido refiriendo, Foucault propone unos discursos que el llama “positivos”
que son los encargados de comunicar. De este modo, los discursos positivos son
aquellos que efectivamente comunican. “Es la positividad de los discursos lo que
comunica” (Foucault, 1970:215). Pero es también en la positividad de los
discursos en donde se juega el problema del poder. La positividad de los discursos,
son unas condiciones de ejercicio de la fusión enunciativa y son condiciones que
juegan ciertos juegos comunicativos que buscan, precisamente, comunicar. La
positividad es un a priori histórico, porque esa determinada comunicabilidad que
consiste en desplegarse en identidades formales, continuidades temáticas,
traslaciones de conceptos y juegos polisémico (Foucault, 1970:215), establecidos
ya, constituyen su positividad.
Entonces, a pesar de que las cosas dichas toman el poder porque son las que se
consideran “comunicables” y las que se considerarían historia, Foucault propone
considerar el a priori histórico del discurso como todo el dominio posible de
enunciados con los que cuenta una cultura. No sólo estudiar lo que se ha
considerado historia, o verdad, sino toda la posibilidad enunciativa que tiene una
cultura. Ese a priori de las cosas dichas, dirá Foucault, no es la condición de
validez para unos juicios sino la realidad de unos enunciados. “El discurso así no
tendría una Verdad sino una Historia” (Foucault, 1970:216). Esto es, habría
muchos otros enunciados que “no se consideran historia” – hasta el momento–
(gestos, acciones corporales y plásticas, discursos, rituales, haceres) pero que
podrían serlo, si se incluyen si se presentan en el diálogo público de la cultura.
De este modo, reflexionar sobre el a priori histórico sería reflexionar sobre las
cosas dichas como condición de historia; reflexionar sobre la historia como relatos
transitorios y no como verdades; reflexionar sobre qué otros relatos alternativos el
arte podría proponer; y además, reflexionar sobre diferentes tipos de discursividad.
Foucault reclama una reflexión sobre el a priori histórico de los discursos no como
un espacio liso, neutro, inerte, sin rupturas; es decir considerar sólo las prácticas
discursivas de lo “ya dicho”. Por el contrario, invita a reconocer y a estudiar las
prácticas discursivas como un volumen complejo donde se despliegan temas, ideas
y conceptos heterogéneos, donde se despliegan reglas especificas. Las prácticas
discursivas no se alinean en un libro histórico convertido en mito. Se requeriría un
tipo de registro de esas prácticas discursivas “espesas” (el arte por ejemplo), donde
se instauran enunciados y cosas como acontecimientos (Foucault, 1970: 218).
Según Foucault, las razones no se preguntarían a las cosas dichas o a los hombres
que las han dicho, sino al sistema de discursividad y a las posibilidades
enunciativas que éste dispone. “Son todos esos sistemas de enunciados
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(acontecimientos por una parte y cosas por otra) los que propongo llamar archivo”
(Foucault, 1970: 219).
Si vinculamos esta idea con la cita anterior de Didi- Huberman, en el sentido de
que clasificar imágenes presenta innumerables dificultades, habría una urgencia de
rescatar al arte como otras formas de discurso, en su evasión de la comunicación o
en su construcción de caminos para que otras sentimientos inexpresables
aparezcan. Y de pronto reunir sus formas diversas de discursividad, permitiría
resaltarlos e interrumpir los discursos hegemónicos de un corpus y de una cultura.
Foucault propone entonces que los enunciados en su condición de historicidad,
podrían discutirse sobre todo al hacer evidentes las condiciones de su emergencia.
Este hacer evidentes las condiciones de un discurso, es la tercera idea que me
interesa en este capítulo del libro de Foucault, porque además tiene que ver con lo
que se ha discutido en el capítulo anterior. Se trataría de escoger unas obras que
desenmascaren o evidencien los marcos implícitos de la manera como se habla
reiteradamente. Escoger obras con las que se pueda discutir temas y matices.
Me explico: Si una obra discute con el arte, es muy interesante y tiene su razón de
ser. “El arte por el arte” tal vez es un juego visual apasionante: un juego del
cambio de lugar y de forma de las cosas en sí, que a su manera expanden la
percepción espacial y, repito, visual. El arte por el arte es un laboratorio
compositivo con influencias importantes en el diseño de objetos, de impresos y de
espacios. El arte y el diseño en las vanguardias tuvieron por este motivo trabajos
en conjunto. Pero me parece que el diseño de objetos, por ejemplo, hoy, ya tiene
su dinámica y si se habla de arte y diseño el laboratorio de invención formal sin
lugar a dudas hoy es el diseño.
Lo que quiero decir es que “el arte por el arte” es una discusión compleja que no
me interesa abordar en esta tesis. Me interesan las obras que se abren al azar de las
circunstancias, y que se abren también a las preocupaciones acerca del proceso de
socialización490, pues así se convierten en interlocutoras de las preocupaciones de
la cultura y de la teoría del arte que se pregunta por la sociedad en que vive. En
este capítulo entonces, se van a reunir obras que le ayuden al espectador a
reflexionar acerca de la condiciones históricas de lo dicho; que puedan ayudar a
pensar en las grietas yo diría que en las heridas abiertas, “pensar desde la herida”
dice Bill Viola, pensar en la no coherencia de ese discurso oficial por decirlo de
alguna manera.
Me interesa también inscribir discursos artísticos en su “encaballamiento”, una
palabra, muy interesante, que usa Foucault en este capítulo, porque implica que a
veces los enunciados que no necesariamente juegan el juego de la
comunicabilidad, se “montan” uno sobre otros, piensan cosas que tienen diferente
490

Una obra de arte abierta al proceso de socialización implica una obra que se abre a discutir
temas que la cultura aborda u oculta.
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tipo de naturaleza, y se piensan “encaballadas”, en simultáneo, o en sucesión pero
no deducible tan fácilmente 491 . Quién sabe si “encaballamiento” se podría
relacionar con percepciones, emociones e ideas que todavía están acalladas y no
han llegado a la “consciencia afectiva”492, pero se hacen evidentes como síntoma y
como repetición. Me refiero por ejemplo al “encaballamiento” de lo dicho y de lo
presentado en un gesto.
Es posible decir lo anterior porque “encaballamiento” también tiene que ver con
una mezcla de tiempos y en el arte a veces, hay una deriva de tiempos. En Atlas de
Michel Serres hay una imagen que la voy a contar como la recuerdo: una persona
descansa en el campo cerca de un río y sus pensamientos van de las nubes,
pasando por su infancia, hasta sus urgencias presentes. Y de pronto este sujeto ve
pasar una barca con una bandera de un país lejano y sus ideas se encadenan y
“viajan” hacia ese lugar. El de Serres es un atlas de temporalidades del
pensamiento.
Se exige en esta tesis escoger imágenes que permitan hablar sobre asuntos no
tratados lo suficiente y “escribir” las obras. Esta es una conclusión que saco de La
Cámara Lúcida de Barthes. En este libro Barthes describe una fotografía, pero no
de manera objetiva únicamente, como si estuviera frente a ella, sino que, con la
escritura, pasa por ella con su propia subjetividad. Es como si escribiera la
imagen, como se puede corroborar en los apartes escritos por él sobre las fotos de
Koen Wessing de la insurrección en Nicaragua (Barthes,1998:60). Escribir la
491

Dice Foucault: “No se trata de descubrir lo que podría legitimar una aserción, sino de liberar las
condiciones de emergencia de los enunciados, la ley de su coexistencia con otros, la forma
específica de su modo de ser, los principios según los cuales subsisten, se transforman y
desaparecen. Un a priori, no de verdades que podrían no ser dichas, ni realmente dadas a la
experiencia, sino de una historia que está dada, ya que es la de las cosas efectivamente dichas. La
razón de utilizar este término un poco bárbaro, es que este a priori debe dar cuenta de enunciados
en su dispersión, en todas las grietas abiertas por su no coherencia, en su encaballamiento y su
remplazamiento recíproco, en su simultaneidad que no es unificable y en su sucesión que no es
deductible; en suma, ha de dar cuenta del hecho de que el discurso no tiene únicamente un sentido
o una verdad, sino una historia y una historia específica que no lo lleva a depender de las leyes de
un devenir ajeno. Debe mostrar por ejemplo, que la historia de la gramática no es la proyección en
el campo del lenguaje y de sus problemas de una historia que fuese en general, la de la razón o de
una mentalidad, de una historia, en todo caso, que compartiría con la medicina, la mecánica o la
teología; pero que comporta un tipo de historia –una forma de dispersión en el tiempo, un modo de
sucesión, de estabilidad y de reactivación, una velocidad de desarrollo o de rotación – que le es
propia, aún si no carece de relación con otros tipos de historia. Además, ese a priori no escapa a la
historicidad: no constituye, por encima de los acontecimientos, y en un cielo que estuviese inmóvil,
una estructura intemporal; se define como el conjunto de las reglas que caracterizan una práctica
discursiva: ahora bien, estas reglas no se imponen desde el exterior a los elementos que relacionan,
están comprometidas en aquello mismo que ligan; y si no se modifican con el menor de ellos, los
modifican, y se transforman con ellos en ciertos umbrales decisivos. El a priori de las positividades
no es solamente el sistema de una dispersión temporal; él mismo es un conjunto transformable”
(Foucault, 1970: 216-217).
492
En La Cámara Lúcida, Barthes define el Puntum como un detalle de la imagen que me punza y
hace que suba una emoción a mi consciencia afectiva. El Studium es un interés general (Barthes,
1998:105).
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imagen es un concepto que saco como conclusión de la lectura de Barthes, y lo
entiendo como describir, tocar con la narración la obra, y encadenarla con otras
narraciones y con los intereses de quien lee y escribe.
A propósito de Barthes, es importante recordar lo dicho en capítulos anteriores, y
es que una de sus propuestas en este mismo libro, es mirar y escribir desde donde
está su cuerpo. Y, en su caso, frente a la fotografía, él no es un fotógrafo o un
crítico especialista, sino un espectador. Se podría proponer en esta tesis al teórico,
a quien escribe sobre arte, como un espectador– escriba: en estos dos lugares está
su cuerpo, y como espectador, “escribiendo” la imagen, podría incluir sus
“Studiums” (intereses temáticos) y sus “Puntums” (sus heridas y sus afectos),
encadenando esta imagen que observa con otras imágenes y con otros temas en su
narración. Es cierto que con este acto se corre el riesgo de domesticar de nuevo la
obra, ya no con una narración histórica sino con un tema: vamos a ver cómo se
soluciona el problema de dejar en el texto la obra sin una total sumisión a la
narración y al tema; es un reto: tal vez es necesario poner a prueba ese escribir la
imagen como un acto de múltiples entradas. Tema en esta tesis entonces es un
interés por un aspecto del mundo y se da cuenta de él a partir de vínculos
narrativos. Un tema investido de urgencia, de la necesidad de hablar sobre él en
medio del olvido de la cultura.

3.2. Lo diferido
Es aquí donde es pertinente presentar un cuarto concepto importante para este
capítulo y es la noción de un archivo diferido. Mal de archivo: una impresión
freudiana (1995), es un libro de Jacques Derrida y lo traigo a la reflexión porque
involucra la noción de inconsciente como archivo, y esa noción me permite
involucrar la discusión sobre el sujeto y más específicamente sobre una especie de
libertad que tiene el sujeto de diferir, de retardar la aparición de significados y en
ese vacío o retardo, la capacidad que encuentra para exteriorizar sus vivencias de
múltiples maneras: en un “trabajo”, un hacer, una ritualización, unos gestos, unas
imágenes, en fin unas “cosas” que se materializan fuera de él. El libro de Derridá
permite proponer al arte como crucial en esta reflexión diferida y espectral del
archivo, en ese trabajo del pensamiento, en ese archivar al esconder y en ese
archivar al sacar a la luz. Y además porque el arte le daría una dimensión física,
material, a ese esconder - develar: le daría una dimensión física a la memoria.
Esta reflexión sobre el archivo es una conferencia que Derrida dictó en el contexto
de un coloquio sobre memoria, psiquiatría y psicoanálisis493. Uno de los aspectos
que rescato del texto, es su incomodidad, su duda, sobre el concepto de archivo.
Derrida a lo largo del texto, intenta una definición de este término, inestable y
definitivamente imposible, y se decide por enfrentar el problema sólo a condición
493

Derridá dictó esta conferencia, “El concepto de , una impresión freudiana”, en el coloquio
internacional, Memoria . La cuestión de los s, organizado entre otros por la sociedad intenacional
de historia de la psiquiatría y del psicoanálisis de Inglaterra, en el Museo Freud en Londres, 1994.
Se publico en1995, en francés y en 1997 en español.
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de asumir las propias paradojas de la palabra archivo. En una conversación
imaginaria con Sigmund Freud, una conversación crítica y a la vez reconociendo
la utilidad de ciertas ideas, y en medio de la argumentación y contra
argumentación, Derrida planteará las paradojas del archivo.
La principal paradoja del archivo es la pulsión de muerte, que hace del archivo una
acción imposible. Así, la pulsión de muerte, la pulsión de agresión y de
destrucción, que para Freud son sinónimos, operan en silencio en el aparato
psíquico del sujeto y de la cultura, y son pulsiones que destruirán su propio
archivo por adelantado, tratando de no dejar huella. La pulsión de muerte, dirá
Derrida, es contraria a la noción de archivo porque tiende a borrarse, tiene una
vocación silenciosa, y no le queda otra forma de aparecer sino disfrazada, tal vez
de erotismo y de una voluntad de aparecer en la repetición.
La pulsión de muerte estimula al olvido, a la amnesia y a la destrucción de la
memoria. La pulsión de muerte se niega a exteriorizarse, se niega a ser archivada.
¿Qué archivamos materialmente entonces? ¿simulacros? ¿repeticiones?
Continúa Derrida planteando las paradojas del archivo, exteriorizado y silenciado,
con la discusión sobre el Wunder Blocq, que podría traducirse de manera libre,
como el maravillosos o milagroso cuaderno de notas. Así se refirió Freud a la
manera de operar de la memoria: el sujeto escribe sus experiencias con “una tinta
invisible” en su aparato psíquico; otra manera de decirlo es que el sujeto registrará
sus impresiones en una cera natural, un procedimiento cercano al grabado
(Derrida, 1997:26). El sujeto registrará con voluntad de exterioridad pero también
con voluntad de que todas esas impresiones queden invisibles e ilegibles. Es un
registro sí, pero con voluntad de esconderse y de quedar en silencio. Derrida
insistirá en que la historiografía tendría que tomar en cuenta la lucha de las
resistencias que estas voluntades en tensión suscitan. Se plantea aquí un
paradójico archivo en tanto material visible pero a la vez espectro, imaginario,
inconsciente, yo diría –tal vez para mis fines– que narrativo e inventivo.
Por esto, por la voluntad de algunas experiencias de quedar escondidas y a la vez
de aparecer, es que el archivo es tensión y es violencia; las experiencias con
voluntad de silencio, paradójicamente se inscriben en lo público como gesto, como
síntoma. Derrida plantea entonces problemas en relación con lo íntimo que se hace
público, en lucha. El archivo no tiene lugar en la memoria, porque está escrito con
tinta invisible, ni en su experiencia viva como se tiende a creer: “Tiene lugar en
(el) lugar del desfallecimiento originario y estructural de dicha memoria. (Derrida,
1997:19). Sin el desfallecimiento de dicha memoria, sin la conciencia del olvido,
no habrá deseo de archivo. Se plantea entonces el archivo relacionado con el
“après cup” después del golpe, frase que indica que un trauma deja al sujeto mudo,
y que la palabra y el acto restitutivo aparecerá después, de manera retroactiva o no
aparecerá nunca (A veces esperamos del arte que de cuenta de las experiencias
traumáticas, en el instante en el que ocurren como las noticias).
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Sin embargo, a pesar de la lucha, Derrida planteará una paradoja de la cultura. En
el texto lo escribirá en cursivas para resaltar ciertas ideas, si no conclusivas, sí
ideas que deben fijarse en el flujo de una discusión paradójica. Derrida plantea lo
siguiente: “No hay archivo sin un lugar de consignación, sin una técnica de
repetición y sin una cierta exterioridad. Ningún archivo sin afuera” (Derrida,
1997:19).
Es por eso que Mal de hará evidente la violencia del archivo, “la violencia
archivadora”. Violencia en primer lugar de la repetición: la pulsión de muerte
aparece en la repetición. Por eso, en aquello que permite y condiciona el interés de
archivar, nunca encontraremos nada diferente a la pulsión de muerte y el archivo
trabaja siempre a priori contra sí mismo. Esa pulsión de muerte es lo que Derrida
llamará el mal de archivo.
Pero la violencia archivadora también se ejerce porque a pesar de la voluntad de
silencio, hay una voluntad de exterioridad atravesada por la consignación, la
repetición y la exigencia de exterioridad y una exterioridad que tiene fuerza de ley.
De la violencia archivadora Derrida dice:
“Se trata aquí de la violencia del mismo como , como violencia archivadora. Es,
pues, la primera figura de un , pues todo –sacaremos de todos ellos algunas
consecuencias–, es a la vez instituyente y conservador”. Revolucionario y
tradicional. eco-nómico en este doble sentido: guarda, pone en reserva, ahorra,
más de un modo no natural, es decir, haciendo la ley (nómos) o haciendo respetar
la ley. Lo llamábamos hace poco nomológico. Tiene fuerza de ley, de una ley que
es la de la casa (oîkos), de la casa como lugar, domicilio, familia. Linaje o
institución”. Convertida en museo, la casa de Freud alberga todos esos poderes de
la economía (Derrida, 1997:15).

El archivo así entendido como linaje y como familia, tendrá funciones de
inscripción, confiando en un soporte externo, confiando su información “a un
afuera”. Y también de circuncisión, es decir dejando marcas íntimas en pleno
cuerpo.
Noción incomoda para la teoría de arte ésta, de la de la violencia archivadora. La
teoría tradicionalmente ha sido una actividad que da linaje, noción de familia y
que se convierte en diagnóstico y en ley. Cómo construir un archivo que no se
convierta en ley; que sea evidentemente transitorio. Noción también de apertura
para la teoría del arte que invita a leer la obra como síntoma, que es visibilidad de
lo acallado y como marcas en el cuerpo.
Continuando con la lectura del libro, es importante detenerse en otra crítica al
concepto de archivo por considerarlo un ejercicio clasificatorio y conmemorativo,
y por lo tanto un ejercicio que da muerte a la experiencia494. Mal de archivo,
494

Hay que recordar que Barthes considera la imagen como la muerte de la experiencia en un acto
fijo, inmutable que además se repite muchas veces y la substituye (Barthes, 1998:31).
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reitero, es un libro crítico con la noción de archivo y crítico también con el
psicoanálisis en el sentido del uso del diagnóstico: a pesar de que el psicoanalista
tiene frente a sí la fuerza destructora del paciente que borra su archivo, propone un
diagnóstico, que es un significado que se impone por el poder del médico, (del
especialista, del teórico), y clasifica una serie de experiencias de diverso orden en
una sola interpretación; y la clasificación calla el resto de las experiencias y por
tanto de las posibilidades que tiene el sujeto de reescribirse.
Sin embargo, Derrida propone pensar en ese lugar imposible, como muchos de los
filósofos contemporáneos, como se dijo anteriormente, que a pesar de las dudas y
sin posibilidad de certezas, invitan a habitar el lugar de la imposibilidad. Derrida,
en diálogo con Foucault, propone pensar de nuevo allí en ese lugar del archivo en
el cual el orden es dado; propone pensar en el lugar de la Arcké en el lugar donde
la ley es custodiada. Arcké remite a la asignación de residencia de la ley. Los
documentos allí habitan en un lugar particular, privilegiado, con el poder de
identificar y dar unidad. Es decir, reúnen en un solo corpus que articula la unidad
de una configuración ideal. Además el Arcké tiene el poder de la consignación: de
reunir los signos, de dar un nombre, con el terror de clasificar, o un nombre con la
posibilidad de sacudirse las clasificaciones.
En resumen, el archivo en medio de su propia paradoja es corpus y a la vez
posibilidad de desorden de esos corpus, que darían lugar a otros discursos. En
medio de un pensamiento lleno de dudas, no muy convencido de encontrar una
salida, es así como es posible pensar el archivo: como dar lugar, y ese dar lugar
como un asunto de la teoría; una noción incomoda para la teoría a no ser de que
asuma su propia incomodidad y asuma su narración como un acto propuesto para
un presente, pero modificable y transitorio.
El Wunder Blocq como archivo, planteará otra paradoja sobre todo con la noción
de tiempo y de producción: El Wunder Blocq, mecanismo de registro de un
aparato psíquico, mecanismo de registro que recibe las operaciones de un aparato
que percibe, se impresiona, registra, clasifica, desplaza y condensa. Lo que
Derrida quiere resaltar aquí, es que el aparato psíquico no registra los eventos de
manera lineal; lo hace de manera azarosa y, de este modo, más que representar,
disemina sus funciones; mas que registrar y representar, el aparato psíquico
produce. Así la técnica del archivo, según estas operaciones de “escritura
invisible” no es solo registro conservador, sino que el aparato psíquico crea el
acontecimiento archivable. Así el archivo contiene operaciones que no se refieren
solo al pasado, sino que construyen futuro. Otra noción comprometedora para la
teoría: más que registrar, la teoría construiría una propuesta de compromiso con un
advenimiento. El archivo y sus males invitan también a retomar la idea de la teoría
como inscribir, es decir, incluir en un listado algo que falta.
Lo que pretendo entonces en este capítulo es reunir unas obras de arte colombiano,
empezando por 1985 hasta la década del 2000, para discutir temas que no han sido
tratados los suficiente. Reunirlas con un nombre, que pretende dar cuenta de
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aquello no discutido. El nombre no es un corpus; pretende llamar la atención sobre
un tema. Además, pretendo “escribir” las obras, es decir, describirlas pasando por
ellas, haciendo explícita mi propia subjetividad y pretendiendo establecer una
conversación con el lector. Es necesario llamar la atención del lector para que
considere las obras de arte como interlocutores válidos de sus inquietudes y las de
la cultura.
Dicho esto, vale la pena insistir recogiendo el capítulo anterior: me atrevo a decir
que lo que considero no ético sería el pensamiento que no permite ser discutido y
un pensamiento que no permite incluir opiniones e ideas diversas. El pensamiento
ético sería aquel que abre la discusión, ventila en público todo tipo de problemas.
Así, archivos éticos seria la reunión de ciertas obras para discutir problemas, sería
como construir unas mesas de conversación sobre un tema. En esa conversación
pretendo involucrar una preocupación adicional: si bien es cierto que este trabajo
apuesta por temas centrados en la subjetividad y en la vida cotidiana, sí queda la
pregunta de cómo recoger esas subjetividades en una posibilidad de diálogo con
otros para construir, si no un pensamiento del encuentro de sujetos que coinciden
en una verdad trascendente, sí un pensamiento que se aglutine en una colectividad
con intereses finitos que pueda hacer presencia crítica frente a las dinámicas
globalizantes de los medios y del sistema económico. Es posible que estos y otros
archivos, en su delimitación temática, puedan convocar el interés de un sujeto en
un tema, tal vez no en todos, y en ese acercamiento a un interés personal, se
motive a seguir escribiendo sobre ese tema y convocando más voces.
Tengo que explicar aquí un problema de escritura y de estructura de la tesis:
evidentemente en el capítulo anterior se han reunido y descrito numerosos
ejemplos de arte y de periodismo que constituyen por sí mismos archivos éticos y
que se nombrarían así: un yo que se presenta en debate y documental sobre el
terror. En realidad involucré numerosos ejemplos en el momento de escribir sobre
ética y arte y al intentar reorganizar la tesis e incluirlos en este capítulo, me di
cuenta que la argumentación sobre ética perdía elocuencia tanto en el sentido de
demostrar que un yo que se presenta en debate abre la posibilidad de discutir
problemas éticos, como el documental del terror. Me gustaría que el lector de esta
tesis considerara estos dos aspectos tratados archivos éticos en avance. Con estas
inquietudes comienzan a continuación entonces los archivos éticos.

3.3. Desnudar a medias
En la casa
1985, el arte en Colombia exploraba la pintura. Una pintura que en Europa por esa
misma época, volvía a las galerías y museos por la vía de la añoranza de la tela, la
añoranza por bidimensionalidad – que implica una noción de totalidad es decir
volver a ver con un solo golpe de ojo y no aceptar más el fragmento–, y por la vía
del color. Y volvía también por el aburrimiento con el arte de los años setenta,
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según los mismos artistas, un arte de experimentos en contra de la representación,
y por tanto con una escena principal tomada por la basura, la ruina, el cuerpo, y los
animales vivos (caballos, loros, cuervos)495.
Esta pintura de los años ochenta, que trajo otra vez el óleo sobre lienzo como un
objeto raro para el momento, un objeto abandonado para el arte, se conoce como
La transvanguardia, el nombre que le dio el crítico italiano Achille Bonitto Oliva:
un arte al servicio únicamente de las inquietudes y la libertad del sujeto; un arte de
citas, que recogía la historia de la pintura europea, buscando corroer la hegemonía
norteamericana. Un arte con rescate de lo local y con la libertad de usar todos los
medios plásticos al alcance de manera experimental, no mediados por el juicio de
los críticos.
Los aportes de la transvanguardia, a mi modo de ver, fueron acallados muy
rápidamente por una crítica internacional con una voz con mucha fuerza. Me
refiero a Katherine David, la curadora de la X Documenta de Kassel, en 1997.
David, planteó la necesidad de que el arte efectivamente liderara un
cuestionamiento crítico a la realidad, y en consecuencia las palabras política y
ética empiezan a tener importancia para el discurso del arte. Estas palabras
definidas como un compromiso con la crítica a las instituciones imperantes y a la
modernidad, definidas también como un compromiso con la historia, pero sobre
todo con develar la ruina y la injusticia que la modernización había acarreado,
todo esto en clave Benjaminiana.
Partiendo de estas premisas es explicable que David acusara a los pintores
italianos496 de solipsistas e incluso de interesados únicamente en el mercado. Y
proclamaba que el arte de la siguiente década sería político cercano a la fotografía
y al documental, y que de alguna manera debería presentar los problemas
económicos y sociales. Todavía no había aparecido en la escena del arte “el otro”
como proyecto político, pero sí el documental, el “tocar” la realidad.
Me parece que lo jugoso de los argumentos de David hacia la relación entre el arte
y la política entendida ésta, repito, como los procesos históricos, económicos y
sociales “macro” que determinaban injusticias y localizaciones de pueblos enteros
en el olvido, tal vez hizo que la pintura de los ochenta en Colombia no haya sido
estudiada como un acto político. A través del espejo, autorreflexión sobre la
pintura, fue una exposición curada por Carmen María Jaramillo, en 1998, que
precisamente apuntaba a hacer un balance de dos décadas de pintura, para
proponer que la pintura no había muerto. En el catálogo de la exposición,
Jaramillo abogaba por su autonomía y encontraba que era necesario acercarse a
cada uno de sus procesos, “sin prejuicios” para entenderla como un acto crítico, en
tanto reflexión sobre sí misma (Jaramillo, 1998).

495

Recordemos aquí los doce caballos en una galería o la lora y cuervos vivos usados en los
paisajes de Janis Kounellis.
496
Me refiero aquí a pintores como Sandro Chia o Francesco Clemente.
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Este apoyo a la autonomía de la pintura, es un punto de vista muy importante a
tener en cuenta en tanto protege a la pintura de obligarla a participar en los
acontecimientos históricos con exigencias afuera de sí misma. Pero en este aparte
propongo considerar la pintura de estos años como política, entendido “lo
político”, no como David, es decir como un compromiso con la historia global de
la ruina de la modenidad, sino como el empoderamiento del sujeto y la definición
y de su lugar de habitabilidad. Es desde allí, donde se revelan, a mi modo de ver,
los aportes de la pintura de esta época: desde un sujeto que de nuevo lo digo, se
presenta en debate frente al espectador, y opina desde donde le es posible opinar:
desde una definición de lo local. En este aparte considero importe discutir sobre
pintura y sobre la pintura de los años ochenta en el país, que convivía con esa
amplia publicación de imágenes en los periódicos de problemas políticos y de
ruina. Discutir a partir de cuatro artistas que con sus obras abrieron para la pintura
un abanico de posibilidades. Y entonces explorar su autonomía plástica y su
ambigua relación temática con el contexto, mediada por un sujeto afectado y que
decide mostrar su afectación.
Y habría que empezar por decir que la pintura de los años ochenta en Colombia
efectivamente tiene ecos de algunos de estos artistas de la transvanguardia sobre
todo en el interés por el color que desnuda y engaña a la vez, y también por la
libertad de pintar pequeñas narrativas cercanas al sujeto y a lo local. Es una
pintura también de nichos, donde una vida sin un sentido resuelto se debate. Una
pintura refugio, personal, de un sujeto que encuentra en la tela posibilidades de
exploración de sus inquietudes, sin arriesgarse todavía a ocupar un espacio
tridimensional o público más amplio. Una pintura con un intenso desasosiego de
un sujeto que siente escisiones en su vida cotidiana pero que no sabe si sus
problemas pueden tener alguna importancia para alguien más allá de sí mismo.
Libro del desasosiego es una buena compañía para ayudar a leer algunas de estas
pinturas. Escrito por Fernando Pessoa,497 presenta a un sujeto enfrentado a un auto
encierro en su propia casa y en su calle; un sujeto sin ningún asidero metafísico y
sin embargo vitalista, que se mueve en su propia contradicción y que, con
frecuencia, se siente un desconocido para sí mismo; se siente “otros”. Un sujeto
con añoranzas del pasado y con ansiedad de lo nuevo, sin sosiego, enfrentado a la
monotonía de una ciudad como Lisboa, que no es la gran ciudad, que tiene un
ritmo de comunidad tradicional y evidencias de heridas históricas en su
arquitectura y en sus calles. Un sujeto consciente de las palabras comunes, del
lenguaje hablado y de las horas que pasan, lentas, en una oficina o un apartamento,
pero que sin embargo y muchas veces sin que lo quiera, se entera de lo que sucede
afuera.

497

Pessoa murió en 1935 y dejó un libro de divagaciones personales como una autobiografía de un
personaje llamado Bernardo Soares. Se publicaron en portugués en 1982.
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El desasosiego podría definirse de manera complementaria a lo anterior, como un
conjunto de impulsos y deseos inconscientes tratando de expresarse, o de intentos
por decir, ya conscientes, que no encuentran una forma visible satisfactoria.

Miguel Ángel Rojas. Viendo el noticiero desde las torres del parque. Óleo sobre lienzo. 1985

Viendo el noticiero desde las torres del parque (1985) de Miguel Ángel Rojas, es
un óleo sobre lienzo. En esta pintura se ve un personaje acurrucado frente a un
televisor, de espaldas a la ciudad, en un apartamento que, como sugiere el título,
se encuentra en “Las torres del parque”, los edificios diseñados por Rogelio
Salmona en el centro de Bogotá. Algunos objetos precolombinos en primer plano,
arriba un poporo fálico498 y, atrás, una vista del occidente de la ciudad. El cielo
gris a punto de llover y el Parque de la Independencia y su tiovivo. En primer
plano, uno de sus caballos, agigantado y rojo, como lo permite la pintura que
puede trastocar los tamaños y la importancia simbólica habitual de las cosas. Rojas
recuerda ese tiovivo como un lugar clandestino y romántico de las citas de sus
encuentros gay. Sobre el lomo de este caballo, se ven dos figuras que protagonizan
un gesto de sumisión o de ajusticiamiento. Dice Rojas:
“…El caballo, el poporo, ambos símbolos de guerra y de la droga me conectaron
con la cruda realidad nacional; me conectaron con lo objetivo. Yo agregaría que
me rescataron además de esa subjetividad evasiva. Para decirlo de otra manera, el
noticiero es un informe de hechos que suceden a diario en la sala de la casa y aquí
sirve para construir esa dislocación entre lo subjetivo y lo objetivo. Esta pintura es
un encuentro entre la experiencia personal y esa realidad del país que vemos a
través de los medios que generalmente me perturba” (Gutiérrez, 2010A:154,155).

La pintura tiene la virtud de la simultaneidad: en la misma superficie
bidimensional, la ciudad, la vida privada y las visiones escogidas por el deseo, el
desasosiego y el recuerdo, conviven. Leo esta pintura como el deseo de sujeto que
498

Poporo es un cuenco usado por los indígenas precolombinos para mezclar las hojas de coca con
areniscas.
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ejerce su derecho a detenerse y a evadirse, en medio de circunstancias que no
puede controlar. Y es uno de los aportes del arte de la década y que se desarrollará
con mayor fuerza en el arte de hoy. Puedo resumir ese aporte como la posibilidad
que tiene el espectador de ver sujetos anti heroicos, con fisuras, que se debaten en
sus propias dudas. Así, el arte contribuye a des idealizar el deber a compromisos
con “sistemas” e “instituciones” y permite que se valore la experiencia y las
decisiones de establecer otros compromisos decididos por la singularidad que se
reúne y amplía las maneras de vivir.

Miguel Ángel Rojas. Luna azul. Acrílico sobre tela, 1992

Es el caso de Luna azul (1992), un óleo de cuatro metros de largo, que tiene como
base un frottage. En efecto, un experimento de Rojas en el taller, tuvo como
resultado que la tela mojada se pegara a las baldosas del patio y así quedó marcado
este lugar como una cuadricula de base, que Rojas usó en muchas de sus pinturas
de los años ochenta. La luz de la pintura viene del televisor con una escena sexual
y la figura principal es un hombre masturbándose, en medio de figuras
precolombinas como iluminaciones intempestivas del pasado. En el Rey negro
(1986), un hombre negro que con frecuencia es el personaje principal del
striptease neoyorkino, está rodeado de un público, que ya se ve transformado por
figuras con el rostro escamado, pálido y en agonía con esa nueva enfermedad de
los ochenta: el sida (Rojas en Gutiérrez, 2010A: 159).
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Miguel Ángel Rojas, El rey negro. Óleo sobre papel, 1986

Rojas en los setenta, había incursionado en la fotografía, pero en los ochenta la
pintura le sirve como salida para una experimentación vital: el acrílico tiñe unas
grandes telas, pintadas en el piso, y el óleo vuelve con un color simbólico que
recuerda a Franz Marc y a Edward Munch. Pero sobre todo, Rojas usó de manera
poco convencional los líquidos fotográficos, el revelador y el fijador; los usó
como tintas y pinturas diluidas sobre papeles fotográficos de gran formato que él
llamó Revelados parciales. Estos papeles impresos con fragmentos de fotografías,
recibían estos líquidos a manera de chorreones y brochazos, buscando que el
cuerpo estuviera cerca de la acción frente al papel, que así se llenaba de imágenes
y de espasmos y ritmos emocionales. Hay que tener en cuenta que estos líquidos
fotográficos se corroen al estar expuestos a la luz y por eso generan un espacio de
pinceladas oxidadas.
Esta manera de hacer, le sirvió a Rojas para crear por ejemplo Tutela Mater
(1992): se trata un espacio como si fuera un océano en el cual flotan signos
precolombinos y cristianos en una especie de inundación y de catástrofe. Y en
Cupido equivocado (1989), una escena nocturna revela parcialmente los
accidentes de un sujeto buscando su deseo. Guilles Deleuze propone que la pintura
es un diagrama en el sentido de ser una representación gráfica de elementos en
relación. Y lo plantea no porque la filosofía piense la pintura y aporte los
“conceptos” que le faltan para entender su sentido, sino al revés: la filosofía, o la
teoría (para decirlo con Rorty), aprende de la pintura, en el sentido de que la
pintura construye “perceptos” que tal vez la filosofía no puede percibir en su
complejidad, y sobre todo uno: la catástrofe (Deleuze, 2012). Es probable que la
materia maleable y disuelta del óleo y del acrílico permita explorar
confrontaciones del cielo y la tierra o de choques entre formas y objetos (Turner,
Obregón). En los Revelados parciales, un caos de fotografías con temas de
diferentes temporalidades flotan y luchan por aparecer, entre luces y sombras.
Como una lucha de La Colonia vuelta a poner en escena.
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Miguel Ángel Rojas. Tutela Mater Revelados parciales. Fotografías y líquidos fotográficos sobre
papel, 1992

Miguel Ángel Rojas. Cupido Equivocado. Líquidos fotográficos, 1989.

Desnudar a medias es una traducción libre de striptease. Da el nombre a este
archivo por esa posibilidad que tiene la pintura de esconder, tapar, chorrear, usar
la fotografía que es un toque con lo real pero camuflarla, experimentar sobre ella
con la materia.

Desnudar a medias
Pero también la pintura de los años ochenta en Colombia es rica en color. El color,
una dimensión propia de la pintura que se presenta como placer para el ojo pero
también para acercar al ojo a una historia no contada. Ofrecer una apariencia
desnuda pero cubrirla a la vez, desnudar a medias, parece ser una posible lectura
de la pintura de Víctor Laignelet (Barranquilla, 1955). Este artista comenzó como
autodidacta, con los modelos que tenía a la mano: el expresionismo, entendido
como cierta deformación, los pintores de la transvanguardia y su color y las obras
de los grandes maestros que se dedicó a recrear.
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Víctor Laignelet, Menina, óleo sobre lienzo, 1981

En 1986 Laignelet decide explorar la iconografía religiosa con la serie
Evangelistas y Anunciaciones, y ya se traza una ruta característica de su obra y es
apelar a referencias míticas religiosas que él encarna en figuras del presente, para
construir un puente precisamente de un pasado que el artista considera vivo en el
mundo actual. Este anacronismo le permite crear personajes vestidos como
cualquiera en la calle, pero que sin embargo pueden ser mensajeros de una palabra
y de un gesto que no encaja en los papeles asignados por la modernidad. El
evangelista, tiene un secreto que contar y, la mujer de la anunciación, de pronto
conoce de manera intuitiva, no lógica, su lugar en el mundo.

Víctor Laignelet. Anunciación. Óleo sobre lienzo, 1986. Y Evangelista. Óleo sobre lienzo, 1986

En 1986, La venganza del moro fue la pintura ganadora del XXX Salón Nacional
de Artistas. La primera impresión al ver la obra, es que se trata de una silla común,
repetida con colores que tenían vida propia, en el sentido de que sus ritmos y
combinaciones competían en importancia con la forma. En una conversación con
el artista él cuenta que después de una visita a la Alhambra de Granada y a la
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Mezquita de Córdoba en España, se dio cuenta que la historia del arte occidental,
borró el arte de otras culturas diferentes a occidente499. En su taller, entonces,
pintó un sillón frailero, la silla más común de la colonia latinoamericana, y
escogió los colores con un sistema previo basado en el azar, que sin embargo, ya
establecido, siguió rigurosamente. Así una estructura reconocible y convencional,
en esta pintura está atravesada por todo el aporte del islam a la reflexión sobre el
color y las metodologías que los artesanos aplicaron para conseguir una repetición
sensual, que evadía la figuración y lograba convertirse en una repetición
meditativa.

Víctor Laignelet. La venganza del moro. Óleo sobre lienzo, 1986

1989, es la época de Las vírgenes civiles y Los toreros. Laignelet a partir de óleo,
serigrafía y acuarela construye imágenes que especulan con la composición:
toreros cabeza abajo que basculan, sostenidos por pequeños elementos como
serpientes o monteras. La exploración formal se enriquece de nuevo con la
tradición de la pintura de ropajes usadas en las ceremonias como las corridas de
toros o los vestidos de una mujer de los años ochenta del siglo XX. Y la ceremonia
por excelencia, que tal vez es la relación entre lo masculino y lo femenino. La
pintura en Laignelet siempre mostró ese interés por representar ideas complejas,
sobre todo las que tiene que ver con ligar y religar objetos con significados ocultos
o silenciados. Por el intento de establecer relaciones sensuales y preguntas sobre el
papel de los sexos, (hombres sin un derrotero claro y mujeres decididas a ocupar la
vida civil), es por esto que la pintura se excede en repeticiones de colores y
formas.

499

Conversaciones Laignelet Gutiérrez, sin publicar.
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Víctor Laignelet. Toreros. Óleo sobre lienzo, 1989

Víctor Laignelet. Vígenes civiles. Serigrafías, 1989

En los primeros años de los noventa, la obra de Laignelet, establece un
compromiso con la pintura casi al limite, con amplias telas de color. Pinta por
series: por ejemplo la serie de Los cuatro elementos, Las letanías populares y Las
nueve pinturas suaves para cintia basadas en Los poemas a la luna de George
Chapman, el poeta inglés del siglo XVI. En esta última serie, los poetas
románticos le dan la clave para volver protagónicos mitos religiosos y rituales por
encima de la razón. El cordero en sacrificio (Laignelet es un pueblo de Francia,
que cuenta con la escultura de un corderito), y el cerebro, que en esta serie reposa
fuera del cuerpo, como algo pequeño e inútil, en el borde inferior del cuadro.
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Víctor Laignelet. Solaris #6 de la serie: Nueve pinturas suaves para Cintia, Óleo sobre lienzo,1993

La pintura también explora la iconografía popular y ceremonias religiosas de
encuentros y desencuentros entre lo masculino y femenino, que se esconden en las
imágenes que vemos por ahí en las tiendas de barrio, y en mercados populares:
aquellas como el hombre con el bacalao a cuestas, la lechera, o el corazón
sangrante.

Víctor Laignelet. Separar la tierra. Óleo y serigrafía sobre tela, 1999
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Víctor Laignelet. Corazón sangrante de la serie: Nueve pinturas suaves para Cintia. Óleo sobre
lienzo, 1993

Las pinturas de estas series exploran climas, matices y algunos dejan ver signos
del estudio de la cábala y los grabados de la alquimia. Estos estudios dan lugar a
imágenes “pensativas” que proponen lecturas ambiguas. Es el caso de un paño de
gran formato, casi de dos metros, teñido con colores imprecisos que parecen
humo, en el cual se imprime con serigrafía el esquema de una casa y con algunos
manchones y pocas pinceladas la casa visualmente parece destruirse y a la vez
recomponerse. Esta pintura la recuerdo siempre cuando vuelvo a mirar de manera
desprevenida las fotografías de la historia reciente y me parece un resumen en un
solo golpe de ojo precisamente de esa destrucción y reconstrucción permanente
precaria. O la referencia a la masacre de las bananeras, una imagen en la cual la
referencia al esplendor y la violencia se transmite a través de un díptico que
enfrenta la simbología convencional del color.

Víctor Laignelet. Casa. Serigrafía y pintura sobre tela, 1998
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Víctor Laignelet. La zona, óleo sobre lienzo, 1988

A mediados de 1996, Laignelet hace un alto y se pregunta si la imagen puede dar
cuenta de los acontecimientos de violencia y corrupción de nuestro país. Era el
momento del proceso contra el presidente Ernesto Samper que generaba todos los
días en el periódico noticias confusas que sin embargo develaban las relaciones
entre el narcotráfico y la política. En el VII Salón regional, de 1995 construye con
bloques de ladrillo burdo un corredor estrecho para colgar una tela escondida al
espectador.

Víctor Laignelet. Durante la construcción, la leche y la miel son dos grandes alimentos de la
naturaleza. Muros de ladrillo y pintura instalada en medio de ellos, 1996
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Víctor Laignelet. Durante la construcción, la leche y la miel son dos grandes alimentos de la
naturaleza. Óleo sobre tela, tapada con ladrillos, 1996

Aquí, la pintura literalmente contra la pared, abre un camino para Laignelet que va
de la reflexión especulativa con el color y la ambigüedad entre el desnudar un
contenido o camuflarlo con el color y engañar la percepción, para decidirse a
negar la percepción de la pintura y orientarla a un espacio finito, contaminado,
donde se lamenta. Así, negando la pintura se permite pensar acerca del trabajo del
artista. Es como si este trabajo necesitara mas datos de lo real, como si evidenciara
un exceso esta vez de complejidad de los acontecimientos frente a los límites de la
superficie bidimensional. Estos mismos bloques, en el Salón Nacional, de 1997 se
convirtió en el muro de los lamentos que sostenía dos grabados con los rostros de
dos protagonistas del trafico de dinero hacia la campaña del presidente500.

Víctor Laignelet. El muro de los lamentos, 1997

500

Los rostros eran las fotos del periódico grabados en metal, de un hombre y de la “la monita
retrechera”, una mujer casada con un oficial del ejército acusado de narcotráfico y asesinada en
1996 en Bogotá. Su actividad como prestamista de grandes sumas de dinero, regalos y amenazas,
llevaron a abrir un expediente en el cual se encontraron vínculos con numerosos carteles de la
droga, colombianos y norteamericanos, y llamadas de amistad entre ella y el presidente Ernesto
Samper. http://www.eltiempo.com/ /documento/MAM-275158
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Seguir la obra de este pintor muestra su paulatino abandono de la tela para
interesarse en los procesos sociales. En 1999, participó como coorganizador en el
evento promovido por Doris Salcedo como una protesta- duelo por el asesinato de
Jaime Garzón. Solo con rosas podemos era una serie de 2000 rosas en serigrafía
que empapelaron una zona de la ciudad y acompañaron a los asistentes
espontáneos en sus rituales personales.

Víctor Laignelet. Solo con rosas podemos. Bogotá, 1999

Víctor Laignelet. Sólo con rosas podemos. Instalación de 365 pendones en El Cementerio Central
de Bogotá, 2006

El artista repitió esta rosa en 365 pendones en el Cementerio Central de Bogotá, en
el 2006. Usó frases encontradas y reescritas para subrayar el lugar: el cementerio
central tiene sobre sus muros una frase: la vida es sagrada, citada muchas veces
por el ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus. Y en el otro módulo del cementerio
Laignelet escribió, sólo con rosas podemos, inspirada en una frase de Joseph
Beuys, sin rosas no lo lograremos, que Laignelet transforma, cambiando el no por
una acción afirmativa501. Esta imagen se presentaba en tiempo real en el Museo
501

Esta obra se presentó en el marco del Salón Regional de la Zona centro 2005 - 2006, Un lugar
en el mundo, en el cual se propusieron espacios históricos para ser intervenidos por los artistas
(Gutiérrez, 2006).
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Colonial en Bogotá, en la sala de los retratos del poder, donde el espectador era
sometido a escenas sangrientas de manipulación del cuerpo, en este caso las
operaciones de una mano. El espectador se sometía a imágenes violentas y a la vez
a una reflexión acerca de una reconciliación posible en la calle.

Víctor Laignelet. Sólo con rosas podemos. Imagen de la mano sangrante. Museo Colonial de
Bogotá, 2006

Ilya Kabakov el artista ruso contemporáneo, reflexiona acerca de la historia de la
pintura y comenta que la pintura de caballete empezó como icono, una imagen que
trataba de representar las figuras religiosas o las vinculadas al ritual. Su texto
permite concluir que la pintura tendría razón de ser en el mundo contemporáneo,
si vuelve a tener esta función (Kabakov, 1996). Icono hoy, se podría redefinir
como la construcción de una imagen vigilante de la conciencia colectiva. El
espacio de la pintura es usado en este caso para representar una imagen que él
considera “necesaria” y para iniciar una utopía de una simbología de
reconciliación.
Citas
Raúl Cristancho estudió artes en la Universidad Nacional y más tarde una maestría
en pintura en Chicago en los años 80 en medio de una discusión teórica sobre la
pintura, la fotografía y la identidad. Cristancho considera su pintura como idílica
pero también como un vehículo para un discurso identitarios que en su momento
se relacionaba con la necesidad de hablar sobre nuestra realidad y desde
nosotros 502 . Una de las características de la pintura de la época es mezclar
temporalidades y volver al pasado. Cristancho usa algunos elementos y la
composición de una pintura de Gauguin: La visión tras el sermón, de 1888. En el
cuadro de Gauguin, el tronco de un árbol atraviesa la composición para dividir
realidades diversas pero que se viven en el mismo momento: las campesinas
bretonas devotas, la naturaleza , y un fragmento del sermón mismo, que habla de
la lucha de Jacobo y el ángel y que se materializa, como un hecho constitutivo de
la realidad de la época, que para Gauguin tenía, si se quiere, una carga de visiones
arcaicas, que él consideraba supersticiosas.
502

Ver Ciudad Espejo (Gutierrez, 2009). Entrevista a Raúl Cristancho. Anexo 3.
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Paul Gauguin. La visión tras el sermón. Óleo sobre lienzo, 1888

Pero en el caso de la obra de Cristancho, esas realidades atávicas eran por
ejemplo, la situación de los indígenas colombianos con la referencia a Caloto o
cuerpos humillados y mutilados entrevistos en un color selvático a la vez
ceremonial y mórbido.
Dice Cristancho:

Raúl Cristancho. La visita de Gauguin. Caloto. Acrílico sobre yute, 1994
“En los últimos años he venido trabajando con ideas que tienen que ver con una visión
personal de nuestros componentes culturales con el ánimo de crear imágenes reflexivas
sobre nuestra compleja realidad e identidad. Teniendo como fondo conceptual las
tensiones aparentes entre naturaleza y cultura, tradición y contemporaneidad, memoria
cultural y modernidad, pretendo constituir una mirada donde aludo a “los orígenes pre
modernos como recurso para descentrar, diseminar, la mirada actual”. No se trata de una
huida al pasado, sino de incorporar dinámicamente esa densidad histórica a los lenguajes
contemporáneos.
“La visita de Gauguin” consta de una serie de pinturas de gran formato que surgen de una
lectura de la obra del maestro francés desde dos lugares. En primera instancia, cito su
memoria como el inaugurador, en el arte moderno, de una mirada hacia de “otredad
cultural”, desplazando la visión hegemónica eurocentrista, en un momento histórico
cuando se afianzaba el colonialismo europeo. De otro lado me refiero a un aspecto poco
conocido de la vida de Gauguin: su frustrado viaje a Suramérica a finales del siglo XIX.
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Viaje que se frustra en Panamá (a la sazón territorio colombiano) cuando se construía el
canal por parte de una compañía francesa.
De esta manera, “La visita de Gauguin” se piensa como un viaje imaginario. Un acto de
evocación que me sirve de antecedente desde donde pensar los sincretismos culturales que
permean nuestro imaginario cultural y estético. En estos trabajos, la alusión a Gauguin
debe ser entendida no como un acto de alusión nostálgica, sino como un texto cargado de
significación histórica, citado como componente de una construcción visual intertextual
cargada de elementos metafóricos y alegóricos. Así, “La visión después del sermón” de
Gauguin, sirve como contexto espacial, un contenedor donde sus elementos se trastocan e
interactúan con imágenes tomadas del acontecer contemporáneo” (Cristancho, 1994).

Raúl Cristancho. La visita de Gauguin. El Dorado. Acrílico sobre tela, 1994

Raúl Cristancho. La visita de Gauguin. Óleo sobre lienzo, 1994

Las citas a la historia del arte constituirán así la materialización de una conciencia
de que hay un archivo de imágenes y de contenidos de los que el artista puede
servirse para señalar que el presente no está jalonado por las fuerzas del progreso
so sino por fuerzas atávicas agazapadas, que permanecen.
“Cosas muy tristes con colores bonitos”
“Cosas muy tristes con colores bonitos” (González en García, 2010), será el
comentario de un niño cuando ve una de las exposiciones de Beatríz González,
una frase que ella va a considerar muy pertinente para describir su trabajo. Se trata
de una pintura con un color sensual, en este caso un color inclusivo, popular. Un
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color en tensión con el gesto de la gente común asesinada o sufriente y con el
gesto de la clase política en su propia autocomplacencia. “Me dediqué a pintar a
Turbay sin llegar a la caricatura porque las deformidades las tenía él” (González
en García, 2010). Su pintura tendrá una evolución de la ironía a la implicación
personal. Ella afirma que después de los acontecimientos del Palacio de Justicia,
en 1985, su obra no podía seguir riéndose sino que era el momento de llorar
(González en García, 2010). Por esta razón en su autorretrato se mostrará desnuda
y con el gesto del llanto, repetido en las fotos del periódico.

Beatríz González. Autorretrato llorando, Óleo sobre lienzo, 1996

La obra de González comienza en los años sesenta, con una relación entre las
imágenes del periódico y la pintura. Desde ese momento la artista tendrá como
base de su pensamiento plástico un archivo de imágenes del periódico sobre todo,
en un principio, las de la crónica roja, que mostraban los dramas de personas
anónimas. El caso más paradigmático de la relación melodrama, periódico y
pintura son la serie de pinturas llamadas Los suicidas del Sisga (1965). La obra
parte de una noticia que contaba la historia de un hombre que siente culpa por
“haber violado las leyes de dios”, al establecer una relación con una niña menor de
edad y fuera del matrimionio. Él resuelve tomarse una fotografía antes de lanzarse
con esta mujer por el salto del Tequendama. Dejó varias copias y una instrucción:
la foto devía enviarse a todos los familiares después de su muerte.
González se conmueve por el drama que lee, en el que entrevé también una serie
de significados culturales. Y se da cuenta del gesto en la foto. En el hombre una
especie de desición y en ella, alegría y confianza.
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Fotografía de los suicidad del Sisga. Archivo Beatriz González.
Pero también encuentra en la foto impresa en el periódico, sugerencias pictóricas.
Las fotos del periódico con frecuencia eliminan el contraste de luz y sombra tan
gráfico, y despliegan el blanco y el negro en multiples tonos de gris. Esas escalas
de grises, en la obra de González se convierten en colores festivos sacados del
color de las artesanías populares, colores estridentes, sin una combinación
armónica que va a ser caracteristica de su obra.
Esta idea del color popular es todo un tema. Sus referencias son claras. “Hacer
todo lo contrario a lo que mi mamá, quisiera que hiciera”(González en García,
2010). González se refiere aquí a los comentarios de su mamá, una señora de muy
buen gusto, acerca del mal gusto de las clases populares. La frase “mal gusto” es
tal vez una de las peores exclusiones de nuestro país
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Beatriz González. Los suicidas del Sisga. 1965 oleo sobre lienzo.

En los años setenta y ochenta, como vengo diciendo, González se concentra en la
crónica roja del periódico. Cuerpos anónimos dibujados sobre cubrecamas
comunes o asesinatos por los que vuelve a pasar con un dibujo, como un
comentario sensible.

Beatriz González. Catalino Díaz izquierdo Acrílico sobre tela, 1985

Beatriz Gonzélez. Esmeraldero muerto. Dibujo, 1970

Uxoricidio. Serigrafía sobre papel, 1969
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Desde ese momento, Beatríz González comienza a usar también el recurso de la
repetición del mismo tema con diferentes técnicas como una acción pedagógica,
repetitiva e insistente. En la viñeta de la tragedia por ejemplo, insiste en el
contornos de unos cuerpos desgonzados sin vida que se convierten en un horizonte
ante los ojos. Y también la viñeta de la comedia, una repetición de abrazos entre
los políticos. Y es que su obra aborda con franqueza la importancia de la sociedad
mediática como una máquina productora de imágenes indiscriminadas, que ella
asume como revolución de los órdenes establecidos entre temas importantes,
trascendentales, banales, académicos, cursis o populares, y con una adopción de
los mecanismos que los mismos medios usan, como por ejemplo, sus temas y la
repetición.

Beatriz González. La viñeta de la tragedia, 1982 tinta sobre papel

Beatriz González. La viñeta de la comedia, Tinta sobre papel, 1982
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González incluyó no sólo la noticia del periódico como una foto de nuevo
presentada en el arte que muestra y comenta, sino que los títulos recogen muchas
veces el argot popular, y el de la policía al referirse a un asesinato. Es el caso de
Asesinada mujer en hospedaje, positivo. Y Asesinada mujer en hospedaje,
negativo. Los fondos que reproducen telas “baratas” y el blanco y negro, subrayan
aún mas el carácter anónimo y prescindible que para la cultura resultan estas
muertes.

Beatriz González. Asesinada mujer en hospedaje, positivo, acrílico sobre cretona, 1985

Beatriz González. Asesinada mujer en hospedaje, negativo, 1985, acrílico sobre cretona

Los títulos con frecuencia son un largo texto, que es precisamente el relato
noticioso textual. Por ejemplo, Asesinada mujer en hospedaje, presenta el lugar
del asesinato. O las motivaciones del suicida, que escritas en primera persona
revelan un relato ambiguo, deseante, emocional.
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Beatriz González. “¡Oh! Mamacita. Cuando me vayan a enterrar, le agradezco que me vistan con el
traje amarillo y la corbata que compré esos días, cosa que me sienta en ese momento el pavito mas
contento de mi vida…Mi desgracia. Ya mas nunca los volveré a molestar aparte de un favor que te
voy a pedir: en mi ropa han de encontrar unas fotografías, dile a los de la prensa que no las vayan a
publicar, que en casa tengo una grande…Mamita, me les das un saludo muy, pero muy especial a
la señora Sagrario y a las chicas que viven en casa…” Heliografía, 1969

Beatriz González. Alcibiadillo de Colombia…Muerte trágica. Impresionante escena en pleno salón
de la mueblería San Martín. El cadáver del torero indigente asesinado por el hampa ayer, 1970

Estas obras acercan a Beatriz González a una reflexión sobre la vida, que Foucault
va a inaugurar con el nombre de biopolítica no solo en relación al poder sobre los
cuerpos sino a una pregunta por estar vigilante a la vida y al cuidado de la vida.
A finales de los años ochenta, comienza en la obra de González un recorrido
irónico y a su manera histórico sobre el estatuto de la imagen en un país
colonizado. La idea es que las imágenes que venían de España, sus temáticas y sus
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maneras de hacer se imitaron por siglos, pero el marco, desde la colonia, era una
labor de artesanos de la región.
La imagen de González empieza a recorrer objetos populares como los construídos
en latón, la técnica de la decoración de los buses. La imagen entonces
“enconrtrara” un marco apropiado para “recibir” y “soportar” su tema.
Así, El señor de Moserrate descansa en una cama; El bebé johnson en una cuna; la
cabeza de Sansón en una bandeja; el baño de Ingres o Monalisa se enmarcan en
tocadores y espejos a la manera del arte decó reinterpretado por ebanistas de
barrio.

Beatriz González. Naturaleza casi muerta. Pintura de esmalte sobre latón y objeto,1970. Y lámina
popular del Señor Caído de Monserrate
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Beatriz González Baby Jhonson in situ, pintura sobre latón y objeto, 1973 y propaganda del bebé
Johnson

Beatriz González.El baño Turco artífices del mármol, 1974
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Beatriz González. Salomé, pintura sobre latón y bandeja, 1974

Y son blanco de su oronía los presidentes de la república. Por ejemplo Julio Cesar
Turbay Ayala presidente entre 1978 y 1982, que entre otras cosas estableció el
llamado estatuto de seguridad convocado para contrarrestar los movimientos
insurgentes, más urbanos como el M19. Turbay construyó una policia en la
sombra con prácticas de tortura, desaparecidos y exilados.
Pero esto no se ventiló en la prensa con absoluta franqueza, y si se hizo, fue
después, en la última década. En la prensa de la época, a finales de los setenta, por
el contrario Turbay era fotografiado con frecuencia en fiestas y una de éstas fue el
motivo de una obra de González. La foto de la fiesta con Turbay un poco alegre se
convirtió en una cortina como para decorar una casa o un apartamento. La imagen
de Turbay se convirtó tambien en televisor, y en innumerables dibujos, incisivos
como aquel que muestra a Turbay comulgando o vinculado con un poder militar
multiplicado.
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Beatriz González. Turbay- Camacho tres caras, tinta sobre papel, 1979

Beatriz González. Decoración de interiores, 1981

De este modo, las obras de Beatríz González fueron acompañando las noticias en
diferentes tiempos. Unas, casi inmediatamente que acontecieran los hechos; otras,
antes de que sucedieran y otras después. Por ejemplo, dos años después de la toma
del Palacio de Justicia, pintó al presidente, a los militares y a sus ministros usando
los raros contrastes de un color floral como el anturio para subrayar el ejercicio
poco claro del poder. Ella misma lo dice, asumiendo el lugar de un pintor de la
corte, como Goya, que opina sobre las contradicciones del poder que a pesar de
ser un súbdito de la corona ( González en García, 2010).

Beatriz González. Señor presidente que honor estar con usted en este momento histórico. Óleo
sobre papel, 1987
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“Los políticos hablaban de estar asistiendo a un momento histórico sin darse
cuenta que era una tragedia” (González en García, 2010). En efecto, si se revisan
las fotos del periódico del 8 y 9 de noviembre de 1985, se puede ver ese grupo de
ministros alrededor de una mesa asistiendo, como dicen, a un acontecimiento
histórico, que González convierte en una reflexión sobre la muerte, ofreciéndoles
en esa mesa un cadáver.

Beatriz González Señor presidente que honor estar con usted en este momento histórico, pastel
carboncillo sobre papel, 1987

Sus pinturas a partir de los años noventa, usan el formato cuadrado o rectangular
del bastidor para que reposen personas anónimas y conocidas asesinadas. Luis
Carlos Galán, asesinado el 18 de agosto de 1989. En la pintura, el amarillo ilumina
el rostro del muerto y lo acerca al espectador.

Foto Diario El Tiempo 19 de agosto de 1989
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Foto Diario El Tiempo 19 de agosto de 1989

Foto Diario El Espectador 19 de agosto de 1989

Foto Diario El Espectador 19 de agosto de 1989

Foto Diario El Espectador 19 de agosto de 1989

F

Foto Diario El Espectador 19 de agosto de 1989
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Beatriz González. Galán, óleo sobre lienzo, 1992

Y también pintó cadáveres flotando en el río. En este caso, en el borde superior del
bastidor se ven gallinas, flores, pequeñas historias paralelas como un friso que
acompañaban la figura principal. En estas obras, el color que se aplica por
veladuras sobre toda la superficie de la tela, conserva una luz que hace al azul o al
verde aún más ceremonial. Y la base fotográfica permite, como dice Barthes,
señalar cosas reconocibles: ésto, ésta (Barthes,1998:31). Y como dice Didi
Huberman, siguindo a Barthes, la fotografia permite “tocar lo real” (Romero,
2007).

Beatriz González. La corriente, óleo sobre tela, 1992

“15 de diciembre de 1989: Operación Apocalipsis: 30 comandos de la Policía en
dos helicópteros artillados localizan y enfrentan a José Gonzalo Rodríguez Gacha
“ El Mexicano”, a su hijo Freddy Gonzalo, a Gilberto Rendón Hurtado (el numero
8 del cartel) y a cuatro sicarios de su organización en inmediaciones de La Lucha,
jurisdicción de Coveñas (Sucre). El numero dos y líder militar del cartel de
Medellín, responsable además de incontables atentados y homicidios (avión de
Avianca, bombazo del DAS, magnicidio de Galán, etc.), muere con todos sus
hombres en los duros enfrentamientos. Esta acusado de un millar largo de
asesinatos, incluyendo el de 800 miembros de la Unión Patriótica”.

427

3. Arte colombiano contemporáneo: archivos éticos
3.3. Desnudar a medias

Foto Diario El Tiempo 17 de diciembre de 1989

Foto Diario El Tiempo 17 de diciembre de 1989

Foto Diario El Tiempo 19 de diciembre de 1989

Foto Diario El Tiempo 19 de diciembre de 1989
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Foto Diario El Tiempo 19 de diciembre de 1989

“Tocar lo real”: Retratos mudos (1989) es un dibujo y un óleo a partir de la noticia
del periódico de la muerte de Rodríguez Gacha: ese “tocar lo real” convierte al
dibujo y a la pintura en un documento sensible: El dibujo insiste en las heridas; el
color, en la transformación y degradación de la materia. El arte insiste. No hay que
olvidar, como se dijo anteriormente, que los fenómenos de violencia en Colombia
con frecuencia quedan sepultadas por capas de información. Entonces las obras de
González plantean una relación con el otro, mas compleja que no es sólo evocar
sino informar, insistir, volver a pasar, no solo porque pasa por ellas con el acto de
pintar, sino porque usa la repetición para reiterar. Además, asume el arte como un
acto de enunciación, es decir de darse cuenta desde donde habla y a quien se
dirige; entabla una conversación abierta, no solo a la subjetividad o a la historia
del arte, sino también a la cultura popular, al dolor, a la indignación, a la noticia a
todo un archivo de lo común que el espectador guarda, reconoce y comparte, para
completar la percepción de la obra.

Beatriz González Retratos mudos. Boceto, carboncillo sobre papel, 1990

Beatriz González Retratos mudos. Óleo sobre papel, 1990
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A veces las obras de González hacen una síntesis anticipatoria. En 1992, Pablo
Escobar se escapa de la cárcel y en 1993, es asesinado en Medellín. En una pintura
de González llamada El altar de 1990, un muerto es adorado por la misma figura
dos veces, mientras un grupo de indígenas “pasan” en una barca. Las obras de
González muchas veces mezclan diferentes espacios como en una convivencia
saturada de acontecimientos. Esta obra es significativa: siempre me pareció que
ilustraba una noticia y era la muerte de Pablo Escobar y en la figura doble
reconocí a René Higuita un arquero de la selección colombiana de fútbol, quien lo
visitó varias veces en la cárcel y se declaraba agradecido con Pablo Escobar,
benefactor de los pobres de Medellín. Pero la obra está realizada dos años antes de
los acotencimiento. La obra entonces se basaría en las noticias de miles de
muertos de la década entre el 80 y el 90 y de comentarios sobre la figura del
Escobar y su biografía. González dice:
La obra El altar, no representa a Pablo Escobar Muerto. Sino a un muerto de la
violencia narco. Todas las obras de esa etapa están afectadas por no decir
influidas por las pinturas que había visto en el Cuzco en 1986 o 87 y que
representaban las distintas jerarquías del cielo en tamaños aleatorios que no
respetaban las distancias ni la perspectiva. Con el tiempo, después del incendio
del palacio de justica, me dediqué a representar el drama del narcotráfico. Las
diversas noticias las integraba como un collage pintado. En ese momento no sabía
que René Higuita estaba implicado con la droga. Vi la foto de él y lo convertí en
un ángel, colocado a lado y lado, como en los cuadros peruanos. El muerto está
tendido, es anónimo. Las mujeres son las que pudieron estar con Pablo Escobar
mientras huía. Pongo también son testigos mirando por la ventana. Para darle
mayor interés a la obra la convertí primero en un díptico: por un lado los
indígenas tranquilos, remando, y por otro la figura central y la tragedia. Cuando
terminé esa parte del díptico y venía de noche para mi casa, a pie, me dije, "Si los
indígenas van remando, tienen que regresar" y al otro día pinté la otra obra con
los indígenas que regresaban. El tríptico fue una liberalidad poética” 503.

503

Entrevista a Beatriz González para este estudio, 2012.
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Beatriz González. El altar. Óleo sobre lienzo, 1990

Beatriz González. La Asamblea Nacional Constituyente, 1991

Y también la pintura de González propone de nuevo los retratos de grupos. El
cuadro de la asamblea nacional constituyente, es en cuadro de gran formato, cuya
composición esta basada en agrupar, según el criterio de la artista, “los buenos” y
“los malos” de esta asamblea, establecida en 1991, que abrió la posibilidad de
representación de la sociedad civil pero también tomó una discutida decisión y fue
prohibir la extradición de los narcotraficantes, lo que trajo como consecuencia la
entrega de Pablo Escobar, pero también una confusa idea de aplicación
“relativista” de los conceptos de justicia.
Los retratos de grupos, una reflexión sobre una reunión de hombres cada uno
particularizado claramente en sus rasgos. El retrato en grupo que Didi Huberman
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considera es un documento que es necesario volver a mirar, porque abre la
posibilidad de pensar en lo que este autor llama “una parcela más amplia de
humanidad”. También es una ventana para discutir mas ampliamente sobre lo
público, los vínculos que la gente establece y que le dan forma al poder o a la
exclusión. Cuando son retratos del poder permiten reflexionar sobre la comedia
humana (Didi- Huberman, 2012: 53).

Los dibujos con base en las fotografías de un inmenso de la artista, en este caso de
diferentes masacres entre 1997 al 2007, especialmente de la masacre Vistahermosa
Meta en el 2003, plantean ante todo la no indiferencia de la mirada de González
hacia un grupo de campesinos que, arriesgando su vida, recogen a los muertos de
una masacre, improvisando un transporte precario y la vez protector de estos
cadáveres. Y en la obra de González se observa también ese “toque de lo real” que
tiene la fotografía, no solo en la noticia, en el tema, sino en la manera como los
campesinos traen a los muertos a las cabeceras municipales, envueltos en mantas
sostenidas por palos. Cada cuerpo, en la fotografía genera su propia forma, lo que
permite entender que no es una masa humana sino personas diversas504. Lo que
quiero decir es que el dibujo, al basarse en fotografías, traza un contorno sensible
lo que permite también particular los cuerpos: grandes, pequeños, pesados,
livianos cuerpos de niños tal vez. Un grupo, pero no generalizado sino
particularizado en su gesto final. González atiende entonces a diferentes aspectos
de ese Estos dibujos se convirtieron en un friso y luego en la imagen repetida
cerca de 2000 veces en los colombarios del Cementerio Central en Bogotá, en el
2010.

Beatríz González. Vistahermosa, dibujos, 2006

504

Beatríz González y los Colombarios, partió de la noticia del asesinato de un grupo de ex
combatientes de grupos armados que estaban en un proceso de reinserción social mediante un
proyecto de erradicación manual de cultivos ilícitos, el cual desarrollaban junto a campesinos, que
también fueron asesinados, en Vistahermosa, departamento del Meta. Aunque al final no se supo
bien si los victimarios eran grupos paramilitares o guerrilleros, la fotografía que acompañaba la
noticia atrajo la mirada de González:unos hombres habían arriesgado sus vidas para encontrar y
traer los cadáveres de aquellos infortunados campesinos y reinsertados."
http://esferapublica.org/nfblog/beatriz-gonzalez-interviene-los-columbarios-del-cementeriocentral/
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Beatriz González. Auras Anónimas. Intervención permanente en el Cementerio Central de Bogotá

Vista Hermosa. Noticia del 9 de junio del 2007. Archivo cortesía de Beatríz González
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Periódico El Tiempo, 6 de Junio 1998. Archivo cortesía de Beatríz González

Periódico El Tiempo, Bogotá, 14 de diciembre, 2002. Archivo cortesía de Beatríz González
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Periódico El tiempo. 10 de marzo, 1998. Cortesía archivo Beatriz González

Su obra se dedicará en los últimos años a gestos anónimos de llanto, resignación y
desesperanza. Y cuando se revisan las fotos del periódico de finales de los noventa
y los primeros años del 2000, los rostros de personas sin nombre, llorando, podría
resumir la historia del país505.

Beatriz González. Séptima Piedad. Óleo sobre tela 45x45 cm,2005. Y Segunda Piedad. Óleo sobre
tela 45x45 cm, 2005

505

Ver anexo 1
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Beatriz González. Empalizada, Oleo sobre lienzo, 2000

Este entonces se propone para volver a pensar la pintura en los años 80, que a su
manera vive con su desasosiego la situación del país. Un espacio bidimensional,
inquieto con el problema de convertirse en mapa o territorio, en síntesis o
ampliación de experiencias. Una pintura que no abandona “ese toque de lo real”
para convertirse en interlocutora, testigo y desfallecimiento del sujeto ante los
procesos sociales y una cultura que sepulta sus contradicciones.

3.4. Expulsados del paraíso506
De Stijl, la revista del neoplasticismo holandés, publicó en 1917 en su primer
número, unas coordenadas que sintetizaban su manifiesto: “El objeto de la
naturaleza es el hombre, el objeto del hombre es el estilo” (Jaffé, 1986).

Primer número de De STIJL (el estilo), la revista que acogió las ideas de Piet Mondrian y Theo
Van Doesburg (Jaffé, 1986)

506

Mario Opazo hizo una obra llamada la expulsión del paraíso en el 2008, a la que se hará
referencia, pero este nombre se refiere a una lectura que hago ebn este aparte de la obra Softcore,
de Rodney Graham.
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Una de las coordenadas –“el objeto de la naturaleza es el hombre”–, permite
suponer que el hombre es el resultado final de todo un proceso evolutivo cuya
justificación es sostenerlo. Todo, desde las piedras hasta los mamíferos existen,
según esta frase, para que el hombre habite la tierra. Esa ecuación que guió los
procesos de modernización y las vanguardias abstractas del siglo XX, empieza a
cambiar yo diría que a partir de los años 60 del siglo XX, por convencimiento o
porque las transformaciones de la naturaleza se hacen evidentes. Si el objetivo de
la naturaleza ha sido el hombre, hoy valdría la pena pensar que el objeto del
hombre es la naturaleza. Y si no es así, el hundimiento de islas y costas, las
tormentas, las inundaciones y las sequías extremas, seguirán tomando por sorpresa
a los habitantes del planeta. Bateson afirma que una característica de la
modernidad es que al hombre se le olvida que es un mamífero y que depende de la
naturaleza y de las relaciones de una comunidad 507.
La otra coordenada, “el objeto del hombre es el estilo”, implica que el hombre
como cima de la evolución ejerce su posibilidad de proponer un estilo, es decir, la
capacidad de representar visualmente las operaciones esenciales de la naturaleza y
del cosmos. Y es que había un interés en el Neoplasticismo por captar un orden
del universo, un orden que el arte debía representar, para recordarlo en medio del
caos (Stangos, 2000:122) 508. Una frase de Mondrian dice lo siguiente: “El arte no
507

En un artículo llamado “Problemas de la comunicación en cetáceos y otros mamíferos”, Bateson
presenta sus ideas acerca de la comunicación entre los mamíferos, enmarcadas en la relación
teórica que él estableció entre antropología y etología; recordemos que Bateson tiene esa doble
condición de biólogo y antropólogo. Dos conclusiones de ese artículos son importantes para pensar
los posibles nexos entre arte y naturaleza. Una, es establecer que la relación entre los mamíferos es
dependiente de los otros, y su lenguaje corporal y sus sonidos, buscan y reclaman la atención de
otro: “Lo que intento decir de los lobos en particular y de los mamíferos en general es que el
discurso versa primariamente sobre las reglas y la contingencia de la relación (Bateson, 1998: 393).
Y la segunda conclusión es que el hombre ha desarrollado un lenguaje con una capacidad de
abstracción, que Bateson definirá como la capacidad de hablar de cosas diferentes a la relación.
Pero paradójicamente su comportamiento sigue estado guiado por la necesidad de aceptación,
contacto y relación intersubjetiva. Es decir, que el comportamiento humano es mamífero, a pesar
de estar oculto por la importancia dada a su capacidad de expresar relaciones más allá de la
dependencia psicológica y comunitaria.
Bateson dice: “ El hecho extraordinario – el grandioso hecho nuevo – en la evolución del lenguaje
humano no fue el descubrimiento de la abstracción o la generalización sino el descubrimiento de
cómo expresar específicamente algo que no sea la relación. Por cierto, este descubrimiento,
después de alcanzado, afectó escasamente la conducta aun de los seres humanos mismos. Si A dice
a B: “el avión debe salir a las 6:30”, B rara vez acepta la observación como pura y simple
enunciación de un hecho referente al avión. Lo más frecuente es que dedique algunas neuronas a la
pregunta: “¿Qué indica para mi relación con A, el hecho de que me esté diciendo esto?”. Nuestros
antepasados mamíferos están muy a flor de piel, a pesar de los trucos lingüísticos que hemos
adquirido recientemente (Bateson, 1998: 394).
508
Según Jaffé, el neoplasticismo estaba vinculado a la historia del la pintura en los Países Bajos
del siglo XVII, con un búsqueda de un orden visual penetrante, y oculto pero que realmente era el
soporte de la figuración como las obras de Vermeer. Pero sobre todo se vinculaba a su tradición
ética: “Pero el paralelo más importante dentro de ese siglo hay que buscarlo en la filosofía, en la
gran obra de Baruch Spinoza: Ethica, Ordine Gemetrico Demonstrata. Epinoza eligió el método
geométrico de presentación para librar a sus argumentos de la interpretación arbitraria o casual y
no otra cosa hicieron los artistas de De Stijl (Jaffé, 1986:13).
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es más que un sustituto en tanto que la belleza de la vida siga siendo deficiente. Irá
desapareciendo a medida que la vida vaya ganando equilibrio” (Stangos, 2000:
121). Hay que entender también que esta concepción del arte “correctivo” de las
deficiencias de naturaleza, como dice la frase anterior, no es un capricho: los
integrantes del Neoplasticismo, como algunos otros movimientos de vanguardia,
vivieron en medio de las dos guerras europeas, y propusieron una superación de
ese caos a partir de una reflexión abstracta de espacio, línea y colores básicos –una
atención puesta en el arte por el arte– que podía jugar con la armonía y también
con una desarmonía “pensada” y “representada”, entendida como un contra ritmo
de la línea y el color, cercano al jazz.
Traigo esta reflexión sobre el Neoplasticismo, por el interés que una parte del arte
moderno manifestó en la representación de la naturaleza por encima de las
contingencias. Y porque es necesario resaltar que el arte de finales del siglo XX,
va dándose cuenta que esa idea del arte como sustituto reflexivo abstracto no es
posible, porque la sociedad y la naturaleza entran cada vez más en crisis, sin
vislumbrar un camino claro de posibilidades de superación. El arte se enfrenta a la
fragmentación a crisis del habitar, que pone en primer plano no las estructuras
abstractas, sino los vínculos entre sujetos, y entre estos y la naturaleza.
La crítica de arte Suzi Gablick en los años ochenta, se hace una pregunta: ¿Ha
muerto el arte moderno? Y la respuesta que da es que sí, y según ella por tres
razones: por un excesivo individualismo, esto es, una tendencia del arte a
encerrarse en sí mismo, para desde allí proponer al arte y al artista como un último
bastión del entendimiento de la armonía y las dinámicas del universo (Gablick,
1984:21). También para ella el arte moderno ha muerto, porque participa de la
creciente burocratización en la cual el arte depende del mundo del mercado,
manipulado por profesionales: el arte se convierte en un objeto hiper estetizado,
incluso valorado por su separación con las circunstancias y por su invención de
leyes propias. Precisamente por su separación de las circunstancias, el arte se
convierte en un objeto que puede circular mas fácilmente en los círculos de
consumo, por ejemplo el del capital financiero, y dar dividendos en el mercado de
los bienes de lujo. El artista según ella, corre el riesgo de ser manipulado por estos
profesionales del mercado para que la forma y su temática se pueda insertar en él
(Gablick, 1984:114). Y el arte moderno para ella ha muerto, por la imposibilidad
para crear comunidad. Gablick dice:
“El principio más notable del arte moderno ha sido la autonomía; su piedra
angular, la libertad y el poder social. No obstante, lo que ha conseguido el arte al
liberarse de toda norma y restricción, es alejarse del marco social; y quizá ha
llegado la hora de que consideremos, con espíritu mas prudente, la necesidad de
proteger al arte de la arbitrariedad y la fragilidad que lo caracterizan actualmente.
En cuanto a la idea de libertad deberíamos examinarla con más detenimiento, no
sea que contenga una peligrosa cara oculta orientada “al callejón sin salida de la
obsesión narcisista con el yo” sobre la que escribe con tanto pesimismo
Christopher Lasch… A mi modo de ver, esto refleja la debilitación de la cultura
en las últimas etapas del capitalismo; el momento en que se pierde el aspecto
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social y funcional del arte porque el artista burgués lo considera una actividad
privada, como algo que le ayuda a realizarse y como un instrumento que libera al
individuo de las represiones tradicionales. Por este camino conocerse a si mismo
se convierte en un objetivo, en lugar de ser un medio para conocer el mundo”
(Gablick, 1984:24)

Gablick es una pensadora que hace gala en este libro de un amplio conocimiento
del arte contemporáneo y presenta numerosos ejemplos para sostener esa tesis: la
muerte del arte moderno, que por momentos ella precisa como la muerte del arte
por el arte509. Vamos por partes: Por el momento habría que decir que sus ideas
sobre el imperio de las dinámicas del mercado vale la pena tomarlas en cuenta,
porque incluso el arte más crítico y experimental, a partir de los años noventa es
capturado por el mercado individual y el mercado de los museos que se deciden a
afianzar sus colecciones de arte. No hay que olvidar que los museos experimentran
un auge de turistas inusitado: colas para entrar al Louvre o al Prado son todavía
motivos inexplicados. En segundo lugar, su crítica al individualismo podría estar
matizada por lo que se dijo en los capítulos anteriores: el sujeto artista hace parte
de la cultura y dará cuenta a su modo de las circunstancias, pero evidentemente, se
trata de unas circunstancias de ruina y deterioro del medio ambiente que cercan y
vapulean el excesivo individualismo.
Estamos entonces, frente a varios desacuerdos principalmente entre las dinámicas
de la naturaleza y cómo representarlas. El primero de esos desacuerdos que se van
a señalar en este aparte, es entre la mímesis y la naturaleza. La representación
mimética que gobernó el arte desde el Renacimiento hasta las Vanguardias, es
cada vez más incompatible con dar cuenta de una naturaleza cambiante. La
superficie bidimensional reduce a dos dimensiones experiencias sensoriales
diversas y por esta razón la naturaleza le presenta un desafío a la representación.
Por extensión, el arte contemporáneo se instala en una incomodidad crítica
permanente no solo con la bidimensionalidad sino con todo tipo de representación,
porque deja por fuera del espacios bidimensional multiples experiencias. Y es que
aún aceptando que la tecnología constituye una segunda naturaleza controlada, los
fenómenos naturales y su habitar son un espacio de contingencias que aparecen
con fuerza sobre todo en su manifestación como ruina y descomposición, y le
presentan al artista un mundo de experiencias desconocidas que azotan su
aislamiento y la representación calmada y contemplativa. Recursos como habitar
la fragilidad, las citas históricas que evidencian una naturaleza cada vez mas
lejana, el emprendimiento de nuevas expediciones, la denuncia del sistema
económico y el ritual, empiezan a tomar importancia en el arte.
Gablick nombra la actitud de algunos artistas frente a la naturaleza y al arte como
interesados en “la transformación” (Gablick,1984:117). Es el caso de Joseph
Beuys. Este artista trabaja con la capacidad de transformación radical que tiene la
materia, los estados de ánimo, los esquemas de pensamiento y finalmente la
509

El capítulo segundo desarrolla este tema: se llama “ Individualismo ¿ ¡El arte por el arte o el
arte para la sociedad?
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realidad política y social. Y en ese lugar de la transformación aparece el ritual
como un puente para señalar, por un lado, la brecha entre el sistema económico
capitalista y el habitar y, por otro, invocar una reconciliación 510.
Una obra de Beuys de 1970 consiste en una fotografía de las torres gemelas de
Nueva York. Sobre cada una, Beuys escribió Cosme y Damián. La obra trae al
presente la tradición oral de dos médicos árabes del siglo IV DC, que al parecer se
dedicaron a viajar y atender a los enfermos sin cobrar por sus servicios. Esta obra,
convertida en tarjeta postal para ser enviada ojalá a todo el mundo, se presenta
como una utopía de intervención curativa simbólica a dos cilindros de cemento
que, según Beuys, simbolizaban una incapacidad de escucha y de transformación
vinculante.

Joseph Beuys. Cosme y Damián. Tarjeta postal, 1974

En tanto constructor de vínculos intersubjetivos y comunitarios Joseph Beuys
propone, como se dijo en los capítulos anteriores, una libertad experimental
subjetiva pero también una inserción del arte en lo colectivo para señalar
problemas cruciales en la sociedad (Krüger,1979). El artista cambia de rol, y, de
510

Gablick no solo señala la pérdida de los vínculos sociales, “una audacia del arte moderno por no
aceptar límite alguno” (Gablick, 1984: 33), sino la pérdida de un vínculo con lo sagrado que el arte
ha perdido y que permitiría una reconciliación, entre la autonomía del arte y las necesidades de la
sociedad. Dice Gablick: “A lo largo de la historia de la humanidad, el mundo casi siempre fue un
lugar encantado. Sin embargo a medida que los valores materiales y racionalistas han ido ganando
terreno, los valores espirituales han ido desapareciendo en proporción directa. Una vez
desarraigado del mundo de los símbolos, el arte queda aislado del mito y de la concepción
sacramental. El tipo de concepción sacramental a que me refiero no consiste en la asistencia
rutinaria a misa, o al dogma religioso como tal, sino en una forma de percibir el mundo que tiende
al poder divino” (Gablick,1984: 86). Mas que centrarse en la palabra sagrado que apela a lo
metafísico es bueno rescatar otros vínculos que hace el arte con simbologías del pasado y la
ritualización que es una propuesta de otros modos de hacer en medio de “ un espacio finito” como
el del sistema capitalista.
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pensador diseñador, se convierte en una especie de curandero, adivino,
intermediario, para vincularse con algún problema de un “nuevo exterior” que es
cada vez mas ruinoso injusto, y que olvida y deteriora de ciertos procesos de la
naturaleza.
Es así como Beuys va a realizar actos que ponen en evidencia otras maneras de
relación posible entre el hombre y la sociedad. No hay que olvidar los siete mil
robles que sembró en 1982 en Kassel, una ciudad arrasada por los bombardeos
continuados durante las dos “guerras mundiales”. Y, sobre todo, Yo quiero
América y América me quiere a mí, la acción de 1974, en la cual él convive con un
coyote salvaje en una galería de Nueva York durante siete días. Beuys se había
declarado muchas veces en contra de las acciones militaristas de Estados Unidos y
acepta la invitación de exponer en este país, pero como un enfermo, como un
damnificado, y lo único que quiere es vincularse con una América primordial, una
América antes de la civilización. La acción comienza en Alemania: él viaja en una
camilla de enfermo y en ella entra en el avión acostado y con oxigeno y aterriza en
Nueva York. La ambulancia lo deja en la galería y se instala en ella para vivir con
un coyote salvaje.
En la acción, Beuys encerrado con el animal, se presenta ante él, de pie, cubierto
por un fieltro, y recibe la curiosidad, el olisqueo del animal y sus ataques
momentáneos. Luego Beuys decide acostarse y ya en esa posición, el animal se
aleja, lo observa, se acuesta, juega y despedaza el World Street Journal, que Beuys
había extendido sobre el piso.
La acción dura ocho días y a partir de acercamientos, alejamientos y cambios de
posiciones corporales del artista, se establece una relación con el coyote. No hay
que olvidar que Beuys estudió ciencias naturales y la acción hace visible el
conocimiento y el respeto por el espacio personal de los animales. Una propuesta
de convivencia entendiendo el espacio personal del otro.

Joseph Beuys. Yo quiero América y América me quiere a mí, 1974.

Un ejemplo más actual de ese llamado que hace el arte para evidenciar que los
vínculos con la naturaleza se van perdiendo, es el de Rodney Graham (Vancouver
1949). Es un artista interesado por el video y el sonido y realizó una obra, Softcore
(2001), en la cual el espectador entra a una sala con cojines para asistir
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cómodamente a ver una escena de Zabriskie Point –la película de Antonioni–, más
exactamente la escena de las parejas desnudas en el desierto de California.
Hay que recordar que esta película de 1970, es la primera de Antonioni en Estados
Unidos y es una reflexión muy inteligente, con pocos diálogos y con imágenes
descriptivas precisas del entorno: de cómo las ciudad y el capital financiero van
arrinconando a la naturaleza que se vuelve cada vez más “representada” y
“plastificada”. Y sorpresivamente en una escena de la película, la naturaleza se
toma la pantalla: en el Valle de la Muerte en California, un desierto sin vida,
parejas desnudas se abrazan, juegan, hacen el amor y se multiplican cubriendo el
valle y a la vez cubriéndose de polvo. La escena se desarrolla con un solo de
guitarra de Jerry García, grabado especialmente para la película, de notas simples
que se extienden de manera improvisada. En la obra de Graham, la guitarra es
interpretada en vivo de nuevo por él. Graham trae este fragmento de cuerpos
desnudos en un loop que invita al espectador del año 2000, a verlos de nuevo. La
obra se puede leer como el interés de subrayar que el presente necesita volver a
pensar las relaciones entre los cuerpos, la desnudez, el sexo y la naturaleza511. La
obra apela a mi modo de ver a una fábula de un edén perdido.

Rodney Graham. Softcore, Video instalación, 2001

Y es que la relación entre arte y naturaleza es el campo más propicio para pensar
los desacuerdos planteados entre un modo de hacer arte y la sensibilidad
cambiante de una época. Jacques Rancière escribió un libro llamado El malestar
de la estética. En él recorre la historia de la estética para plantear que cuando se
rompe la representación mimética – ese modo de hacer que emula “lo real”– es
cuando precisamente entra a jugar un papel muy importante el pensamiento
estético, porque es en él donde se puede reflexionar ese desacuerdo fundamental
511

Esta obra se presentó en Colombia en la Biblioteca Luis Ángel Arango en una expoisición
llamada Eden en el 2004. Softcore puede traducirse de manera imprecisa como un “porno suave,
“no explícito. La escena de Antonioni se nombra con frecuencia como “orgía”, con la connotación
descalificadora cristiana y no en el sentido griego de celebración. En realidad es una escena de
juegos libres entre cuerpos.
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entre modos de hacer y precisamente la sensibilidad de una época. “La ley de la
mímesis definía lo que es arte”, dice Rancière ( Rancière, 2011A:15). Para el siglo
XVIII según él, la mimesis en efecto, distingue el saber hacer del artista y es lo
que define y gobierna lo que se entiende como arte. Dice Rancière:
“Las bellas artes son tales porque las leyes de la mimesis definen en ellas una
relación reglamentada entre una forma de hacer -una poiesis- y una forma de ser una aisthesis- que se ve afectada por ella. Esta relación de a tres, cuyo garante se
llama "naturaleza humana", define un régimen de identificación de las artes, que
he propuesto designar "régimen representativo". El momento en que el arte
sustituye con su singular al plural de las bellas artes y evoca, para pensarlo, un
discurso que se llamará “estético", es el momento en el que se deshace ese nudo
de una naturaleza productiva, de una naturaleza sensible y de una naturaleza
legisladora que se llamaba mimesis o "representación".
La estética es inicialmente el discurso que enuncia esa ruptura de la relación
tripartita que garantizaba el orden de las bellas artes. El fin de la mimesis no es el
fin de la figuración: es el fin de la legislación mimética que armonizaba entre sí a
la naturaleza productiva y a la naturaleza sensible” (Rancière, 2011:16).

Leyendo la frase anterior, se podría decir que El Siglo XVIII invocó a la
naturaleza humana como garante entre una manera de hacer y una forma de
sensibilidad. Esto se puede entender como que el hombre y sus historias cobran
importancia y la naturaleza es escenario para que estas se desarrollen. Fiestas
galantes como las que pinta Fragonard, la más significativa para mí, la de Los
felices azares del columpio, en la cual por encargo, él pinta a una señorita
balanceándose en su columpio. El encargo debía mostrar, según cuenta la historia,
a un hombre de edad que la empuja (unas versiones dicen que su marido y otras
que un obispo) y que Fragonard pinta en la sombra. Y debía mostrar también a un
hombre joven, el barón mismo, estratégicamente localizado para balancerla y
mirar el espectáculo. Fragonard complejiza la escena situándola en un bosque
descrito con un despliegue de óleo y de matices, que compite por el protagonismo.

Jean Honoré Fragonard. Los felices azares del columpio, óleo sobre tela, 1767
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Y que decir de este cuadro de Gainsborough en el que se ve a una pareja inglesa
de terratenientes que posan cómodamente en sus dominios, en medio de un paisaje
amplia e intensamente descrito.

Thomas Gainsborough. Mr. and Mrs. Andrew, óleo sobre tela, 1750.

Tanta tensión entre las miradas de estos personajes y el espectador. Tanta tensión
entre la pareja muy bien acomodada en primer plano, pero que sin embargo no es
protagónica porque la inmensa tela está dedicada al paisaje. Es evidente que los
artistas del siglo XVIII entendían ese poder de la naturaleza y, en casi todos, hay
una manifiesta intensión descriptiva y expresiva que permite reconocer que ellos
van mas allá de su encargos. En esas frases de los pintores que las visitas guiadas
de los museos citan, frases difíciles de rastrar con seguridad pero sin embargo
dicientes, se encuentran dos significativas: Gainsborough consideraba que su
profesión era hacer retratos y su placer los paisajes. Y a pesar de llevarse bien con
sus clientes sostenía que la pintura mezclaba de manera precisa el óleo y el
vinagre512. Un lugar difícil éste del pintor de la corte o del pintor por encargo, que
sin embargo los artistas del siglo XVIII ejercieron paradójicamente muy bien.
La figuración estuvo pues gobernada por la presencia de la llamada naturaleza
humana y por la mímesis. Poco a poco las fuerzas de la naturaleza se convierten
en protagónicas. Ejemplos conocidos como los de las pinturas de Monet, donde el
aire que se colorea a diferentes horas del día, cubre las personas y las cosas. O de
Turner que se dedica a pintar las zonas donde el movimiento disuelve por ejemplo
el cielo y el agua. O toda la historia del paisaje de principio del siglo XX en
Colombia, que recogió las influencias del impresionismo en sus temas y
tratamientos, y sus telas son hoy documentos que quedan de una naturaleza poco

512

Notas de La Galería Nacional de Londres https://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/gainsborough/
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atendida por la cultura. Son pinturas que hoy se sienten nostálgicas, dadas las
condiciones actuales513.

Ricardo Borrero. Cercanías del Tequendama. Óleo sobre tela, 1920

Jesús María Zamora, Río Magdalena. Óleo sobre tela, 1947

Pero además, si las leyes de la mímesis gobernaron por mucho tiempo lo que se
entendía como arte, la mímesis le da un lugar social al arte. Recordemos que para
Rancière no hay arte en general sino que lo que se entiende como arte es la
definición de unos grupos sociales con poder que lo instituyen, y de un discurso
que define ciertos objetos como arte. “No hay arte en general. Es necesario que
alguien vea el objeto como producto de un arte” (Rancière, 2011A:15). Dice
Rancière:

513

Antonio Castañeda el fotógrafo colombiano hizo una expedición por el río Magdalena en el año
2015. En sus fotos trata de mostrar espacios de supervivencia del ecosistema , pero en la crónica,
muestra su deterioro.
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“La naturaleza humana del orden representativo ajustaba las reglas del arte a las
leyes de la sensibilidad y las emociones de éstas a las perfecciones del arte. Pero
tal ajuste era correlativo a un reparto que ligaba las obras de arte a la celebración
de las dignidades temporales, armonizaba la dignidad de sus formas con la
dignidad de sus temas, y atribuía facultades sensibles diferentes a aquellos que se
situaban en lugares distintos. "El hombre de gusto –decía Voltaire- tiene otros
ojos, otros oídos, otro tacto que el hombre grosero” 514 La naturaleza, que
armonizaba las obras con las sensibilidades, las armonizaba con un reparto de lo
sensible que ponía a los artistas en su lugar y separaba a aquellos implicados en el
arte de aquellos que no lo estaban” (Rancière, 2011A:22-23).

Es necesario pensar aquí esa función social de la representación mimética. Desde
el siglo XIV, para escoger una fecha arbitraria, el arte se centra en la
representación de todo ese conjunto de fenómenos naturales en medio de los
cuales vivimos, que se nombra como paisaje. En realidad, en términos
pragmáticos, para la historia del arte, el paisaje se trata de una mirada a la
naturaleza trasladada a una pared o a una tela, colgada en el muro de un castillo,
iluminado precariamente por aspilleras largas y pequeñas, y en este caso la tela
funcionaba como luz y como una ventana para que sus habitantes la
contemplaran515. La pintura de paisaje trajo como consecuencia que la naturaleza
es un espacio perceptivo dispuesto para ser contemplado. El paisaje pintado
permitía y permite, aún hoy, añorar la vida al aire libre. Permitía y permite dejar
volar la imaginación y pensar en una naturaleza pintoresca. Ojalá el paisaje que se
contemple se parezca al de La Toscana en Italia, el modelo del paisaje
renacentista, con cielo azul, montañas verdes y árboles, uno aquí y otro allá, en un
ordenado contrapunto. Un paisaje con flores y sol y con algunas nubes
amenazantes. Finalmente un paisaje idealizado.
Por el contrario, los analistas del paisaje hoy quieren nombrarlo desde lo que ha
quedado por fuera de la idealización y la armonía516. El arte ha tenido que aceptar
que concebir el paisaje como una tela pintada que está “allá” colgada en la pared,
contribuye a que se considere a la naturaleza como eterna e independiente de los
actos del espectador. Es sólo una imagen y lo que veo en ella, ojalá “me
complazca” en términos de color y forma y “no es mi responsabilidad”.
Estoy convencida de que esa idea de contemplación “complaciente” y de paisaje
europeo pintoresco – el jardín del Edén–, impidió nombrar como paisaje por
ejemplo a un tipo de paisaje colombiano “informe”, como los humedales, los
514

Voltaire, artículo "Gusto", Dictionnaire philosophique, 1827, t. VIII, p. 279. (Re- cordemos que
el Dictionnaire philosophique, que aquí citamos por comodidad, es una compilación ficticia. La
mayor parte de este artículo, "Gusto", de he- cho está tomada de la sexta parte de las Questions sur
l'Encyclopédie, de 1771.) [Trad. esp.: Diccionario filos6fico, Madrid, AKAL, 2007). Cita del libro.
515
Ver: Kabakov, Ilia, y Groys, Boris,1996. “De las instalaciones un diálogo” en Revista Valdez
#3. Bogotá: Programa de Estímulos Becas del Ministerio de Cultura. Área: artes, Sub área
impresos.
516
Me refiero por ejemplo al Observatorio Social del Paisaje que lidera Joan Nogué. Ver por
ejemplo. La construcción social del paisaje, publicado por él en 2007.
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abismos, los manglares, incluso los cerros de Bogotá, incómodos para recorrer e
imposibles de domesticar. La geografía colombiana está relacionada con las
posibilidades de nombrar que tenía la sociedad colonial y por esta razón la
mayoría de los paisajes en Colombia quedaron sin nombre y se hicieron invisibles.
Digo esto, basándome en las ideas sobre ciudad de Ángel Rama en La ciudad
letrada. Este libro se centra en las tensiones y luchas de la sociedad colonial
inscritas en el problema del lenguaje. Rama explora la ciudad como lenguaje
implantado por el poder 517. Un lenguaje en el cual se impuso lo escrito sobre lo
oral y se impuso también lo escrito y lo “sagrado” sobre las circunstancias: Rama
dice:
“La ciudad bastión, la ciudad puerto, la ciudad pionera de las fronteras
civilizadoras pero sobre todo la ciudad administrativa y eclesiástica, que fue la
que fijó la norma de la ciudad barroca, constituyeron la parte material visible y
sensible del orden colonizador dentro de las cuales se encuadraba la vida de la
comunidad. Pero dentro de ellas siempre hubo otra ciudad no menos amurallada,
sino mas agresiva y redentorista, que la rigió y condujo. Es la que creo debemos
llamar la ciudad letrada porque su acción se cumplió en el prioritario orden de los
signos. Y porque su implícita calidad sacerdotal, contribuyó a dotarlos de un
aspecto sagrado, liberándolos de cualquier servidumbre con las circunstancias.
Los signos aparecían como obra del Espíritu, y los espíritus se hablaban entre sí,
gracias a ellos. Obviamente se trataba de funciones culturales de las estructuras de
poder, cuyas bases reales podíamos elucidar, pero así no fueron concebidas ni
percibidas, no así fueron vividas por sus integrantes” (Rama,1998:32).

De este párrafo encuentro útil este lenguaje letrado que nombra, que está por
encima de las circunstancias y que fue la norma material visible de un orden
social. En realidad el paisaje se somete a las mismas leyes de un orden de lo
visible fijado por La Colonia: el orden de la idealización, la sacralización y la
liberación de la servidumbre de las circunstancias. La palabra servidumbre que usa
Rama es clave, ya que parte del problema con la naturaleza, como se dijo
anteriormente, con la referencia a los movimientos modernos, es la ilusión de la
liberación de sociedad a su servidumbre. La ilusión de la sociedad a domesticarla,
sin arriesgar la continuidad del habitar .
En La ciudad letrada, se resalta que la escritura dejó una parte de la realidad
sensible sin nombre. Por eso Rama dirá que para los latinoamericanos reconocer al
enemigo que les impide independizarse es muy difícil porque el enemigo está en el
lenguaje (Rama,1998: 35). Siguiendo a Rama en sus reflexiones sobre la ciudad
para trasladarlas al paisaje, se podría decir que lo que se considera paisaje es una
representación simbólica, asegurada por las pinturas, los mapas y las fotografías.

517

Rama dice:“A través del orden de los signos, cuya propiedad es organizarse estableciendo leyes,
clasificaciones, distribuciones jerárquicas, la ciudad letrada articulo su relación con el poder al que
sirvió mediante leyes reglamentos proclamas cedulas propaganda y mediante la ideologizacion
destinada a sustentarlo y justificarlos (Rama, 1998:43)
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Pensar el paisaje entonces es pensar en sus representaciones históricamente
determinadas (Rama,1998: 21).
Pero precisamente el arte contemporáneo a partir de los años sesenta, ha usado el
concepto de paisaje para volver a pensar la naturaleza y la manera de habitarla. El
artista norteamericano Robert Smithson (1938-1973), propuso la idea del “no
sitio” para llamar la atención sobre espacios del planeta escondidos a la mirada
pero con profundos efectos en el habitar, tales como basureros, vertederos de
deshechos industriales, centros comerciales, no lugares, paisajes sin nombre y por
lo tanto invisibles (Gilchrist,1994).
Smithson escribió permanentemente como parte integral de su concepción de arte
porque para este artista el arte tenía un componente de espejo perverso y reflexivo:
lo que se mostraba ya incluía una pregunta sobre el problema de la naturaleza en
plenos años sesenta y por esta razón creo que en esta extensa obra se encuentran
algunas claves de una nueva mirada a la naturaleza. En uno de sus escritos cuyo
título puede traducirse como Lo que realmente mina la escultura de Miguel Ángel,
Smithson hace ver que la concepción renacentista es un cosmos paralelo al cosmos
vivo, con unas leyes gobernadas por la quietud y por el establecimiento de unas
relaciones ficcionales. Incluso una mirada sin cuerpo o a través de un cuerpo
colosal o heroico. Y además el “canon renancentista” también es una forma de
relacionar los problemas en abstracto sin agarre a las complicaciones de la vida
moderna. Smithson pide una condición histórica para relacionar perceptos y
conceptos y para hablar de paisaje (Gilchrist,1994:307). Incluso una restauración
prehistórica (Gilchrist,1994:308) como una propuesta para rescatar un tiempo que
merece ser convertido en historia y ser rescatado principalmente “por” el arte.
Smithson pide también un recorrido atento por el vecindario, dando cuenta de los
mínimos detalles: Autopistas, lotes de parqueaderos, edificios, bancos, superficies
reflectivas (que son vitrinas de grandes almacenes), casas suburbanas. Lo que
sucede después de un recorrido atento, en su caso por Passaic New Jersey, es que
incluye definitivamente un paisaje común, imposible de nombrar como real,
porque esta construido de ilusiones y de entropía, donde un escenario gris se
generaliza sin reversa posible a un hito, es decir a un configuración idealizada
(Gilchrist,1994:303 a 305)
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Robert Smithson. Un tour por los monumentos de Passaic New Jersey. Fotografías, 1967

Pero hay un giro reflexivo de Smithson con el lenguaje cuando decide explorar las
condiciones del lugar y luego escoger una palabra paradigmática de la historia del
paisaje, por ejemplo “Monumento” o “Fuente”, para nombrar los paisajes que la
industrialización esconde. Es así como los tubos que derraman los desechos
tóxicos al río Hudson se convierten en un una Fuente. Esa mirada hacia otro
paisaje no nombrado todavía, y hacia los restos de la configuración habitual, es
también la mirada hacia espacios finitos, es decir configurados por un sistema
social y político.

Robert Smithson. Fuente, monumento desde el punto de vista de un ojo de pájaro. Fotografía, 1967

Volviendo a Rancière y a su libro citado, él propone que cuando se rompe la
mímesis, se podría decir que quedan expuestos y en desorden, posibilidades de
hacer y sensibilidades que es necesario pensar518. Cuando se rompe la mímesis,
518

“Las cosas del arte se identifican de aquí en adelante cada vez menos según los criterios
pragmáticos de maneras de hacer y se definen cada vez mas en términos de las maneras de ser
sensibles” (Racière, 2011A:20).
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cuando el hacer mimético no es suficiente, la representación se complejiza y se
somete a la precepción de los sujetos individualizados, la sensibilidad, las
emociones y la historia. Y aparece un nuevo régimen, de identificación de las
cosas discordantes.
“La estética, por su lado, es el pensamiento del nuevo desorden. Dicho desorden
no es solamente que se mezcle la jerarquía de temas y de públicos: es que las
obras de las artes no se relacionen más con quienes las habían coman- dado, cuya
imagen ellas fijaban y cuya grandeza ellas celebraban. Ahora se relacionan con el
"genio" de los pueblos y se ofrecen, al menos legalmente, a la mirada de
cualquiera. La naturaleza humana y la social dejan de darse garantías reciprocas.
La actividad manufacturera y la emoción sensible se encuentran "libremente",
como dos partes de una naturaleza que ya no da pruebas de jerarquía alguna de la
inteligencia activa por sobre la pasividad sensible. Esta separación de la
naturaleza respecto de sí misma es el sitio de una igualdad inédita. Y dicha
igualdad se inscribe en una historia que transporta una promesa nueva a cambio
de la pérdida” (Rancière, 2011A:23 24).

En ese desorden aparece, por lo menos en teoría, también un nuevo público.
Evidentemente la mímesis, mediada por la naturaleza humana, llevó al arte a
dirigirse a las comunidades religiosas, a la burguesía y al museo. Y en este último
sobre todo, el público comenzó a deambular como un sorprendido por las
habilidades técnicas, es decir como un “desconocedor” del arte. En ese desorden
de sensibilidades que el arte contemporáneo permite al criticar la mímesis y
proponer otras representaciones, aparecerá entonces un nuevo público cercano a la
sensibilidad de las obras y no a las jerarquías del conocedor, del obispo o del
burgués. 519. Yo leo en este advenimiento de un nuevo público, no tan respetuoso
de los conocedores, la posibilidad también de que el arte trabaje con experiencias
más cercanas a la vida cotidiana, que en el caso de la naturaleza en fundamental

519

Dice Ranciére: “He ahí el segundo punto. "Estética" no es el nombre de una disciplina: es el
nombre de un régimen de identificación específica del arte. Los filósofos, a partir de Kant, tie- nen
la tarea de pensar dicho régimen. Pero no lo han creado. Cuando Hegel, en sus Lecciones de
estética, hace desfilar la historia de las formas del arte como historia de las formas del espíritu,
toma nota de una mutación contradictoria en el estatuto de las obras. Por un lado, los
descubrimientos arqueológicos han devuelto las antigüedades griegas a su lugar y su distancia,
recusando la Grecia civilizada erigida por la edad clásica. Éstos han construido una nueva
historicidad de las obras, han creado proximidades, rupturas y repeticiones en lugar del modelo
evolutivo y normativo que regulaba la relación clásica entre Antiguos y Modernos. Pero, al mismo
tiempo, la ruptura revolucionaria ha separado las pinturas y las esculturas de sus funciones de
ilustración religiosa o de decoración de las grandezas señoriales y monárquicas para aislarlas en el
espacio del museo, real o imaginario. Así ha precipitado la constitución de un nuevo público,
indiferenciado, en lugar de los destinata- rios específicos de las obras representativas. Y los
saqueos -tanto a manos de revolucionarios como de imperialistas- de los países conquistados han
mezclado los productos de las escuelas y de los géneros. Tales desplazamientos han surtido el
efecto de acentuar la singularidad sensible de las obras, en detrimento de su valor representativo y
de las jerarquías de temas y de géneros según las cuales se clasi-ficaba y juzgaba las obras”
(Rancière, 2011A: 17 y 18).
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porque el habitar, insisto, en un evento problemático para un amplio grupo de
personas520.
Se ha dicho anteriormente que un archivo ético es un espacio en el cual diferentes
obras participan en una discusión de lo que es necesario pensar. En este caso en
los desacuerdos entre el arte y la naturaleza y los desacuerdos por principio
incluyen diferentes puntos de vista e incluso la imposibilidad de acercarse a la
naturaleza.
Precisamente, Oscar Mauricio Ardila realizó una investigación sobre el paisaje
contemporáneo en Colombia planteando esa imposibilidad de establecer un
acuerdo con la naturaleza. El dice:
“En principio, puedo decir que la palabra “imposibilidad” tiene una connotación
negativa que hace referencia a la subordinación ante una dificultad insalvable. En
esta investigación, la palabra fue utilizada para explicar la incomodidad que se
tiene al pensar y encarar las problemáticas de la naturaleza que parecen tan
insalvables como para recuperar una armonía perdida, o la de poner de acuerdo
las distintas relaciones del hombre con la naturaleza en el presente. En este
sentido la imposibilidad de la naturaleza se refiere a la preocupación por la
ausencia de un acuerdo con respecto al medio ambiente” (Ardila, 2007: 141).

Es insoslayable considerar hoy la naturaleza y no contemplar múltiples
desacuerdos. Y hay que decir que un grupo de obras de artistas colombianos, entre
los setenta y el año 2000, responde a una ansiedad sin solución de la relación con
la naturaleza. Retomo lo dicho anteriormente: el arte se enfrenta a la crisis del
habitar y no pone en primer plano las estructuras abstractas sino los vínculos entre
sujetos y entre estos y la naturaleza. Recursos como habitar la fragilidad, las citas
históricas que evidencian una naturaleza cada vez mas lejana, el emprendimiento
de nuevas expediciones, la denuncia del sistema económico y social y el ritual,
empiezan a tomar importancia en el arte, en una consciencia de hacer arte
expulsados del paraíso.
Entonces, a comienzos de los años setenta el arte colombiano tomó un rumbo
etnográfico entendido como una recolección de eventos alrededor de un lugar para
revelar un estado de cosas. Pionera en este sentido, en el de la “toma de
evidencias” de la situación ambiental, es la obra de Alicia Barney (Cali 1952).
Esta artista estudio arte en Nueva York en los años setenta y llegó al país con una
idea renovadora del paisaje, definido como un lugar vigilante del deterioro
ambiental. Ella cuenta que paseando por Yumbo, se preguntó por qué el municipio
olía tan mal y resolvió recolectar su aire. Para ésto dispuso en diferentes lugares
520

Insisto que este advenimiento de un nuevo público hay que proponerlo como una hipótesis de
trabajo y como deseo, porque hay que reconocer que el arte contemporáneo en el museo tambien
surte el efecto de un diambular “de no conocedores” por sus espacios. Ahora bien: gran parte del
arte contemporáneo circula en la red. Eso sería toda una investigación: la red y nuevos públicos.
Pero ese es otro problema que no se tratará aquí.
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del municipio, unas cajas de vidrio abiertas durante unos días, que luego selló. Lo
que pasó después, es que estas cajas se enrarecieron y develaron, no sólo olor, sino
partículas solidas de la cercana fábrica de Cementos del Valle521.

Alicia Barney. Yumbo,1979

Río Cauca (1981) fue una obra en la que se involucraron biólogos y artistas por
primera vez en Colombia. Se trataba de recoger muestras del agua del río en
diferentes puntos, analizarla y mostrar los resultados de su contenido en textos en
el muro. Pero la evidencia frente al espectador más contundente eran las muestras
de agua y su cambio de color de trasparente, a carmelito intenso. Demostraban que
el río era un espacio de vertederos orgánicos y químicos.

Alicia Barney. Río Cauca, 1981

Juan Luis Mesa (Medellín 1961) hizo una de las primeras video instalaciones del
país en la cual videos de un recorrido por el río, mostraban todo tipo de
actividades que evidenciaban el uso del río como vertedero, lavandería, lugar de
deshechos industriales y su “convivencia” con el asfalto y del cemento. Y es que
el video arte se convierte en los noventa en una herramienta que supera el mapa y
describe el territorio. Mapa, entendido como una representación de una parte de la
geografía en una superficie bidimensional a partir de una modificación de la escala
y del uso de convenciones gráficas. Por el contrario, territorio, se entendería como

521

Revista Errata#10, 2014. Polémicas ambientales y prácticas sostenibles.
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lo que sucede en un lugar: las video instalaciones intentaban acercarse a la vida
que acontece522.

Juan Luis Mesa. Del otro lado del Río. Video Instalación, 1993.

Y en los noventa, la video instalación, permitió también ocupar el piso y las
paredes con señales y objetos, ampliando el “mapa” y señalando más experiencias.
Mario Opazo (Tomé, 1969), presentó precisamente una video instalación, sobre la
morbilidad del río Magdalena. Magdalena llora (1996) se expuso en la Quinta
Bienal Museo de Arte Moderno de Bogotá de 1996, una Bienal llamada
‘Seguimiento’ porque invitaron a los participantes más significativos de las
anteriores bienales. Se podría decir que en esta bienal de manera seminal, muchas
de las obras buscaban trascender lo personal y acompañar al espectador a
reflexionar sobre problemas públicos.
En Magdalena llora, el espacio parecía el de un expedicionario que regresa
cargado de objetos contundentes. Una cama con un colchón de metal y petróleo;
una mesa quemada; agua del río almacenada en una caja, que se evaporaba y se
condensaba; y la imagen del río en un video que, a su manera, moría arrastrando
su espuma tóxica. Cada objeto era preciso, configurado como un dibujo. Los
materiales, metal, madera, agua, neón, alcanzaban una calidad pictórica, de tal
manera que conseguían amarrarse visualmente sin esfuerzo. En la pared una frase:
«Lo que le hizo falta al mapa de Humboldt». Y le pregunto hoy a Mario: «—¿Qué
le hizo falta al mapa de Humboldt?». «—El tiempo»523.

522

Es pertinente citar la frase de Joan Fontcuberta: “La historia de la fotografía puede ser
contemplada como un diálogo entre la voluntad de acrrcarnos a lo real y las dificultades para
hacerlo” (Fontcuberta, 1997:12).
523
Esta lectura de la obra se escribió para (Gutiérrez, 2013).
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Mario Opazo. Magdalena llora. Instalación, 1996

Es bueno recordar que Humboldt tuvo que detener sus viajes por la Nueva
Granada por un tiempo y establecerse en Santa Fe. En 1801, dibujó el mapa del
Río Magdalena desde la desembocadura hasta Honda, con numerosas referencias
astronómicas, tiempos de navegación y temperaturas 524 . Era un dibujo,
acompañado de notas que le sumaban al dibujo experiencias. Se podría decir que
siguiendo la frase de Opazo, “lo que le hizo falta al mapa de Humboldt” sería la
temporalidad del video, una temporalidad maleable y múltiple en tanto visual y
auditiva, que comenzaba a explorarse en el arte colombiano.

Dibujo de Humboldt del Río Magdalena, 1801 (Arias, 1969)

El Barón Humboldt fue leído de nuevo por los artistas colombianos de los
noventa, y de esto modo la naturaleza estará mediada por los relatos históricos.
Pero también por el relato con múltiples entradas: Humboldt: científico, seglar,
viajero y atento a las descripciones de la naturaleza guió de nuevo la mirada de
estos nuevos hombres cámara del nuevo milenio. Es el caso de José Alejandro
Restrepo (1959) y su obra El paso del Quindío I (1992). El artista recorre la
Cordillera Central en compañía de la lectura de los diarios de Humboldt, quien
524

El mapa de Humboldt, dibujado en dos hojas por lado y lado, se encuentra en La Biblioteca
Alemana del Estado de Berlín (Arias,1969).
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caminó la cordillera Central de Los Andes en 1801 desde Ibagué hasta Salento.
Restrepo recorre de nuevo el lugar, varias veces durante tres o cuatro años, un
lugar en el que se encuentra por ejemplo con el valle del Cocora y sus palmas de
cera y los frailejones. Restrepo lo recorre con una cámara en mano que es por
definición una extensión del cuerpo. Así, las plantas se ven descritas desde arriba
o desde el cuerpo agachado, lo que propone una descripción de cada planta en sus
particularidades y su vitalidad en medio del movimiento del viento o de la lluvia.
Luego la imagen se despliega, diversa y cambiante, en varios monitores de
televisión y con el sonido de un chelo insistente, como una llamada, como una
resonancia en un lugar abandonado525.

José Alejandro Restrepo. Paso del Quindío, video instalación, 1992

En el paso de Quindío II (1996), Restrepo muestra un paisaje que todavía persiste
y es el de cargueros del Chocó que ejercen el oficio de pasar a pie limpio enceres y
personas por los desfiladeros de la cordillera occidental. La imagen grabada en los
noventa presenta casi literalmente el tema que representó Enrique Price, el
dibujante de la escuela de la Comisión Corográfica de 1850. A Restrepo le
interesa las condiciones históricas, en este caso el lugar del negro en Colombia,
que como un “bajo continuo” permanece sin atención, sin iluminación en el
presente.526
525

El sonido son apartes de La Basílica Fantasma de Arturo Parra.
Dice Restrepo: “Mi interés por los viajeros tal vez comienza con los innumerables viajes de
chiquito por todo el país a los lugares más raros. Mi papá, nunca nos llevaba a los sitios turísticos
convencionales. ¡Vamos a la Guajira, decía, al Cabo de la Vela, al Chocó! o a Tierradentro. Por eso
amo la naturaleza y los viajes. Todo empezó a mezclarse porque me encontré con los relatos de los
cronistas y con los viajeros del siglo XIX, sobre todo con los grabados en madera; sus texturas las
encuentro muy parecidas a las de la pantalla del televisor. Leí los diarios de Humboldt y comencé a
hacer sus viajes. Principalmente un recorrido: el paso del Quindío. Es un camino que sube a las
montañas de la Cordillera Central desde Ibagué hasta Salento. Cuando bajas llegas a Cartago en el
526
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José Alejandro Restrepo. El paso del Quindío II, Video, 1998

Enrique Price Acuarela de la Comisión Corográfica, 1850
norte del Valle. Reconstruí el viaje por primera vez en la Galería del Colombo Americano en pleno
centro de Bogotá. Mucha gente me comentó del choque de la calle con ese lugar creado.
N.G.- Sí. Encontrar el páramo, los frailejones temblando en pequeños monitores y las palmas de
cera, los tonos de blanco y negro atrapados en la textura de la pantalla del televisor. Si no
recuerdo mal, eran 11 monitores de diferentes tamaños puestos en el piso y atrás un inmenso
scroll, un grabado en madera, con la imagen de uno de los grabados de Humboldt.
JAR -Y el sonido que era muy importante. Lo hizo un amigo violonchelista mucho tiempo antes,
para otra cosa. Le dije: necesito 4 notas con su violonchelo, nada más que 4 notas. ¡Un chelo
tocado por Eduardo Valenzuela chileno, uno de los mejores chelistas que conozco!
N.G.-¿Cuánto tiempo viajó por las montañas del Quindío?
JAR- Por lo menos tres o cuatro años. Yo hice esos caminos muchas veces sin premeditación. Sólo
por el gusto de estar en medio de la naturaleza y caminar. Son experiencias que se van acumulando
entre lecturas, viajes y aproximaciones gráficas. Para la exposición arranqué unas puertas de mi
casa e hice un grabado gigantesco que estaba detrás de los monitores. Algo muy importante como
método es que el trabajo le está mostrando a uno cosas todo el tiempo y hay que saber verlas. A los
alumnos les insisto sobre eso. Yo les pregunto: ¿qué le está diciendo el trabajo a usted ? El trabajo
le dice cosas. No yo, ni su amigo, ni usted al trabajo, sino el trabajo a usted. Eso es clave y no es
fácil.
N.G.- Tal vez nos enseñaron que uno tiene las riendas de las cosas y resulta que hasta no.
JAR- Si. Es una negociación y el trabajo te va mostrando los caminos desconocidos. Esa
instalación fue una sorpresa incluso para mí. Fue muy bello confirmar que si trabajas con goce, con
pasión, y con verdad, tienes muchas posibilidades de hacer algo bueno. No te garantiza nada, pero
si son condiciones para mi indispensables, porque la vida se te vuelve intensa y muy rica de vivir.
Se vuelve una aventura exquisita” (Gutiérrez, 2000:).
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Esta incursión de Restrepo en la naturaleza, quiero enfatizar, involucra el cuerpo:
El cuerpo móvil del artista como ya se dijo, que le da dinamismo a la imagen, y
también el cuerpo atravesado por las condiciones sociales y geográficas. Un
cuerpo histórico, esclavo que carga pero que también muestra una tensión con el
poder: este carguero, en medio de los desfiladeros desafiantes, pues tiene “en su
poder” a la persona que carga 527. Y un cuerpo enfermo sometido a los rigores de
la naturaleza. Humboldt y Bompland Taxidermistas 2001 es una obra de teatro y
performance, que Restrepo escribe y dirige, en la cual los dos personajes se
someten a una naturaleza que los modifica.

527

Dice Restrepo: "Me importa señalar lo transhistórico. Ciertas figuras que aparecen en los
grabados del siglo XIX como el carguero y la indígena cubriéndose con la hoja de la lluvia,
despertaban en mi una mirada indignada de la relación amo esclavo. Pero, por otro lado, sentía una
gran fascinación hacia esos mismos personajes.
En uno de los viajes que hice al Chocó hace muchísimo tiempo un periodista me dijo que conocía
un sitio donde todavía había cargueros. Para encontrarlo hay que embarcarse en Quibdó, bajar por
el río Atrato, desviarse por el río Quito hasta llegar a las estribaciones de la serranía del Baudó. Ahí
está la casa de Avelino. Hacer ese viaje fue como cumplir con un viejo sueño que era llegar al
Pacífico por tierra, porque recuerda, que esa zona es un tapón, sólo con dos o tres caminos. El paso
de la serranía dura unas 5 horas con buen tiempo. Remontando el río Baudó llegas hasta Puerto
Pizarro y te demoras unas 10 o 12 horas más, de las 10 o 12 que te toma desde Quibdó.
Conocer a Avelino me confirmó finalmente que la relación amo y esclavo es muy relativa. Aquel
que tiene el poder cree que lo tiene pero finalmente es un efecto de perspectiva. Avelino era un tipo
autónomo e independiente, que podía cargar a alguien o no cargarlo, podía cobrarte o no cobrarte.
Se daba el lujo de beber 8 días y dejar de trabajar y se murió de viejo. Murió hace tres meses.
Pero sobre todo, cuando tu ves el trabajo que hacía, caminar por unos precipicios enormes, con una
persona totalmente desamparada, sentada en una silla a sus espaldas, te das cuenta que el poder lo
tuvo, lo tiene y lo ha tenido siempre, el que esta abajo, no el que está encima. Los que tienen el
poder tienen una ilusión de poder pero éste tiene muchas manifestaciones. Tu puedes no tener el
poder económico, pero puedes tenerlo si llevas a una persona encima y de pronto decides tirarlo
por un precipicio. Tienes todo el poder sobre esa vida.
Avelino lo sabía por eso era un tipo de una gran ecuanimidad, con carisma humano, era un lider
comunitario. Tenía además un vozarrón y una carcajada que retumbaba desde lejos. Era una
belleza. Generoso: a un enfermo o un viejito no le cobraba y hay que tener en cuenta que ser
carguero es un trabajo costoso hoy, y en el siglo XIX. Humboldt, que nunca se dejo cargar porque
tenía un prurito democrático, en sus diarios cuenta que era costosísimo y que muy poca gente podía
darse ese lujo. Hoy Abelino y sus hijos pueden cobrar 80 o 100 mil pesos por un viaje desde el
lugar hasta donde puede llegar la lancha, que es el final del río Pató y atravesar la serranía hasta un
pueblito que se llama Pié de Pató al borde del rio Baudó.
Avelino nunca se puso unos zapatos porque es muy peligroso. Ni siquiera las mulas transitan por
ahí. Sólo lo pueden hacer personas con una gran seguridad e instinto. Con un bordón, como el de
Avelino, un tercer miembro para apoyarse, igual a como aparecen los cargueros antiguos en los
grabados. "(Gutiérrez, 2000: 27)
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José Alejandro Restrepo. Humboldt y Bompland taxidermistas. Performance - teatro. 2001

El performance- teatro de Restrepo basado en la obra de teatro de Ibsen Martínez,
mostraba las vicisitudes de estos dos viajeros por la Cordillera de los Andes: la
malaria, los zancudos, los papeles humedecidos con las notas, y la relación
afectiva entre ambos, el científico y biólogo, llena de tensiones e insinuaciones. La
obra revelaba una vitalidad de la naturaleza que se impone y va transformado los
cuerpos. Y además como en Orestiada que se nombró en un comienzo, se muestra
una visión del personaje histórico definido como antihéroe mórbido y sin certezas,
que tiene que protegerse de una naturaleza que lo supera.

Edward Ender. Alexander Von Humboldt y Aimé Bompland en su choza de la jungla. Óleo sobre lienzo,
1856. de Fuente revista Arcadia

Esta pintura de Ender deja ver en los gestos y las miradas y una relación entre
estos dos expedicionarios. Pero los cuerpos de los performistas de Restrepo se
rascan, sudan, presentan agobiados, cansados y a la vez deseantes.
En este sentido, en el desconocimiento que se tiene en la actualidad de la
naturaleza, Joan Nogué lidera un laboratorio de observación del concepto de
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paisaje y propone pensarlo de nuevo, usando el término de geografías invisibles.
Basado en la relectura de Merleau Ponty, Nogué, propone lo visible y lo invisible
como una trama de lo que vemos, sostenida por los intereses de visibilizar o
mostrar por razones políticas. Este término de geografías invisibles le permite
hablar a Nogué de los paisajes silenciados por la exclusión, los paisajes de la ruina
y del deterioro ambiental528. Los paisajes del cuerpo, de la mujer, los de los
encuentros sexuales, los paisajes que ocupan los géneros y las sexualidades en
conflicto, los paisajes del afecto. También Los paisajes del conflicto social y
político y los paisajes del recuerdo y del olvido. Paisajes de los mitos de una
sociedad, paisajes de la repugnancia o del miedo. Paisajes nombrados como
opacos, de diáspora y de exilio. Paisajes latentes, que se acercan a esos paisajes
prehistóricos que propone Smithson, como seguir la ruta de los ríos desviados por
una explotación minera o sepultados por la construcción de una carretera. Los
paisajes así nombrados tienen la posibilidad metodológica de buscarlos en el
espacio de la geografía y de la historia y construir unas nuevas cartografías.
Para Nogué, el paisaje es una construcción social. Esto es, resulta de una
transformación colectiva de la naturaleza y de los imaginarios culturales. Los
paisajes naturales se han transformado en espacios culturales y en una
representación que legitima un status quo (Nogué, 2007:12).
En Colombia, Juan Fernando Herrán en los primeros años de los noventa, realizó
obras fundamentales sobre el interés por la naturaleza y por estos paisajes
invisibilizados. La primera obra que habría que nombrar, rompe con la
contemplación y resuelve convertir el cuerpo en un instrumento para transformar
la naturaleza. Herrán literalmente se come el paisaje. La obra Sin título (1993) es
un registro en video de una acción que comienza y termina en cinco minutos y
diez segundos. Empieza con un corto panorama, casi una instantánea, de un
bosque primario y un lago; luego la cámara se va desplazando hasta encuadrar la
cara, el cuello y la boca del artista que él llena de pasto; lo mastica lentamente; se
intuye en el gesto el trabajo de la lengua; escupe, cuando es necesario, una saliva
de un color verde intenso y finalmente deja salir de su boca una esfera casi
perfecta que se muestra en sus manos como una reliquia.

528

Joan Nogué. La construcción social del paisaje. Biblioteca Nueva, Madrid, 2007.
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Juan Fernando Herrán. Sin título. Video. 55´10´

¿Qué señala esta obra? En primer lugar, una relación diferente con la naturaleza. Y
es que Herrán ha manifestado hacia el paisaje en obras anteriores, múltiples
inquietudes que lo llevan a sentirse insatisfecho con su representación lejana e
idealizada. Entonces busca su lado sensorial; encuentra la otra cara del signo
volviéndolo un evento material, corporal, escatológico. Lo convierte en un paisaje
rumiado por el interior de su boca, buscando un contacto con el material desde
dentro. Convierte así la boca en un instrumento que, al imprimirle un cierto ritmo,
va separando la materia del líquido y combina los elementos en diferentes
proporciones dándole a la hierba una nueva forma.
Incluye al paisaje en la tradición de lo excluido y de lo silenciado en este caso no
solo la naturaleza sino el cuerpo. Agnes Heller dice que habitamos la percepción
en medio de un cisma: la separación de idea y cuerpo. Por eso nos veríamos
obligados, según ella, a satisfacer en exclusiva las necesidades de lo sensorial
continuamente insatisfecho, y en arrebatos periódicos pretender elevarnos al nivel
del espíritu y esconder lo corpóreo 529 . Herrán restablece al cuerpo como
experiencia y como herramienta de conocimiento.

529

Estas reflexiones se encuentran en el libro de Agnes Heller, Teoría de los sentimientos. En él,
Heller explora la implicación con algo o con alqguien y sus consecuencias ( Heller, 1999).
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En otra obra de Herrán, una fotografía muestra sus pies metidos en estiércol. es
una fotografía enmarcada doblemente: con un marco de acero y con otro de
estiércol prensado, para subrayar la importancia de ese lugar de encuentro, hombre
naturaleza, que la modernización hizo extraño y por momentos imposible. Dice
Herrán:
“La fotografía fue tomada cuando supe que los niños campesinos de las tierras
altas salen a la madrugada a ordeñar vacas y meten sus pies en boñiga fresca para
recibir su calor. Me pareció una relación muy íntima entre el cuerpo y la
naturaleza condicionada por la necesidad de reconfortarse. La fotografía rescata
ese acto” (Gómez, 2012:38).

Rescatar actos perdidos en medio de una acelerada modernización, eso también es
un aporte de la obra de Herrán. Y recastarlos implicándose en estos actos,
haciendo partícipe su cuerpo.

Juan Fernando Herrán. Sin título. Fotografía en blanco y negro y marcos en metal y estiércol, 1992

Para Herrán el paisaje es también es un espacio para ejercer su curiosidad y sus
preguntas sobre las condiciones de señalamiento político de espacios y personas.
Lo legal y lo ilegal modelan el paisaje. En diferentes viajes por Portugal, Londres,
Turquía y Colombia, Herrán recopila evidencias de los diferentes tratamientos
dados a la amapola por los gobiernos de cada país y realiza un paisaje desplegado
en sus condicionamientos históricos, políticos, sociales y plásticos, llamado
Papaver Somniferum, (1994-2000). El proyecto consiste en fotografías de campos
de amapola, unos legales, que se exhiben a la vista de todos ya sea como tarjetas
postales o como base de las industrias farmacéuticas. Y otros ilegales, escondidos
en las montañas, regados con glifosato y judicializados, con leyes que caen sobre
todo, en la persona de los campesinos minifundistas (Herrán, 2004).
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Juan Fernando Herrán. Papaver somniferum 1. Campo de amapolas. Portugal, 1994
2. Campo A, Turquía 1999 Amapola manchada, 2000

Juan Fernando Herrán. Papaver somniferum. 1. Campesino cultivador de amapolas, para la
producción de drogas farmacéuticas. Cerca de çay, Turquía, 1997. 2. Fábrica gubernamental para
la producción de drogas farmacéuticas. Región de Afyon Turquía, 1997

Juan Fernando Herrán. Papaver somniferum.1. Detención área de cultivos ilícitos, Cauca, 1992.
2.Campesinos colombianos cultivadores de amapola, 1992

Juan Fernando Herrán. Papaver somniferum.1. Campo de amapolas, tala de bosques Colombia. 2.
Fumigación con glifosato, Colombia, 1992
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El cáliz de la amapola en esta serie también es protagónico: exhibiendo el látex, y
como un bastón con las huellas del rallado para su extracción, convertido en
testigo de una paradoja: en un negocio más que lucrativo, los principales señalados
son los campesinos.

Juan Fernando Herrán. 1.Amapola manchada, 2000. 2. Imágenes de papaver somniferum

Juan Fernando Herrán. Tríptico judicial, fotografía 1999

Las fotos de las pequeñas fincas de subsistencia, invisibles en las montañas, le
permitieron a Herrán hacer una obra en plomo, Terra Incógnita, de unos
montículos gigantes como piedras que sostienen pequeñas casas en ruinas o
personas solitarias, tendidas en el piso en medio de un evidente desamparo.
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Juan Fernando Herrán Terra incógnita. Piezas escultóricas en plomo, 2000- 2002

Su reflexión oscila entonces en señalar por un lado, un paisaje intervenido por el
narcotráfico, la precariedad del habitar del campesino y los militares, y por otro,
un hacer campesino que se resiste. Es el caso de Campos de visión, una serie de
fotografías tomadas al cielo, y por azar. Herrán en una de sus caminatas
fotográficas, apunta su cámara hacia el cielo y comprueba que el espacio aéreo
colombiano se encuentra surcado permanentemente por aviones y helicópteros
militares que él empieza a investigar y a identificar plenamente530. El fondo de
estas fotografías recuerdan las cordilleras o la selva, y para lograrlo, Herrán se
toma el trabajo de pasar a un documental más plástico, interponiendo vegetación
entre el lente y avión. Campo Santo (2006) son mas de trescientas fotos de gran
530

Herrán dice: “Es evidente que en un país donde la vigilancia se ejerce de tantas maneras es ya
un síntoma, una situación patológica; un país que necesite tanta vigilancia, tiene problemas graves
de convivencia, de carencia. Pero lo que me interesa es que es un fenómeno que emite “frecuencias
bajas” sobre la condición urbana o rural. Terra Incógnita, mi anterior obra, exploraba esa idea de la
mirada superior, de control visual a distancia, ejercida desde el aire. Esta serie, Campos de visión
es sobre el mismo tema: la constatación de un poder que vigila, pero en este caso está evidenciado
desde el sujeto. Esa estructura de vigilancia se ve desde un sujeto que mira de la tierra hacia arriba,
un sujeto que se encuentra en una situación desventajosa y confronta con su cámara de fotografía,
con lo que puede, la superioridad y la actitud de ese otro esquema que funciona en términos
bélicos.”
“Nurtario, por ejemplo, es un avión español de transporte. Kfir es israelí, un avión de combate
supersónico, lo mismo que El Mirash, francés. Arpía B es un helicóptero fabricado en Estados
Unidos, artillado y equipado con lanza cohetes, uno de los más poderosos que existen. El Huey fue
usado en Viet Nam. El Araba, brasileño, cuya característica es que sólo necesita 300 metros para
despegar. El T37 se usa para ataques y reconocimiento y el Hércules es el conocido avión de
carga”.
“Me gusta también resaltar los nombres y la procedencia de los aviones porque empiezan a mostrar
el conflicto en sus aspectos de economía de guerra. Hay muchos países que producen armas y que
las venden y esa división entre países en conflicto y países pacíficos empieza a disolverse.
Inglaterra, Brasil, España y los Estados Unidos basan su economía en un gran porcentaje en la
venta de armas.” (Gutiérrez, 2005).
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formato, resultado de una de sus caminata por la zona rural de Guasca
Cundinamarca y constituyen un documento de cruces que encontró en su
recorrido, cruces sin nombre. Son fotos de cruces hechas con un gesto artesanal y
campesino, un documento sobre señales de entierros. ¿De personas o de
animales?, ¿de entierros simbólicos o reales? ¿cruces de mayo? –quién podrá
saberlo–, pero que ponen de manifiesto el lugar del duelo en el campo
colombiano.

Juan Fernando Herrán. Campos de Visión. Fotografías, 2004

Juan Fernando Herrán, Campo Santo, selección de fotografías 2006

A mi modo de ver Robert Smithson instituyó una redefinición del arte como un
trabajo de campo, que como método del antropólogo consiste en: Residir en el
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lugar durante un tiempo, sumergirse lingüísticamente en las condiciones del lugar,
entender sus signos; observación participante y tomar fotografías y notas. Los
artistas colombianos han convertido esta idea metodológica en herramienta,
evidentemente no seguida al pie de la letra. Se usa aquí para decir que los artistas
muestran una tras escena de la situación de la naturaleza y se deja ahí en su
recolección y sin darle una unidad, tal vez advirtiendo su imposibilidad de
representarla como unidad.
Esta idea también la comparte Rosario López (Bogotá, 1970). Ella emprendió una
expedición por diferentes lugares y toma fotografía que luego amplía. Estas
fotografías conviven con una materialización que trae a la escultura una atención a
los detalles de acerca de la forma como se comporta la naturaleza.
En el 2007, Rosario López se enfrenta a una montaña de hielo que se desmorona
permanentemente: El Perito Moreno, el glacial al sur de Argentina. Escogió un
paisaje agónico, muestra de solidez, cambio y fragilidad. A partir del viaje de
Rosario López a la Patagonia, y de esta obra, White Fence el paisaje cobra otra
dimension; su vulnerabilidad y su urgencia por atenderlo.
Precisamente Stephen Zepke propone una discusion filosófica muy pertinente
frente a White Fence sobre la diferencia entre lo bello y lo sublime. Es pertiente
porque la historia del arte ha sido leída a traves de lo bello, de lo armónico, del
acomodo, a veces de manera violenta, de la diferencia a las reglas; El arte es el
territorio de una definición de belleza que oculta el horror. Después de los
procesos de desidealizacion del arte de los años sesenta una percepcion de lo
sublime es decir del del caos, lo agónico, la ruina, la impermanencia aparece en el
arte de manera contundente. Zepke dice:
“En la sensacion sublime, el caos de la naturaleza se revela, una naturaleza
que ya no obedece a las mismas reglas, como ocurre con la experiencia de
lo bello, sino que des-fonda las facultades que determinan nuestra
humanidad. En lo sublime, sostiene Deleuze una sensación inhumana (o
mejor, una fuerza sobrecogedora y como tal anti-humana) emerge como
fundamento de nuestra percepcion, una ambigüedad digna de la grieta de
White Fence”.531
López deja el documento en la fotografía y con la pequeñas esculturas de tela
intenta aprender de los efectos casi invisibles del paisaje que configura el agua de
formas caprichosas. Luego las clasifica y les da lugar.

531 Zepke reflexiona sobre la lectura que Gilles Deleuze hace de Kant. Deleuze retoma el concepto de lo
sublime y lo convierte en una herramienta indudable para afrontar la otra cara de la configuración y la
coherencia y lo hace necesario para mirar el caos y la vulnerabilidad. Stephen Zepke. “La cartografía
artística de la sensación”. En White Fence Rosario López. Espacio LIA Bogotá, 2007, pg 32.
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Rosario López. White Fence. fotografía, 2008

Rosario López. White Fence. Madera y tela rellena, 2008

Rosario López. White Fence. Madera y tela rellena, 2008
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Si Herrán y a su manera López despliegan una amplia información para abrir la
visión del espectador hacia el cultivo de amapola y el uso del glifosato, Miguel
Ángel Rojas condensa la experiencia como una forma de denuncia. Santa, son
cuatro inmensas fotografías de un bosque nativo intervenidas con un texto escrito
con calaveras que dice, “llueva de los cielos bienhechor rocío como riego santo”,
una frase de la novena de aguinaldos. Rojas a mi modo de ver, contrapone imagen
y texto, para evidenciar los efectos de una ideología que envolvió a la naturaleza
dentro de un imaginario idílico mientras los procesos de exterminio se daban
paralelamente. Y en este caso un pesticida que se esparce de manera generalizada
sobre todo el ecosistema.

Miguel Ángel Rojas. Santa, 2006. Detalle

Miguel Ángel Rojas. Santa. Cuatro paneles de 180x90 c/u. Fotografía intervenida, 2006

Santa, detalle
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Y denunciar el glifosato es también el propósito de las obras de María Elvira
Escallón, pero usando una actitud que roza la crueldad, dejándose llevar por una
curiosidad sobre sus efectos con una acción radical: poniendo a prueba las flores
de su balcón, y un rincón del Jardín Botánico en Bogotá. Ella dice:
Me preguntaba con frecuencia acerca de lo que ocurre a esos remotos campos de
nuestro país sometidos a los procedimientos de fumigación. Investigué en varias
fuentes pero no encontré imágenes donde se vieran las consecuencias de estas
fumigaciones sobre estos campos, solo fotografías de avionetas fumigando, cifras
y textos. Este Proyecto llamado Paisaje domestico, se relaciona con esta
preocupación que ha crecido últimamente desde que el gobierno decidió realizar
fumigaciones en los Parques Nacionales.
El día 24 de agosto de 2005, empezó esta acción, interviniendo una mínima
porción de tierra de 40 x 40 cts. de un Parque Nacional cercano a Bogotá. En ella
realicé un procedimiento de fumigación a escala. Se consiguieron los mismos
agentes químicos que se utilizan en estos programas, se mezclaron y aplicaron
con un aspersor manual en las proporciones utilizados en ellos. Después, día tras
día, por el espacio de un mes, se llevo a cabo un registro lo que aconteció. Este
trabajo, es el resultado de estas acciones. Permite atestiguar de cerca, los efectos
de otras acciones, enormes, distantes e invisibles ( Escallón, 2005).

María Elvira Escallón Paisaje doméstico, 2005
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En el 2003, Escallón presentó Nuevas Floras. Se trata de once fotografías de gran
formato de una talla a un bosque nativo, que Escallón le manda a hacer a un
artesano. Tallas barrocas y geométricas, evidenciaban la historia y la cultura como
principales modificadores de los seres vivos. Escallón realizó una tesis de maestría
en Historia y teoría del arte, en la cual reflexiona sobre la intervención que hacen
los artistas sobre los seres vivos. Refiriéndose a las obras de Santiago Sierra y a
las suyas: Ella dice:

María Elvira Escallón, Nuevas floras fotografías 2004

“Estas obras abordan el cuerpo de otros seres (personas, animales, plantas) a
través de dos procedimientos: introduciendo una serie de modificaciones
significativas y en muchos casos, permanentes en estos (intervención), o,
exponiéndolo a condiciones difíciles, a veces semejantes a un castigo (uso).
Todos estos trabajos son presentaciones reales, es decir no son imágenes
generadas a partir de técnicas de montaje fotográfico o cinematográfico. Muchos
de estos proyectos suponen operaciones de apropiación a un nivel éticamente
problemático. Varias entre ellas, implican una dosis de crueldad sobre el otro”
(Escallón, 2010).

Escallón se decide a poner en práctica lo que critica y así somete a un ser vivo al
exterminio. No apela a la ironía sino a despertar emociones con una imagen de
evidencia contundente. Pienso que El jardín doméstico logra evidenciar
rápidamente los efectos de un pesticida generalizado y que realmente sólo una
minoría ha visto de primera mano. En Nuevas floras, el bosque revivió, porque la
poda, casi al límite, sin embargo se hizo de tal manera que pudiera volver a crecer.
La ampliación de la discusión sobre la naturaleza pienso que viene dada
principalmente porque Escallón, en un proceso inverso a Rojas, le da imagen a la
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noticia escrita repetida, que habla de erradicación de cultivos ilícitos con glifosato,
pero que como ella misma dice, es una noticia que no permite ver la quema y
destrucción tan rápida de las plantas, y que, ella confía en que la imagen lo
revele532.
En arte colombiano el jardín ha sido una manera de que el sujeto que no puede
intervenir directamente en los procesos económicos y sociales “macro”, sí pueda
usar lo que tiene a su alcance para evidenciarlos. Milena Bonilla por ejemplo, En
Jardín urbano (2003), sembró plantas en empaques, como las abuelas de la zona
cafetera quienes siembran toda clase de matas en tarros “Milo” o de avena
“Quaker”. En Jardín urbano, las materas tienen una carga económica y política:
una mata de coca en una caja de Coca-Cola o una de maíz en una caja de Cornflakes o una de cacao en un empaque de chocolate instantáneo. El arte hace visible
el hilo que conecta la vida cotidiana con procesos de globalización. Hace visible
que Latinoamérica produce una materia prima, Estados Unidos y algunos países
europeos transforman y vuelven a Latinoamerica convertida en productos de
consumo masivo. Este jardín hace evidente el poder las lógicas económicas entre
el cultivador primario y la indistrialización.

Milena Bonilla. Jardín Urbano. Objetos y plantas, 2003

Wilson Díaz tomó una amplia serie de fotografías de los de los antejardines de
Cali donde la planta de coca se usa de manera ornamental. Aquí la serie no
necesitaba mayores explicaciones: una planta perseguida y cercana a la vez.

532

José Ignacio Roca dira: el cuestionamiento de los límites entre lo natural y lo cultural,
La naturaleza siempre ha hecho parte de la práctica artística, bien como tema - el género del paisaje
- o como material. Nuevas Floras se inscribe simultáneamente en varios de los géneros
tradicionales del arte: es literalmente paisaje; es arte de la tierra, en el sentido en que es una
intervención en el territorio, con sus mismos materiales; es también escultura en el sentido más
convencional del término . Pero al hacer coincidir estas tres instancias, la acción escultórica en la
fuente viva del material y en el paisaje, Escallón logra una obra muy compleja en la cual señala la
relación entre lo natural y una intervención artística que con su acción singular interrumpe de
manera temporal el curso natural de los acontecimientos (Roca, 2003).
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Wilson Díaz. Antejardines, 1998

El caso de María Teresa María teresa Hincapié (Armenia, 1956) no es solo
evidenciar o señalar sino que se decide a dar testimonio con su propia presencia y
acciones de la importancia de la naturaleza. Con frecuencia presentaba ante el
espectador de la galería o del museo, “haceres” simples, tales como dedicarse a
plantar, y en este caso resultaba aún mas contundente porque fue una acción
realizada en un domesticado jardín de la Biblioteca Ángel Arango en Bogotá, en el
marco de una nutrida exposición de arte latinoamericano realizada en esta
institución para conmemorar los 500 años del descubrimiento de América llamada
Ante América, en 1992.

María Teresa Hincapié. Esta tierra es mi cuerpo, Performance, 1992

Hincapié usaba las grandes exposiciones en las cuales los artistas hacían,
construían, trasteaban, para reducir su hacer a lo mínimo. Por ejemplo, en Hacia lo
sagrado (1997), en el marco del Primer premio Luis Caballero, Ella dejo
desocupada la gran sala del planetario distrital en Bogotá de paredes blancas, y en
ella hizo tres intervenciones: una escalera que conducía a un pequeño patio, que en
realidad era casi invisible para el visitante. E invitó a cantar con su tiple, a un
campesino anciano, un vecino de su vereda, mientras un perro de piel de grandes
manchas deambulaba por la exposición. Lissette Lagnado, critica brasileña
propuso un concepto: instauración plástica. Con él quería revelar que a finales del
siglo XX algunos artistas resuelven no actuar, sino invitar a personas
generalmente no tomadas en cuenta para el arte a participar con sus actividades en
el espacio533. Invitar a la experiencia de la gente a que intervenga el museo.
533

(Gutiérrez, 1998:121-122)
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Y será en ¿Quién engendra las gotas de Rocío?, donde Hincapié hará una apuesta
mayor: intervenir una iglesia colonial con tres árboles y durante 15 días caminar
alrededor de ellos. Era un contrapunto entre las tallas barros del siglo XVII, el olor
de los árboles y el silencio de su acción534. Con estos ejemplos se quiere destacar
que el arte añade ideas y perceptos para que el espectador abra la posibilidad de
discutir una relación de ruptura de desacuerdo entre la naturaleza y el habitar.
Plantean la inclusión en la discusión de los seres vivos cada vez más arrinconados
y la necesidad de alguna experiencia e la representación, más allá de la
contemplación.

María Teresa Hincapié. ¿Quién engendra las gotas de Rocío? Instalación performance, Bogotá,
Iglesia de Santa Clara, 2006

Ese desacuerdo nombrado entre la consciencia de ser expulsado ya del paraíso y la
mímesis, también se ve en la constriucciñon de ciertos objetos críticos. Y es que
hay una dimensión de la relación entre arte y naturaleza mediada por la reflexión y
la convivencia del hombre burgués y las cosas. Una relación que establece la
534

Los árboles fueron autorizados por el jardín botánico de Bogotá, árboles recogidos después de
una tala urbana.
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manera de pensar burguesa, cómoda, utilitarista, coleccionista y hedonista, con las
cosas, y que consiste en convertir los productos utilitarios y los objetos simbólicos
y de lujo, en mediadores entre el sujeto y las relaciones sociales. Los objetos se
instalan como prótesis, extensiones del cuerpo, o como un decorado artificial.
Abraham Moles dice lo siguiente:
“El objeto, la casa, la ciudad, las imágenes de las comunicaciones masivas
ocupan una proporción tan grande en nuestro espacio psicológico, que la
existencia misma de la naturaleza tal como la imaginaban los filósofos de hace
2000 años, puede, a su vez, cuestionarse legítimamente y aparece
fenomenológicamente, como un producto de artificio… En otros términos, la
“naturaleza” ya no es natural; es como el objeto o la casa producto del artificio.
Mejor dicho la naturaleza es un error histórico (Moles, 1990: 14).

Lo que señala Moles es que la naturaleza en realidad son una serie de objetos con
los que el sujeto establece relaciones. Es en ese contexto donde Imperio la obra de
Carlos Castro toma suma importancia.

Carlos Castro, Imperio. Perra disecado, objetos de bronce, 2011

Carlos Castro nació en Bogotá en 1975 y se ha dedicado a construir objetos que se
podrían nombrar como máquinas de desengaño, objetos que no creen demasiado
en el presente, que arrastran pedazos del pasado, objetos decadentes y extraños.
Pero no me refiero a objetos dadaistas o surrealistas, es decir extraños como un
ejercicio de anti matemáticas, sino extraños porque buscan una mirada pensativa
sobre la historia y el contexto colombiano con una cierta distancia.
Precisando, Castro se ha dedicado a construir objetos como mobiliarios de salón.
En ellos el cuerpo está implicado y entonces el espectador lo toma en cuenta, se le
acerca de manera mas íntima y claro no queda duda que es un objeto decorativo
propio de la sala de una casa. Son objetos que abren la posibilidad de una
observación exploratoria; son imágenes en proceso, abiertas, ni idealización ni
terror sino que producen un despertar lento que el espactador va viviendo. Como
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el desengaño que va acercando la percepción a la realidad pero no de golpe sino
creando sospecha, de pronto risa, aceptación, rechazo, preocupación, va llamando
a la complejidad, permite develar síntomas.
Imperio es un objeto construido con una perra callejera disecada. Dice Castro: “me
la entregaron muerta en la perrera municipal y la mandé disecar”. En este caso es
una perrra convertida en objeto que recuerda los gabinetes de curiosidades del
siglo XVIII y XIX con su “alegre” acumulación de posesiones que estimularon
una promiscua percepción simbólica. En un gabinete de curiosidades, la naturaleza
disecada que era un ritual en la antigüedad, se convierte en espectáculo “del
triunfo” de la cultura sobre la naturaleza y tambien en espectáculo de la muerte.
Esta perra callejera (sin linaje) como mobiliario, además invita a una mirada anti
idealizante sobre el concepto de origen y de identidad: Y es que la historia de
Colombia cuenta con siglos de imágenes que escogen un aspecto incontaminado,
limpio, para exhibirlo como noción de origen, y como noción de identidad.
Cuántas prácticas persecutorias han generado estas imágenes, contra comunidades
y contra los sujetos. Cuántas veces en los discursos públicos y en las
conversaciones privadas se culpa a un origen indígena o esclavo (peresozo,
indolente – recordemos la obra Teoría del color–) la no resolución de conflictos.
Y cuántas vergüenzas contra el propio cuerpo ha generado la nocion de identidad.
Pero además en Imperio, la perra callejera alimenta el mito de dos hermanos en
luchas fraticidas. Naturaleza mueble en fin, como antiarte, como Kitsch que
propone la baratija para mostrar el exceso que rodea las sociedad industrializada y
duda del amontonamiento “feliz” del poseedor (Moles, 1991: 39).
Expulzados del paraíso, entonces en un nombre para señalar esa relación distinta a
la armonía que la sociedad establece con la naturaleza, y que implicaría, la
instaisfacción con la mímesis y la búsqueda de otros maneras de presentación y
representación.

3.5. Objetos en el lugar de…
Objetos en medio del flujo
Los años noventa en el arte sorprendieron con objetos que problematizaron el
concepto de escultura de muchas maneras. Objetos íntimos, tal vez porque el
artista perdió el interés y la posibilidad de intervenir un espacio con una escultura
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monumental535 y se replegó a su taller a realizar objetos con materiales orgánicos,
pobres, que podía manipular personalmente, de manera ritualístico. Carolina
Ponce de León habló de un performance privado que se expone en público, y es
una buena manera de decirlo 536 . Aparecieron entonces objetos hechos con
materiales naturales, muy poco vistos, que resultaban de una entrega a la no
forma, y que sin embargo no se quedaban allí, sino que buscaban configurar
finalmente un objeto con la determinación de ser público. Buscaban a su manera,
establecer un dialogo con el lugar537.

María Fernanda Cardozo. Colchón. Tierra, y medias de nylon, 1988

El XXXIII salón de Artistas de 1990 fue un punto de quiebre, sobre todo con las
obras de jóvenes desconocidos hasta el momento. María Fernanda Cardozo
(Bogotá, 1963) expuso por ejemplo unos módulos horizontales de medias de nylon
rellenas con tierra. Un gesto simple, pero con una complejidad en la ejecución y
sobrecogedor: formas orgánicas yacían en el piso538.Y sobre todo coronas. Y sí, es
significativo que en medio de la lucha urbana que instauró el narcotráfico y del
exterminio de un partido político como UP, y de esas fotos repetidas de
fragmentación de espacios y objetos, muchos de estas obras fueran coronas, que la
sociedad reconoce como gesto ceremonial.
María Fernanda Cardozo realizó una exposición en 1991 en la Galería Garcés y
Velázquez en el centro de Bogotá. El espectador encontraba el espacio
transformado con todo tipo de coronas funerarias como si estuviera invitado a un
535

Hay que recordar que la escultura en Colombia tenía una tradición y en el momento una amplia
presencia de la escultura en metal, con la idea de que la la forma se desenvolvía en su propia
lógica: John Castles, Las primeras obras de Clemencia Echeverri y de Hugo Zapata, Rony Vayda,
entre otros.
536
Carolina Ponce de León. Doris Salcedo. Imágenes de Duelo. Galería Garcés y Velázquez,
Bogotá, 1990
537
Dice Herrán: “Hice una corona pequeña como ensayo, pero no quería una imagen que quedara
sólo a nivel artesanal, individual, sino un objeto más social; entonces pensé hacerla más grande y
empecé a enrollarla dentro de una formaleta circular. El tiempo invertido en el proceso le daba
valor a la escultura porque era insistir en un material tan difícil, verdaderamente espinoso, como
nuestra situación “ (Gutierrez 2004:108).
538
Ella comentará a una pregunta que le hice: “Este colchón me recuerda la historia de la princesa
y el guisante: Cómo podemos dormir sobre tanta muerte? This Mattress reminded me of the story
of the princess and the pea. How can we sleep over so many dead?”
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duelo colectivo. Estas coronas estaban armadas con flores de plástico; en ese
momento su estudio quedaba cerca del cementerio central de Bogotá, y a ella le
sorprendió el uso de las flores de plástico, que se manipulaban, como las
“naturales”, de manera precisa. Empezaba entonces a cambiar ese concepto, del
artista como creador a partir de la nada, por uno diferente, que reivindica acciones
de observar su entorno inmediato y editar o reorganizar los materiales de ese
puesto de observación específico en el cual le tocó vivir. Estas coronas tenían una
dimensión adicional: convertir una galería de arte en una sala de velación.

María Fernanda Cardozo Sin título, Flores de plástico cintas, 1990

Sobre el duelo hay numerosos estudios acerca de los procesos psíquicos del sujeto.
Esta obra hacía evidente el aspecto espacial del duelo. Y es que es posible hablar
de la muerte y su duelo desde sus maneras de habitar y sus hábitos. Olga Lucía
Londoño es una arquitecta que hizo un estudio sobre el duelo como una emoción
que ocupa un lugar en los espacios privados y públicos y dice: “No se puede
afirmar que la muerte acompañe al ser humano en su diario vivir, pero a pesar de
su aparente lejanía y su supuesta distancia, es un hecho que ocurre diariamente;
ella está ahí, haciendo presencia en forma de acontecimiento incierto, como un
ingrediente del habitar” (Londoño, 2006:32).
Sin embargo, una frase de Philippe Ariès, es una advertencia, refiriéndose a la
transformación de los sujetos ante la muerte sobre todo en las ciudades: “La
sociedad no tiene ya pausas. La desaparición de un individuo ya no afecta su
continuidad. En la ciudad todo continua como si nadie hubiera muerto” (Aries,
1997:452). Y es verdad: en la ciudades cada vez es menos visible la referencia a la
muerte de otro. Pero, retomando a Londoño, el duelo entonces, a pesar de su
lejanía, ocurriría, visible o no en el sujeto, y es interesante definirlo como lo hace,
Rosa García Orellán: como una “conversación con la muerte” (García-Orellán,
2003: 312). Conversación que sería aplazada, evadida o confrontada por un
individuo, pero es una conversación al fin, manifestada en pesadumbre, o
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melancolía dirá Freud, en definitiva un trabajo psíquico539.

539

En Duelo y melancolía Freud Dice: “La melancolía se singulariza en lo anímico por una
desazón profundamente dolida, una cancelación del interés por el mundo exterior, la pérdida de la
capacidad de amar, la inhibición de toda productividad y una rebaja en el sentimiento de sí que se
exterioriza en autorreproches y autodenigraciones y se extrema hasta una delirante expectativa de
castigo. Este cuadro se aproxima a nuestra comprensión si consideramos que el duelo muestra los
mismos rasgos, excepto uno; falta en él la perturbación del sentimiento de sí. Pero en todo lo
demás es lo mismo. El duelo pesaroso, la reacción frente a la pérdida de una persona amada,
contiene idéntico talante dolido, la pérdida del interés por el mundo exterior -en todo lo que no
recuerde al muerto-, la pérdida de la capacidad de escoger algún nuevo objeto de amor -en
remplazo, se diría, del llorado-, el extrañamiento respecto de cualquier trabajo productivo que no
tenga relación con la memoria del muerto. Fácilmente se comprende que esta inhibición y este
angostamiento del yo expresan una entrega incondicional al duelo que nada deja npara otros
propósitos y otros intereses. En verdad, si esta conducta no nos parece patológica, ello sólo se debe
a que sabemos explicarla muy bien. Aprobaremos también la comparación que llama «dolido» al
talante del duelo. Es probable que su legitimidad nos parezca evidente cuando estemos en
condiciones de caracterizar económicamente al dolor (4).Ahora bien, ¿en qué consiste el trabajo
que el duelo opera? Creo que no es exageradoen absoluto imaginarlo del siguiente modo: El
examen de realidad ha mostrado que el objeto amado ya no existe más, y de él emana ahora la
exhortación de quitar toda libido de sus enlaces con ese objeto. A ello se opone una comprensible
renuencia; universalmente se observa que el hombre no abandona de buen grado una
posiciónlibidinal, ni aun cuando su sustituto ya asoma. Esa renuencia puede alcanzar
talmintensidad que produzca un extrañamiento de la realidad y una retención del objeto
por vía de una psicosis alucinatoria de deseo (5). Lo normal es que prevalezca elacatamiento a la
realidad. Pero la orden que esta imparte no puede cumplirseenseguida. Se ejecuta pieza por pieza
con un gran gasto de tiempo y de energía de investidura, y entretanto la existencia del objeto
perdido continúa en lo psíquico. Cada
uno de los recuerdos y cada una de las expectativas en que la libido se anudaba al objeto son
clausurados, sobreinvestidos y en ellos se consuma el desasimiento de la libido (6). ¿Por qué esa
operación de compromiso, que es el ejecutar pieza por pieza la orden de la realidad, resulta tan
extraordinariamente dolorosa? He ahí algo que no puede indicarse con facilidad en una
fundamentación económica. Y lo notable es que nos parece natural este displacer doliente. Pero de
hecho, una vez cumplido el trabajo del duelo el yo se vuelve otra vez libre y desinhibido
(7).Apliquemos ahora a la melancolía lo que averiguamos en el duelo. En una serie decasos, es
evidente que también ella puede ser reacción frente a la pérdida de un objetoamado; en otras
ocasiones, puede reconocerse que esa pérdida es de naturaleza más ideal. El objeto tal vez no está
realmente muerto, pero se perdió como objeto de amor (P. ej., el caso de una novia abandonada). Y
en otras circunstancias nos creemos autorizados a suponer una pérdida así, pero no atinamos a
discernir con precisión lo que se perdió, y con mayor razón podemos pensar que tampoco el
enfermo puede apresar en su conciencia lo que ha perdido. Este caso podría presentarse aun siendo
notoria para el enfermo la pérdida ocasionadora de la melancolía: cuando él sabe a quién perdió,
pero no lo que perdió en él. Esto nos llevaría a referir de algún modo la melancolía a una pérdida
de objeto sustraída de la conciencia, a diferencia del duelo, en el cual no hay nada inconciente en lo
que atañe a la pérdida. En el duelo hallamos que inhibición y falta de interés se esclarecían
totalmente por el trabajo del duelo que absorbía al yo. En la melancolía la pérdida desconocida
tendrá por consecuencia un trabajo interior semejante y será la responsable de la inhibición
que le es característica. Sólo que la inhibición melancólica nos impresiona como algo enigmático
porque no acertamos a ver lo que absorbe tan enteramente al enfermo. El melancólico nos muestra
todavía algo que falta en el duelo: una extraordinaria rebaja en su sentimiento yoico {Ichgefühl},
un enorme empobrecimiento del yo. En el duelo, el mundo se ha hecho pobre y vacío; en la
melancolía, eso le ocurre al yo mismo. El enfermo nos describe a su yo como indigno, estéril y
moralmente despreciable; se hace reproches, se denigra y espera repulsión y castigo. Se humilla

478

3. Arte colombiano contemporáneo: archivos éticos
3.5. Objetos en el lugar de…

Pero para todos los analistas de la muerte citados, esa “conversación” cobra
sentido cuando se hace colectiva. Siguiendo a Ariès, cuando hay conmemoración,
queja, llanto colectivo (Ariès, 1984 ). “Es indudable que, parte de la elaboración
del duelo y la mitigación del dolor es narrar una y otra vez la situación”(González
y Valverde, 2011:11). Es aquí donde en esa ausencia de conversación sobre el
duelo en lo colectivo, esta exposición de maría Fernanda Cardozo de coronas con
numerosas formas y colores proponía un estar allí. El espectador se detenía en
cada configuración y permanecía un rato allí540.
Volviendo a Londoño. ella propone pensar los espacios de la muerte y del duel,
acompañando su reflexión con las ideas de lugar y no lugar de Marc Augé, para
decir que si bien la muerte ocupó principalmente la casa, a partir de los años
setenta en la ciudades colombianas, la muerte y el duelo se salen de lo privado y
ocupan un no lugar, es decir un espacio anónimo y de transito, que son las salas de
velación.
Es importante recordar lo que entiende Augé como lugar y no lugar: “Si un lugar
puede definirse como lugar de identidad relacional e histórico, un espacio que no
puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como
histórico, define un no lugar” (Augé, 2000: 83). Pero no hay que olvidar que para
Augé, el lugar y el no lugar no son categorías dicotómicas sino que son
negociaciones que el sujeto contemporáneo hace entre una identidad histórica, que
le viene por tradición, y unas identidades, anónimas y transitorias. No se trata de
satanizar los no lugares o de definirlos por su ausencia, sino estudiar sus
particulares experiencias que se desarrollan en él (Augé, 2000:120).
En este caso, una galería es un espacio aún más transitorio que una sala de
velación. Por eso considero importante esta obra; porque transformaba la galería
ante todos los demás y conmisera a cada uno de sus familiares por tener lazos con una persona tan
indigna. No juzga que le ha sobrevenido una alteración, sino que extiende su
autocrítica al pasado; asevera que nunca fue mejor. El cuadro de este delirio de insignificancia predominantemente moral- se completa con el insomnio, la repulsa del alimento y un
desfallecimiento, en extremo asombroso psicológicamente, de la pulsión que compele a todos los
seres vivos a aferrarse a la vida. (Freud,1915A) http://www.alejandriadigital.com/wpcontent/uploads/2016/01/Duelo%20y%20melancol%C3%ADa%20(1915).pdf
540
Dice Londoño: “En las salas de velación no hay adornos, sólo objetos geométricamente simples
y homogéneos, cuyas formas tienen significados asociativos y convencionales, pero al mismo tiem
po propios, denotativos y referenciales, tanto por el valor de su simpleza geométrica como por su
concepción estática y progra- mada. Son cosas-objetos significantes con un lenguaje emble- mático
propio y culturalmente homogéneo; esto es, tienen una forma y un contenido que contribuyen a la
definición del espacio. Las formas que priman en el espacio también están en los obje- tos y son
representantes fieles de la clásica geometría euclidiana: el rectángulo del ataúd, la disposición de
las escasas sillas, del mismo salón, de los pañuelos... las coronas y ramos circulares, semejantes a
las que se utilizan durante la Navidad, se consagran como objetos simbólicos encargados de llenar
el vacío del espacio alrededor de la caja mortuoria... las líneas rectas de los candelabros sobre los
que reposan velas de un blanco-amari- llento... la cruz, colgada de una de las pálidas paredes o
inserta en una base, está formada por la simpleza de la intersección de dos líneas perpendiculares
entre sí” (Londoño, 2004:175).

479

3. Arte colombiano contemporáneo: archivos éticos
3.5. Objetos en el lugar de…

estas coronas que proponían otras experiencias. Usando la convención, que le
ayuda a Cardoso a fijar al espectador en un espacio finito y conocido, las coronas
funerarias llamaban la atención visual y táctil del espectador. Las coronas eran un
exceso de detalle preciso como el exceso “inútil” del Kitsch, que Moles lo
entiende como una conciencia del vacío, de la inutilidad de los objetos en la
sociedad moderna (Moles, 1990.) 541. El no lugar, el espacio sin historia personal,
sin identidad, se abría a sentir o pensar, en el duelo, de sí mismo o de otros. Se
trataba de abrir el espacio del arte a la espacialidad colectiva del duelo.
Implícitamente era una invitación a la conversación, a un duelo colectivo como
conversación. El duelo colectivo ha sido descrito como “personas de distintas
clases sociales, religiosas y políticas que se congregan para realizar
simbólicamente despedidas o conmemoraciones”(González y Valverde, 2011:13 ).
En ese orden de ideas, María Teresa Uribe planteara que la conversación en los
espacios públicos y privados podrán hacer visible la violencia pero también
acompañar y promover planes y propuestas (Uribe, María Teresa:1990).
Cardozo hizo otro tipo de coronas: Por ejemplo Corona para una princesa
chibcha, 1990 542 . En esta obra presentaba en el espacio del arte lagartijas
disecadas, animales convertidos en cosas, y más tarde otros animales disecados
que se venden en almacenes especializados como mercancía. Cardoso les daba un
lugar en el museo, ensamblándolos con sencillez y delicadeza. Los animales
disecados se convertían en este caso en ornamento. Bien dice Arthur Danto que
desde que Andy Warhol mandó su versión de cajas de empaque de supermercado
al museo, el arte se convirtió en una pregunta para la institución museal543.
Constantemente desde ese momento hasta hoy la instiga y le dice ¡Hey algo
sucede allá afuera! y ustedes como institución no se están dando cuenta.

541

Dice Carolina Ponce de León: “El signo siniestro de la muerte toma un giro redentor
extrañamente festivo y sostenido por la levedad del Kitsch en los jardines y coronas mortuorias que
realiza Cardoso entre 1991 y 1992. Flores de plástico hablan del imaginario sentimental de la
cultura popular pero a la vez niegan la idealización de la naturaleza, celebran y condenan la ilusion
artificial de lo peremne (Ponce de León, 2004: 10).
542
Natalia Gutiérrez, Carolina Ponce de León. II Bienal de arte de Bogotá, Revista Arte en
Colombia #46, 1991.
543
Arthur Danto. Después del fin del arte. Paidós. Barcelona, 1999.
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María Fernanda Cardozo. Corona para una princesa Chibcha, 1991

Algunas veces estas obras han sido criticadas por el uso de animales disecados,
pero nada se compara con la experiencia de ir a un almacén donde guardan de
cualquier manera estos animales disecados para que los compren los estudiantes
de biología544. En Cardoso estos animales se acoplan como una danza ritual o un
juego infantil o celebran en el museo la propia serialidad que su morfología
permite, y quedan como evidencia de una naturaleza en extinción.

María Fernanda Cardozo. Coronas funerarias Galería Garcés y María Fernando Cardozo. Ranas
bailando 1990 y Agua tejida, 2003

En el mismo XXXIII salón de Artistas de 1990, también se presentó otra corona,
realizada por Juan Fernando Herrán. Una obra sin título, pero que el público
544

En frente de una Universidad en Bogotá, conocí muchos almacenes en los cuales se venden
animales disecados. Se guardan en cajones y cuando se piden por ejemplo mariposas, estas se
mueven dentro del cajón y se parten y se pulverizan. En ese momento me acordé de la obra de
Cardoso y tomó aún más sentido para mí.
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bautizó como la corona de espinas. Hablar con los artistas aclara a veces los
procesos:

Juan Fernando Herrán. Sin título. 1990

Desde la universidad la escultura se convirtió para mi en una investigación
primero sobre la materia y luego sobre la forma. La obra se concebía más
como una investigación sobre un material y después, por diferentes
motivos, se llegaba a una forma que realmente coincidiera con las
intenciones anteriores. En ese momento y desde que tomé mi primer curso
de escultura que fue con Doris Salcedo, el interés por la materia fue muy
fuerte y estimuló las inquietudes que yo tenía desde siempre por el manejo
de los materiales. Era un proceso casi alquímico que comenzaba con la
concentración en el conocimiento de un solo material y sus posibilidades de
transformación. De manera intuitiva se manifestó en mi la tendencia hacia
los materiales naturales. La corona está construida con ramas de un arbusto
que se consigue en el campo en muchas zonas de Colombia templadas y
cálidas; en Villa de Leiva por ejemplo lo usan para construir cercas,
bastante parecidas a las alambradas militares. Lo que me pareció
interesante, en un primer momento, fue la parte "morfológica" del arbusto,
el tamaño de sus ramas, de ochenta centímetros a un metro, y sus espinas
enormes, dispuestas en pares que de todas maneras recordaban el momento
histórico que estábamos viviendo. Esto unido a otras razones personales,
me permitió percibir ese elemento como doloroso, opresivo que el material
manifestaba muy bien. Empecé a jugar con él, a manipularlo, pero también
tenía muy clara en la cabeza la imagen de esas "chipas" de alambre de púas
de los almacenes agropecuarios, que me interesaban mucho como objeto,
por ese grado de compresión de la línea de alambre. Yo quería acudir a una
imagen que no estuviera únicamente relacionada con la iconografía
religiosa, como la corona de espinas, que está construida retorciendo el
material y esa compresión mecánica, industrial me interesaba
enormemente.
Hice una corona pequeña como ensayo, pero no quería una imagen que
quedara sólo a nivel artesanal, individual, sino un objeto más social;
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entonces pensé hacerla más grande y empecé a enrollarla dentro de una
formaleta circular. Lógicamente el tiempo de trabajo invertido en el
proceso le daba valor a la escultura porque era insistir en manejar ese
material tan difícil, verdaderamente espinoso, como nuestra situación.
Decidí entonces que la forma de construirla fuera muy metódica, casi serial
y efectivamente está hecha en cuatro hileras que llegan hasta arriba y
vuelven a bajar como una sola línea continua. Es importante anotar que
cada segmento fue unido entre si con tripa pero, pero si se mira con
cuidado, casi no se notan las uniones y se percibe como una sola línea
infinita que era lo que me interesaba545

Este proceso es revelador del modo de hacer, donde la forma es resultado de las
posibilidades de un material no usual para hacer escultura y así este mismo
material va dictaminando las soluciones técnicas. También revela cómo un objeto
pasa de ser un pequeño problema personal a acomodarse a problemas colectivos.
Y lo logra en su ligereza formal pero también en su “no título”. Y es que una
característica de la obra de Herrán ha sido no evadir temas, sino evadir la sobre
significación. Sus objetos, y la precisión y sobriedad de las declaraciones del
artista mismo, evitan envolver la obra en un discurso genérico sobre la violencia o
la situación del país. De las obras de Herrán no se puede decir que intentan
representar el dolor o la violencia de otro. Pero precisamente en su silencio y en su
presencia matérica han hecho que cada espectador, silenciosamente también,
reconozca sus pérdidas y vacíos y nombre la obra en el sentido que quiera darle.
Estas coronas de Herrán y de Cardoso son objetos en el lugar de un vacío o de una
pérdida, pero no ocupan el lugar de nadie.
El hacer en Herrán es diciente: Por ejemplo, presionar un objeto hasta deformarlo.
Pero no cualquier objeto: tapas de gaseosa sobre todo las de Colombiana
sometidas a furiosos procesos de quemado, cortado, prensado. O un revolver
sometido a la presión de los objetos que se convierten en en chatarra; luego este
revolver, plano, se monta sobre un espejo. Marc Augé de nuevo plantea que
cuando hay cambios en el modo de hacer, estos son un indicador de un momento
de malestar de la civilización, que exige que las relaciones entre los individuos y
en términos más generales la relación con la vida y el mundo parece que deben ser
aclaradas y vueltas a pensar (Augé,1995) .

545

Ente aparte es una pregunta que le hice al artista para un artículo que se publicó en: (Gutiérrez,
2004)
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Juan Fernando Herrán. Sin título. Tapas metálicas de botellas retornables intervenidas, 1987

Juan Fernando Herrán. Armedes. Hierro cromado y revolver sometido a presión industrial, 1992

En Herrán, los objetos han servido también para dejar consignada en el espacio del
arte una noticia. En la Quinta Bienal de Bogotá del Museo de arte Moderno en
1996, presentó una obra Anexo 273, un título que se refería explícitamente a un
expediente judicial de un proceso que investigaba la posible llegada de dineros del
narcotráfico a la campaña política para la elección de Ernesto Samper como
presidente para el período 1994- 1998546. La obra era una fotografía de una
simulación de un hecho que parecía sacado de una serie policíaca, en la cual unos
guardaespaldas en un parqueadero cuidaban unas sugestivas cajas. En la pared se
leía una frase extractada del periódico: "...se trataba de billetes de cinco y diez mil
pesos en cajas de cartón, envueltas en papel de regalo color fucsia y estrellas
brillantes". Y en el piso, cajas de fibra de vidrio, fucsia con estrellitas brillantes.
Documento al fin de esta

546

El texto re refiere al expediente anexo en el cual el cartel de Cali manifestaba la
manera como decidieron mandar el dinero a la campaña de Samper.
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Juan Fernando Herrán Anexo 273. 1996
Objeto y relato

Doris Salcedo en 1990 presentó En Bogotá Imágenes de duelo. En esta exposición
los objetos estaban sumergidos en un espacio transformado por la luz y la
penumbra. En la penumbra se encontraban camisas blancas, en fila, dobladas,
cubiertas de yeso y clavadas en una varilla de metal como un muerto. Las camisas
iban perdiendo el yeso a medida que se acercaban a un espacio más iluminado
donde se encontraban dos catres cubiertos de una material transparente, un
material orgánico. Ese material amarraba también ropa, aparentemente una
piyama. Los materiales parecían escogidos por empatía; materiales afectados por
experiencias de personas en la vida cotidiana. La escultura involucraba acciones
como envolver, doblar, recubrir, amarrar, iluminar, acciones más “afectivas” que
las que ponen de manifiesto las esculturas modernas: construir, soldar, serruchar o
clavar.
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Doris Salcedo imágenes de duelo. Objetos, instalación, 1990

En los inicios de la década esta instalación muestra planteamientos fundamentales
como por ejemplo que los materiales no se escogen con indiferencia, sino que se
escogen porque están mas cerca de lo que afecta al sujeto. Y objetos que vuelven
la mirada al duelo sobre las cosas. Si en la sala de velación los objetos son
convencionales, en la casa los objetos enfrentan al dolientes con cosas usadas por
persona cercana que ya no está. Los objetos tienen aquí un valor más allá de lo
visible, tienen un valor afectivo intangible y es lo que Salcedo quiere añadir, una
ritualización cercana al lo afectivo para acercar al espectador a su propio afecto. Y
también para que los objetos se conviertan en testigos mudos, presencias con peso,
incómodos para el que deambula, como son armarios y asientos entreverados y
detenidos.

Doris Salcedo Sin título. Armarios y asientos entre cemento, 1995
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Es innegable que Salcedo inauguró en el arte colombiano la idea armar y ritualizar
un objeto que ocupa el lugar del silencio de la cultura sobre la conversación sobre
la violencia. Pero es necesario decir también que con el transcurso de los años, el
objeto ocupó el lugar del relato de las víctimas. En ese sentido el objeto acaba
representando la voz del otro. Se ha dicho que en esta tesis un ético permite la
discusión sobre lo que es necesario hablar en una cultura y de hecho; Salcedo
promueve la conversación pero se queda corta. Vuelvo a repetir, asume el papel de
autor, médium de un problema vivido por otro, y generalmente un otro sin una voz
que pueda escucharse. SE le da una importancia “al arte” sobre el relato de la
gente común.
Me explico: En 1996 le hice una entrevista Doris Salcedo. Para que dicha
entrevista fuera publicada ella quitó los relatos del sufrimiento de la gente que
están detrás de sus obras. Quitar era su derecho, pero reservé una inquietud a
través del tiempo.
En La casa viuda, las puertas - ventanas de dos metros de largo, con telas y huesos
entretejidos, estaban recostadas en la pared o atravesadas en mitad de la galería de
Nueva York, sin una separación entre lo público y lo privado.

Doris Salcedo. La casa viuda. Madera, tela, huesos 1994

“En la casa viuda la ubicación específica de la obra es un elemento esencial
porque ella reporta una condición de vida en zonas de extrema violencia, donde
habitar ser o existir en un lugar privado, “propio”, es imposible. Sabemos que las
víctimas son obligadas a salir de sus casas para ser ajusticiadas y en otros casos
forzadas a desplazarse. La casa viuda hace una utilización precaria del espacio, lo
que Smithson denomino un no lugar( nonsite), es decir un lugar de paso
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imposible de habitar. La reubicación de las esculturas en el espacio es una forma
de trabajar la memoria. Es acercar a la consciencia del espectador, a la
desaparición y el desplazamiento forzoso, enfatizando la ausencia con imágenes
que se desvanecen” (Gutiérrez, 1996A:49).

El relato que Salcedo quitó y que rescato aquí, era el de una mujer en la zona de
Urabá que recogía pedazos de madera y de puertas y que amarró con su ropa para
construir una casa para sus seis hijos. Le acababan de matar a su marido, no podía
volver a su casa, y tenía que encontrar dónde vivir.
Atrabiliarios 1993. La artista rompe el muro de la galería e instala varios zapatos
de mujer y cubre ese nicho con membranas animales, tripas de pollo, lavadas,
tratadas y cosidas al muro con hilo.

Doris Salcedo. Atrabiliarios: 1993. Nichos, zapatos fibra animal e hilo

El relato que recuerdo detrás de esta imagen: En la zona de Urabá la gente duerme
con zapatos. Grupos armados entran a cualquier hora de la noche para ajusticiarlos
y la gente se orina de miedo en sus zapatos.
“- Llegamos entonces a una palabra fundamental en su trabajo: la
memoria, para o olvidar?
D.S.-Me interesa trabajar una memoria específica, la memoria de la
violencia en Colombia. Por eso trabajo lo político en mi obra. Creo que el
artista que produce en ligares marginados, en tiempos convulsionados y
difíciles, se conecta inmediatamente con lo político. La historia de cada
individuo se relaciona íntimamente con la de los deseas miembros de una
comunidad, porque los hechos que rodean los apabullantes y les impiden
sustraerse. Al presentar la historia de una víctima de la violencia en
Colombia, se apela a la memoria de dolor que tenemos cada uno de los
seres humanos, aquí y en cualquier lugar del mundo.
René Girard decía que la violencia acelera nuestra percepción del paso
del tiempo. El arte, en cambio, tiene la capacidad de retardar este paso.
Así lo anotó J.L. Borges en su cuento El milagro secreto, o M Duchamp,
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al decir que el gran vidrio no era óleo sobre lienzo sino retardo de vidrio.
Creo que el arte nos da la posibilidad de dicho retardo, para inscribir en la
memoria hechos que el ritmo vertiginoso de la violencia nos hace
olvidar” (Gutiérrez, 1996A:50).

En el 2010 La Biblioteca Luís Ángel Arango presentó la exposición Memorias y
huellas de la guerra. Las huellas de la guerra en las mujeres del Caribe. La
exposición, mezcla de textos resultado del Grupo de Investigación Memoria
Histórica y de las fotografías de Jesús Abad Colorado, muestra los retratos y las
historias de las mujeres que resisten después de las masacres.
“Guajira: Lunes 18 de octubre 2004. Diario la verdad: Bahía Portete. Alta
Guajira. 18 y 20 de abril 2004. Carmen Fince, Débora Barros y Telemina Barros
denuncian la masacre de Bahía Portete. Los paramilitares matan a mujeres Guayú
para someter a la comunidad. El bloque norte de las AUC coordinado por Jorge
40 y Arnulfo Flórez y 150 paramilitares asesinan a las mujeres que habían
expresado su resistencia y preocupación por la ocupación de los paramilitares y
sus intentos por establecer relaciones comerciales con indígenas”.

Fotografías de Jesús Abad colorado presentadas en Memorias y huellas de la guerra. Biblioteca
Luis Ángel Arango, 2010 Bogotá. Publicadas en El tiempo. Bogotá 25 de octubre 2010. donde
fueron publicadas estas fotografías

“Alguien le enseñó a los paramilitares que si querían destruir a los guerreros –de
la insurgencia Wuayú– tenían que aplastar a las mujeres –que para esa etnia son
sagradas–. De esta manera, humillaron a los hombres y les generaron un
sentimiento de inferioridad. Los grupos paramilitares fueron bautizados como
‘abejas africanas’. Debido a que no discriminan a la gente que ataca.547
547

Esto lo dice Jesús Abad Colorado fotógrafo de la exposición. Publicado en El tiempo. Bogotá
25 de octubre 2010, donde fueron publicadas estas fotografías.
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Didi Huberman en su libro sobre las fotografías de los campos de concentración
nazi cuenta que existía un plan de des imaginación. Hacer desaparecer la psique de
las víctimas, su lengua, su ser, sus restos, los instrumentos de su desaparición e
incluso los s (Didi Huberman, 2004). Primo Levi contará que para sobrevivir en
Auschwitz dejó de compartir el agua que escondía con su mejor amigo, que
efectivamente murió de sed (Thompson, 2007: 223).
Las obras de Doris Salcedo al parecer basculan ente mostrar y no mostrar. Las
imágenes de la exposición sobre las huellas de la guerra parece que son todo lo
contrario. Son un acto de mostrar la cara de la víctimas y de contar sus historias.
Mercedes: “Masacre de San Pedro de la Sierra (Magdalena), que a los 16 años, en
octubre de 1998, vio cómo las AUC asesinaban a sus papás y la dejaban a cargo de
sus tres hermanas trillizas, entonces de dos años”548. Violencia íntima de niñas
madres. En 1999, Álvaro Medina fue el curador de una exposición, La violencia
en Colombia, que recopilaba obras de artistas colombianos sobre la guerra desde
1948. Fue una exposición exhaustiva a la que es necesario referirse más
ampliamente pero por el momento se podía evidenciar que en 50 años de arte
colombiano no había una referencia a la violencia más íntima, psicológica y
familiar y a la violencia simbólica que según Bourdieu es la violencia que ejerce el
sujeto sobre él mismo sin que se de cuenta, porque es una violencia que viene de
interiorizar un sistema educativo. La corta información periodística sobre
Mercedes en esta exposición, deja entrever esa situación: niñas convertidas en
madres por la masacre de los adultos en su círculo familiar cercano.

Fotografías de Jesús Abad colorado presentadas en Memorias y huellas de la guerra. Biblioteca
Luis Ángel Arango, 2010 Bogotá. Publicadas en El tiempo. Bogotá 25 de octubre 2010. donde
fueron publicadas estas fotografías

548

Publicado en El tiempo. Bogotá 25 de octubre 2010, donde fueron publicadas estas fotografías.
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La masacre lleva implícito el desplazamiento: fotografías de puertas tapiadas
como negación del lugar como advertencia de que ya no es posible regresar.

Fotografías de Jesús Abad colorado presentadas en Memorias y huellas de la guerra. Biblioteca
Luis Ángel Arango, 2010 Bogotá. Publicadas en El tiempo. Bogotá 25 de octubre 2010. donde
fueron publicadas estas fotografías

La exposición mostraba los testimonios de las mujeres de La Costa Atlántica
colombiana que reclamaban los cuerpos de sus hijos e hijas, y otras exigían la
devolución de las tierras de las que fueron despojadas. Así, en Memorias y huellas
de la guerra, otro texto:
Magdalena. Entre 1998 y 2002, El Magdalena es un territorio de fuerte disputa
entre paramilitares y guerrilleros y entre el Bloque Norte comandado por Jorge 40
y las Autodefensas campesinas del Magdalena y la Guajira (AUMG) bajo el
mando de Hernán Giraldo.
El control de la Sierra Nevada de Santa Marta es codiciado por los paramilitares
asociados a las mafias porque en sus montañas se cultiva y procesa coca y en sus
playas se embarca droga. A su vez, el frente 19 de las FARC lo usa como
escondite de secuestrados y como retaguardia para convertirse en el actor
dominante de la región, el bloque Norte de Jorge 40 cometió un sinnúmero de
masacres y acudió al desplazamiento de pueblos enteros y a la tortura pública.
En un departamento de 1’149.917 habitantes, se cometieron, según la Unidad
Nacional de Fiscalías para la justicia y paz en su informe del 2005, 127 masacres
en las que 609 personas fueron asesinadas549 .

Este texto estaba acompañado de una fotografías de gran formato que muestra dos
mujeres mostrando su cédula. El texto continúa:
“En muchas zonas denunciar el asesinato convierte a las mujeres en seres
vulnerables. “Mi esposo era el que se encargaba de todo. Yo no conocía ni
siquiera los billetes. No sé leer, no sé escribir. Mi vida era en la casa, con la
549

Textos exposición Memorias y huellas de la guerra. Biblioteca Luis Ángel
Arango, 2010 Bogotá.
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siembra, con los animales y con el montón de muchachos que tengo. Nunca había
salido del pueblo, no sabía qué era una ciudad, un juzgado, una declaración; de
esas cosas yo no sabía.
Suele ser el testimonio de muchas”550.

El silencio es un impuesto de las masacres y en este caso, en estas zonas de
Colombia, se utiliza la imposibilidad histórica de decir. Primo Levi habló también
del silencio de la perpetua mentira: “nada pasó”, y además la mentira de las
palabras: SS significaba salvaguarda y protección (Didi-Huberman, 2004: 40).
6 de noviembre del 2002. A eso de las 11 y media de la mañana, la hora en que
comenzó la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, 17 años antes, Doris Salcedo y
un equipo de colaboradores bajaron una a una y lentamente una silla de madera
por la fachada oriental del nuevo Palacio de Justicia construido en remplazo del
anterior y en funcionamiento desde 1998. Al otro día, a la hora que el ejército
había ocupado las instalaciones en ruinas, colgaban de la fachada 280 sillas.

Doris Salcedo. Acto de memoria 6 de noviembre del 2002

Dice Doris Salcedo:
Quiero crear una pieza conmemorativa pero muy diferente de los monumentos
tradicionales que a menudo son nacionalistas y grandilocuentes…Por esta razón
intento generar una imagen que pueda sacudir la memoria de los transeúntes para
que ellos puedan confrontar su propia memoria de este terrible evento… Es una
550

Textos exposición Memorias y huellas de la guerra. Biblioteca Luis Ángel
Arango, 2010 Bogotá
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obra que negocia con la tensión entre recuerdo y olvido… con la que los
supervivientes y los afectados luchan año tras año”551.

José Antonio de Ory552 uno de los autores que reflexiona sobre la obra, dice que
las sillas usadas y vacías se hacían presentes en ausencia de quien las ocupó. La
fachada repleta de sillas terminaba por resultar repleta de las ausencias de tantos
como murieron y desaparecieron en esos dos días trágicos. En el artículo, de Ory
puntualiza que “es casi imposible saber cuántos fueron los muertos pero Doris
Salcedo descolgó 280 sillas buscando un efecto estético y simbólico de tal manera
que la fachada llena de asientos a media altura que se habían descolgado uno tras
otro hasta el absurdo, estaban ahí y de esa forma “empezamos a entender la
dimensión de cada muerte violenta” (Ory, 2010).
Carlos Jiménez en un artículo cuyo título es Doris Salcedo: el enmudecimiento de
las víctimas, empieza su comentario citando a Claudia López Hernández, quien en
551

Doris Salcedo . “ Proposal for a Project for the Palace of justice. Bogotá 2002. Doris
Salcedo Shibboleth, Tate Modern, London 2007.
552
José Antonio de Ory es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de
Madrid, y funcionario de la Carrera Diplomática desde 1990. Ha ocupado destinos en las
embajadas de España en Bogotá y Nueva Delhi, y en la Misión de España ante las
Naciones Unidas en Nueva York (1998-2002). En ésta se ocupaba de los asuntos del
Consejo de Seguridad y de los relacionados con el mantenimiento de la paz y seguridad
internacionales. De 2003 a 2005 ha trabajado en la Oficina de Derechos Humanos del
Ministerio de Asuntos Exteriores, primero como Director Adjunto y luego como Director
de la Oficina. Es profesor de cátedra en la Universidad de los Andes en Bogotá, donde
dicta el curso "Naciones Unidas: Paz, seguridad y derechos humanos". Ha dictado clases
y conferencias en numerosas instituciones españolas.

493

3. Arte colombiano contemporáneo: archivos éticos
3.5. Objetos en el lugar de…

un estudio concluye que Colombia ha tenido tres veces más desaparecidos que las
tres dictaduras militares del cono sur sumadas.553Y Jiménez añade el silencio de
los medios de comunicación acerca de las muertes violentas sobre todo en los
últimos ocho años. La contribución de la obra para Jiménez es hacerse cargo de
esa mudez de la victimas para verbalizar la guerra (Jiménez, 2010).
Esta obra del palacio de justicia es una obra efímera. Las sillas cayeron con
distintas intensidades durante los dos días. El primer día dejaron de caer a las diez
de la noche, la hora en que el ejército se retiró debido al inmenso incendio del
edificio. Comenzaron de nuevo a las seis de la mañana del otro día, cuando el
ejercito comenzó a atacar de nuevo. A las dos de la tarde hora en la que había
acabado el contra ataque, continuaron cayendo las sillas hasta las 7 de la noche,
como los disparos intermitentes que siguieron oyéndose.
Hay que decir que la obra de Doris Salcedo es la primera que irrumpe en el
espacio público en términos conmemorativos, y de acuerdo con Jiménez, es
significativo el silencio de los medios de comunicación en relación a la cautela
con que tratan a las acciones y a las responsabilidades del Estado. También es
importante resaltar el lenguaje que usa de Ory para describir la pieza. “Doris
Salcedo buscaba un efecto estético y simbólico”, a mi modo de ver dos adjetivos
que requieren abrirse para entender cómo se entiende lo estético y lo simbólico en
esta obra, pero sobre todo la apreciación del escritor cuando dice que 280 sillas
que se descolgaron una a una durante dos días, son suficientes para empezar a
entender la dimensión de cada muerte violenta.
Las sillas para Doris Salcedo son un objeto común, un objeto de uso de la gente
común y que puede representarla. Las había usado antes de esta obra y aquí, son el
resultado de una búsqueda de fragmentos que ella empezó a recolectar en el
Palacio. Le tocó la tragedia, cuenta, y recuerda el olor del palacio incendiado (Ory,
2010). Es importante precisar que las sillas usadas en el evento no parecen en
absoluto ser parte del mobiliario del palacio de justicia. Parecen objetos usados,
objetos de anticuario recolectados en otras partes. Incluso casi los mismos asientos
que usó en obras posteriores.
El mismo artículo nos dice Ory que la artista ha presentado ya tres obras con sillas
para representar las víctimas de la toma de noviembre del 85. 6 de noviembre de
1985, 2001, es una obra constituida por dos asientos uno de plomo y otro de acero
inoxidable que intentan fundirse. La pieza de plomo, un material mucho más débil,
sostiene el peso enorme de la de acero. Ory, en el mismo artículo, comenta que esa
imposibilidad física los deforma a los dos, pero sin llegar a convertirlos en
disfuncionales: “para bien o para mal la vida continúa a pesar de la violencia y de
sus efectos devastadores” (Ory, 2010).
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Claudia López Hernández. Y refundaron la patria…De cómo mafiosos y políticos
reconfiguraron el Estado colombino. Debate, Bogotá 2010. (Citado en Jiménez 2010)
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Doris Salcedo: Tenebrae. Acero inoxid able, plomo, madera, resina. 6 de noviembre de 1985, 2001

En Tenebrae: Noviembre 7, 1985, una exposición en el Museo Reina Sofía de
Madrid entre 1999 y el 2000, Salcedo hizo trece sillas con patas que se
prolongaban horizontalmente. De nuevo de Ory Comenta: “En Tenebrae, 7 de
noviembre de 1985 (2000), las patas, extrañamente alargadas, de un maremágnum
de sillas de plomo se enmarañan impidiendo al espectador el acceso, el tránsito,
cualquier tipo de ocupación normal del pequeño espacio que las contiene. Ese
espacio representa un campo de concentración, el lugar donde reinan el caos y la
violencia; donde, como dice Hannah Arendt, todo puede pasar. Fuera, mientras
tanto, continúa la vida aparentemente normal; y al espectador le es imposible
cruzar de una zona a otra” (Ory, 2010).

Tenebrae. Doris Salcedo 1999 2000. Museo Reina Sofía Madrid
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Doris Salcedo: Thouless (2002), 16 sillas en acero inoxidable entreveradas. Documenta de Kassel
11, 2002

Y la artista en ese mismo año, en el 2002, presentó una serie de sillas entreveradas
en la Documenta 11 en la ciudad de Kassel. José Ignacio Roca curador
colombiano escribe:
Doris Salcedo, sin duda la artista colombiana con mayor proyección en el
exterior, presenta dos instalaciones, ambas en torno a los tristes eventos del
Palacio de Justicia en 1985. La primera de ellas es una serie de sillas en acero,
madera, resina y plomo diseminadas en una gran sala como remanentes de una
tragedia, literalmente fundidas unas con otras por el espaldar, el asiento o las
patas. La otra instalación es un cuarto cruzado en sus diagonales por las patas
alargadas de sillas realizadas en plomo, las cuales logran establecer un espacio
que referencia la tragedia (muebles calcinados tirados unos sobre otros) y al
mismo tiempo bloquean con su propia presencia el acceso al espacio,
posicionando al espectador como un testigo impotente, o como dice Alfredo Jaar
refiriéndose a la fotografía de violencia, "una mirada que llega demasiado tarde".
Los muebles son elementos que están en contacto cotidiano con el cuerpo y cuya
forma y dimensiones guardan con él una relación de contigüidad, lo que hace
posible una sustitución metonímica de mueble (en este caso la silla) por el cuerpo
ausente. Hablando de un suceso preciso en un contexto particular, la obra de
Salcedo es sin embargo capaz de aludir a la tragedia en un sentido universal, al
espacio del arte como un espacio ético, y al espectador como un actor político;
como afirma la crítica francesa Chantal Mouffe refiriéndose a la dimensión
política ineludible de la obra de arte: o bien contribuye a mantener el estado de las
554
cosas -y en ese sentido es político- o bien contribuye a su destrucción .

Para Roca, el crítico colombiano, para Alfredo Jaar el artista chileno, y para
Santiago Rueda, el arte es una mirada que llega demasiado tarde.
En la Bienal de Estambul en el 2003, Doris Salcedo rellenó un lote urbano con
sillas “para crear una topografía de la guerra” según palabras del artista. Partiendo
de eventos precisos, como los episodios de los judíos que en 1942 fueron
expropiados de sus bienes y enviados a campos de concentración, pero sin
referirse a ellos específicamente (Jiménez, 2010), Doris Salcedo según la
554

José Ignacio Roca Columna de arena # 45
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entrevista, quiere hacer referencia a cómo la guerra interactúa en la vida cotidiana
tanto de victimas como de victimarios555.

Doris Salcedo. Episodio #115. Doris Salcedo. Estambul, 2003

Doris Salcedo. Episodio #115. Doris Salcedo. Estambul, 2003

El psicoanalista colombiano Luis Fernando Orduz reflexiona sobre el tema de la
violencia social y se pregunta “¿Qué pasa con nuestros muertos esos colombianos
que han desaparecido en estas luchas fratricidas…” (Orduz, 2012:13) “Qué
acontece con ese hermano que muere, al que se niega la posibilidad de ser al cortar
su posibilidad de palabra (acordémonos de ciertas formas de asesinar en los 50, el
corte de franela), porque el reino de la muerte es el reino del silencio. El acto
violento busca eliminar la palabra” ( Orduz, 2010:13).

555

Art 21. Doris Salcedo. http://www.youtube.com/watch?v=ZjYuDKFvsjY&noredirect=1
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Y la tesis de Orduz es que si los vivos en el espacio público se toman la palabra,
los muertos insepultos y rodeados de silencio se encarnan en objetos son
fantasmas. Así la obra de Doris Salcedo queda vinculada para este psicoanalista,
con el sentido profundo de los rituales culturales acerca de los muertos. Recuerda
que en la cultura popular, los vivos vuelven a traer a los muertos a la conversación
y a los espacios para recordarlos y evocarlos (Orduz, 210:13). En esa medida: “El
artista es de alguna forma reciclador de objetos o médium que porta la voz de los
fantasmas” (Orduz, 210:13). Insiste: “El trabajo de Doris Salcedo es la expresión
del testimonio. Sus muebles son la presencia del ausente, el mueble nos indica una
presencia en una casa vacía” (Orduz, 210:13).

El problema es que la imagen necesita interrogarse, en el sentido ético entendido
como espacio para ampliar la discusión sobre lo no discutido lo suficiente. La
imagen para Augé puede llegar a ser un no lugar por excelencia porque a veces se
recibe, y enmudece a quien la recibe. Y no solo me refiero a la obra de Doris
Salcedo, aunque ésta ha sido sobre leída en relación con la violencia. Mi crítica o
mejor mi deseo es que se requieren objetos que no ocupen el lugar de los que no
han tenido voz ni imagen. Si ocupan el lugar de algo o alguien, que el espectador
debe convocar, es diferente. Pero trabajar con experiencias de sufrimiento de
otros, y llevarlos a la forma arte, preciosa, criptica, es desconocer ese proceso
fluido del arte hacia recoger e incluir experiencias múltiples. En este caso la
imagen combinada con múltiples entradas, principalmente con el relato,
paradójicamente ampliaría la visión y permitiría comprender. Y sobre todo frente
al problema de la forclusión.
La forclusión es un concepto psicoanalítico que implica expulzar del universo
simbólico las experiencias. El sujeto no cree que eso ha sucedido. Lo cree como
novela como ficción. “Los Nazis estaban totalmente convencidos de que una de
las probabilidades de éxito de su empresa residía en el hecho de que nadie exterior
podía creérselo”. “Informaciones recibidas y rechazadas por su enormidad” (Didi Hunberma, 2004: 38). La forclusión va más allá del olvido. Se expulsa del
imaginario del sujeto las experiencias de tortura y de dolor 556. En el caso de

556

Jean François Lyotard lo inhumano. Manantial. Pg 10

En Wiki pedia encuentro lo siguiente: Forclusión es un concepto elaborado por Jacques Lacan
para designar el mecanismo específico que opera en la psicosis por el cual se produce el rechazo de
un significante fundamental, expulsado del universo simbólico del sujeto. Cuando se produce este
rechazo, el significante está forcluido. No está integrado en el inconsciente. La no inscripción del
significante en el inconsciente es un mecanismo mucho más radical que el de la represión. Así
como, para los contenidos que fueron objeto de la represión, el retorno de lo reprimido es un
proceso psíquico que ocurre a través de diversas formaciones del inconsciente (sueños, actos
fallidos, síntomas neurótico), en el caso de la forclusión (mecanismo por excelencia de la psicosis)
el retorno es en forma alucinatoria, es decir, lo forcluido retorna en lo real.
La forclusión es, para la teoría psicoanalítica lacaniana el proceso que ocurre en las personas que
sufren de psicosis. Se trata de que durante la temprana infancia (antes de los cuatro años) se
produce un repudio o rechazo inconsciente a la función paterna (que corresponde al significante
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Colombia, muchos eventos se exportan del imaginario, de la historia oficial y de
las conversaciones y de pronto las novelas lo presentan.
Una novela:
“José Arcadio Segundo estaba entre la muchedumbre que se concentró en la
estación desde la mañana del viernes. Había participado en una reunión de
dirigentes sindicales y había sido comisionado junto con el coronel Gavilán para
confundirse con la multitud y orientarla segun las circunstancias. No se sentía
bien, y amasaba una pasta salitosa en el paladar, desde que advirtió que el ejército
había emplazado nidos de ametralladoras alrededor de la plazoleta, y que la
ciudad alambrada de la compañia bananera estaba protegida por piezas de
artilleria. Hacia las doce, esperando un tren que no llegaba, mas de tres mil
personas, entre trabajadores, mujeres y niños, habían desbordado el espacio
descubierto frente a la estación y se apretujaban en las calles adyacentes que el
ejercito cerro con filas de ametralladoras.

¿Es necesario la fotografía? Hasta aquí hay un relato peridístico vivamente escrito.
Aquello parecía entonces más que una recepción, una feria jubilosa. Habían
trasladado los puestos de fritangas y las tiendas de bebidas de las calle de Los
Turcos, y la gente soportaba con muy buen ánimo el fastidio de la espera y el sol
abrasante.

El relato abre para el lector el espacio de las actividades locales un espacio
cotidiano y popular que muestra la gente en un pueblo de la costa.
Un poco antes de las tres corrió el rumor de que el tren oficial no llegaría hasta el
día siguiente. La muchedumbre cansada exhaló un suspiro de desaliento. Un
teniente del ejército se subió entonces al techo de la estación, donde había cuatro
nidos de ametralladoras enfiladas hacia la multitud, y se dio un toque de silencio.
Al lado de José Arcadio Segundo estaba una mujer descalza, muy gorda, con dos
niños de unos cuatro y siete años. Cargó al menor, y le pidió a José Arcadio
Segundo, sin conocerlo, que levantara al otro para que oyera mejor lo que iban a
decir. José Arcadio Segundo se acaballó al niño en la nuca. Muchos años después,
ese niño había de seguir contando, sin que nadie se lo creyera, que había visto al
teniente leyendo con una bocina de gramófono el Decreto Número 4 del Jefe
Civil y Militar de la provincia. Estaba firmado por el general Carlos Cortés
Vargas, y por su secretario, el mayor Enrique García Isaza, y en tres artículos de
fundamental), y por ende implica una carencia de La Ley, ley que mediante el Registro de Lo
Simbólico mantiene en orden al pensar (en orden con el principio de realidad).
La forclusión puede deberse ya sea a que la madre no ha sabido transmitir la función paterna (ha
considerado a "su" hijo o hija como 'propiedad' o 'apéndice ' suyo, ó todo lo contrario, le ha
despreciado absolutamente), o ya sea porque el padre o quien debería haber cumplido la función
paterna, por sus actitudes (sadismo etc.) ha sido repudiado inconscientemente durante la temprana
infancia.
Jacques Lacan, el introductor del término, lo tomó del derecho. En el "Seminario sobre la Psicosis"
(Seminario III) planteó la estructura de la psicosis como efecto de la "forclusión" del significante
del Nombre del Padre.
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ochenta palabras declaraba a los huelguistas cuadrilla de malhechores y facultaba
al ejército para matarlos a bala.
...El capitán dió la orden de fuego y catorce nidos de ametralladoras le
respondieron en el acto. Pero todo parecía una farsa. Era como si las
ametralladoras hubieran estado cargadas con engañifas de pirotecnia porque se
escuchaba un anhelante tableteo y se veían escupitajos incandesentes, pero no se
percibía la más leve reacción, ni una voz, ni siquiera un suspiro entre la
muchedumbre compacta que parecia pertificada por una invulnerabilidad
instantánea.
…Cuando José Arcadio Segundo despertó estaba boca arriba en la tinieblas. Se
dio cuenta de que iba en un tren interminable y silencioso y de que tenía el
cabello apelmazado por la sangre seca y le dolían todos los huesos. Dispuesto a
dormir muchas horas a salvo del terror y del horror, se acomodó del lado que
menos le dolía y sólo entonces descubrió que estaba acostado sobre los muertos.
Tratando de fugarse de la pesadilla, José Arcadio Segundo se arrastró de un
vagón a otro, en la dirección en que avanzaba el tren, y en los relámpagos que
estallaban por entre los listones de madera, al pasar por los pueblos dormidos veia
los muertos hombres, los muertos mujeres, los muertos niños, que iban a ser
arrojados al mar como el banano de rechazo.
—Debían ser como tres mil murmuró.
—¿Qué?
—Los muertos debian ser todos los que estaban en la estación.
La mujer lo midió con una mirada de lástima: “aquí no ha habido muertos” dijo.
“Desde los tiempos de su tío el coronel, no ha pasado nada en Macondo” (
García- Márquez, 1984:240 a 242)

El relato perodístico aquí está localizado en una realidad mucho más amplia, con
referencias complejas, donde la violencia organizada por el poder en nombre de
frases confuzas, “modernización”, “Cuadrillas de Malhechores” “progreso”, y
“facultades del ejército”, hace que aparezca un hecho más amplio que toca el
imaginario colectivo. Además la historia colonial, el tiempo y la geografia del
lugar entrelaza el hecho con lo local, lo antropológico lo histórico y lo mítico. Es
un relato apegado a la historia pero inscrito en una realidad más amplia.
Al referirse a la matanza de Ciénaga García Márquez dice:
Lo que te digo es que esta historia la conocí yo diez años después y cuando
encontaba gente, algunos me decían que sí era cierto. Había los que decía: “yo
estaba, y se que no hubo muertos; la gente se retiró pacíficamente y no sucedió
absolutamente nada.”Y otros decían que sí, que si hubo muertos, que ellos los
vieron. Lo que pasa es que en América Latina, por decreto se olvida un
acontecimiento como tres mil muertos… (Vargas LLosa, 1971:20).

Cuentan los historiadores: En Cien años de Soledad los testimonios de los
sobrevivientes coinciden con la narración literaria. Casi tan rápido como la
balacera, los cadáveres fueron retirados, y según todos los testigos, arrojados al
mar abierto desde un barco de la compañía bananera. Y después nadie le creía a
los sobrevivientes, nada había pasado. El comentario de la gente común es que
García Márquez tenía mucha imaginación.
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Y todavía hoy no sabemos qué pasó, cuántos murieron y quiénes fueron los
responsables. Sin embargo, la fuerza de los hechos acaecidos en la zona bananera
del Magdalena entre noviembre de 1928 y marzo de 1929, siguen recorriendo,
como un fantasma que ruega por sepultura y descanso, estos territorios.
El relato periodístico: Juan Bernardo Rosado Duque dice: Después de tres
semanas de huelga, la United Fruit Company logró a comienzos de diciembre de
1928 que el presidente Abadía Méndez declarara el estado de sitio y nombrara al
general Carlos Cortés Vargas, jefe civil y militar de la zona. La forma en que el
general Vargas anunció tal declaración en la estación del ferrocarril del municipio
de Ciénaga. Invitados los trabajadores en huelga a verificar el cierre de las
negociaciones entre la empresa y los líderes del paro, al menos 4 mil llegaron por
tren y por otros medios a la estación y allí se quedaron a esperar la firma del
acuerdo y la llegada del gobernador del departamento. El gobernador no llegó y la
plazoleta al frente de la estación fue rodeada por nidos de ametralladoras, que por
orden de Cortés Vargas serían manejadas por oficiales de las fuerzas armadas y no
por los soldados.
A las diez de la noche uno de los líderes de la huelga, Raúl Eduardo Mahecha, se
paró en el techo de un vagón e intento advertir a la multitud, les rogó que se
dispersaran, que huyeran. La súplica fue contestada por la multitud con insultos.
Nadie se movió, o muy pocos oyeron. A las 11 de la noche Mahecha hizo un
nuevo intento. Un poco después de la media noche un oficial del ejército leyó el
decreto que declaraba el Estado de Sitio y ordenaba la dispersión de la multitud.
De inmediato sonó la trompeta tres veces y se oyó en todo el pueblo, al igual que
la balacera que le siguió.
Después de la masacre, el ejército se tomó la región y siguen varios meses de
consejos de guerra, detenciones masivas, ejecuciones extrajudiciales de los
detenidos, muchas de ellas evitadas por el esfuerzo heroico del párroco de
Ciénaga, Francisco Angarita. La imposición de trabajos forzados, la tortura, el
corte de franela, las violaciones que cientos de mujeres sufren, el cobro de multas
e impuestos ilegales. Por tres meses la arbitrariedad es el signo y es financiada
además por la United, que recompensa a los soldados con cerveza y cigarrillos, y
paga las cuentas de rones y champañas de los oficiales que viven de parranda en
parranda”557.
Lo anterior, pone en discusión la imagen y el relato. Mas precisamente, pone en
discusión los objetos llamados artísticos, frente a los relatos de las víctimas y de
los estudios etnográficos que en Colombia ventilan hechos no discutidos. Si se
define el arte como un espacio de visibilidad quedaría abierta la discusión sobre si
la imagen muestra o tapa y qué mostraría frentre al relato. Objetos en el lugar de o
relatos, sería un asunto que amerita una permanente discusión.

557

Juan Bernardo Rosado. http://www.rebanadasderealidad.com.ar/escuela-col-08-15.htm
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3.6. Espacios para aquellos sin imagen y sin nombre.
Desaparicion aparición
Georges Didi - Huberman escribió un libro llamado Pueblos expuestos pueblos
figurantes y en él usa una palabra del cine, los figurantes, que son extras sin
diálogo. Los figurantes son grupos de personas que se necesitan en una escena
pero muchas veces sin rostro y sin palabra, y solo para que el protagonista actúe;
son grupos humanos invisibilizados. Y en este libro Didi - Huberman se propone
hacerlos visibles, trayendo a la discusión fotografías y películas.
Hay que decir que a mediados de los noventa en el arte colombiano se dan obras
que le dan rostro y nombre a grupos de personas en medio de situaciones
concretas de desplazamiento, marginalidad, olvido y desaparición. Y empieza con
obras que yo llamaría paisajes, de nuevo, paisajes dolidos, en el limite del
revelarse o de disolverse para siempre en lo borroso y en lo impreciso para el ojo.
Así, En 1994, Oscar Muñoz (Popayán,1951) presentó dos obras, una al lado de las
otra: Los Narcisos y Ambulatorio. Esta última es una fotografía aérea de barrios
tradicionales de Cali cubierta por un vidrio de seguridad que se fragmenta como
polvo cuando alguien camina por encima. En una conversación con el artista, él
comentaba que Cali había sufrido una ocupación de grupos dedicados al
narcotráfico que no se presentaban de manera espectacular, haciendo alarde de su
dinero, como en Medellín. En Cali las personas seguían su vida, pero en las
cafeterías de siempre por ejemplo, el hijo de la vecina podía tomar café, saludar, y
a la vez tener una arma de gran calibre debajo de la mesa. Con este vidrio en polvo
se evidenciaba que la vida de todos los días estaba permeada por la violencia que
es, por excelencia, la fuerza que fragmenta el cuerpo, la personalidad de un sujeto
y la sociedad.

Oscar Muñoz Ambulatorio 1994

Al lado de este paisaje de Cali, estaban los Narcisos. Se trata de unos cuadrados
de metal en el piso, en cuyo fondo se instala un papel que puede ser el mapa de
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Cali, de nuevo, o los periódicos de la noticias del día, noticias como la bomba al
periódico el espectador. Estos papeles se cubren con una película fina de agua y
encima una rejilla de metal, que se bloquea por partes y Muñoz dibuja su rostro en
ella con polvo de carbón. El polvo se deposita poco a poco sobre la película de
agua que disemina lentamente el polvo y la imagen y finalmente sobre el papel
humedecido. En estas obras, Oscar Muñoz con su incisivo conocimiento del
dibujo y de la fotografía, resuelve deshacerlos a ambos, y su autorretrato con
polvo de carbón se deposita en el agua, como narciso, pero no, parecería un acto
imposible mirar su propio rostro y entonces se deposita en las noticias del
periódico o en los mapas de la ciudad fracturada por la violencia. Una imagen
agónica siempre a punto de disolverse y a punto de condensarse, pero después de
haber atravesado una experiencia traumática. Ya no es un yo consolidado sino un
yo disuelto en el paisaje urbano y de la historia reciente. Disolver y revelar un
rostro, va a ser la experiencia de la imagen en las obras de Muñoz. En Aliento,
invita a los asistentes de la exposición, a que, con su aliento, revelen fotografías de
gente anónima, muchos de ellos sacados de un de N.N. de la ciudad, grabadas en
pequeñas plaquitas de metal brillantes como espejos.

Oscar Muñoz. Narcisos. Polvo de carbón papel sobre agua y plexiglás, 1994

Oscar Muñoz. Aliento. Discos de acero impresión en serigrafía, 1995
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Muñoz abre un espacio para los rostros de los sin imagen y sin voz: muertos,
desaparecidos o grupos humanos que no cuentan para la historia y se olvidan.
Estos últimos “figurantes” son los protagonistas de El puente. Muñoz cuenta que
compró “un bulto de imágenes”, un bulto de fotografías de personas anónimas que
caminaban por las calles de Cali y de fotógrafos también anónimos. Revisando
este archivo desordenado, él encuentra que muchas de estas fotos fueron tomadas
en el Puente Ortiz y resuelve proyectar algunas de estas imágenes, en la noche.
(Martínez , 2010, 147). En arte se le da una dimensión material una dimensión
material al olvido y a la memoria. Pero en el caso de la obra de Muñoz es también
un archivo no permanente, frágil, mediado por el aliento, el agua, los vidrios rotos
y polvo de carbón.

Oscar Muñoz. El puente, proyección de fotografías sobre el río Cali. 2003

Es precisamente en esa dimensión de la experiencia con los materiales que Muñoz
logra llamar la atención y abrir un espacio a grupos de anónimos que no importan
para la historia; fija la atención en pueblos borrosos sin derecho a la imagen (Didi
Huberman, 2012: 15). En efecto, en Pueblos expuestos, pueblos figurantes, este
autor reflexiona sobre la fotografía como documento y plantea un asunto muy
interesante y es que grandes grupos humanos se han sub expuesto (demasiada
sombra) o se han sobre expuesto (demasiada luz) y ambos grupos quedan
inviabilizados y por fuera de la discusión tanto los grupos humanos con poder,
como grupos desplazados y olvidados. Dice Didi –Huberman:
“Los pueblos están expuestos a desaparecer porque están –fenómeno hoy
muy flagrante, intolerablemente triunfante en su equivocidad misma–
subexpuestos a la sombra de sus puestas bajo la censura o, a lo mejor, pero
con resultado equivalente, sobreexpuestos a la luz de sus puestas en
espectáculo (Didi- Huberman, 2012:14).
Muñoz sigue experimentando con la imagen para modificar los procesos de la
fotografía y logra en este caso dar cuenta de los pueblos borrosos para historia.
Dice Muñoz:
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“ El libro Artesano de Richard Sennet fue para mi una revelación, al encontrar
una persona que me hablaba con esa lucidez de algo que yo experimentaba pero
que era incapaz de discernir de un modo sencillo. Las manos piensan. Las manos
que hacen cosas piensan al procesar los materiales. Estos procesos artesanales
enseñan también y la experiencia con el hacer es conocimiento (Wills, 2011:137).

En este libro de Sennet, Muñoz resalta también, el concepto de reparación activa
que se refiere a intervenir lo que ya está hecho, y así poder alterar los mecanismos,
la percepción y/o las maneras concebir y de hacer (Wills, 2011: 140). Es así como
Muñoz escoge imágenes del periódico y las cubre con polvo de carbón y luego las
transfieren sobre un plástico transparente; pero no se transfieren con fuerza sino
suavemente lo que produce impresiones débiles. Y algunas zonas sobre todo las de
grupos y personas ahí si figurantes, no protagónicas, se transfieren con más fuerza
de tal manera que su imagen resultando más nítida.
Por ejemplo una foto de Jorge Eliécer Gaitán muerto, tiene una “reparación”
diferencial en la cual el grupo que rodea el muerto va tomando protagonismo.

Oscar Muñoz. Impresiones débiles. Serie: haber estado allí. Impresión con polvo de carbón sobre
metacrilato, 2011

Y una fila interminable de anónimos, desplazados y guerrilleros que se entregan,
con el tratamiento de Muñoz son una fila borrosa y sin nombre; pero de pronto un
soldado anónimo, se escoge, se imprime con más fuerza, de nuevo en una
reparación diferencial, y cobra nitidez. Dice Muñoz: “La historia se repite. Un pie
de página de una de estas imágenes dice que por estas fotografías de los hombres
en filas de entregas de armas, fueron posteriormente identificados y asesinados (
Wills, 2011:158).
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Oscar Muñoz. Impresiones débiles. Serie: Horizonte. Impresión con polvo de carbón sobre
metacrilato, 2011.

Contra monumentos
En la historia de Colombia, el lugar de los indígenas ha sido marginal,
discriminatorio y de exterminio. El pueblo Awá Kuaiker habita en los resguardos
de la región nariñense y parte del Putumayo. Es una comunidad adaptada en la
montaña en medio del conflicto armado, entre la guerrilla, la presión del
narcotráfico, el sistema de tenencia de tierra en la zona y el ejército. El censo
DANE 2005 reportó 25.813 habitantes del resguardo. El centro Nacional de
Memoria Histórica recoge en su informe sobre la situación de estos indígenas, que
con la implementación de la Política de Seguridad Democrática, desde el 2003,
que desplegó un dispositivo más amplio del ejército en las zonas de conflicto con
la guerrilla, varios de estos grupos guerrilleros empezaron a acusar a la población
indígena de ser informantes del Ejército. En un comunicado del 10 de febrero de
2009 la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) y la Organización Nacional de
Indígenas de Colombia (Onic) denunciaron que:
“En los últimos 10 años como consecuencia del conflicto armado se han
registrado cinco desplazamientos masivos, desplazamientos individuales
continuos hacia dentro y fuera del territorio, migración transfronteriza, cuatro
masacres, aproximadamente 200 asesinatos, 50 afectados por minas
antipersonales, secuestros, detenciones arbitraras, señalamientos, amenazas,
reclutamiento forzado bloqueo de alimentos y medicamentos, utilización de
bienes civiles, presión a los civiles para que sirvan de informantes.” (Reyes,
2016).

En el mismo informe del Centro de Memoria, Reyes relata que los líderes Awá
denunciaron que se encontraban en medio del fuego cruzado. “La masacre de
Tortugaña Telembí del 4 de febrero del 2009, fue la consecuencia de los
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enfrentamientos que sostenía el Ejército contra la columna Mariscal Sucre de las
Farc (Reyes, 2016). Según el informe: El primero de febrero de 2009 miembros
del Ejército, del Batallón Contraguerrilla Mártires de Puerres de la Brigada 29,
entraron a la casa de varias familias, forzándolos, por diversos medios, a dar
información sobre la presencia de las Farc en la región. “De inmediato varios
líderes fueron declarados objetivo militar de la guerrilla” (Reyes, 2016). Tres días
después, “miembros de las Farc retuvieron a 20 personas del resguardo,
incluyendo mujeres y niños, y los arrastraron a la quebrada El Hojal donde
asesinaron y torturaron a 14 personas” … “La guerrilla regresó al resguardo a
llevarse algunos de los niños huérfanos por ese hecho. El paradero de muchos de
ellos todavía no se conoce” (Reyes, 2016). El pueblo AWÁ salió de su región
hacia otros municipios. “Todo lo anterior fue denunciado por la comunidad,
pidiendo un respaldo del gobierno nacional y reclamando respuestas por parte de
las Farc, pero no fueron escuchadas” (Reyes, 2016).
¿Este es un caso donde no cabe el arte? ¿como la frase de Antonio Caro referida
anteriormente? o ¿cómo cabría el arte? Si bien es cierto que son muy pocos los
artistas colombianos que se interesan en la situación del indígena, cabe decir que
algunos como Johanna Calle y el mismo Miguel Ángel Rojas han consignado
nombres en diferentes lenguas indígenas en hojas de coca o en materiales como
yeso y alambre de manera usados de manera artesanal y preciosista y que se ha
mostrado en diversas exposiciones. Pero lo importante de este caso es que Miguel
Ángel Rojas, nombró de nuevo un monumento público, el mausoleo de Simón
Bolívar en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta. Lo nombró con la
palabra AWÁ contundentemente escrita. Tal vez se trata de que el arte o los
espacios del arte den cabida en los espacios públicos, a un nombre indígena corto,
y por ende a una comunidad que para la mayoría de los colombianos no existe.

Miguel Ángel Rojas AWÁ, instalación en Quinta de San Pedro Alejandrino, Museo Bolivariano de
Arte Contemporáneo, Santa Marta, Colombia, 2009.

En este mismo orden de ideas, la de inscribir en los espacios a loas personas sin
lugar en la sociedad, está el Santo Job de José Alejandro Restrepo del 2007. Al
entrar a la galería y desde el segundo piso, el espectador se asomaba como desde
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un balcón privilegiado, a presenciar una proyección de un video en el primer piso,
de un hombre acostado con la máscara de El Santo el luchador mejicano. Es una
imagen la mayoría del tiempo quieta, pero por momentos el hombre se rasca.
Encima de la proyección, Restrepo puso ramas de morera558, que durante el mes
de la exposición dieron paso a los gusanos, las crisálidas y finalmente las
mariposas. Esta obra tiene una particularidad y es que queda incisiva en la
memoria y es que como un desafío para volver a ver el espacio finito: esta imagen
la recuerdo, cada vez que en Bogotá veo a un indigente acostado en la acera. Y la
recuerdo también, cubierto de larvas y después de mariposas.

José Alejandro Restrepo. Santo Job. Video Instalación. 2007

El lugar del canto
El uso de los medios audiovisuales permiten construir, como se ha dicho
anteriormente, obras con múltiples entradas. En 1999, José Alejandro Restrepo
presentó una obra llamada Canto de Muerte. El espectador entraba a un cuarto
pequeño pintado de negro, y sobre el muro encontraba la imagen vertical del torso
de un remero en primer plano. De pronto irrumpía la voz potente de una mujer que
cantaba un ¡Hey! modificado, a medida que la potencia de su voz aumentaba. Su
rostro envejecido y su voz se encontraban en un pequeño monitor en el piso. En la
pared un texto decía lo siguiente:
"La muerte no quiere ni necesita ofrendas. "Caronte" era el encargado de
atravesar la laguna Estigia con las almas de los muertos siempre que hubiesen
sido enterrados. Aquí un "Caronte" de la Costa Pacífica colombiana es convocado
por una cantadora de la las Sabanas de Córdova. Cantos de muerto, cantos de
vaquería sirven de llamado, de imprecación, de contra punto, de resonancia”.

558

La morera es un arbusto, que es el hábitat del gusano de seda.
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José Alejandro Restrepo. Canto de Muerte, 1999

Esta obra parte de una investigación adelantada por Restrepo sobre los cantos de
las sabanas de Córdova que son cantos de vaquería y que doña María del Carmen
Solipa ha transformado en cantos para acompañar las ceremonias de duelo559. El
llamado a la vacas se transforman en un grito sentido. Se confrontaban entonces
dos formas atávicas de despedir a los muertos: el mito y un rito popular. Y esta
obra, en 1998, despues de haber atravesado más de una décda de violencia urbana,
con las bombas del narcotráfico y con los asesinatos de Estado de la UP.
Otra obra de Restrepo que convoca discursos e imágenes y abre la reflexióin sobre
grupos sin imagen y sin voz es Teoría del color (2000). Es una obra sobre el negro
en la sociedad. Se trata de una obra de teatro performance, un laboratorio de
experimentación con la imagen y el texto, en la cual un blanco, evidentemente un
colonizador, señala a una mujer negra atravesada por mitos y frases de discursos
oficiales. Y él las repite didácticamente en voz alta. Por ejemplo:
“El zambo es el resultado de razas inferiores. De fisonomía estúpida, obsceno
indolente cobarde, pero buen machetero, lleno de lubricidad como lo demuestra el
currulao” José María Samper.
“En los mestizos se combinan las cualidades discordantes de los padres y se
producen retornos hacia los mas lejanos antepasados. Las dos cosas tienen un
efecto común: que los mestizos son fisiológicamente y psicológicamente
inferiores a las razas componentes”. Laureano Gómez.
“La mezcla del indígena con el elemento africano y aun con los mulatos seria un
error fatal para el espíritu y la riqueza del país. Se sumarian en lugar de eliminarse
los vicios y defectos de las dos razas y tendríamos un zambo astuto e indolente,
ambicioso y sensual, hipócrita y vanidoso a la vez que ignorante y enfermizo.
Esta mezcla de sangres empobrecidas y de culturas inferiores, determinaran
conductas inadaptables. Perturbados, nerviosos, débiles mentales, viciados de
locura, de demencia, llenan los caminos y las cárceles cundo se ponen en contacto
con la civilización”. Luis López de Mesa.

559

Ver la entrevista a Restrepo en el anexo 3.
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Esta obra abre un archivo histórico de imaginarios sobre el negro; discursos que
guían el lugar en el cual se encuentran en la sociedad colombiana.

José Alejandro Restrepo Fotos fijas del video a partir de una obra de teatro, Teoría del color, 2000.
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El Cartucho
El trabajo de Rolf Abderhalden (Manizales, 1965), también ha intentado que la
vida inquiete la representación, por la vía de un trabajo interdisciplinario. Por
ejemplo su proyecto Prometo (2004-2005)560. Este proyecto se desarrolló, en el
Parque Tercer Milenio en Bogotá, inaugurado en el año 2005. Un parque de veinte
hectáreas, con plazas de losas de piedra blanca y zonas verdes, construido para
erradicar el barrio llamado El Cartucho. El parque se construyó después de
demoler por completo las construcciones que allí se encontraban y de reubicar a
sus habitantes; fue un proceso que duró aproximadamente 5 años. Las calles,
alrededor de quince cuadras, hacían parte del antiguo barrio Santa Inés, un barrio
de antiguas casas señoriales en el centro de la ciudad. Las viejas casas se habían
convertido a través de los años, en locales de actividades marginales. Primero
fueron inquilinatos, luego bodegas de mercancías, habitaciones para comprar,
vender y consumir drogas y garajes donde se almacenaba la basura reciclable.
El barrio Santa Inés se transformó socialmente a través del tiempo. Las clases altas
a principios del siglo XX, habitaron el barrio, en amplias casas republicanas, de
techos altos con decoraciones de yeso. En los años cuarenta, estos primeros
habitantes emigraron un poco más lejos del centro, hacia el barrio Santafé,
Chapinero o Avenida Chile y las casas republicanas cambiaron de uso: fueron
ocupadas por el comercio y los terminales de las empresas de transporte. Allí
llegaban los inmigrantes que huían de la violencia en el campo y es probable que
muchos de ellos alquilaran cuartos en aquellas antiguas casas, sin exigir
demasiadas condiciones.
En los cincuentas y sesentas, se empezaron a consolidar en Santa Inés otras
actividades urbanas, informales, ilícitas que sin embargo hacen parte de la historia
de la ciudad. Por la actividad del reciclaje, el barrio empezó a llamarse El
Cartucho. “Un lugar, si bien marcado por la delincuencia, conserva las marcas de
múltiples relaciones humanas”.561
Se podría decir parafraseando lo anterior, que El Cartucho es el resultado de la
tendencia del urbanismo y de la renta del suelo en Bogotá, que se caracteriza por
la emigración de las clases altas del centro y como contraparte, el cambio de uso y
el abandono de grandes zonas que así resultan incómodas e intentan borrarse del
imaginario urbano. Sin embargo, cada barrio de Bogotá insiste y sigue “contando
su historia”. Precisamente, las intervenciones de Rolf Abderhalden en la ciudad
intentan narrar los olvidos y los silencios de la historia urbana oficial y del
imaginario de los bogotanos.

560

Esta reflexión sobre Prometeo es una revisión del texto sobre el mismo proyecto publicado en
Ciudad - espejo 2009.
561

Thierry Lulle “Prometeo en contra de la fragmentación urbana, lectura de una instalación”. En proyecto
C’undua un pacto por la vida. Alcaldía Mayor de Bogotá 2005. Pg.56.
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El antropólogo Germán Piffano, describe con precisión “la evolución de clase”
del barrio y comenta que después del Bogotazo en 1948:
En medio del bullicio, por entre tiendas y cafetines y compraventas y bodegas se
vieron los primeros borrachitos, fumadores de marihuana y vendedores de pipo:
los piperos. Eran los 70, los años de la psicodelia y Santa Inés se vistió para la
ocasión. Poco a poco empezaron a poblar el barrio personajes trashumantes,
pequeños delincuentes, personas de paso que con el movimiento del sector
llegaban y se iban de la ciudad en busca de suerte. De aquella época se recuerdan
las primeras bodegas de reciclaje, el traslado de compra-ventas hacia la carrera
décima, la proliferación de hospedajes, hoteluchos e inquilinatos. Aparecen
también los ñeros: personajes hechos “de” y “para” la calle. Envueltos en una
bocanada de humo, que llevando y trayendo mercancías del rebusque, escribieron
desde entonces en todas las calles de la ciudad su propia historia a fuerza de pasos
y recorridos impredecibles…
Se fueron también las empresas de los buses a principios de los 80 y se quedaron
algunos comerciantes y personas que habían hecho de Santa Inés su hogar:
botelleras, bodegueros, herramenteros, ropavejeros, papeleros y trabajadores.
Todo un mundo que vivía a su propio ritmo, sacando de la ciudad lo suficiente
para vivir. Y entre ellos estaban desde entonces los busca suertes, los que ya no
tendrían a donde ir: los habitantes de la calle que entre droga, humo y basura
saludaban la noche del Cartucho. Y con la noche vendría el carnaval, la euforia, el
estruendo de las radiolas, la muerte fácil y los ganchos: bandas de delincuentes y
narcotraficantes que marcarían para siempre en la memoria de la ciudad la
relación entre Cartucho e infierno urbano.
Se terminó el milenio y con él, Santa Inés; El Cartucho cedió su suelo para un
parque. Quedarán atrás casas y vecinos, experiencias, recuerdos y memorias de un
barrio que vio desfilar por sus calles varios hitos que dibujan a la vez, en un
recorrido imperceptible, la historia del país (Piffano en Gutiérrez, 2009: 103).

En fin, en el imaginario de los bogotanos siempre pero específicamente en el
2000, año en que se demolió el barrio, El Cartucho era el lugar de las “ollas de
bazuco”, un espacio invisible para los demás habitantes de Bogotá, pero que en la
conversación con Rolf Abderhalden se percibe como un colectivo más complejo.
Él cuenta:
“Cuando inicié el trabajo allí, me encontré con un barrio habitado por todo tipo de
gente. Me sorprendí al encontrar, por ejemplo, ancianas que vivían en una especie
de mansión medio en ruinas y que necesitaban alquilar piezas. Estas casas
inmensas se fueron poblando de recicladores, drogadictos... Se convirtieron
también en bodegas de reciclaje, almacenes, hoteles, “ollas de bazuco”. Se desconfiguró la arquitectura y ese lugar sólido y con simbología de “cierta elegancia”
se pobló con otras experiencias. Pero, precisamente por eso, encontré un barrio
con leyes propias, estrictas y precisas. La comunidad se auto-regulaba,
obviamente con unas relaciones de fuerza terribles, sobre todo los expendedores
de droga, que controlaban a gran parte de los habitantes y manejaban grandes
cantidades de dinero […]
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Pero también vivían en él personas que construían otras redes y así el barrio
cumplía funciones inesperadas. Allí –y para comentarte sólo un aspecto– mucha
gente podía sobrevivir con pocos recursos. Te cuento: “el combinado” era un
cucurucho de papel o un plato desechable con fríjoles, verduras, pasta, en fin, un
combinado –como su nombre lo indica–, y costaba $500. ¿Dónde se puede
alimentar una persona en Bogotá por $500? La señora que los preparaba nos
decía, de manera enfática, que nadie, pero nadie, se moría de hambre en El
Cartucho. Muchos habitantes del barrio no tenían nada que ver con la droga, ni
con el tráfico de armas, ni con el robo. Muchos llegaban allí, sencillamente
porque era el único lugar donde podían sobrevivir.
El Cartucho era entonces un lugar paradójico; era el infierno pero también la
salvación para una persona que podía sobrevivir alquilando una pieza por un peso
y donde comía por quinientos (Abderhalden en Gutiérrez, 2009:104)562 .

Rolf Abderhalden fue uno de los primeros artistas que trabajó de manera
interdisciplinaria en Colombia. Su práctica reúne intereses en arte-terapia, en
teatro y en la búsqueda de un lugar evasivo de la representación. Poco a poco él
mismo lo ha ido definiendo como el lugar de las Artes vivas. ¿Qué son las Artes
vivas? Dice Abderhalden:
“El término Live Arts, acuñado por los anglosajones, no apunta a definir una
nueva categoría artística que delimite campos de acción con respecto a otros (si es
escultura, no es pintura; si es danza, no es ballet, etc.), sino más bien a abrir un
campo de acción ilimitado a todos aquellos artistas cuya práctica o modo de hacer
es generado por múltiples, heterogéneos, eclécticos procesos de contaminación,
hibridación, interacción, entre la esfera íntima y la esfera pública: se trata
originalmente de actos de resistencia de los cuerpos contra la materia inmutable,
contra el consumo, la acumulación, la permanencia, lo inalterable, en fin, contra
todo aquello que promulgue el orden definitivo de las cosas y los fanatismos
estético-religiosos.
Los franceses lo adjetivaron y lo volvieron Arts vivants (todo lo que no cabe ni en
el teatro ni en la plástica ni en la danza ni en la arquitectura), allí perdió su origen
político y se cristalizó en una idea formal (obras efímeras, esquematizando un
poco) (Gutiérrez, 2009:105).

Las artes vivas implican según, lo anterior, poner en relación varias metodologías
interpretadas de manera personal. Las artes vivas parten de una experiencia del
artista con la comunidad. Parten así mismo de la ampliación de la escena del
teatro, explorando “nichos” urbanos diferentes, como casas y calles; de esta
manera no aceptan pasivamente el espacio del museo o del escenario del teatro,
como único y privilegiado lugar del arte. Y además, se localizan más allá de la
representación en el sentido de explorar la incomodidad con el actuar y el rescate
de la participación del sujeto común y sus experiencias. Las artes vivas permiten
que sujetos anónimos construyan sus propios significados.

562

Ver la entrevista a Abderhalden en el anexo 3.
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Abderhalden insiste en que son actos de resistencia y sobre todo, que las artes
vivas están al acecho de las “grietas”, de los “huecos” del relato oficial. Son unas
ciertas espacios invisibles. Él lo expresa así:
Las Artes vivas (noción geográfica por excelencia) constituyen un modo de
enmarcar todo tipo de actividades que, por decirlo de algún modo, son más
conceptuales y dirigidas por ideas, que referentes a la forma o a la técnica. Son
actividades que no están constreñidas por conceptos de lugar o espacio, sino que
se basan en cierta manera en ideas de presencia.
Las Artes vivas acechan en las grietas y exploran los huecos y, los artistas, al
erosionar las fronteras entre las estructuras artísticas formales, contribuyen a
derrumbar todo tipo de categorizaciones culturales y sociales, desafiando al
mismo tiempo la naturaleza y la experiencia del arte contemporáneo y quebrando
los modos aprendidos de ordenar el mundo (Abderhalden en Gutiérrez,
2009:105).

El proyecto Prometeo empezó con un grupo interdisciplinario que respondió a una
convocatoria de la alcaldía de Antanas Mockus. Recordemos que Mockus fue
alcalde de Bogotá por segunda vez entre el 2001 y el 2003, y desde allí promovió
proyectos de intervención de algunas zonas de Bogotá, de manera simbólica a
cargo de los artistas; la alcaldía quería poner en práctica una nueva posibilidad del
arte como “provocador” de nuevos vínculos. Abderhalden creó para este fin un
grupo que se llamó C’úndua. Abderhalden lo define como un laboratorio del
imaginario social para poner en escena el mito, el relato. (Gutiérrez, 2009:105). El
grupo hizo varias intervenciones poniendo a prueba la escritura de relatos
personales con diferentes comunidades, que apelaban al recuerdo y a la revisión
del álbum familiar. En el 2004 fue arrasado El Cartucho y construido el Parque
Tercer Milenio, y el grupo de Abderhalden, dio cuenta de éste desalojo y a partir
de allí emprendió el proyecto Prometeo como tal, con las personas del Cartucho,
entre el 2002 y el 2005: Prometeo I y II 563.
En este proyecto se pusieron en práctica diversas acciones con los espectadores de
arte y con la comunidad. Por ejemplo, se llevó al Salón Nacional de Artistas del
563

Dice Abderhalden: “El alcalde Antanas Mockus estaba interesado en darle un giro a la
intervención en el sector de su antecesor, el alcalde Peñalosa, orientada principalmente a la
planificación urbana. Mockus creía que había que preguntarse por las condiciones simbólicas y de
vida de los bogotanos y con este propósito fundó las DABS. Eran organizaciones con promotores
sociales que trabajaban directamente con las personas y a través de ellos conocí los alojamientos de
los desplazados del Cartucho. Eran una especie de hospedajes transitorios. Conocí así mismo sus
intereses por rehabilitarse y dejar de consumir bazuco. Estos alojamientos eran casas con
infraestructura mixta entre inquilinatos y hospital, con enfermeras y trabajadores sociales. La gente
que entraba allí no podía salir porque se encontraba en fase de desintoxicación. Encontré familias
viviendo en un cuarto con algunos de los objetos traídos de sus casas del barrio, ya demolidas: el
televisor, las porcelanas, sus cosas. Todo su mundo trasladado a un cuarto. Empecé con el trabajo
de campo conociendo a la comunidad y proponiendo la lectura de Prometeo. Realizamos el
Proyecto Prometeo, primer acto y Prometeo, segundo acto.”(Gutiérrez, 2009:107)
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2004, en tiempo real, las emisiones del desalojo que en ese momento se estaba
llevando a cabo en el Cartucho, y complementadas con entrevistas a personas, que
mostraban el Cartucho como un lugar múltiple y paradójico donde convivían todo
tipo personas y de actividades no sólo ilícitas. Esta intervención, podría decir que
de lo social en museo, se llamo la limpieza de los establos de Augías (2004).

Testigo de las ruinas. Fragmentos del video. Colectivo Mapa teatro-Proyecto C’úndua, dirigido por
Rolf y Heidi Abderhalden. 2004. Fotografía, Natasha Iartovska y Lucas Maldonado

También en Prometeo se pusieron a prueba una invención de intervenciones, a
medida que el artista conocía la comunidad y al mismo tiempo, la comunidad iba
planteando estrategias a medida que iba reconociendo su propia voz. Se
propusieron por ejemplo, grupos de lectura, acciones, exposiciones de objetos y
presentaciones de teatro.
El proyecto se inició con una lectura en grupo y ejercicios de escritura alrededor
de un mito. Es importante detenerse en esta práctica para explorar su eficacia
inclusiva y de apertura a otras voces. Para empezar se usa como lectura un mito.
Quiero traer la palabra porque aquí tiene una importancia antropológica, filosófica
y efectiva en la práctica artística. Recordemos que para Wittgenstein, el sentido es
el uso; esto quiere decir que el uso que le damos a las cosas y a los relatos, es el
sentido que tienen en la vida de cada uno. Releer y luego plantear una acción a
partir de la lectura es explícitamente darle otro uso al texto, otro sentido. En ese
mismo orden de ideas, para Michel De Certeau, el uso que de las representaciones
simbólicas hace un individuo en su vida cotidiana, desencadena un proceso
transformador y creativo aunque esté oculto (De Certeau, 2004).
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La lectura del mito en este proyecto desencadenó asociaciones y nuevas
interpretaciones de la experiencia de cada participante, además suscitó la escritura
de un texto personal que se convirtió en un mapa para realizar varias acciones:
volver al Cartucho, el lugar del cual habían sido desalojados y habitar de nuevo el
espacio por última vez, en un acto a la individual y a la vez colectivo de despedida
y de duelo. Y también motivó a los participantes a presentar sus objetos en una
exposición en un espacio dedicado al teatro, como otra manera de intentar ser
vistos y oídos con sus objetos, sus rostros y sus voces.
Rolf Abderhalden ha trabajado como integrante de Mapa Teatro, utilizando los
mitos de diferentes maneras. Esta vez en El Cartucho, se usó el mito de Prometeo
para entrar en diálogo con la comunidad. En la entrevista, el artista dice:
Los mitos son relatos y hay que traerlos a colación porque resultan ser muy
estratégicos en el acercamiento, en el encuentro, en el diálogo. Yo no creo que sea
efectivo llegar con una grabadora y decirle a una persona: “cuénteme un relato”.
El mito, por el contrario, es un mediador de la conversación a partir del cual
surgen los relatos del sujeto pero como respuesta al mito. El mito es detonante.
Además, lleva implícito la posibilidad de una construcción poética. En el segundo
acercamiento al barrio El Cartucho, comenzamos directamente con Prometeo
(Abderhalden en Gutiérrez, 2009: 108).

¿Por qué leer la historia de Prometeo? Tal vez porque se trata de un barrio
habitado por héroes anónimos, psicológicamente “encadenados”, marginados por
su condición de “desechables” –como se les dice comúnmente–, vestidos con
ropas viejas, sometidos y cubiertos con el olor de la basura, al igual que Prometeo
cubierto por los excrementos del águila que lo devora.
Prometeo atado por orden de los dioses al Cáucaso, por Hefestos, el herrero. Allí
un águila con cabeza de perro comía cada día de su hígado que se reproducía sin
cesar. El águila, que lo tomaba por un trozo de roca parcialmente comestible,
capaz de realizar pequeños movimientos y, sobre todo, de emitir un canto
disonante cuando se lo comía, también hacía sus necesidades sobre él. Este
excremento era su alimento. Él lo devolvía transformado en excremento sobre la
piedra de abajo, de manera que cuando Heracles, su liberador, escaló la montaña
después de tres mil años vacía de hombres, fue capaz de localizar desde muy lejos
al cautivo, todo blanco y brillante de excrementos, pero era repelido
continuamente por el muro de hediondez; tres mil años más dio la vuelta a la
montaña, mientras que el ser con cabeza de perro seguía comiendo del hígado del
prisionero y alimentaba a éste con su excremento, tanto que la hediondez
aumentaba a medida que el liberador se acostumbraba. Al fin, favorecido por una
lluvia que duró quinientos años, Heracles pudo llegar hasta un alcance de tiro,
tapándose con una mano la nariz 564 .

El artista contactó entonces a los inquilinos de los alojamientos transitorios y les
planteó la posibilidad de hacer una obra de teatro a partir de una historia que se
564

Versión que se utilizó en los talleres del Cartucho. Traducción de Heidi Abderhalden de la versión de
Heiner Müller. (Gutiérrez, 2009: 108)
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llamaba Prometeo. Rolf cuenta en la entrevista que he venido citando, que se los
planteó así, porque hablar de una intervención artística, exigía numerosas
explicaciones. La historia se leía en grupo. El artista anota al respecto algo muy
importante:
Empecé a conocer su forma de hablar y de expresarse y a advertir que era gente
muy diversa… Cada uno escogió un pedazo del texto y elaboró a su vez otro de
manera progresiva. Por las tardes charlábamos y el texto final se fue formando de
pequeños micro-relatos” (Abderhalden en Gutiérrez, 2009:109-110).

En estas lecturas colectivas de un mito se hacen explícitos los detalles cercanos al
cuerpo y a la experiencia que el mito presenta, y la lectura en voz alta de muchos
otros como posibilidad de construir un colectivo. Uno de los relatos escritos en ese
taller dice:
En este lugar, un hombre con cara de buitre devoraba todos los días el dinero de
mis bolsillos, que tenía que llenarlos sin parar. El hombre, que me miraba como
algo insignificante que podía devorar cuando quisiera, carramaniao y con un
suspiro agonizante, sobre todo cuando consumía, también descargaba sus
porquerías sobre mí. Yo me alimentaba de esta porquería y lo devolvía en mi
propia degradación sobre el suelo de este lugar (Abderhalden en Gutiérrez,
2009:114).

Es necesario pensar un poco en el uso del mito como trabajo artístico en una
comunidad. El mito permite entender las paradojas del propio comportamiento y
“abrir” el espacio a la historia privada; y lo permite, porque en las historias que
recogen los mitos –como en una novela o en una película–, lo sorprendente es que
“otros” vivieron algo semejante “a lo que yo viví”, incluso experiencias que no me
había atrevido a expresar. La historia de otro me revela la propia historia y es
posible que me permita decirla. También encuentro que dentro de la cultura
tradicionalmente católica, las parábolas del sermón y los mitos se parecen; sin
embargo, como el mito no es “la palabra de Dios”, es posible interpretarlo
libremente y en su ambigüedad evadir el juicio.
Para De Certeau, la estructura de lo cotidiano aparece como estructura mítica (
entendida como historias que buscan sentidos de la experiencia). Los caminantes
trazan en la calle recorridos que tienen que ver con su propios recuerdos;
actualizan su propia historia cuando se detienen en un lugar, conversan con otros,
se esconden, perciben olores, “caminan por la sombrita”, maldicen, violan la ley,
recuerdan. Esas pequeñas historias personales, crean vacíos o agujeros en los
relatos de la planificación urbana, en los mandatos “oficiales”. Precisamente,
debido a las prácticas uniformizantes de la sociedad moderna sobre el espacio
urbano, el autor habla de la ciudad como una simbología en suspenso a la espera
de un sujeto que la construya. Es el sujeto con sus “usos de ciudad”. la que le da
sentido. Las historias de cada uno son la ciudad-posibilidad. De Certeau dice sobre
los mitos:
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Es por la posibilidad que ofrecen de embodegar ricos silencios y de entrojar
historias sin palabras o más bien por su capacidad de crear por todos los lados
bodegas y graneros, como las leyendas locales –legenda: lo que debe leerse pero
también lo que uno puede leer– permiten salidas, medios para salir y volver a
entrar, y por tanto espacio de habitabilidad. (De Certeau, 2004:280).

Una invención de intervenciones para entrar en contacto con una comunidad y su
manera de vivir es clave en este proyecto. ¿Para qué tratar de entrar en contacto
con una comunidad en nombre del arte? para romper la casilla en la que quedó
archivado para la historia urbana una zona como El Cartucho. Al proponerle a sus
habitantes otras acciones y otros lugares de encuentro, estas personas “ se asoman”
detrás de su estigmatización. Y es que hacer otras preguntas acerca de la misma
situación es una manera de hacer mundos.565 Hacer mundos: narrar de manera
diferente lo que para la historia oficial privada o colectiva aparentemente ya esta
descrito, clasificado, archivado, muerto, es para mí la principal intervención
artística en una comunidad. Abrirle la posibilidad a las personas de que se cuenten
su propia historia de nuevo con otras preguntas para que desordenen las categorías
en las que clasificaron sus propios relatos.
La lectura de un mito como estrategia de encuentro con otros, y en este caso
entendido como una práctica artística, plantea semejanzas y diferencias con otras
disciplinas. La antropología, el psicoanálisis y el chamanismo consideran el mito
como una clave para acercarse al comportamiento humano. Entiendo que un
antropólogo solicita y rescata el relato fundacional en una comunidad para
encontrar los sistemas de pensamiento en los cuales está organizado el
comportamiento colectivo. El psicoanalista por su parte, permite que el paciente
reconozca el mito a través del cual ha interpretado el desorden de su experiencia.
Es decir, el paciente mientras habla, va descubriendo cuál es la historia que se ha
contado a sí mismo sobre su propia vida. El chamán le propone al enfermo un
mito colectivo –los héroes y sus luchas–, y lo acompaña a enfrentarlas. El
psicoanalista escucha, el chamán habla y canta (Lévi-Strauss, 1969:180).
¿Y la práctica artística? Hay que seguir la ruta de lo dicho por Rolf y decir que la
práctica artística se localiza entre varias metodologías. El artista disloca es decir,
sigue una ruta hasta cierto punto; dislocar es no seguir la ruta para cumplir con las
exigencias de un método. En algún momento es necesario interrumpir la ruta y
conectar con otras acciones cuando lo vital lo necesite y cuando el espacio
ideológico se cierra, que es la otra cara de la moneda. Abderhalden dice también
que los artistas también “acechan en las grietas” y entonces hay que reconocer que
escoger “el mito detonante” para una comunidad, implica un cierto nivel de
anticipación del sentido. Claude Lévi-Strauss en el articulo La eficacia simbólica,
un texto que evalúa el uso del mito en el psicoanálisis y en las prácticas
chamánicas entre los indios Cuna, dice que los médicos indígenas conocen los
cantos y los poderes curativos de las plantas, pero uno de ellos, Nele, además de
todo este conocimiento, tiene el poder de la clarividencia. Nele descubre la causa
565

Nelson Goodman. Maneras de hacer mundos. Visor. Madrid,1990.
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de la enfermedad, reconoce la parte del cuerpo donde han sido secuestradas las
fuerzas vitales del enfermo por los malos espíritus. Parece ser que esta fuerza vital
es la existencia de varios dobles dentro de él, que luchan. Nele intenta reconstituir
esa fuerza vital, propiciando en el habla y en el canto un concurso armonioso de
todos esos dobles (Lévi-Strauss, 1969:180).
Más agitado que nunca entre sus cadenas, ultrajó a su liberador, tratándolo de
asesino e intentó escupirle al rostro. Heracles se torcía de asco, sin embargo
buscaba los lazos con los cuales el enfurecido estaba amarrado a su prisión (LéviStrauss, 1969:185).

En un mito siempre hay varias voces en tensión y el héroe las sufre. Prometeo no
quiere liberarse; tiene más miedo de la libertad que de su captor que se lo come
vivo. Prometeo no quiere curarse. La decisión y la lucha de Heracles para
rescatarlo son dolorosas. La sumisión de un hombre ante una situación que lo
oprime y la resistencia a cambiar suscita interpretaciones personales en los
participantes del taller. Uno de ellos escribe:
En este lugar, un hombre con cara de buitre devoraba todos los días el dinero de
mis bolsillos, que tenía que llenarlos sin parar. El hombre, que me miraba como
algo insignificante que podía devorar cuando quisiera, carramaniao y con un
suspiro agonizante, sobre todo cuando consumía, también descargaba sus
porquerías sobre mí. Yo me alimentaba de esta porquería y lo devolvía en mi
propia degradación sobre el suelo de este lugar566.

Sigamos pues, con el texto de Lévi-Strauss. El chamán proporciona un lenguaje en
el cual se pueden expresar inmediatamente estados difíciles de formular. Llegar a
expresar verbalmente sus contradicciones, le permite al enfermo ordenar su
experiencia que la siente anárquica y permite desbloquear del proceso fisiológico.
El psicoanálisis, por su parte, lleva a la conciencia conflictos y resistencias. Por la
transferencia, el psicoanalista es un protagonista de carne y hueso con referencia al
cual el enfermo puede restablecer y explicitar una situación inicial que había
permanecido informulada. ¿Y el artista? Permite que la experiencia aparezca;
como en el psicodrama, las luchas internas de un individuo son los personajes.
Estamos frente a la invención y mezcla de metodologías en la práctica artística.
Quiero referirme a una práctica más. El trabajo de Rolf Abderhalden en El
Cartucho no sólo es una plataforma de la lectura y de escritura, ni una
reorganización de la experiencia en un nuevo relato. El grupo propuso ocupar de
nuevo con símbolos y acciones, el espacio del que fueron desalojados y más tarde
intervenir una galería. Se involucró entonces el cuerpo, los objetos, El Cartucho en
ruinas y la ciudad.

566

Carlos Carrillo, antiguo habitante del barrio Santa Inés. Citado por Thierry Lulle, en Rolf Abderhalden,
Proyecto C’úndua, memorias, ed. cit., p. 63.
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En Prometeo primer acto la gente volvió a espacio ya arrasado y vestido de gala,
recorrieron el espacio propio con la ayuda del texto escrito. Recojo apartes del
testimonio de un asistente al evento:
Al lado del parque recién construido se localizaron las tribunas para ver lo que
estaba pasando en la zona recién demolida. Muebles antiguos y braseros
delimitaban micro espacios, circulaban personas vestidas de blanco y negro y
traje de gala: ancianos, payasos, mariachis. Instalación-teatral. Dura una hora.
Dos pantallas en el escenario proyectan fragmentos del fílmico de la ciudad, el
espacio público y el transporte entre 1950 y 1960, tomas de la demolición del
barrio y, luego, después de la imagen de un águila negra dando vueltas por el
cielo, el título de la obra: Prometeo, primer acto. Se proyectan también las caras y
siluetas de los que están allí moviéndose, antiguos habitantes del barrio. Se
desplazan, y este desplazamiento se alterna con relatos y fragmentos del mito. El
ascenso, la caída, la degradación, las pasiones, la liberación de las cadenas que
dejan cicatrices en el cuerpo; una mujer describe la relación con su hija como
insoportable e indestructible y la compara con Prometeo y el águila. Algunas
imágenes proyectan la manera como se recuerdan episodios del barrio. El payaso
hace una descripción de los muebles de su propia casa, la comida, la ropa, los
cambuches. Juego entre los dos textos, el de Müller y el de cada sujeto. Un
pedazo de ciudad en vías de desaparición se reinventa. (Gutiérrez, 2009: 116)

Proyecto Prometeo Segundo Acto. El Cartucho Bogotá. Colectivo Mapa teatro-Proyecto
C’úndua, dirigido por Rolf y Heidi Abderhalden. 2004. Fotografía: Fernando Cruz
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Proyecto Prometeo Segundo Acto. El Cartucho Bogotá. Colectivo Mapa teatro-Proyecto
C’úndua, dirigido por Rolf y Heidi Abderhalden. 2004. Fotografía: Fernando Cruz

El payaso era un antiguo habitante del barrio cuyo oficio es recorrer el centro de
Bogotá vestido de payaso, a cambio de trabajos transitorios y limosnas. En el
video y frente a la cámara, don Daniel se vuelve a vestir cuidadosamente con sus
ropas y también le da los últimos toques al traje de payaso de su nieto. Juntos
muestran el cuarto donde vivían antes de ser demolido y cada cosa cuenta: “mis
tijeritas”, “mi maleta”, “mis muletas”, “mi sombrero”. Otro participante grabó las
cicatrices de su cuerpo. Otro cuenta cómo era vivir en la noche cerca de la calle de
la muerte.

Testigo de las ruinas. El Cartucho Bogotá. Colectivo Mapa teatro-Proyecto C’úndua, dirigido por
Rolf y Heidi Abderhalden. 2004. Fotografía: Rolando Vargas
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Testigo de las ruinas. Colectivo Mapa teatro-Proyecto C’úndua, dirigido por Rolf y Heidi
Abderhalden. 2004. Fotografía: Malcom Smith

Estas historias se proyectaron en pantallas gigantes en la Plaza de Bolívar en el
2005. Y En el Festival de Teatro de Bogotá del 2004, se presentaron fragmentos
del desalojo y de las historias de los participantes, en pantallas móviles. Delante de
ellas algunas mujeres cocinaban arepas y fríjoles, su oficio frecuente en la calle
del cartucho. Dice Abderhalden:
Hago parte de una generación de artistas que ha sido testigo de los paradójicos
desplazamientos y dislocaciones de las prácticas artísticas en las últimas décadas.
También he sido testigo, como ciudadano común, de los grandes cambios del
paisaje urbano de Bogotá. Y, en medio del progreso urbanístico y del desarrollo
del capital económico de la ciudad, sigo siendo testigo de la impresionante
567
miseria humana y del declive de nuestro capital simbólico .

La capilla de indios
Sanatorio 2006, es otra obra de Rolf Abderhalden. Se trata de una intervención a
la Capilla de Indios de La iglesia de San Ignacio en Bogotá. Esta capilla,
antiguamente tenía una puerta que daba a la calle, pero hoy está cerrada y hace
parte del Museo Colonial. Antiguamente el hoy museo se llamó El Claustro de Las
Aulas, un convento característico de la arquitectura española en América con patio
central rodeado de columnas. Fue el espacio pedagógico del conjunto conventual
de la compañía de Jesús. Desde su patio se puede ver la cúpula del Templo de San
Ignacio diseñada por el padre Coluccini. Es probable que la construcción de todo
el conjunto, templo, capilla de indios y claustro, sea de 1610568.
567

Rolf Abderhalden, Proyecto C’úndua, un pacto por la vida, Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.,
Catálogo-memoria, Bogotá 2004, p. 18. Estos textos sobre Prometeo y la entrevista a Rolf
Abderhalden , están en Ciudad Espejo y en el Anexo 3.
568
"La iglesia que con el tiempo fue conocida popularmente como “Capilla de indios”, fue el
segundo lugar de culto que tuvo la comunidad jesuita en la manzana diagonal a la Plaza Mayor. Se
llamó Santa María la Mayor por estar dedicada a esta advocación de la Virgen, y como se deduce
al leer las Cartas Anuas, estuvo abierto a toda la comunidad. Se habilitó en 1622, cuando el espacio
del primer templo adecuado provisionalmente por los jesuitas a su llegada en 1605, resultó
insuficiente. En 1635 cuando abrió sus puertas el templo que hoy conocemos como San Ignacio –
sin estar aun completamente terminado-, la antigua iglesia pasó a convertirse en una capilla del
nuevo templo, donde “indios y morenos” recibían pláticas, ejemplos, comuniones, y celebraban
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La capilla, de una sola nave, probablemente en el siglo XVII desnuda
arquitectónicamente, hoy como sala del museo, es el lugar de una exposición
permanente de un altar barroco y de parte de la colección de pinturas religiosas del
siglo XV, XVI y XVII. Rolf Abderhalden decidió dar vuelta a los cuadros de tal
manera que el espectador veía el marco por detrás desprovisto de imagen y de
color; un acto que, pienso, parte de la necesidad de que apareciera un vacío de
imágenes y de discurso religioso. Pero también este gesto convirtió a la capilla en
un entorno gris, desprovisto, muy distinto a la decoración gozosa de otras capillas
como las de Tunja por ejemplo barroca y galante. Un acto que restituyó la historia
que desde la Colonia hasta hoy, tiene que ver con la imposición de imaginarios en
combinación con la segregación, la pobreza y la precariedad.
En este contexto, Abderhalden instaló varios videos, dos de ellos que parten de sus
experiencias como psicólogo en el hospital psiquiátrico de Tunja 569 . En él,
encontró ancianas que llevaban años allí más de 25 años, encerradas y olvidadas
como casi todos los llamados “enfermos mentales”. Sus conversaciones y rezos se
convirtieron en un delirio que llevado al arte no tiene esa condición patológica,
sino más bien es una evidencia del funcionamiento de la mente que enlaza la
niñez, la naturaleza, el abandono y la pregunta por la divinidad. En el delirio
aparecen entonces la heridas históricas, y los reclamos a dios. Abderhalden
proyectó estas imágenes sobre el altar, y al frente de ellas, restituyo, en video, la
puerta de la iglesia de San Ignacio para “abrir” de nuevo esa Capilla de Indios a la
calle y a la reflexión contemporánea. En una rincón, dos detalles: las ancianas en
su pequeño cuarto del hospital psiquiátrico de Tunja con sus gestos. Escojo frases
de una entrevista con Rolf Abderhalden:
tanto fiestas como funerales. Estaba dotada de altares, retablos y pinturas para su adoctrinamiento,
y el padre que asistía en ella se encargaba de darles consuelo, aliviar sus necesidades, lo mismo
que mediar e intentar arreglar los pleitos que se daban entre ellos". Sandra Péz: "Iglesia de San
Ignacio de Bogotá: una puesta en escena para la estimulación de los sentidos. Siglos XVII y
XVIII" (Tesis de Maestría de Historia y Teoría del arte, Universidad Nacional 2015).
569
Esta obra se desarrolló en el marco del Salón Regional Zona Centro, 2005 2006, en una
exposición llamada Un Lugar en el mundo. Esta exposición se propuso como una intervención o
un diálogo de el arte con algunos espacios históricos, primero de Tunja en el 2005 y luego en
Bogotá en el 2006. Rolf Abderhalden llegó a Tunja después de la muerte de su abuela. Recorrió los
espacios escogidos para la muestra, y le llamó la atención el pequeño dormitorio de La Madre
Josefa del Castillo En la Iglesia de Santa Clara la Real, una iglesia barroca decorada con rojos y
dorados del siglo XVII. La Madre Josefa nació en Tunja en 1671, entró al convento cuando era una
niña, y permaneció allí enclaustrada hasta su muerte en 1742. Escribió Afectos Espirituales y El
libro de mi vida. Le llamó la atención este cuarto, porque le recordó el encierro de las ancianas en
el hospital psiquiátrico. Abderhalden conocía muy bien la ciudad: había trabajado en hospital el
psiquiátrico de Tunja hace 25 años. Había llegado desde Italia buscando las propuestas de los
“hospitales abiertos” de Franco Basaglia, que le interesaban mucho, “metido” como estaba en el
mundo del arte-terapia. En esta visita recordó vivamente sobre todo a las mujeres con “locura
mística” que alcanzó a conocer. Volvió a visitar el hospital y estas inquietudes, recuerdos, visitas,
grabaciones y reflexiones sobre la pérdida reciente de su abuela, se concretaron en Bogotá. El
artículo del catálogo de esta exposición está en (Gutiérrez, 2006)
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“De las ancianas en el hospital, me impresionaron sus gestos; eran la
exacerbación de un dolor interno o de una manifestación de que algo por dentro
estaba reclamando salir de alguna forma y parecía que sólo el cuerpo y el gesto
podían hacer el intento de transmitirle al otro su sufrimiento.”
“Y luego, escuchar que una de ellas mencionaba a dios; viéndola, disocio lo que
escucho, veo lo que realmente estoy viendo y pongo esos dos elementos juntos:
esa tensión entre el llamado de dios y la gestualidad desbordada. La obra va mas
allá del tema religioso; el tema es el dolor de estas mujeres que están atrapadas en
el cuerpo pero que llaman a dios”.
“La relación palabra y gesto, sus coincidencias y sus contradicciones tienen
mucho significado para mi” (Abderhalden en Gutiérrez, 2004:205).

Al salir de la video-instalación una frase:
"Dios había metido su dedo en la red de mis nervios, y discretamente, al pasar,
había embrollado un poco los hilos. Dios había retirado su dedo y en él habían
quedado fibras y finas raicillas arrancadas a los hilos de mis nervios. Y en el sitio
tocado por su dedo, que era el dedo de Dios, había un agujero abierto; y en mi
cerebro, una herida hecha por el paso de su dedo. Pero después que Dios me tocó
con el dedo de su mano me dejó tranquilo y no volvió a tocarme, ni permitió que
me sucediera ningún mal. Me dejó ir en paz; pero me dejó con el agujero abierto.
" Knut Hamsun570

570

Fragmento de la novela Hambre, del escritor sueco Knut Hamsun premio Nobel en 1920.
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Rolf Abderhalden, Sanatorio, Video instalación, 2006

El lugar del olvido
las obras de Mario Opazo (Tomé 1969), nombran y exponen el olvido. Olvido de
arena 2005 es un video y una caja con la palabra olvido, escrita con el dedo sobre
arena571. En el video, Opazo llega a una playa a la orilla del río Magdalena, cava
un hoyo en la tierra para enterrar una caja. Escribe sobre ella la palabra olvido,
luego la desentierra y se va, llevándola cargada en los hombros. La acción se
repite indefinidamente. El sonido del río es el protagonista: era una frase
571

Olvido de arena se presentó en el Salón Regional de la zona centro en el 2005, un salón llamado
Un lugar en el mundo. En él los artistas intervinieron varios espacios históricos en la ciudad de
Tunja y luego, algunos espacios históricos, y un edificio moderno recién inaugurado como , en
Bogotá.
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exagerada que obligaba al oído volver a oír a la naturaleza que recordamos muy
poco. Opazo dice:
Volver al río Magdalena fue una revancha con mi trabajo anterior que planteaba
una mirada muy cartográfica; quería volver al río Magdalena de manera más
responsable; quería darme el derecho de contemplarlo y sentirme habitante de la
soledad. En el trabajo anterior fui más turista que viajero. La diferencia, según
Renato Ortiz, es que el viajero construye puentes entre su lugar de origen y el
lugar que visita. Entonces, sentarme en la arena a ver el río pasar construyó
puentes en mi memoria. Por eso la palabra olvido es relevante.
Acampé en una playa cerca de Flandes, con una cámara, una pala y una caja por
si me parecía pertinente recoger muestras de materiales. De pronto, decidí cargar
la caja y la pala al hombro, cavar un hueco, enterrar la caja que se llenó
inmediatamente de arena, escribir la palabra ‘olvido’ con el dedo sobre ella y
desenterrar la caja. La muestra de materiales que realmente me traje, es la palabra
olvido escrita en arena. Después, le soplé resina para conservarla. Como puede
ver, es un proceso escultórico básico: enterrar y desenterrar una caja que se llena
de arena. También es un procedimiento de dibujo básico: escribir con el dedo en
la arena. Yo establezco una relación entre el video y la escultura. Para decirlo de
manera más precisa, el video es el lugar donde se fugaron mis objetos (Opazo en
Gutiérrez, 2006: 151) .

Mario Opazo Olvido de arena. Video / objeto. Un lugar en el mundo. Casa de Don Juan de Vargas,
Tunja, 2005
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Mario Opazo. Olvido de arena. Video, 2005

En sus videos, Opazo separa la imagen del sonido. En este caso se trata de el
sonido del río agigantado en su retardo y lentitud. El sonido amarra al espectador
al espacio para que participe en la historia de lo que es necesario recordar.
Esta obra es del 2005, una época en la que el lenguaje oficial no usaban palabras
como memoria, olvido, víctimas o restitución. Mario Opazo puso por primera vez
frente al espectador en Colombia la palabra ‘olvido’.
A partir de este momento, Opazo realiza varios trabajos donde resuelve presentar
sus recuerdos, que estuvieron excluidos por lo menos de sus obras anteriores, y
entonces Chile se vuelve protagonista. Mario Opazo nació en Chile en 1969, en el
puerto de Tomé frente a una bahía en forma de herradura; ciudad de pescadores,
de molineros de trigo y de trabajadores de fábricas de paños. llegó a Colombia en
1986; tenía 17 años. Su padre había salido de Chile en 1979, después de los
sucesos que llevaron a la muerte de Salvador Allende. Él encontró en Colombia un
lugar para trabajar como sociólogo e ingeniero ambiental. Mario Opazo cuenta
que las cartas de su padre al llegar a este nuevo país, manifestaban la sorpresa por
la geografía, sobre todo por sus ríos largos y caudalosos. Este ingeniero ambiental
logra traer a su familia en 1986, Opazo, de 18 años, estudia arte en Bogotá y sus
primeros trabajos eran objetos un poco crípticos, de carbón y agua marina
contenida en cajas y juguetes. Comienza así una larga carrera en el arte, pero es
sólo a partir del 2005, donde resuelve presentar problemas olvidados que
constituyeron su niñez; problemas que se dedica a poner en público en Colombia:
los desaparecidos y la matanza generalizada de sindicalistas en su país.
Este es el tema de La Expulsión del paraíso una obra que se presentó en el Premio
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Luis Caballero, en su quinta versión, en el 2009572. El espectador entraba a la sala
por una pequeña puerta y la iluminación creaba la sensación de un espacio íntimo.
Mario Opazo escribió un texto en la pared:
Si la memoria fuera una cosa, en mi caso sería un barco, oscuro como los
bosques, fugitivo como la niebla, inestable como la arena, invisible como el
olvido. Un barco con velas de sábanas, banderas y pañuelos. En la bodega
húmeda, rondarían las imágenes como fantasmas, imágenes de grumetes errantes,
de hombres caídos y expulsados. Suspendida de lo alto, en la proa, la misma
lámpara de la infancia, como buscando a mi abuela en lo profundo y una que otra
cosa traída de los puertos de África y Oriente. Habría espacio en este barco para
La creación de Adán y la Expulsión del Paraíso, para la ópera y el abrigo de paño
de mi abuelo. Si la memoria fuera una cosa, en mi caso sería un barco de madera,
con finas cuerdas de cometa, y montículos de cajas de cartón. Embarcaría en la
Patagonia a 7000 desaparecidos y al otro lado del mundo un palestino y un
saharaui. Sería liviano, sin cuerpos. 7002 almas. Navegaría en círculo.
Insistentemente como la Tierra. Gobernado por un capitán ciego que, a cada paso,
robaría la luz de los faros para atarlas a su propia frente. En mi caso, la memoria
sería un barco errante, abandonado a su suerte, seguramente expulsado al reino de
la imaginación.

En el centro de la sala, Opazo dispuso un camino de video objetos. Para empezar,
una pantalla inclinada, mostraba un video, Piel, en el cual Mathala Salemh le
enseña a Opazo a usar el zam, el turbante que protege del desierto al pueblo
Saharaui 573 . Luego, Opazo, envuelto en la bandera de Chile, grita con un
megáfono en el desierto: «Cuando era niño mi madre me envolvía en la bandera
de Chile para protegerme de las balas de los militares, el día 11 de septiembre.
Cuando era niño, durante el golpe de estado, mi madre me envolvía en la bandera
de Chile para protegerme de los golpes de los militares. Cuando era niño, mi
madre me envolvía en la bandera de Chile para protegerme de los golpes de la
dictadura»574.
Bien dice Juan Fernando Herrán, uno de los jurados del concurso, que la obra,
entre otras cosas, es una respuesta ante la violencia política sobre el débil575. En
Piel, la voz de Opazo queda como una llamada que recuerda el 11 de septiembre
chileno y abre un espacio para entrever el miedo de las mujeres y las marcas de
memoria en los niños.

572

Este concurso está concebido para artistas de más de 35 años, con proyectos pensados en ese
momento para la Sala de la Galería Santa Fe de Bogotá, una sala muy grande y curva. La
Expulsión del paraíso fue la exposición ganadora de esta quinta versión.

574

http://vimeo.com/42806491
Los jurados del Premio Luis Caballero en su quinta versión fueron Juan Fernando Herrán, José
Roca y Víctor Laignelet y le dieron el premio a la obra La expulsión del paraíso. Cfr. Varios
autores (2010: 17).
575
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Mario Opazo. Expulsión del paraíso. Instalación /Performance, 2009

Mario Opazo. Expulsión del paraíso. Instalación /Performance. Piel, video, 2009.

Piel (2008) es un video que recuerda también experiencias personales de Opazo
con el arte. Una de ellas es su amistad con el artista brasilero Paulo Bruscky, y sus
conversaciones y experiencias con las telas del famoso proyecto “Parangolé” de
Hélio Oiticica. Usar el manto de los bailarines de las escuelas de samba, se
convierte en un vínculo, en una interfaz, dirá Opazo, que busca acercar el arte al
cuerpo social.
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Cuentan las mujeres de mi pueblo que en los primeros años de la dictadura de
Pinochet, las mujeres madres, decidieron que una buena manera de proteger la
integridad de sus hijos niños, era envolviéndolos con la bandera de Chile. Los
militares tienen un respeto fetichista a los emblemas patrios. Este relato de mi
madre y mi abuela, me llevó a valorar en extremo la creatividad plástica de estas
mujeres, las vi cercanas a Beuys y a Oiticica, mediador de potencias en el fieltro,
detonante de potencias en el Parangolé. (Opazo- Gutiérrez: 2007- 2012).

Siguiendo con el recorrido de Expulsión del paraíso, los video-objetos creaban
una especie estaciones de la memoria en el piso. Una bandera inclinada sobre una
lápida era «como la meditación de la opresión política» (Peñuela: 2009). Una
lámpara sostenida por un perfumero árabe y dos libros: uno sobre la historia de
Chile, abierto, y el otro sobre arqueología, cerrado (Peñuela: 2009), recordaban la
buhardilla de su abuelo pero también nombraban un país latinoamericano cuyas
heridas podían encontrarse en los libros de historia de otros países, si por ejemplo
Colombia se atreviera a reescribir de nuevo su historia restituyendo el recuerdo.
Un tocadiscos de los setenta y, a lado, la imagen de La creación de Adán de la
Capilla Sixtina. Un barco de juguete proyectaba su sombra sobre una imagen del
mar.
Y al final había un muro de ladrillo. Detrás de él, Opazo permanecía sentado
durante todo el día con los ojos vendados, de espaldas al público. En la frente una
linterna. A veces tocaba una campana. Juan Fernando Herrán dice:
Ya antes habíamos escuchado este sonido sin sospechar que la campana era tañida
en el lugar. Esta situación se convierte en un urgente llamado que desde la
vulnerabilidad invade el espacio e incluso nuestro cuerpo. Una alarma que nos
muestra y nos enfatiza que las situaciones aludidas anteriormente no son retóricas
sino que tienen su origen ya no en una imagen sino en personas como nosotros.
(Herrán en Varios autores, 2010: 17).

Siguiendo con la reflexión de Herrán, se podría traer aquí otra cita: «¿Por quién
doblan las campanas? Doblan por ti». José Roca aborda la obra desde la biografía:
Expulsión del paraíso cristalizó temas que han aparecido en la obra de Mario
Opazo a través de muchos años de ejercicio profesional, como el viaje, la diáspora
y el exilio […]. En muchos sentidos la obra era un autorretrato, era la puesta en
público de los apuntes de un largo viaje de auto-conocimiento (Roca, en Varios
Autores, 2010: 21).
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Mario Opazo. Expulsión del paraíso. Instalación /Performance, 2009

Mario Opazo hace ver que Expulsión del paraíso se instala en la paradoja de
habitar un éxodo, habitar la expulsión como un acto inimaginable. Sin embargo, la
imaginación misma «que tiene como patria la memoria» permitiría, según
Laignelet, «un regreso al verdadero origen creador de nuestro propio destino»
(Laignelet en Varios autores, 2010: 17).
La metáfora de la memoria como si fuera un barco guiado por un capitán ciego
que recoge el alma de los muertos, fue importante para mi; para darle sentido a la
obra y abrirla hacia Colombia: Opazo quería traer de alguna manera una masacre
de la que los colombianos conocemos muy poco: La de los sindicalistas chilenos
cuyos cuerpos eran arrojados al mar de la Patagonia.
No había lugar a equívocos. El texto era una noticia que debíamos recordar. Sin
embargo los video-objetos y el performance permitían el libre vínculo de todos los
juegos de lenguaje que la memoria, la experiencia y la historia del arte puedan
combinar. La violencia es una zona de catástrofe dirá Nelly Richards, donde
naufraga el sentido. Esta obra emerge de una fractura y necesita los vínculos de la
imaginación que como un capitán ciego recoja las almas de los muertos. Por esta
razón, por poblar el espacio con objetos e imágenes sensibles y diversos, la obra se
separa también de la visión del arte latinoamericano condenado a presentar la
violencia como un nuevo exotismo. Expulsión del paraíso era una imagen
‘difícil’: no estaba en los videos o en los objetos, ni en el texto, ni en el
performance, sino en una zona de mí que como espectador intenta despertar.

Mario Opazo. Solo de violín. Imágenes fijas del Video, 2010.
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Mario Opazo. Solo de violín. Imágenes fijas del Video, 2010

En el 2010, Opazo viajó a los mares del extremo sur del continente americano; al
Cabo de Hornos. Allí realizó varios videos. Solo de violín, empieza con un texto:
En 1973, en Chile, algunos hombres fueron desterrados a las islas del fin del
mundo. Nunca regresaron. Allí el paisaje tiene nombres tristes: Golfo de Penas,
Bahía Última Esperanza, Isla del Muerto, Península de la Desilusión. El viento
busca a los desaparecidos con furia. A veces grita sus nombres y los escribe en el
aire de Bahía Inútil.

Opazo, frente al mar, se dedica a armar un violín y a elevarlo de tal manera que el
viento estrelle el arco contra las cuerdas. Es clave ver aquí la relación entre sonido
y duelo. Al contrario de lo que se cree, el duelo no se trata de olvidar sino se trata
de hacer más presente lo que se perdió, para volverlo recuerdo y eventualmente
historia. Este sonido del violín tocado por el viento, es un sonido mecánico,
primario, está allí para intentar convertir el olvido, cualquiera que este sea, en
presencia de nuevo, en parte del presente.

Mario Opazo. Caleuche. Imágenes fijas del Video, 2010
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En su viaje Mario Opazo encontró todo un territorio que se dispuso describir. Por
ejemplo un barco abandonado; asumió la tarea inútil de desencallarlo. Acciones
superpuestas como fantasmas del mismo hombre, insisten en una infructuosa
repetición: Caleuche (2010).
Y Opazo viajó hasta el Faro del Porvenir en Tierra de Fuego. Secreto parte 1
(2010), comienza con un texto: «Y el viento dijo: quiero llegar al Faro del Fin del
Mundo y llamar a gritos desde ahí a los desaparecidos». La cámara muestra a
Opazo frente al mar y luego da cuenta de un cementerio de huesos de gaviotas; la
luz del faro las enceguece y, empujadas por el viento, se estrellan contra él.

Mario Opazo. Secreto 1. Imágenes fijas del Video, 2010

Mario Opazo. Secreto 2. Video, 2010

En Secreto parte 2 (2010), Opazo golpea sistemáticamente la estructura del faro
con un hueso de gaviota. El sonido de estos golpes y el roce del viento, son
grabados por un micrófono de contacto. El sonido y duelo: El sonido es una capa
más arcaica que la visión, evoca imágenes infantiles sin palabras: imágenes
fantasmagóricas: ¿Si oyó ese ruido? la madera que cruje, el viento que silba, el
réquiem. Este es un duelo excéntrico, desplaza el llanto y los lamentos al viento y
a un golpeteo repetitivo. Es un duelo extravagante, en el buen sentido: inventivo,
barroco. El auto desplazamiento del artista a condiciones geográficas extremas y
sus acciones mínimas parecen obedecer a un desamparo, a ser rehén de una
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comunidad que lo habita, que lo obliga a decir: la infancia y también una historia
que empieza a comprender.

Mario Opazo. Los anillos de Saturno. Imágenes fijas del Video ensayo, 2012

Mario Opazo. Los anillos de Saturno. Video ensayo, 2012

Mario Opazo. Los anillos de Saturno. Imágenes fijas del Video ensayo, 2012

A su regreso de nuevo a Colombia, Los anillos de Saturno (2010) es un video que
lo enfrenta a la dificultad de restaurar su viaje. Según la definición de la NASA,
los anillos de Saturno son partículas de hielo y polvo que giran alrededor del
planeta. Los anillos de Saturno de Opazo son restos de imágenes de viaje que
quedaron sin editar. En el video, los géiseres de la Patagonia, la gente que se baja
en estaciones en medio de un espacio geográfico sobrecogedor, el viento, los
barcos, las casas con grafiti que denuncian torturas, la televisión del bus con sus
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películas norteamericanas y sus noticias, todo esto gravita alrededor de la historia
de Chile de los setenta y de hoy. Así, Opazo no sólo recuerda sino que insiste en lo
que es necesario recordar. En medio del ejercicio de su subjetividad escoge lo que
él considera necesario discutir.
En el 2012, Opazo realiza “cuatro máquinas de la duración”. En una combinación
de imágenes y objetos presenta la Primera máquina de la duración y fin de la
primera parte, constituida por casetes de video viejos y fragmentos de imágenes
de la batalla de Chile, el documental dirigido por el realizador chileno Patricio
Guzmán (Santiago, 1941). Este documental está constituido por tres películas que
relatan los hechos ocurridos en Chile entre 1972 y 1973. Es un documento filmado
en el momento mismo que suceden los hechos. Antes del fin de la primera parte,
un militar le dispara al camarógrafo y como él está grabando, la cámara registra
entonces su propia muerte. Se trata del periodista Leonardo Henrichsen (Buenos
Aires, 1940-Santiago, 1973), corresponsal de innumerables zonas en conflicto.
“La máquina” de Opazo entonces sirve para proyectar ese instante. Y también para
reflexionar visualmente sobre la paradoja del registro cinematográfico y la
relación entre secuencias e intervalos. En este instante preciso de la película, la
paradoja que plantea Opazo se refiere a la muerte frente a la cámara que se
convierte en secuencias de instantes, dejando ocultos los intervalos entre esos
mismos instantes, donde la muerte —o quizá la resurrección—ocurrirían.
La segunda máquina de la duración /Imagen-tiempo/Sobre la dificultad, era un
aparato en el que objetos e imágenes convocaban una relación afectiva. Pero voy a
detenerme en La tercera maquina de la duración / Los desaparecidos/Imagen
memoria (2012). Es una serie de objetos en los que sobresale un archivador
metálico sellado; un aparato ciego. Esta máquina parece construida con los restos
de objetos de una universidad o de un juzgado. Al lado del archivador, una cámara
de vigilancia recoge las imágenes del entorno, incluso las del espectador, que es
capturado por la cámara e inmediatamente reproducido en un monitor. En éste
pasa un listado interminable de los nombres de desaparecidos chilenos. Y el
sonido: un balde de hojalata emite una grabación con los de días de lluvia del sur
de chile. El azar, los nombres y el sonido, son la materia que permanece más allá
de las imágenes.

Imagen 03. Mario Opazo. La tercera maquina de la duración / Los desaparecidos/Imagen memoria
(2012.)
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Imagen 04 Mario Opazo La tercera maquina de la duración / Los desaparecidos/Imagen memoria
(2012)

Es importante anotar que, Opazo, en El perro estúpido y las imágenes que nunca
hice, un libro de textos cortos que escribió en el 2008, dice que las fotografía del
álbum familiar no dan cuenta de las huellas de la infancia. La fotografía del álbum
familiar muchas veces es ciega a los verdaderos acontecimientos. Sin embargo
otros registros permanecen en él, no como imagen; tal vez como fragmentos de
textos y sonidos576.
Construir un espacio para los sin nombre y sin palabra es un ejercicio del espacio
finito. También de una imagen lo suficientemente combinada para que ese espacio
de convocar nombres y espacios motive la reflexión del espectador en múltiples,
inclusivas y azarosas vías como las que entre otras cosas tienen la memoria o el
olvido.

576

Estas reflexiones sobre Opazo están en parte publicadas en Gutiérrez, 2013.
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3.7. El gesto elocuente
Buscar un gesto en las personas o en las cosas es un interés evidente del arte
colombiano en la década del 2000. En José Alejandro Restrepo es una exploración
donde aparecen combinados el hacer, el actuar y el gesto que surge
involuntariamente en un instante. Todos, hacer, actuar y el gesto mismodan otra
información a la imagen; otra información que se encuentra ya en ella, pero en un
detalle no protagónico que algunas obras ponen en primer plano. Restrepo en la
última década, explora en la imagen tanto el gesto que se manifiesta
inconscientemente como malestar o gozo y el actuar - simulacro, que imita. Pero
también una amplia zona intermedia entre los dos, difícil de clasificar. Lo que sí es
posible decir es que el gesto es una entrada para historias no contadas.
Por un lado Giorgio Agamben busca el gesto como un atisbo visible del
inconsciente; como el surgimiento de una memoria involuntaria. Ante la parálisis
o el acartonamiento del sujeto en la imagen cultural en la que está inscrito, ante la
imposición de unos tiempos modernos sobre el cuerpo, se necesita invocar el gesto
en el cual se adivina un “alguien”, que no comparte totalmente los gestos de la
cultura sino que los padece. Se añora un gesto humano, y no una actuación. La
historia del siglo XX ha sido para Agamben una pérdida paulatina de gestos y un
asumir de actuaciones modernizantes, (maneras de sentarse, escolares; maneras de
caminar urbanas, como marchas militares marcadas por el reloj y por el trabajo en
instituciones y oficinas) que han reducido el gesto intempestivo al lugar de la
enfermedad mental. Pero este autor en este artículo, se dedica también a esclarecer
su definición. Dice Agamben:
De hecho toda imagen está animada por una polaridad antagónica: por una parte,
es la reificación y la anulación de un gesto (es la imagen como máscara de cera
del muerto o como símbolo). Por otra conserva intacta su dynamis (como en las
instantáneas de Muybridge o en una fotografía deportiva cualquiera). El primer
polo, corresponde al recuerdo del que se adueña la memoria voluntaria; el
segundo, a la imagen que surge como un relámpago en la epifanía de la memoria
involuntaria “ (Agamben, 2001:52).

El gesto no hace ni actúa, sino que “se asume” y “se soporta”. Hacer y actuar,
ambos son diferentes del gesto: hacer, es buscar un fin; actuar, es un fin en sí
mismo. Por el contrario, el gesto es un “medio sin fin”, un medio como tal, un
medio en el que se entrevé a un sujeto, suspendido, sin ningún fin, mas que el de
acontecer. Agamben dice que Varrón577 esclarece el problema del gesto:
“Es posible, en efecto, hacer algo sin actuar, como el poeta que hace un drama
pero no actúa (agere, en el sentido de “desempeñar un papel”); a la inversa, en el
577

Agamben se refiere a Marco Terencio Varrón, Romano, quie vivió a mediados del Siglo I A.C,
un escritor prolífico e intersado en muchos temas y en sus textos se encuentran notas sobre el gesto
en relación con la hipocresía o la honestidad . Jean – Baptiste Du Bos lo cita con mayor amplitud,
en reflexiones críticas sibre la poesía y la piuntura editado por colleció estètica & crítica, 2007.
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drama, el actor actúa pero no hace. Análogamente el drama es hecho (fit) por el
poeta, pero no es objeto de su actuación(agitur); ésta corresponde al actor, que no
lo hace. De manera diversa, el imperator (magistrado investido con el poder
supremo), con respecto al cual se usa la expresión res gerere (llevar a cabo algo,
en el sentido de tomarlo sobre sí, asumir por completo su responsabilidad), no
hace ni actúa, sino gerit, es decir soporta (sustinet) (De lingua latina, VI, VII, 77)
(Agamben, 2001:53).

Agamben concluye entonces que: “La característica del gesto es que por medio de
él no se produce ni se actúa, sino que se asume y se soporta” (Agamben, 2001:53).
Agamben continúa su reflexión para concluir que el gesto es un mostrarse que
busca su lugar en el lenguaje. Dice entonces:
¿Pero de qué modo es asumida y soportada una acción? ¿ De qué modo una res
(cosa) pasa a ser gesta (acción), un simple hecho se convierte en acontecimiento?
La distinción de Varrón entre facere y agere deriva, en última instancia, de
Aristóteles. En un célebre pasaje de la Ética Nicomáquea, los opone de este
modo: “El género del actuar (de la praxis) es distinto del hacer ( de la poiesis)…
porque el fin del hacer es distinto del hacer mismo; pero el de la praxis no puede
serlo pues actuar bien es en sí mismo el fin” (VI, 11, 40b). ( Agamben, 2001:54)

En los párrafos siguientes, se encuentra lo que es significativo para Agamben en
esta cita, y es que para Aristóteles la praxis tiene un fin en si mismo que sería
actuar bien. Pero el fin de la poiesis, daría la posibilidad de quedar de alguna
manera abierto sin fin, como una parálisis del mandato moral de actuar bien. Es en
estas dicotomías donde Agamben encuentra el lugar del gesto: un hacer sin un fin,
que sin embargo trae la posibilidad de exponer un acto que no tiene propiamente
nada que decir, sino que se abre campo en el lenguaje. Como en el cine: “gesto de
no conseguir encontrarse en el lenguaje, es siempre un gag, en el significado
propio del término, que indica sobre todo algo que se mete en la boca para impedir
la palabra, y después la improvisación del actor para subsanar un vacío de
memoria o una imposibilidad de hablar”. Pero también en la filosofía, y
acompañado del pensamiento de Wittgenstein, dirá Agamben : “El mostrarse de lo
que no puede ser dicho, es literalmente una definición de gag” (Agamben,
2001:55).
Tenemos entonces el gesto entendido aquí como un abrirse paso en el lenguaje y
se abre paso precisamente en un evento que no está conducido hacia un fin. un
hacer experimental tal vez, para relacionarlo con el capítulo anterior.
Es bueno recordar una película de Chaplin, Tiempos Modernos (1937). El
protagonista padece el rigor de los ritmos de la máquina, que se traduce en su
cuerpo con “tics”, que acaban parando toda la empresa productiva. Hay una
escena en la cual el sujeto es sometido a una “máquina de comer” para ahorrar
tiempo, y en este caso es la máquina la que enlquece, haciendo evidente la no
lógica del progreso. Esta máquina literalmente se mete en su boca y lo enmudece (
un mostrarse que no puede ser dicho). Y es que en el cuerpo de Chaplin coexistían
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el gag, el gesto, la parodia, la improvisación y la actuación al servicio de una
crítica a la modernización. Si el sujeto no seguía las reglas de la maquina, de la
ciudad, en fin, la única salida era la cárcel y el hospital mental. Con frecuencia allí
terminaba el protagonista de sus películas.

Charles Chaplin. Tiempos Modernos, 1936.

Georges Didi Huberman, por su lado es más cauto a mi modo de ver y se pregunta
con Barthes en La Cámara Lúcida, si frente a la mirada del otro y frente a la
cámara, no queda otro camino sino actuar. Didi- Huberman propone como
ejemplo que en el estudio de la sintomatología de la histeria, adelantado por
Charcot en el siglo XIX, la fotografía de las enfermas se convirtió en parte
fundamental para particularizar y clasificar sus gestos. Didi- Huberman estudia de
nuevo este archivo fotográfico de Caharcot, para concluir francamente que los
procedimientos médicos de este médico en el hospital de La Salpêtrière en París,
en realidad crearon el fenómeno de la histeria, en parte porque las mujeres eran
sometidas a unas pruebas para luego ser fotografiadas y éstas imágenes se
proponían entonces como un lugar para ser exhibidas como espectáculo – de la
observación medica– pero espectáculo al fin (cita).
Se crea entonces una sombra de duda sobre las fotografías: ¿Las mujeres recluidas
en ese hospital con enfermedades que las catalogan como histéricas, posan?
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1. Catalepcia 2. Letargia 3. Contractura artificial. Mirada iconográfica, Hospital La Salpêtrière París 1887. En:
( Didi- Huberman, La invención de la Histeria. Charcot y la iconografía fotográfica de la Salpêtrière. (DidiHuberman, 2007)

Didi – Huberman profundiza su duda, ya que hay evidencias de que se sometía a
la enferma al sonambulismo de la hipnosis, a choques eléctricos, a procesos
alucinatorios provocados y luego a la cámara de fotografía (cita). Y no sólo el
someterse a procedimientos físicos y químicos. Las mujeres estaban sometidas a
los efectos de la transferencia que aparece en este caso por la atención que les
demuestra un hombre y médico entre mujeres, y que será el receptor de un
sinnúmero de afecciones por parte de ellas.
Se dice de las heroínas trágicas que están desgarradas: el odio o el amor, el amor
o el padre, etc. Pura metáfora. Yo digo que Charcot llegó al colmo de lo teatral en
el sentido de que buscaba que la metáfora tomase cuerpo. No solo inventó
terribles tensiones que varias histéricas , colocadas por ejemplo sobre un mismo
escenario, escudriñando un síntoma a su gusto (al de él, Charcot), “transferencia”,
de cuerpo a cuerpo, sino que también les inventaba esa especie de desgarro,
mediante atracciones hipnóticas contradictorias (Didi-Huberman, 2007:304).

Dirá Charcot citado por Didi -Huberman:
Ningún cartel les ofrecerá el espectáculo que van ver en el interior, puesto que no
existe actualmente ningún pintor capaz de darle esa sombra triste. Yo traigo, viva
(y preservada a través de los años por la ciencia soberana), a una Mujer del
pasado. Cierta locura. Original e ingenua, un éxtasis de oro, ¡un no se qué! que
ella denomina su cabellera, se despliega con la gracia de los paños alrededor de
un rostro que ilumina la sangrienta desnudez de sus labios. En lugar de un vano
vestido, tiene un cuerpo; y los ojos, semejantes a unas extrañas piedras, no son
dignos de esa mirada que sale de la carne feliz; unos senos alzados como si
estuviesen repletos de una leche eterna, la punta mirando al cielo, de piernas
bruñidas que guarda la sal de mar primigenia.
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Brouillet. Una lección clínica de Charcot. En (Didi-Huberman, 207:313)

A renglón seguido comentará Didi- Huberman: “Al acordarse de sus pobres
esposas calvas, mórbidas y marchitas, los maridos se apiñan ante él (esta
afirmación basada en Le Phénomène futur de Mallarmé). Es el espectáculo del
exhibidor de cosas Pasadas” ( Didi Huberman, 2007: 314).
La duda acerca de si las mujeres frente al escrutinio de la cámara posan, y acerca
de unas intenciones eróticas no explícitas del fotógrafo para capturar el erotismo,
son dudas que, a mi modo de ver, por lo menos para José Alejandro Restrepo, abre
una cantidad de posibilidades pláticas.
Para empezar, Restrepo diseñó un afiche para promocionar una obra colectiva
llamada Fragmentos de un video amoroso en el 2003. Varias versiones de este
video ensayo se hicieron a principios del 2000 y consistía en repartirle a
estudiantes de arte y a artistas un texto de Fragmentos de un discurso amoroso, la
obra de Barthes, para que ellos lo trataran, a su modo, en un video. El afiche del
2003 está basado en la foto del de Charcot. En la imagen de Restrepo, la cámara
de video acompaña a Charcot, pero la mujer desmallada no está enfrente del
objetivo sino al lado. Parecería un guiño visual para referirse a Freud que como
dijimos en el capítulo tercero, resolvió apartarse de las técnicas de su maestro
Charcot y permitir que las mujeres descansaran en un cama sin verlo. Según Freud
de esa manera, fuera del escrutinio de su mirada, aparecería un relato inédito578.

578

Anteriormente se hizo referencia a (Freud,2001).
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José Alejandro Restrepo. Fragmentos de un video amoroso. Afiche diseñado por José Alejandro Restrepo y
Pablo Mora, 2003

Restrepo va a poner a prueba en varias obras a partir del 2010, Varias operaciones
que involucran el performance, la imagen y el teatro, para así intentar que estos
detalles significativos gestuales que desenmascaran a la cultura, aparezcan en
primer plano.
En sus obtas del 2010, el performance se entiende como el cuerpo del actor
liberado de un guión en el ejercicio de la improvisación; también incluirá la
actuación a partir de un guión, la sobreactuación en el límite del melodrama de la
telenovela mejicana y la parodia, que es la imitación burlesca de una situación,
para encontrar una combinación de hacer, actuar y soportar.
La primera obra de Restrepo a la que me voy a referir se llama Exvoto, un video
objeto del 2005. Se trata de un objeto pequeño, un marco antiguo de terciopelo
que enmarca una pantalla plana y muestra imágenes sucesivas de futbolistas en la
cancha en el momento de meter el gol y, en el momento siguiente, cuando hacen la
señal de la cruz o algún otro signo católico: los brazos levantados al cielo o con la
mano en el corazón. El sonido de las campanas de una iglesia los acompañaban.
Todos estos, se convertían en gestos de una supervivencia del pasado en el
presente.
Jean Starobinsky 579,uno de los principales analistas de la modernidad, se ha
referido al problema del tiempo en una obra de arte, y no como líneas ascendentes
y acumulativas de progreso. El tiempo es como las palabras bajo las palabras. Al

579

Jean Starobinsky nació en Ginebra, Suiza, en 1920. Estudió literatura clásica y luego medicina en la
Universidad de Ginebra; se graduó con un doctorado en letras y en medicina. Enseñó literatura francesa en la
Universidad Johns Hopkins, en la Universidad de Basel y en la misma Universidad de Ginebra, donde
también dictó historia de las ideas e historia de la medicina. Su conocimiento en medicina y psiquiatría lo
llevó a estudiar la historia de la melancolía. Fue el primer estudiante en publicar un estudio de los

anagramas de Ferdinand de Saussure (1964).
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enunciar una idea, el artista a la vez, dice otra580. Starobinsky se refiere al tiempo
como un bajo continuo, un texto en el texto; se trata de un modo de leer el
discurso en escucha múltiple (Starobinsky, 1996)581. De eso se trata el interés del
gesto en Restrepo: de poner en primer plano un pasado religioso que se inscribe en
el cuerpo y que irrumpe de manera permanente en el presente.

José Alejandro Restrepo: Exvoto. Video - Objeto, 2005

En un entrevista a un músico 582, encuentro que un bajo continuo en la orquesta es
una progresión armónica de los chelos o de las notas más graves de los teclados,
que “están” o “permanecen” con variaciones, pero mínimas. A partir de este
sonido, las cuerdas o los demás instrumentos pueden plantear otros sonidos y
pueden también improvisar. Así que gestos y haceres reposan entonces en ese bajo
continuo que son visibles y se escuchan pero quedan acallados por otros haceres y
gestos. Un ejemplo es la liturgia que como bajo continuo permanece en ese día de
un hombre cualquiera, descrito en el Ulises de Joyce:
Solemne, el gordo Buck Mulligan avanzó desde la salida de la escalera,
llevando un cuenco de espuma de jabón, y encima, cruzados, un espejo
y una navaja. La suave brisa de la mañana le sostenía levemente en alto,
detrás de él, la bata amarilla desteñida. Elevó en el aire el cuenco y
entonó:
— Introibo al altare Dei. ( Joyce , 1976: 71)

Y ¿qué es un exvoto? es una invitación a leer la historia de Latinoamérica por lo
exportado del discurso oficial. Un exvoto es un objeto que se ofrece a determinada
virgen o santo, a cambio de algún beneficio. Son pinturas y objetos que
representan el cuerpo enfermo o recuperado de su enfermedad. Objetos con cintas,
pedazos de pelo y recuerdos añadidos. Los exvotos son pinturas por fuera de la
580

Es importante recordar el carácter antitético de las palabras, el artículo de Freud, al que se hizo
referencia en el capítulo 3.
581

Cf. PALACIOS, Alfredo. Los anagramas.www.elclubdeanalistas.com. Además, STAROBINSKY, Jean. Las
palabras bajo las palabras. Gedisa, Barcelona, 1996. Y JAUSS, Hans Robert. “La arqueología de la
modernidad de Jean Starobinsky”. En: Las transformaciones de lo moderno. Visor, Madrid, 1995.
582
Me refiero a una entrevista sin publicar a Pedro Gómez Egaña, violinista, que ha relacionado su oficio con
las artes plásticas.
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academia.La invitación de esta obra es a contar la historia del arte latinoamericano
a partir de pintores anónimos de exvotos, quienes “se convirtieron a ese oficio”
porque la gente podía confiarles sus deseos y tristezas. Estos artesanos
consideraron las minucias humanas tan importantes, más que los temas y las
maneras de hacer del canon. Los exvotos también se ofrecen después de pasar por
la agonía: es decir por el placer y la pena.

José Alejandro Restrepo: Exvoto. Video - Objeto, 2005

En Exvoto, la mirada a los registros de la televisión, evidencian haceres del
deportista pero también gestos que él mismo soporta: aparecen de manera
intempestiva y el futbolista realiza sobre su cuerpo marcas conscientes o
inconscientes de su socialización.

Vidas ejemplares (2007), es una obra de Restrepo para explorar una zona teatral
ambigua, en la cual escoge actores, que representan (actúan) un papel pero quedan
también en la libertad de apropiárselo (improvisar) (inventarse haceres) (y
disponerse a soportar, es decir a que el gesto inconsciente aparezca), para poner en
escena momentos de tortura y placer, a partir de las imágenes de los santos
católicos. Restrepo va a encontrar en ese particular espacio teatral la posibilidad de
poner en escena una cultura que culpabiliza al sujeto a través del cuerpo.
Vidas ejemplares son una serie de videos cortos en blanco y negro, donde los
actores gesticulan entre la actuación y el performance. Basado en las imágenes y
los relatos de los santos católicos la obra se despliega en numerosas dimensiones
emocionales tal como el barroco latinoamericano. En este sentido el interés de la
obra radica en señalar esa dimensión religiosa política de La Clonia que estructuró
históricamente la noción de cuerpo y que permanece bajo la forma de gestos
repetitivos y también intempestivos en los cuerpos del presente. Restrepo
encuentra entonces una teológica política que se encuentra en la cultura barroca
(Mejía, 2008).
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Santa.

El Santo Job.

Santa Lucía.

Salomé.

San Daniel.
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Santa Rita de Casia.

La misionera.

José Alejandro Restrepo. Vidas ejemplares. Videos performances, 2008

Se pueden ver en esta serie de videos, entre otros santos, a Santa Lucía, que según
la leyenda se quitó los ojos para no ver el deseo de los otros hacia ella 583. San
Daniel, quien fue devorado por los leones y que en los fragmentos de Vidas
ejemplares parece envuelto y atrapado en sus propias actuaciones. El santo Job,
con la mascara del santo, el luchador mexicano, en una síntesis efectiva de la
leyenda de este santo sometido a la pobreza y a las múltiples enfermedades que
ésta acarrea, entre ellas la sarna. 584 . La imagen de Santa Rita de Casia la
encuentro particularmente significativa: se hiere premeditadamente a sí misma.
Esta imagen permite inscribirla en una discusión sobre la violencia simbólica,
aquella que el sujeto ejerce contra sí mismo al aplicar las normas culturas de
583

Recojo alguno historias sobre los santos de páginas de internet. Lo hago así porque es evidente
es que resultan diferentes narraciones de un hecho como los mitos, pertenecientes a diferentes
regiones del mundo y épocas. En algunas de ellas no es Lucía la que se quita los ojos, sino es
sometida a tortura. http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,312,c,373,m,1871&r=ReP-10099DETALLE_REPORTAJESPADRE
584
https://es.wikipedia.org/wiki/Atributos_de_los_santos

546

3. Arte colombiano contemporáneo: archivos éticos
3.7. El gesto elocuente

manera inconsciente (Flachsland, 2003) 585. El gesto, entonces es elocuente: se
constituye en la posibilidad de acercarse a historias no contadas
En Vidas ejemplares se ven además otras figuras híbridas, como la misionera,
interpretada por Heidi Abderhalden, que pasa del performance a la actuación y a la
sobre actuación para llamar la atención (¿histeria?). Y no le es suficiente la
actuación y entonces grita a través de un megáfono. O la puesta en escena de
cuerpos que usan o “soportan” signos de santidad. Es el caso de un hombre que se
ve en serias dificultades tratando de agitar una palmera, sometida a los vientos que
vienen de todos lados. Al parecer una imagen del santo consistía en elevar una
palmera como “victoria del mundo de la carne por el martirio”. O el hombre con la
boca abierta y su cara cubierta de leche, que recuerdan las leyendas que cuentan
que, cuando a un santo es decapitado, de su cuello sale leche.586 Adriana Mejía le
pregunta a Restrepo sobre el criterio de selección de los santos y Restrepo dice
que:
Hubo diferentes filtros. Hay uno particular que fue el que inició esta investigación
y fueron los parentescos entre violencia política de los años 50 y las
representaciones iconográficas de los mártires. Por ejemplo, cortar la cabeza del
enemigo no solamente fue una práctica muy usual en los 50, sino también en la
década del 80 y del 90. En la iconografía católica, existen imágenes
absolutamente extraordinarias como la de Salomé y San Juan Bautista, como la de
San Dionisio portando su propia cabeza y otras prácticas muy violentas que hacen
parte de la tradición mítica como el cortar el seno de una mujer ( Santa Águeda o
Santa Bárbara) que en la violencia de los 50 y 80 se replican como formas de
violencia simbólica que no pasa por la muerte misma sino como una pedagogía
que dura en el tiempo, como castigo ejemplarizante (Mejía, 2008).

En el capítulo 3 de esta tesis se propusieron como éticos unos gestos que el sujeto
hacía evidentes, para poner en diálogo y en perspectiva su propio ajuste de cuentas
con la cultura. Aquí los gestos se escogen de la cultura latinoamericana y se
ofrecen de nuevo a lo público, como una fábula, irónica y sin salida. Así, en Vidas
Ejemplares (2007) parece advertirnos de la crueldad de los que somos capaces con
otros y con nosotros mismos (violencia simbólica). Una obra con invenciones
formales para desenmascarar un teatro de la crueldad de la cultura. Es un recorrido
por el cristianismo una cultura barroca por excelencia entre que enreda el placer
con la pena.

585

Paula Bianchi analiza el lugar de la mujer en la cultura y el lugar simbólico en el que se
convierten sus acciones. Unas como manera de violentar su acción más allá de la norma, o cono
manera de liberarse (Bianchi, 2013).
586
Discursos en las fiestas de los santos que la iglesia celebra sobre los euangelios que en ellas
dizen.
https://books.google.com.co/books?id=W5P37k1VZW0C&pg=PA178&lpg=PA178&dq=leche+so
bre+los+santos&source=bl&ots=VWJ2EMFY9D&sig=HOlTnM4Oe9iry3YDozeGVzBgPs&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwique71y5PNAhVF4SYKHT46BzEQ6AEIKDAC#v=onepage&q=lech
e%20sobre%20los%20santos&f=false
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Estas imágenes de los santos, por el movimiento de los gestos simples, se
convierten, por lo menos para mi como espectadora, en imágenes que despuntan
emociones encapsuladas en el inconsciente587. Y ese interés por involucrar al
espectador y quebrar un poco la contemplación entendida como mirar de lejos,
como una mirada teórica, lleva a Restrepo a intentar implicar al espectador y
entonces abrir y complejizar la escena. Me explico: en Ejercicios espirituales
2014588, Restrepo convocó a los espectadores, una vez por semana durante cuatro
semanas, a asistir a un ejercicio reflexivo, en el que se encontraban inmersos en
happenings, performances, actuaciones, objetos y videos. Restrepo dice:

“Porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, de

Hacia 1540, San Ignacio de Loyola publica sus ejercicios espirituales. Libro manual que, como base en ejercicios y prácticas perfectamente estipulados, y
ordenados, día a día hora por hora, durante cuatro semanas le ayudarían al
ejercitante a alcanzar el estado de gracia (Las cuatro semanas corresponden a:
consideración y contemplación de los pecados, vida de Cristo, pasión de Cristo,
resurrección y ascensión). Una página divulgadora de internet los describe así:
“Todo ejercicio implica esfuerzos, romper la inercia de los modos de vivir, salir
de la pasividad del oír del ver, del comportarse simplemente como un espectador.
Exigen entrar a ser actores: subir al escenario y actuar, bajar al campo de deporte
y jugar, entrar en la palestra del espíritu y luchar (Restrepo, 2015: 8).

Así, Loyola es un escenógrafo que invita a los ejercitantes a que se pongan a
prueba a si mismos. La idea de Restrepo es crear un lugar para que el espectador
se “ejercite” en una contemplación redefinida: de ver de lejos, como es entendida
tradicionalmente, a una contemplación con participación activa que consistía en
deambular entre imágenes de video y acciones y repeticiones actorales, y
merodear alrededor de objetos, para lograr si no efectos espirituales, sí
experiencias detonantes corporales 589.
En el primer día de ejercicios espirituales, el espectador asistía a un coctel con un
raro anfitrión, un sujeto con travestido de fiesta y con máscara de muerte y, de
fondo, toda una saturación de imágenes: monjas y policías en la ciudad y algunas
borrosas –imágenes resto– producto de mezclas de noticieros de televisión. En el
segundo día, la invitación era a observar una combinación de erotismo y signos
contemporáneos ambiguos sobre la muerte. En el tercer día, el espectador se
encontraba sometido a la elocuencia de un pastor religioso que intentaba
capturarlo con los movimientos de su cuerpo y sus arengas sobre actuadas. Se
escuchaban también la palabra perdón repetida, que, en su repetición, resultaba no
creíble, además porque estaba acompañada de puñetazos sobre una mesa: en
realidad eran citas de fragmentos de discursos extraídos del canal de televisión del
Senado colombiano. El cuarto y último día, el espectador deambulaba entre
algunos hombres vestidos de militares, objetos preciosos, tal vez pequeños cráneos
y huesos convertidos en joyas, y un cuerpo con máscara de gas, cubierto de
587

Apelo aquí a la noción de Puntum de Barthes:algo que me punza, me despunta.
Esta obra se presentó en el marco del VII Premio Luis Caballero, 2013 y fue la obra ganadora.
589
Se trabajó en el sitio con los estudiantes de la Maestría de Artes Vivas de la Universidad
Nacional. https://www.youtube.com/watch?v=A8jZAgT433I
588
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bordados exquisitos de calaveras. En el centro, un hombre de unos setenta años,
con smoking, afilaba un machete, y simultáneamente se veían imágenes de video
de un burro caminando lentamente y fragmentos de conversaciones telefónicas
interrumpidas, como interceptadas, entre un coronel y un sujeto, sobre ordenes y
explicaciones acerca de matar.
Restrepo combina en esta obra como se dijo anteriormente toda una exploración
del hacer, del actuar y de la espontaneidad del gesto pero para mostrar lo que es
difícil decir en la cultura colombiana, el terror difuso entre otras cosas, y apostar
que el espectador con seguridad en su deambular libremente por la escena logre
poner en primer plano y no olvidar.
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Fotos fijas de ejercicios espirituales José Alejandro Restrepo, 2014

Los gestos de imagen y texto
Otra posibilidad de encontrar gestos elocuentes, es cuando el gesto está tanto en la
imagen como en los textos. Kevin Mancera (Bogotá, 1982), combina su destreza
en el dibujo, con la noción de sus odios y preguntas sobre su lugar en las
definiciones culturales acerca de la felicidad, el odio o el fracaso. En 100 cosas
que odio, (2007) la decisión no deja dudas: dejar al espectador en la disyuntiva de
mirar el arte como destreza o en adentrarse en sus odios, que en su caso van desde
la queja, la burla o el rechazo a presidentes o ratas o las riñas del colegio pero es
un planteamiento ambiguo porque a veces se puede leer como experiencias que
odia o que ama (Vanegas, 2007). En éste vaivén, el espectador queda intensamente
involucrado.
Pero es en sobre el fracaso donde el arte sí abre un problema muy divertido pero
también trágico: la noción de fracaso. Robert Venturi, el teórico de la arquitectura
dice que reconoce el arte en el diseño de una ciudad o en un edificio, por la
validez de las preguntas que plantea y la vivacidad del significado. Esta frase me
sirve para acercarme a Sobre el fracaso, una exposición que ante todo planteaba
una pregunta sobre un sentimiento que hace parte de la dolorosa educación
sentimental a la que hemos estado sometidos y de la ingenua creencia según la
cual hay que dominar el caos.
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Kevin Mancera, Sobre el fracaso, dibujos, 2010

Kevin Mancera, Sobre el fracaso, dibujos, 2010

Siguiendo a Venturi, era una exposición con una pregunta válida y además
exploraba distintos ejemplos de posibles fracasos. Por ejemplo Raymond Poulidor
que llegó ocho veces de segundo en el Tour de Francia, Robert Falcon Scott y su
“segundona” aventura en el polo sur y Peter Buckley eterno perdedor en el boxeo.
De tantos que han muerto en el intento, Kevin Mancera escogió a dos “voladores”:
Amelia Earhart y Adelir de Carli quien se perdió en un aparato elevado con globos
de helio. Ejemplos de tenacidad eterna es la de William Miller y sus predicciones
sobre la segunda venida de Cristo, y la de Lope de Aguirre y su errancia
interminable. Una tenacidad genial que ronda con un deseo sin control y que
deberíamos imitar es la de Florence Foster Jenkins quien, a pesar de su voz
destemplada y de las burlas, se dedicó a cantar. A mí me pareció terrible el fracaso
de Manuel Quintín Lame y su lucha por devolverle la tierra a los indígenas. No
podía faltar la historia de la pobre niña rica, Christina Onassis, y la de los
candidatos presidenciales de Colombia como Gabriel Arturo Goyeneche y sus
exóticos proyectos. Y ejemplos de fracasos que lo son según desde dónde se
miren, como el de Franz Kafka, quien a pesar de sus dudas sobre la pertinencia de
sus escritos, se convirtió, él y su obra, en un éxito.
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Kevin Mancera, Sobre el fracaso, dibujos, 2010

La exposición era un motivo para dibujar pero Mancera se preocupó por
estructurar esta habilidad dentro de un plan, un tema, y también de inscribirla
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dentro de un interés enciclopédico. La empresa de Diderot y D’alambert en el
siglo XVIII parecía en esta exposición necesaria hoy, en el sentido de ‘liberar’ las
palabras de sus significados convencionales y buscar otras definiciones. Entonces
para la exposición, Mancera se basó en retratos de la enciclopedia, del periódico o
de la red, dibujados con plumilla o con lápiz. La exposición me recordó los
retratos de Gerhard Richter el artista alemán. Me refiero a sus pinturas de
personajes con nombres desconocidos que si uno se toma el trabajo de averiguar,
resultan premios Nobel de química, economía y física, nombres de investigadores
desconocidos cuyos descubrimientos han sido fundamentales para la vida
cotidiana. Me recordó también los retratos de barbudos de Juan Mejía el artista
colombiano, una fila de dibujos de personajes aparentemente escogidos sólo por
su barba, pero en medio de los más conocidos como Freud o Marx, se traían a
cuento escritores desconocidos para muchos y claves como Georges Perec o Raúl
Gómez Jattin. La exposición también era un motivo para escribir y escribir a mano
como un dibujo. Las notas simulan un texto de Wikipedia pero con inclusiones
que plantean ese interés del artista en encontrar a “otros”.

Kevin Mancera, Sobre el fracaso, dibujos, 2010
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Kevin Mancera. Sobre el fracaso. Dibujo, 2010

¿Por qué se ha vuelto vigente el dibujo después del imperio de la fotografía y el
video? No sé. Me aventuro a decir que es vigente según el tema. Tal vez el dibujo
por el dibujo me da un poco de pereza: estimula ese asombro por la habilidad que
a mí no me parece suficiente para el arte. El tema del fracaso tratado en dibujo en
los retratos y en los textos es otra cosa: es dejar constancia de un absurdo
educativo que hemos padecido y que hay que discutir; es volver a pasar y subrayar
–con rayitas– el deseo de otros que no tiene sino el sentido o el sinsentido de su
propio deseo.
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Kevin Mancera, Sobre el fracaso, dibujos, 2010

556

3. Arte colombiano contemporáneo: archivos éticos
3.7. El gesto elocuente

El gesto es un detalle en contra de la imagen como una totalidad. El gesto es una
apertura a las contingencias y es una inclusión del espectador que no
necesariamente recorre los museos, sino la ciudad y las imágenes de la cultura y
posibilita ventilar temas plegados en generalidades.
Considero que algunas obras de arte contemporáneo, como lo he dicho en esta
tesis anteriormente, presentan la tras escena del signo. Desconfían de una sola
imagen que represente un acontecimiento sobre todo difícil de nombrar. Y se
plantea la necesidad de un trabajo de campo, “in situ”, es decir sin desplazarse
necesariamente a un lugar, pero sí explorar un campo simbólico para instalarse en
él y develar todas las posibles digresiones que puedan acercarse por ejemplo a la
crueldad en diferentes manifestaciones. Encuentro en Restrepo una construcción
ficcional de la religión o de la antropología: muchas veces él se ha referido a su
trabajo como una antropología ficción, como una etnografía (entendida como una
especie taxonomía del ese universo simbólico), pero alterada con múltiples relatos.
Y en Mancera encuentro un recorrido por “La Enciclopedia” pero para inscribir
detalles de una emoción, inventada por los procesos de modernización – y poco
respetada por ellos– como el fracaso, pero tan presente en la vida cotidiana, en sus
gestos y relatos. Estas obras plantean un raro trabajo de campo: y por esta
actividad entiendo, que se trata de responder a una curiosidad del artista, y
desplazarse, físicamente a ese lugar que la curiosidad llama. En este caso planteo
una “rareza” y es un desplazamiento “in situ”, un desplazamiento investigativo y a
partir de documentos. Luego el trabajo de campo implica sumergirse en los
lenguajes de ese campo simbólico, tomar notas, para después presentarlas
desplegadas en combinación de posibles caminos para llegar a ese territorio
emocional crueldad fracaso, evadiendo un diagnóstico final.
Este raro trabajo de campo, me recuerda a uno de los antropólogos más
determinantes en el trabajo de campo en Colombia, Michael Taussig, sobre todo
porque en sus investigaciones hay una zona convivencia de ese trabajo de
acercarse a un universo “extraño” y tomar notas, con el arte. Su libro
Chamanismo, colonialismo y el hombre salvaje (2002) es el resultado de su
investigación sobre el chamanismo indígena en el Putumayo, Colombia, entre
1972 y 1997. Define la acción de los chamanes como arte porque “ combinan
miedo y la risa” (Taussig,2002: XV). Pero sobre todo porque el antropólogo
inmerso en ese mundo de significados, participa del enriquecimiento de su
experiencia y s experiencia a la vez se transforma. en el libro sus propios sueños,
miedos, iluminaciones y alucinaciones, quedan consignados en este libro
deslumbrante. No quisiera dejar un malentendido. Este libro es el resultado de un
desplazamiento físico de este antropólogo a las selvas colombianas. Pero
encuentro enriquecedor el resultado con estas obras descritas, atentas al gesto que
dispersa la imagen en múltiples sentidos. al darle las gracias a varios chamanes en
la introducción Dice Taussig:
“ …enriquecieron el mosaico de eventos, reminiscencias, capas de significado y
digresiones y en el que se apoya este libro en gran parte.(“Su método es

557

3. Arte colombiano contemporáneo: archivos éticos
3.7. El gesto elocuente

esencialmente la representación. El método como digresión. La representación
como digresión… La ausencia de una estructura ininterrumpidamente dirigida a
un propósito en sui característica primaria. El proceso de pensamiento no se cansa
de buscar nuevos comienzos, volviendo a su objeto original luego de un rodeo…
esta sucesión continua de pausas es el modo mas apropiado para el proceso de
contemplación …Así como los mosaicos conservan su majestad a pesar de estar
fragmentados en partículas caprichosas, la contemplación filosófica no carece de
impulso. Ambos están compuestas de lo diferente y lo desigual; y nada podría
llevar un testimonio más poderoso de la fuerza trascendente de la imagen sagrada
y de la verdad misma. El valor de los fragmentos de pensamiento es mayor,
mientras menos directa sea su relación con la idea subyacente, y la brillantez de la
representación depende tanto de ese valor como la del mosaico depende de la
calidad del vidrio que lo compone[Benjamin, Los orígenes de la tragedia
alemana] ) (Taussig, 2002:XIX).

Taussig cita a Benjamin, y habría poco que agregar. Sólo que estos rodeos, estos
fragmentos de cuerpos y de emociones, estos gestos, estos trabajos de campo
ficcionales, en realidad permiten acercarse aún más al funcionamiento de la
cultura, finita, y sin embargo desconocida.

3.8. Trabajo de Campo
Y sí, planteo que las obras de arte contemporáneo presentan la tras escena del
signo y se interesa por realizar un trabajo de campo y presentarlo. Su curiosidad
los hace desplazarse físicamente a un lugar, recorrerlo, sumergirse en su
observación física, detenerse incluso en el gesto detenido en las cosas usadas y
abandonadas, estar atento a los lenguajes que simbolizan en uno u otro sentido
cosas y espacios, tomar notas y presentarlas lo más directamente posible. El
resultado es un trabajo de campo documental a manera de archivos de espacios,
abiertos, con historias encapsuladas y desconocidas por el público.
Espacios fuera de la vista y del interés de la cultura

En estado de coma (2005) es una obra de María Elvira Escallón. Comenzó con un
mensaje anónimo que le dejaron a la artista en el libro de visitas de su anterior
exposición, Desde adentro, que consistía en una serie de fotografías de las huellas
que dejaron las víctimas de la bomba que explotó en el Club El Nogal de Bogotá
en el 2003. En el libro de visitas, María Elvira Escallón encontró una nota: “Visite
el San Juan de Dios, que se está muriendo”.
Como una buena secretaria (y me acuerdo aquí de Coetzee cuando dice que hay
ciertos temas que lo convocan y él los sigue como buen secretario), María Elvira
Escallón siguió su curiosidad y llegó al hospital en la carrera catorce con calle
primera en pleno centro de Bogotá. Encontró un Hospital de 10 pisos, construido
en 1955 por Cuellar Serrano Gómez, una de las firmas de arquitectura más
importantes del país. El hospital estaba cerrado; se coló por el patio, y comenzó a
tomar fotografías de lo que encontró: salas explícitamente modernas, espaciosas,
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con ventanas generosas que se abren a la luz de Bogotá, con camas solitarias y
equipos especializados quietos o arrumados. Son fotografías atentas a los gestos
de las cosas en desuso y arrumadas. Con estas fotografías Escallón realizó una
serie de postales y por detrás de cada una se podía leer una lista con todos los
servicios detenidos de un hospital que alcanzó a atender 100 paciente diarios en
urgencias, un hospital universitario y centro de investigación con 540 camas. Por
esta razón llamó al proyecto En estado de coma.
La artista encontró espacios y objetos abandonados, pero paradójicamente
impecablemente limpios. Más tarde descubrió que se debía a la intervención de
veinte enfermeras que después del cierre del hospital, seguían limpiándolo por
turnos sin que les pagaran su sueldo. Ellas hicieron parte de la exposición con sus
videos testimoniales, y nos cuentan que lograron con su cuidado, que el edificio y
los equipos no se convirtieran en una ruina y que el congreso nombrara al edificio
Patrimonio Nacional. Así lograron que El Estado no pudiera tomar el edificio
derruirlo u destinar el lote para otros usos. Los videos dan cuenta de la historia de
un hospital de caridad, fundado en el siglo XIX, que recibía inmensas donaciones
privadas y que después combinó su hacer como hospital de caridad, universitario e
investigativo. Sin apoyo del Estado, fue vendiendo sus predios para permanecer
abierto, hasta que ya sin recursos, perdió su capacidad de funcionamiento.

Hospital San Juan de Dios: 2050 días detenido
540 camas de hospitalización instaladas ● Sótanos: Servicio de Urgencia con capacidad de hospitalización
para 80 pacientes, Activo con 500.000 historias clínicas, Inactivo con mas de 2´000000 de historias clínicas,
Cocina central con capacidad para despachar 1200 menús diarios, Lavandería central con capacidad para lavar
diariamente 1200 sabanas y 2000 piezas de ropa ● Piso 1: Consulta Externa, 50 consultorios ● Piso 2:
Departamento de Gastroscopia, Unidad de Patología, Laboratorio de Gastroenterología, Laboratorio Clínico
Central, Seroteca Nacional, Banco de Sangre, Hemodinámica, TAC, Ecografía, Medicina Nuclear,
Radiología, Unidad de Tuberculosis, Departamento de Neumología, Central de esterilización ● Piso 3: 16
Salas de Cirugía, Unidad de Cuidados Intensivos con capacidad para 21 pacientes. ● Piso 5: Hospitalización
especialidades quirúrgicas hombres y mujeres ● Piso 6: Cirugía General hombres y mujeres ● Piso 7:
Medicina Interna, Unidad Renal y de Hemodiálisis con capacidad para 11 pacientes en 4 turnos, Laboratorio
de Nefrología, Electroencefalografía ● Piso 8: Todas las especialidades ● Edificios Periféricos: Pabellón San
Lucas: Pacientes infectados, quemados, Servicio de rehabilitación ● Pabellón San Eduardo: Cirugía
Maxilofacial, Cirugía Plástica, 30 unidades de Odontología ● Unidad Mental Maximiliano Rueda:
Hospitalización para 40 pacientes, terapias ocupacionales, hospital de día ● Instituto de Inmunología ●
Equipo de resonancia magnética ● Carrión: Banco de ojos, Densitometría ósea, Unidad de endocrinología,
Laboratorio clínico de hematología, Morgue ● Unidad Santa Marta de enfermedades tropicales ● Equipo
humano: 1580 empleados recesivos
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María Elvira Escallón: En estado de Coma. Recorridos nocturnos, 2005
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María Elvira Escallón. En estado de coma, testimonios, 2005

Esta obra fue mecedora del Premio de Patrimonio que otorga El Instituto Distrital
de Patrimonio Distrital de Bogotá y se propuso para ser presentado en el Museo de
Desarrollo Urbano de la ciudad. Los jurados del premio, antropólogos y
arquitectos, decidieron exhibir en este museo un proyecto de arte por primera vez.
Cito todos estos detalles porque En estado de coma es un proyecto que le interesa
a muchos otros fuera de la comunidad artística. Es un trabajo que reivindica el
hecho de que el arte tiene muchas cosas que decir sobre el problema del
patrimonio, tomando en cuenta no sólo la suerte de una edificación sino el
testimonio de los directos afectados que la han mantenido en pié. El proyecto
devela un hospital, el San Juan de Dios en Bogotá, con toda su carga
arquitectónica, urbana, histórica y social que incluso hoy, 2016, se encuentra en el
limbo.
En esta segunda presentación, la obra cambió: Las fotografías “objetivas” de la
primera versión, se presentaron intervenidas y así insistían en las huellas que
dejaron en las camas, los sucesivos cuerpos que pasaron por ahí. Se podían ver
acercamientos a las almohadas y sábanas con restos de un número infinito, de
fluíos superpuestos. Pero también se presentaron camas cortadas a la mitad,
físicamente y con photo shop, convirtiéndose así en un manifiesto de camas
inútiles para recibir el cuerpo de los enfermos. Al final hay una serie de fotografías
de sombras de catres, hasta llegar a una, que muestra un catre del hospital donde
crece la hierba. Escallón en su taller, trató uno de esos catres con tierra y
efectivamente sobre él creció la hierva.
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María Elvira Escallón. En estado de Coma 2007. Fotografía e instalación. Imágenes escogidas de un grupo
más amplio

Esta última versión era un documento más ambiguo y subjetivo. María Elvira
Escallón pasó ser un fotógrafo detrás de la cámara, a movilizar su propio malestar
ante estos espacios y el del espectador. La obra se convirtió, a mi modo de ver en
un documental afectivo e hizo que mi mirada sobre el hospital cambiara. Si en la
primera versión el problema me parecía preocupante y los objetos útiles para la
salud en su abandono intentaban “decir”, en esta nueva serie de fotografías se
podían enlazar una serie de asociaciones más abiertas a las experiencias personales
y al contexto, como pensar en un Estado para el cual la enfermedad es una “carga
presupuestal”, y también en un sistema político como el de Colombia donde las
instituciones públicas, –como las universidades, por qué no–, con la sombra de la
eficiencia y la privatización que las dejan a su suerte, sin el apoyo que la
educación pública debería tener, las convierten espacios donde simplemente crece
la hierba. El documento afectivo de María Elvira Escallón habla de un hospital
detenido durante 2.070 días, opina sobre la ruina producida por la intervención del
Estado y dice finalmente que es un hospital que no está muerto sino en estado de
coma. Ojalá el lenguaje de los políticos y de las instituciones públicas cambie
algún día y ese cama donde crece la hierba sea un motivo para centrar la discusión
en las necesidades humanas.
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Otro trabajo de Escallón, De lo que sin metáfora nos ha caído del cielo, 2015,
parte también de la curiosidad, en este caso por las rocas: le interesan, se detiene
en ellas y las recoge. En este caso se detuvo en una: el aerolito de Santa Rosa de
Viterbo, municipio cerca de Tunja, exhibido en el Museo Nacional de Bogotá. Le
causó curiosidad porque percibió que, a pesar de ser un aerolito, se apoyaba de
manera demasiado plana sobre el piso. Lo levantó sin que nadie se diera cuenta y
efectivamente descubrió que era un aerolito cortado con una cierra. Desde ese
momento se dedicó a averiguar su historia. Hay que dejar constancia que el Museo
Nacional sólo cuenta con pocos datos acerca de la pieza: aerolito metálico
encontrado en Santa Rosa de Viterbo y primera la pieza del Museo Nacional.
Escallón se inventa un museo del aerolito con los documentos que realmente
encuentra: Manda a realizar dibujos como unas “historietas” ambientadas en la
época, que muestran las noticias del periódico; escribe textos en el muro; instala
piezas de metal cortado que van contando la historia y realiza una replica del
aerolito que suspende del techo sobre la piedra del museo. Todo esto lo presenta
en la sala del Museo Nacional. Ella dice: “Había momentos claves en esta historia
del aerolito y quise proporcionarles una imagen, que a veces es necesaria para
asimilar la historia”590.
Y es una historia divertida, que cuando se consulta resulta diciente en detalles y
gestos que muestran por lo menos, el azar, diversas mentalidades, una actuación
plástica inteligente de una comunidad y una efectiva forma de nombrar en lo
público. Esta roca metálica “cae del cielo” en un municipio de Boyacá en 1810.
Usada como yunque, no es sino hasta 1823 cuando es reconocida por dos
naturalistas que le dan una gran importancia. El pueblo decide instalarla sobre una
columna dórica sobre la plaza. Esto lo encuentro muy significativo: Sería
importante para un empoderamiento colectivo que se construyeran otros
monumentos alternativos a los “manidos” monumentos a la nacionalidad. Pero en
fin. En este momento de la historia, tal vez advertido por la foto del monumento,
es cuando entra en la historia un “comerciante de aerolitos”, Henry Ward, quien le
propone al alcalde del pueblo un canje: cambiar el aerolito por algo de dinero y
una estatua del general Reyes, quien en ese momento es el presidente de la
república y quien había nacido en el municipio.
Efectivamente el aerolito fue desmontado y transportado por bueyes a Bogotá, y al
llegar a la estación de La Caro, un periodista curioso pregunta por esa piedra
extraña y le dicen que es el aerolito de Santa Rosa y que se lo van a llevar para
Estados Unidos. Él escribe entonces una indignada noticia en el periódico con ese
maravilloso encabezado : “De lo que sin metáfora nos ha caído del cielo”. Reyes
lee la noticia, impide la salida de la piedra y después de miles de acuerdos y
desacuerdos, divide la piedra en dos. Reyes, con ella, funda el Museo Nacional en
590

http://www.eltiempo.com/entretenimiento/arte-y-teatro/aerolito-de-santa-rosa-deviterbo/15056098
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1906. Ward se lleva su pedazo a Estados Unidos y lo corta en varios trozos, que
luego vender a diferentes museos de Estados Unidos, que Escallón efectivamente
visitó591.

María Elvira Escallón. De lo que sin metáfora nos ha caído del cielo. La piedra de la parte inferior es el
aerolito que esta en el museo nacional. En la parte superior hay una réplica del aerolito completo hecho por
Escallón, 2015

“En los últimos dos años y a través de una investigación casi detectivesca en
museos y bibliotecas, he venido dando forma a un pequeño museo: El Pequeño
Museo del Aerolito de Santa Rosa de Viterbo. Actualmente cuenta con una
colección de documentos, una colección de dibujos sobre escenas de la historia de
aerolito encargados al dibujante Juan Peláez y un departamento de réplicas, que
ha realizado varia acciones, entre otras, reconstruir lo más minuciosamente
posible los fragmentos dispersos de este cuerpo celeste para trazar su forma
original”.

591

Nota del informativo El Mercurio: “Antier secuestraron los agentes de Policía, en la Estación
Caro, el aerolito de Santa Rosa de Viterbo que fue vendido por el Consejo Municipal de la Capital
de Tundama al viajero americano H. A. Ward, por algo en dinero y una estatua del Sr. General
Reyes. El Gobierno de la República hace muy bien en no dejar que se disponga de lo que sin
metáfora nos ha caído del cielo”. http://www.eltiempo.com/entretenimiento/arte-y-teatro/aerolitode-santa-rosa-de-viterbo/15056098
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María Elvira Escallón. De lo que sin metáfora nos ha caído del cielo, 2015

“A partir del reconocimiento por parte de los científicos, el aerolito cobró
una importancia especial para las gentes de Santa Rosa. El pueblo le
mandó hacer una columna dórica de piedra y lo situó orgullosamente en el
centro de la plaza. Allí estuvo hasta 1906, cuando un norteamericano,
cazador de meteoros y proveedor de museos llamado Henry Ward, llegó
al país. Venía con el firme propósito de encontrar este aerolito y “salvarlo
para la ciencia”. Al verlo en su pedestal, Ward ideó rápidamente un plan
para obtenerlo: le propuso al Gobernador de la región un canje…”

María Elvira Escallón. De lo que sin metáfora nos ha caído del cielo, dibujo, 2015
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María Elvira Escallón. De lo que sin metáfora nos ha caído del cielo. Fotografía del periódico, Santa Rosa de
Viterbo 1904

María Elvira Escallón. De lo que sin metáfora nos ha caído del cielo. Fotografía del periódico, Henry Ward,
Santa Rosa de Viterbo 1906
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María Elvira Escallón. De lo que sin metáfora nos ha caído del cielo. Dibujo, 2015

María Elvira Escallón. De lo que sin metáfora nos ha caído del cielo. Dibujo, 2015

María Elvira Escallón. De lo que sin metáfora nos ha caído del cielo. fotografía del periódico(1906), 2015
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María Elvira Escallón. De lo que sin metáfora nos ha caído del cielo. recorte de la noticia del periódico(1906).
2015

María Elvira Escallón. De lo que sin metáfora nos ha caído del cielo. Dibujo, 2015

María Elvira Escallón. De lo que sin metáfora nos ha caído del cielo. fotografía del periódico(1906). 2015
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María Elvira Escallón. De lo que sin metáfora nos ha caído del cielo, 2015

María Elvira Escallón. De lo que sin metáfora nos ha caído del cielo, 2015
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Otra caso de objetos que soportan una historia no contada es el Esquinas Gordas
(2000) de Rosario López.

Rosario López. Esquinas gordas. 11 Fotografías, 2000

López es una escultora interesada en la no forma, amasijos, bojotes, a los que nos
referimos anteriormente. Ella encontró en su recorrido por el centro de Bogotá,
estas construcciones que despertaron su curiosidad. Es interesante anotar que
muchas veces yo las había visto, habían despertado mi curiosidad, pero no al
punto de seguirles la pista. Su interés la lleva a preguntarle a los vecinos por qué
las construyen y, los que se deciden a contestarle, le cuentan que las construyen
para que los “ñeros” no se acuesten. “Ñero” es la palabra con la que los bogotanos
nos referimos a los indigentes. Ella lleva su curiosidad al Instituto de Patrimonio
Distrital, ya que estas casas son de La Colonia y en su mayoría patrimoniales, lo
que implica que no se pueden modificar. El Instituto de Patrimonio le contesta que
los vecinos respetan el patrimonio porque conservan el zócalo, esto es, una franja
de color más oscuro que las casas de La Colonia debían conservar para mantener
la suciedad de los caballos y yeguas un poco camuflada.
Beuys tenía la idea que las construcciones en ángulo recto de la modernidad era
una forma de controlar una materia que en estado informe podía ocupar los sitios
vacíos. Aquí el cuerpo humano ocupa estos vacíos pero la sociedad los endurece
para que eso no ocurra. En este caso la obra no tiene texto. El texto, este
específicamente y otros de Gaitán, por ejemplo es una lectura que se propone a
partir de la entrevista a la artista. Pero, de todas manera la experiencia en la calles
de Bogotá es lo suficientemente diciente, en el sentido que uno puede encontrar en
cada esquina los indigentes y también las esquinas endurecidas.
Este un documento que se lleva al espacio del arte para que sea leído en tanto
importancia de la no forma y en tanto importancia de las construcciones que los
ciudadanos erigen en este caso en nombre de la intolerancia y del abandono del
estado.
Herencia
Clemencia Echeverri se ha dedicado a darle imagen a una serie de intereses
antropológicos que ella tiene sobre todo con relación al concepto de celebración
en diferentes rituales en Colombia. Una de estas obras es Juegos de herencia
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2009, un proyecto en el cual ella se desplaza al El Valle, un municipio de la región
pacífica de Colombia, para grabar un ritual que consiste en enterrar un gallo vivo
en la arena, con la cabeza afuera, para luego ser decapitado por un machete. Dice
Gustavo Gómez sobre el proyecto:

Clemencia Echeverri. Juegos de Herencia. imágenes fijas del video, 2009

“Como sucede con frecuencia cuando se indaga sobre la genealogía de un
legado cultural, aunque parece que este ritual tiene precedentes en España,
no son claros sus orígenes así como tampoco se puede demarcar con
precisión su sentido, que encuentra resonancias en los ritos masculinos de
iniciación ligados a la tierra. Frente a esta aparente oscuridad vale la pena
considerar que aunque tendemos a privilegiar la claridad, quizá el carácter
enigmático que rodea esta práctica cultural es lo que llama la atención y lo
que incita a pensar”(Gómez, 2009:22).

Clemencia Echeverri. Juegos de Herencia. imágenes fijas del video, 2009
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Clemencia Echeverri. Juegos de Herencia. imágenes fijas del video, 2009

Clemencia Echeverri. Juegos de Herencia. imágenes fijas del video, 2009

Y sí, el trabajo de Echeverri es una video instalación donde los momentos del
ritual, por ejemplo los hombres jóvenes con su venda en los ojos, la entrega del
machete, el entierro y decapitación del animal y la patada que algunos le dan a la
cabeza al finalizar el evento, se proyectan en el espacio, separados, multiplicados
y algunos agrandados. Hay una exploración para poder contar esta historia con
imagen, espacio y sonido. Por ejemplo la imagen del gallo enterrado en la arena,
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proyectado en el piso, obligaba al espectador a dar vueltas alrededor de él. Las
imágenes multiplicadas enfatizan su urgencia y se potencian con el sonido del
machete y el bullicio. Gómez dice que este video por su edición, permite ampliar
la escritura histórica. Y sobre todo se asiste a un ritual poco conocido. El título
puede entenderse como una pregunta acerca de lo que recibe como herencia y
sería una invitación también a investigar si tendría sentido actualizar esa herencia
en el presente. Es un trabajo de campo que “mira al otro”, “yo miro”, “ yo
registro”, “yo cuento” pero trae al arte una pregunta parecida a la que una vez hizo
Bill Viola en un video que se llama A quién me parezco: Trae a la mirada del
espectador animales que lo miran y rituales presentes en diferentes regiones del
mundo, en este caso en la cultura colombiana que abren la posibilidad, como dice
Gómez, de pensar.
Un trabajo de campo que establece un diálogo con una comunidad, es Maldeojo
(escrito con las palabras juntas para leerlo como se pronuncia en la Costa Atlántica
colombiana). Así se llamó uno de los proyectos de investigación curatorial que
constituyeron el 42 Salón Nacional de Artistas, presentado en Cartagena en el
2011. En la introducción de esta tesis planteé a que no iba a involucrar los
resultados de los Salones Regionales de Artistas a partir del 2005, momento en el
cual los El Salón Nacional se transforma y se constituye en una serie de
investigaciones regionales, para ampliar la noción de arte y visibilizar la
diversidad del país en los modos de pensar y de hacer. No involucré esta
información porque es inmensa, y amerita una investigación particular con su
propia metodología.
Sin embargo voy finalizar este “trabajo de campo” haciendo referencia a un
proyecto en específico, precisamente porque exploró una plataforma de encuentro
con la comunidad. Me explico: El nombre Maldeojo se refiere, en el habla
popular, a una cierta manera de mirar que produce efectos en el otro. Es decir más
allá de si los efectos en el otro son positivos o negativos, lo que me llama la
atención en el nombre es rescatar la idea de que hay otras maneras de mirar: no
solamente “yo miro” o “soy mirado” sino una compleja relación del mirar, en el
cual constantemente cuenta para el “ yo” que es mirado y mira en respuesta y que
la mirada modifica y lo modifica. Si se ha hablado anteriormente de la invención
de aparatos de visión en el arte, pues considerar el Maldeojo definitivamente
convertiría la mirada en un acto relacional. Maldeojo implicaba explorar cómo
mira una comunidad su vida y su entorno. No consiste, como en el proyecto
anterior, “yo miro a otro”, sino como una comunidad mira, qué mira y
probablemente entender cómo somos mirados.
Así el nombre ya planteaba la intención de explorar la posibilidad del arte de
pensar el territorio como posible relación y diálogo592, con una diversa comunidad
indígena y afro descendiente, que vive en la Costa Atlántica y que sin embargo no
se había considera como espacio del arte, oficial, y sobre todo con una historia
autoafirmación muy importante y desconocida.
592

La bitácora de Maldeojo por la Costa Caribe colombiana está consignada en el Catálogo del 42
Salón Nacional de Artistas, publicado en el 2013.
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Se crearon así grupos de estudiantes y artistas que viajaron a diferentes
comunidades y a partir de la conversación con la comunidad establecieron unos
talleres para realizar eventos plásticos que conformaron la muestra finalmente en
el Salón Nacional.
De todos esos laboratorios en diferentes comunidades quiero referirme a uno: el
proyecto que desarrollo en San Basilio de Palenque. Este es un corregimiento del
municipio Mahates en el departamento e Bolívar. Es un pueblo que tiene una
historia de reivindicaciones fundamentales: Lugar de refugio de esclavos fugados
de Cartagena se reúnen, alrededor y Benkos Biohó, un líder que en 1599, resuelve
nombrarlos como libres. Y no solo para dar la pelea frontal, sino para crear una
comunidad donde los habitantes pudieran vivir bajo sus normas593. Esta digresión
demuestra que sólo con plantear un viaje a una comunidad no tomada en cuenta
por las artes plásticas se abren unos archivos que implican otros lugares desde
donde contar la historia de Colombia.
Pero volviendo Maldeojo, un equipo en su mayoría del San Basilio, coordinó las
labores y todas estas actividades realizadas en los talleres con la comunidad, y se
mostraron en el 42 Salón nacional de Artistas del 2013, con el nombre de
Usungulé, otro nombre que abre posibilidades de visión, que significa: “la
admiración que despierte una persona por como baila, canta y camina” (Ortiz,
2007). En realidad lo que el grupo quería mostrar eran trabajos que recayeran
sobre el cuerpo, porque el cuerpo también es un asunto crucial, para reafirmar lo
que se ha venido diciendo, y es que habrá innumerables formas de mirar que las
diferentes comunidades sin imagen y si voz practican, pero también innumerables
formas de vivir el cuerpo. En fin en términos visuales el proyecto exploró por
ejemplo el arte de los peinados, el boxeo594, y un almanaque que marca los días y
las maneras de celebrar las fiestas en una comunidad. Las mujeres en poses
simples se presentaron y, al lado, se marcaron las fechas, los eventos y las maneras
de celebrar que tiene la comunidad. Se usaron impresos simples, usando las
mediaciones que usa la cultura como un calendario, pero esta vez la comunidad
quería hacer el suyo, emulando otros calendarios pero también interesados en que
registraran sus fechas y sus habitantes. En realidad el contenido y la forma de los
impresos propuestos por la comunidad. Los coordinadores gestionaron la
posibilidad de realizarlos.

593

Changó el gran putas es un libro escrito por Manuel Zapata Olivella reeditado por el Ministerio
de Cultura en el 2010. Un recuento de la historia de negro en Colombia.
594
La comunidad une la danza con el boxeo: y en ella han nacido dos campeones mundiales de
boxeo: Kid Pambelé, y Ricardo y Prudencio Cardona.
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Usungulé. Proyecto coordinado por Jesús Natividad Pérez y Rafael Ortiz. Calendario. Maldeojo. Curaduría de
la Zona Caribe para el 42 Salón nacional de Artistas, 2013

Los hombres también están presentes en el calendario, y junto a la foto, se
presentan textos de que recordaban otros asuntos pendientes: frases extractadas de
los derechos civiles de la constitución del 1991 pero expresadas en términos
coloquiales.

Usungulé . Proyecto coordinado por Jesús Natividad Pérez y Rafael Ortiz. Calendario. Maldeojo. Curaduría
de la Zona Caribe para el 42 Salón nacional de Artistas, 2013

Usungulé . Proyecto coordinado por Jesús Natividad Pérez y Rafael Ortiz. Calendario. Maldeojo. Curaduría
de la Zona Caribe para el 42 Salón nacional de Artistas, 2013
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Usungulé . Proyecto coordinado por Jesús Natividad Pérez y Rafael Ortiz. Calendario. Maldeojo. Curaduría
de la Zona Caribe para el 42 Salón nacional de Artistas, 2013

Usungulé . Proyecto coordinado por Jesús Natividad Pérez y Rafael Ortiz. Maldeojo. Curaduría de la Zona
Caribe para el 42 Salón nacional de Artistas, 2013

Trabajo de campo entonces es un archivo de inmensas posibilidades de
reconocimiento de historias y comunidades, que implica un desplazamiento hacia
el otro y un cambio en los aparatos de visión.
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“La ética en arte desde los medios y las subjetividades”
En esta tesis se han recorrido tres líneas argumentales del pensamiento y de la
experiencia plástica ya planteadas en el título: arte colombiano contemporáneo,
ética y archivo. El proceso de ponerlas en diálogo puede entenderse como una
estrategia para pensar el arte contemporáneo en Colombia, que en esta tesis se
concibe principalmente como el arte que se da en medio de una cultura mediática.
Ante todo hay que comenzar por desplegar, a manera de conclusión, las dinámicas
que me siguen inquietando acerca de la cultura mediática: se caracteriza por emitir
contenidos sintéticos, nociones sobre diversos hechos, en un flujo disperso de
identificaciones, sensibilidades y de diseño de imágenes. El verbo emitir implica
que hay un “lugar” ideológico y tecnológico que produce unos contenidos que se
lanzan hacia otros. Esos “otros” que los reciben, son “no diversificados” y
“pasivos” por definición, aunque las redes han modificado en parte esta manera de
operar y Michel De Certeau, como ya lo dije, no considera pasivos a los usuarios
de los medios, en absoluto: apuesta por invenciones “escondidas”, “infiltradas”.
Lo que quiero decir es que la cultura mediática y sus dinámicas es necesario
tenerlas en cuenta en el caso del arte. Por un lado, porque la emisión de
información sí convierte a la mayoría de personas en receptores sin imagen, sin
voz y sin poder decisorio. Ya Walter Benjamin proponía una paradójica reflexión
acerca del periódico: convierte la escritura en mercancía; “rebaja la palabra”,
sobre todo en relación con las elocuentes e investigativas novelas del siglo XIX y
el ensayo 595 . Pero también esa escritura de nociones permitiría actos de
595

Susan Buck - Morss, expone muy bien la paradoja del pensamiento de Benjamin en tanto
apuesta por abrir los ojos al contenido del presente y sus posibilidades creativas y sobre todo de
intervención y también por develar sus contradicciones irresolubles. Ella anota: “En ningún otro
ámbito fueron más claros los efectos distorsionadores del capitalismo como en el de la producción
literaria. La amenaza a las formas artísticas tradicionales provino aquí de la tecnología de la
impresión rápida, y del estilo periodístico que surgió como consecuencia del florecimiento de los
periódicos masivos. En “El autor como productor” (1934), Benjamin describe los efectos
potenciales de las nuevas tecnologías literarias, dejando en claro que las considera progresistas en
sentido político en tanto tienden a crear un foro democrático para la información y reducen la
barrera entre el productor literario y la audiencia, y en tanto destruyen la vieja noción del genio
artístico individual y de las “obras” completas y auto contenidas remplazando el concepto de “obra
maestra” por la idea política del escribir como “intervención” que tiene una “función
organizadora” (Benjamin,1934:11). La tarea estratégica más importante del escritor no es tanto
llenar de contenido revolucionario las nuevas formas literarias sino desarrollar el potencial
revolucionario de las formas mismas. Sin embargo, mientras la prensa masiva “todavía pertenezca
al capital” esta tarea se verá agobiada por “antinomias insolubles”. “El periódico es el escenario de
la confusión literaria”. El periodismo capitalista hace de la escritura una mercancía, tratándola
como un producto a ser consumido por una audiencia pasiva. En un contexto en el que los criterios
tradicionales de la “literatura” son tenazmente respetados, el resultado es una “declinación de la
escritura”, “una rebaja de la palabra”. Pero en el conjunto “no selectivo” de lectores y hechos, y
por la necesidad de hacer frente a la “impaciencia latente” de lectores que, “ excluidos, creen que
tienen el derecho de hablar de sus intereses”, “se esconde un momento dialéctico: la declinación de
la escritura en la prensa burguesa demuestra ser la fuente de regeneración en el socialismo” (Buck Morss, 1995:156-158). En la anterior cita Buck Morss lo que plantea es que Benjamin encontró en
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“intervención” – Susan Sontag lo llama actos de tábanos596– posiblemente más
cercanos a un grupo mas amplio de personas que pueden escribir, advertencias y
críticas, paradojas y conversaciones con menos caracteres. En ese orden de ideas
hay otro lado de la cultura mediática y su relación con el arte y es que en algunas
obras se pueden constatar movilizaciones del sujeto explícitamente corroen los
contenidos y formas de los medios.
La cultura mediática, a mi modo de ver, hay que abordarla, entonces, en sus
posibilidades de construcción de subjetividades y a la vez en su contribución a la
alienación. La cultura mediática innova en formas de conexión y explora
sensibilidades construyendo redes de información y de posibles sentidos. Así la
cultura mediática conecta una gran cantidad de personas y se ha convertido en el
principal agente socializador de la sociedad. Tiene la posibilidad de crear ilusiones
de realidad597 y por esto mismo reforzar el alejamiento del sujeto con aquello que
lo perturba, con su incomodidad de vivir, y que decide no afrontar, permitiendo
innumerables procesos de evasión –inventivos igualmente, hay que reconocerlo– y
de idealización. Pero la cultura mediática también alberga la posibilidad de
mostrar diversas maneras de actuar en la vida cotidiana y así saltarse los cercos del
poder de la modernización y del silencio de la sociedad tradicional, religiosa y
patriarcal. La cultura mediática tiene la potencia de producir nuevas experiencias
de encuentro del sujeto con otras maneras de vivir.
La cultura mediática tiene así mismo la posibilidad de tapar información, más allá
de la censura política que es un capítulo aparte porque es todo un aparato que se
impone sobre la misma red informática. Pero quiero resaltar aquí, que la cultura
mediática tapa información y experiencias diversas precisamente por sus mismas
dinámicas estructurales. Por ejemplo con su idea de “noción”, de síntesis
informativas, sin mayor investigación. Las emisiones de información en los
medios se caracteriza por la sumatoria, y la consecuencia es la saturación y el
enrarecimiento de eventos y de ideas. Pero también esta red mediática tapa con el
ejercicio de la censura, a veces no tan visible, que viene dada principalmente
porque la posibilidad de construir una red informativa, local o global, necesita del
capital y efectivamente pocas plataformas informativas pueden funcionar sin él.
Entonces la cultura mediática es un poder económico e ideológico con todas sus
consecuencias, y en cuanto al comportamiento del sujeto, emite un manto
invisibilizante y promueve la repetición de estereotipos.
Con todo lo anterior hay que decir que la cultura mediática en Colombia presentó
en los medios – los periódicos, la radio, la televisión y la red– noticias e imágenes
la escritura del periódico un declive de la escritura, pero también, en ciernes, una escritura
susceptible de ser “montada” en una operación, si se quiere desordenadora y crítica.
596
En El hijo pródigo, Sontag escribe sobre el ensayo y considera algunos ensayistas como
tábanos, como insectos que pican (Sontag,1997).
597
Omar Rincón, en números libros, evalúa la sociedad mediática de manera minuciosa
proponiendo un espacio ilusorio, con sus particulares creaciones de realidad. Cito éste, uno de los
primeros (Rincón, 2006 ).
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de atentados, bombas y violencia en contra de la sociedad civil, sobre todo a partir
de la toma del Palacio de Justicia, los asesinatos en contra de un partido político
de izquierda – la UP– y lo que se ha llamado la guerra de los carteles de la droga,
en los años ochenta y noventa. Los medios han dado cuenta de escombros, llantos,
disparos, ceremonias fúnebres y cadáveres. Enfatizo en la palabra presentó; este es
un asunto que amerita una investigación posterior, porque al realizar por ejemplo
para este trabajo el Anexo 1, que es un álbum de noticias, no fue difícil constatar
que hay imágenes y noticias de la violencia a partir de 1985 hasta, se podría decir,
la muerte de Pablo Escobar en 1993. Pero, a partir del 2002, estas noticias se
desplazan a las paginas interiores, aparecen días después o no aparecen598. Es
posible pensar que lo que se llama censura que generalmente se tiende a pensar
como un acto que se hace notar, visiblemente autoritario, es un acto diseminado en
múltiples acciones, y por lo tanto que no es tan evidente para espectadores y
lectores porque es sutil e imperceptible, difuso pero efectivo e igualmente
autoritario.
A propósito del tratamiento de las noticias en el periódico, desplazadas de la
primera plana, El centro Nacional de Memoria Histórica en su informe, ¡Basta Ya!
muestra las diferentes modalidades de violencia en el país, y destaca una que
denomina “de bajo perfil”, en la cual hay desapariciones de grupos pequeños de
personas en municipios vecinos, pero continuadas en el tiempo, sobre todo de
1996 hasta aproximadamente el 2005, fechas en las cuales hay un recrudecimiento
de lo que este informe denomina masacres, es decir la aplicación sistemática de un
terror generalizado cuyo objetivo es el desplazamiento y exterminio de la
población, en los territorios de avanzada paramilitar. A pesar de no presentarse
como ataques masivos los habitantes de los municipios califican estas épocas de
terror (Sánchez, 2014: 32 -36).
De todas maneras, insisto, los medios han dado cuenta de estos sucesos así sea de
manera amañada e incompleta. Con esto quiero decir que es muy probable que la
historia de la violencia en el país no haya tenido la suficiente imagen y voz, y sin
embargo, parte de ella se hizo visible en los medios. Esto me permite afirmar que
noticias e imágenes de violencia hacen parte entonces del proceso de socialización
de la sociedad colombiana, el proceso por el cual un sujeto aprende los contenidos
temáticos de su cultura y los incorpora a su personalidad. Quiero puntualizar así
que el sujeto que trabaja en arte, cuenta con ellos y verá entonces si los evade o los
involucra en su reflexión y de qué manera. Sobre todo una imagen, que en esta
tesis se considera un punto de quiebre, y es la de la toma y el incendio del Palacio
de Justicia en Bogotá en 1985. Es paradigmática porque es un “momento”, como
se dijo en el preámbulo, entendido como una detención del flujo de los
acontecimientos, que hace que la situación de violencia sea evidente para una
sociedad urbana.
598

Para completar la información sobre los hechos de violencia en los medios más populares, se
hizo necesario incluir la información en la red, del Centro Nacional de Memoria Histórica y del
portal Verdad Abierta, explicitada en el Anexo de notocias Anexo 1.
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Cabe decir también para reafirmar lo anterior, que esta sociedad urbana está
francamente involucrada en los procesos de modernización, cuya característica es
construir un imaginario en el cual el flujo del dinero, la aceleración del tiempo y el
trabajo realizado principalmente para reproducir sus dinámicas, constituyen “lo
real” . Esto quiere decir que lo que se considera significativo para los procesos de
modernización es muy diferente a lo que se considera significativo –las
detenciones del flujo de los acontecimientos, las alertas– en los procesos en los
cuales se juegan condiciones históricas de reivindicación de derechos, de miedo,
de relación con otros y de un trabajo distinto al que reproduce las dinámicas
sociales vigentes. Me refiero aquí también a un trabajo experimental como el arte,
un ejercicio que implica un tiempo propio de elaboración.
Así, la modernización por su aceleración y saturación de información, se suma a lo
anterior para tender un manto de invisibilidad sobre los procesos de la vida
cotidiana, de duelo, de celebración, de sufrimiento y de violencia. Con respecto a
la imagen del Palacio de Justicia hay que recalcar lo siguiente: No es que la
violencia en Colombia empezara en 1985, sino que considero que es a partir de su
evidencia en la ciudades y en los medios cuando de alguna manera empieza a
visibilizarse; es como si una parte de esa violencia saliera de la oscuridad y de la
falta de información precisa de lo que sucede en las veredas y regiones alejadas
del centro del país y se instalara en el televisor, en medio de la sala de la casa o del
cuarto, en medio del espacio donde se desarrolla la vida cotidiana.
Lo que se plantea aquí es que esta imagen del Palacio incendiándose, entra con
fuerza en el proceso de socialización, y resulta, por lo menos para esta tesis, un
detonante para la reflexión sobre el arte y la sociedad. Precisando esta relación,
diría que si se considera al artista como un sujeto que hace parte del proceso de
socialización, esto es, de los hábitos informativos, imaginativos y visuales de su
sociedad y de su época, cabe la reflexión acerca de cómo el arte se involucra, se
afecta o no, por estos fenómenos sociales. Y más aún: qué papel juega el arte por
un lado, como agente socializador, y por otro, como participante de lo que se
discute en los medios, en las universidades y probablemente en las ideas y
opiniones de un público que va a exposiciones y galerías.
Al comenzar esta tesis yo tenía una experiencia como escritora de reseñas de arte
en una revista especializada, donde me dediqué a describir obras de arte y a hacer
algunos comentarios en los cuales proponía una interpretación. En otros momentos
ejercía el papel de juez: “me gusta” o “no me gusta” y daba razones para una u
otra inclinación. Pero también escribí monografías de artistas y una larga historia
de vida, donde apliqué una metodología más cercana a los procesos de los artistas:
el método consistía en reunirme con ellos en su taller y emprender una
conversación que por momentos se silenciaba y se convertía en una observación
participante. Pero tal vez por esa situación de enclaustramiento académico, la
situación de estar en el taller del artista, el salón de clase o en el espacio de la
escritura, y salir a la calle y ver restos de bombas u oír la radio, ver televisión o
leer los periódicos en los ochenta y noventa, esa situación me llevó primero a
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evidenciar una dicotomía entre un adentro, subjetivo, y hasta cierto punto
protegido, y un afuera azaroso y fuera de control. Fuera del control del
pensamiento; es decir, pensar finalmente permitía inventarse teóricamente una
serie de explicaciones, una organización mas o menos satisfactoria a lo que se veía
y experimentaba. Pero las dinámicas de la sociedad tenían un curso propio,
desconocido y difícil de predecir.
Es así como al emprender esta tesis, conservaba el respeto, casi la envidia, por los
procesos experimentales de los artistas, pero cansada de esa construcción de un
mundo propio, que empecé a sentir como una especie de encierro, esperaba
preguntarle al arte si le importaba la situación del país y le pedía una guía para
pensar y pensarme como sujeto.
En relación con el enclaustramiento que enuncio, me vienen a la mente dos
grabados de Durero, que el artista concibió y realizó juntos en 1514: La
Melancolía muestra a un artista cavilando, encerrado en su taller, con las
herramientas abandonadas porque tal vez no son suficientes para los grandes
problemas que quería abordar. Y San Jerónimo en su celda, un lector- traductor escritor599, en un espacio rodeado de grandes ventanas y silenciosamente atento a
leer y a escribir simultáneamente600. La pregunta implícitamente era que si ese
enclaustramiento como una estancia “adentro” y protegida, la de la escritura y la
del arte, podía “contribuir” a ventilar los problemas individuales y colectivos.
Así emprendí para esta tesis una relectura principalmente de Contingencia Ironía
y solidaridad, el libro de Richard Rorty, y poco a poco el autor me confrontó con
mis propias ideas para revelarme que el arte se presenta de miles de maneras y a
su manera, y es a quien piensa sobre arte a quien le corresponde reflexionar sobre
su incidencia en la sociedad.
Esta relectura del libro me recordó la experiencia de entrar a una sala de
exposiciones y ver que el arte interrumpe el espacio y el pensamiento del
espectador –el mío propio–, mostrándome otras ideas que yo no había pensado
hasta el momento. El arte irrumpe y desordena la manera de pensar. Rorty
encuentra en él herramientas de encuentro con aspectos inconfesados del sujeto y
con la vida de otros. Por otro lado, Rorty interpela a la teoría para decirle que
salga de su ilusión de reflexión abstracta y universal y se decida a decir que ciertos
eventos no pueden volver a suceder.

599

El traductor se ha definido como un trabajo de lector- traductor -escritor, a la vez.Por ejemplo
Steiner por ejemploen el lector infrecuente (Steiner, 1997:19-48).
600
No se puede pasar por alto que este lector- escritor, en el grabado de Durero, está acompañado
por un inmenso León en actitud mansa, que tanto le interesó a Dalí porque encontraba en esta
imagen y otras del Renacimiento, una construcción que desafiaba la lógica. A mi modo de ver
estos dos grabados ponen microhistorias, una al lado de la otra, que es necesario leer abriendo susa
genealogías particulares
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Además, otro de los aportes de la lectura de Contingencia, Ironía y solidaridad, es
que, dejando al arte libre de juicios en relación con lo que debería o no debería
hacer, no lleva a la teoría a una reflexión sobre la autonomía y la soberanía del arte
en términos estéticos como tarea principal. Rorty, a mi modo de ver, va más allá:
en este libro plantea que el arte es el espacio reflexivo por excelencia para darse
cuenta de las personas en situaciónMas específicamente, el arte es un campo de no
indiferencia con el dolor de los demás o el propio. El libro lleva entonces la
reflexión al terreno de la ética, a la necesidad de poner en primer plano de la
consideración teórica el sufrimiento de otros y las escisiones del sujeto en la
cultura. Y también lleva la reflexión a la indignación que siente el teórico, el que
piensa y escribe, acerca del sufrimiento como situación instituida por la sociedad.
Rorty lleva al arte en su manifestación, si se quiere soberana, es decir crítica e
incomoda, con el devenir de una sociedad, a una manera de pensar necesaria, aún
más que la teoría, para entender problemas intersubjetivos sin voz y sin imagen, y
que sólo la experimentación con lo cercano, con lo cotidiano, puede poner de
manifiesto.
Esta no indiferencia del arte por asuntos de la vida del sujeto, el sufrimiento de
otros y la historias no contadas, me parece importante seguir explorándolo en
profundidad en el futuro. Más aún cuando la sociedad colombiana como ya lo dije,
hoy, ocho años después de empezar esta tesis, habla en público con palabras como
víctima, memoria, acuerdos, olvido, restitución, entre otras. La reflexión sobre el
arte en esta sociedad seguramente será uno de los objetivos futuros. No lo fue en
esta tesis, porque me apegué a obras de arte específicas y como dije en los
párrafos anteriores no quise, o Rorty me disuadió, de actuar como juez pidiéndole
al arte “unas respuestas” legibles a la manera de una comunicación de emisor
receptor, y que el arte decide no obedecer, y si responde, lo hace a su manera. Sigo
pensando que es importante acercarse al arte e intentar leerlo y que intervenga y
desordene la manera de pensar.
Si Contingencia Ironía y Solidaridad no sirve para erigirse en un juez del arte, sí
aporta un elemento adicional para pensarlo –además de la atención al sufrimiento
de los otros y de uno mismo– y es que el arte es una experimentación con el
lenguaje: preciso, como un documental para dar cuenta de la situación de otros, e
inventivo imaginativo para dar cuenta de las propias contradicciones internas del
sujeto.
Contingencia Ironía y Solidaridad plantea además la importancia del arte como
una manera de hablar subjetiva necesaria en un discurso público. Un discurso
público en el caso de Colombia fracturado por la violencia, pero también por las
generalizaciones, los estereotipos, la intolerancia y la falta de autocrítica con las
maneras de decir. Un discurso público fragmentado, elusivo, con unos hechos
entre vistos, o mejor, vistos entre miles de otros asuntos en una especie de
acumulación. Y también con hechos negados o censurados.
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Una de las conclusiones que puedo sacar, y siendo dicotómica y simplista, es que
encuentro en Colombia dos discursos públicos principales: el sermón y el discurso
de los políticos. Ambos ya tienen sus conclusiones escogidas de antemano y la
experiencia y las ideas se escogen de manera fragmentaria para comprobar sus
tesis conclusivas. Son discursos que precisamente por comenzar a pensar con
premisas entendidas como verdad, no pueden dar cuenta de la diversidad. El arte
se convierte en la posibilidad de un discurso público, que explora una amplia
gama de experiencias y las combina de diferente manera. En ese proceso de un
“hacer combinatorio”, en esa libertad combinatoria del lenguaje es donde radicaría
su potencia frente a los otros discursos públicos. Me refiero a los discursos
públicos que evaden la experimentación y se orientan hacia un telos previsto de
antemano; los que no se someten a un proceso de duda ante sus propias premisas;
y los que usan términos generalizantes y absolutos en los cuales las
particularidades del azar y de lo relativo que resultan las nociones absolutas por el
hecho de vivir en un espacio intersubjetivo, no se toman en cuenta601.
Esa posibilidad combinatoria del lenguaje es clave para concebir el arte como una
actividad en una sociedad secularizada. Y aquí interviene la lectura de un segundo
libro de Rorty, posterior a Contingencia ironía y Solidaridad. Me refiero a El
pragmatismo una versión. Antiautoritarismo en epistemología y ética, en el cual
Rorty plantea más explícitamente sus reflexiones sobre ética. Y en él encuentro un
aporte que considero fundamental: el pensar en una sociedad secularizada: sin una
idea rectora, ni religiosa ni teórica incuestionable, se instauraría un pensamiento
con sentido de su lugar y de su historia, atento a las experiencias concretas y con
una posibilidad de construcción permanente de sus premisas. Una sociedad que
además podría no estar segura de sus propias premisas, que necesita ponerlas a
prueba en un momento determinado pero sin la creencias de que son absolutas e
inmodificables.
Con la duda como parte del pensar contemporáneo puesta en primer plano,
considero que el arte tiene una gran posibilidad de incidencia en la cultura. Se da
dentro de un marco que incluye la experimentación. Es un pensamiento y una
actividad que desespera las normas pero que además cuenta con que es posible
equivocarse. Un pensamiento también que parte de la no creencia en autoridades.
Al respecto y en mi experiencia en los talleres de los artistas, lo que he encontrado
es un entusiasmo erótico por parte del artista, con obras, artistas y pensadores
cuyos trabajos e ideas se consideran compañeros de viaje y guías por ese trance de
la experimentación y por momentos específicos y en algunos detalles, y que por lo
tanto son guías transitorias: el “amor” por Beuys o por Bill Viola, por decir algo,

601

En Contingencia Ironía y Solidaridad, Rorty habla de un léxico último que el discurso público
usa. Y entiede por “último” cuando el discurso se llega a premisas indiscutibles como Dios, Patria,
o “libre marcado” y entonces el discurso ya no consiste en un montaje de argumentos, por decirlo
de alguna manera, sino un discurso circular que se reafirma en las premisas implícitas o explícitas
con las que empezó. Rorty propone un pensador ironista, quien pone en duda sus propias premisas
cuando habla (Rorty, 1991:95).
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pasan a segundo plano, cuando se siente curiosidad por otras formas y actitudes y
entonces quedan latentes y se ponen en primer plano otros referentes602.
Una sociedad secularizada plantearía, a mi modo de ver, la instancia de la
conversación, un encuentro en el que los participantes pueden “convertirse”
indefinidamente603 . Ahora bien: No queda claro en Rorty si ese lugar de la
sociedad secularizada pueda conversar con personas con creencias no
secularizadas, porque encuentro “el nosotros” en Rorty por lo menos en
Contingencia Ironía y Solidaridad, problemático. Hay que entender que
considerar al otro como “uno de nosotros” en Rorty, como dice Vásquez Rocca, es
una búsqueda de una manera decir más cercana a como hablan “los amigos” o los
“camaradas”; una manera que le impide usar términos como solidaridad con la
naturaleza humana, que sería un postulado metafísico sin noticias de lugar o
historia (cuál naturaleza humana, la de qué época, la de qué lugar). Pero hay que
entender también que el “uno de nosotros entre nosotros” sí se refiere a una
comunidad con valores compartidos604, y esta sería una consecuencia de alguna
manera coherente, o que podría aceptarse al momento de construir sociedades que
exploran sus propias premisas, sus propias maneras de reunirse y discutir
conversar o proponer otras maneras de hacer y de vivir; en estas circunstancias se
organizarían grupos humanos con ideas afines. Pero como lector si es posible
pensar que “el nosotros” resulta un concepto restrictivo de nuevo, que además en
algunos momentos se entiende, ese “nosotros”, como una sociedad burguesa
liberal (Rorty,1991:102), y yo agregaría que estadounidense. Esto del “nosotros”
no lo voy a bordar aquí con todas sus consecuencias que implicaría otra
investigación y sería una tesis en sí misma. Lo que quiero destacar es que estoy
convencida que el conocimiento tiene la forma de una conversación, de entrar al
proceso de escucha, intercambio y síntesis sucesivas.
Pero además de poner el interés en una sociedad secularizada, este libro, El
pragmatismo una versión…, plantea el proceso de socialización como un lugar
para investigar. Es necesario pensarlo históricamente es decir como algo
contingente y también pensar en cómo transformarlo, es decir, qué inscribir en ese
proceso de socialización de tal manera que amplíe el imaginario de los sujetos. A
mi me parece que esa puesta en primer plano del proceso de socialización, le da al
arte una posibilidad de convertirse en interlocutor de la sociedad y a la vez lo deja
602

Al respecto es posible revisar como ejemplos el “museo imaginario” planteado por Miguel
Ángel Rojas: (Miguel Ángel Rojas en Gutiérrez, 2010) Incluida también en el Anexo 3. O los
ejercicios de aprendizaje con la escultura de Rosario López: (Rosario López, en Gutiérrez 2012).
Incluídos también en el Anexo 3.
603
Conversar: 1. intr. Dicho de una o de varias personas: Hablar con otra u otras. 2. intr. Mil.
Hacer conversión.3. intr. De sus: Vivir, habitar en compañía de otros.4. intr. de sus. Dicho de
una o más personas: Tratar, comunicar y tener amistad con otra u otras.5. tr. Ec. narrar.
Diccionario de la Real Academia Española.
604
Este punto se desarrolla por ejemplo en “Contingencia de una comunidad liberal” en el cual
Rorty reflexiona sobre las ideas de Williamns Sellars (Rorty, 1991: 78 79). Según Vásquez Rocca
uno de nosotros equivale a gente como nosotros, una frase que implica referise a un camarada
(Vásquez, Rocca, 2016).
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explorar el lugar desde donde desea hacerlo. Estoy convencida que el arte irrumpe
e interrumpe la manera habitual de pensar. Sin arte estaríamos condenados a
pensar sobre las mismas cosas y desde los mismos puntos de vista establecidos. El
arte es un pensamiento experimental e inclusivo. Es posible que, como me pasó a
mí, y me pasa, todavía, los que asistan a una exposición se sientan interrumpidos,
interpelados o identificados, y así no se sentiría en ellos y en mí el peso de los
mandatos emitidos en forma de verdad, religiosos y los de una sociedad dominada
por estructuras abstractas inmodificables. Por ejemplo, la noción de familia, una
noción abstracta constituida por padre, madre e hijo y que en la práctica puede
estar constituida de diferentes maneras. Las nociones del amor que generalmente
son estereotipos y no se exploran contenidos más cercanos a la experiencia. La
noción de alumno, que en su definición etimológica quiere decir sin luz. Cambiar
esta noción implicaría que el estudiante llega con conocimientos previos que
probablemente haya que desordenar para que participe en otras definiciones y
experiencia.
Por su reivindicación del arte como espacio de no indiferencia con el sufrimiento
del sujeto y la injusticia de los otros y como espacio de experimentación con el
lenguaje, Contingencia ironía y solidaridad, es un aporte para encontrar esa línea
de pensamiento entre el sufrimiento del sujeto, los sufrimientos de los otros, el
arte y las inquietudes teóricas. Y por la apuesta por una sociedad secularizada, El
pragmatismo una versión…, es un aporte para explorar la eficacia de pensar desde
una sociedad sin dios y sin verdades absolutas, con ideas en construcción. La
sociedad secularizada permite pensar desde la duda y en medio de los avatares de
la exclusión y de la inclusión de personas y experiencias.
Y sobre todo, la sociedad secularizada plantea una modificación de los discursos
públicos: cómo se habla, de qué se habla, de qué es pertinente hablar en el
momento, cómo nombrar, qué términos usar. Este es el campo de preguntas que el
psicoanálisis y Gregory Bateson, con su investigación sobre la comunicación por
ejemplo, han explorado por décadas y que no ha llegado a los discursos públicos:
micropolítica de la conversación para escuchar, disuadir, entender, nombrar de
otra manera, situarse en la paradoja, en el falibilismo, explorar maneras
imaginativas de preguntar y de interpelar, maneras de empoderar al sujeto, de
acompañarlo en sus rupturas con “Padres” y “Madres” (autoridades reificadas en
lo más íntimo), son espacios que el discurso público, por lo menos en Colombia y
a mi modo de ver, no ha explorado lo suficiente.
Se dijo en párrafos anteriores, que Contingencia Ironía y Solidaridad, lleva el
discurso al terreno de la ética. En este específico libro de Rorty hay un
planteamiento que define la ética como la urgencia de que el sujeto artista o
teórico se implique en el sufrimiento de sí mismo y de otros. Pero el libro a mi
modo de ver asume que el lector conoce los planteamientos historiográficos del
concepto de ética.
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Entonces se abrió al inicio de esta tesis, un campo, una pregunta y un ejercicio, sin
solución clara, de cómo reflexionar sobre arte y ética: Este tema tuvo en esta tesis
un proceso: comencé a leer libros sobre historia de la ética para acercarme a un
panorama. Y en la primera lectura era evidente que era necesario para esta tesis
emprenderlo así. Era necesario emprender el estudio de la ética desde su historia,
ya que se hacía evidente que los conceptos morales y éticos no eran atemporales;
los conceptos morales cambian a medida que cambia la sociedad. E inclusive las
palabras que se usan en nombre de la moral o de la ética, tienen diferentes usos y
aplicaciones. Y aún más: al abrir una palabra etimológicamente, albergaba
múltiples significados605. Las lecturas sobre la historia de la ética coincidían con la
idea de entrar a pensar de manera contextualizada, histórica, finita, como
planteaba Rorty.
Pero en el proceso de lectura me di cuenta que había que hacer un cambio
metodológico para abordar el problema desde el arte, y desde obras específicas;
desde un universo más o menos conocido para mí. Entonces volví a Contingencia
Ironía y solidaridad, el libro que había planteado como base del proyecto de tesis,
porque en este libro la literatura se pone en primer plano no sólo como ejemplos
de las ideas del teórico sino como lugar, único, de planteamientos de ideas y
afecciones sobre las relaciones con otros. Rorty pone en diálogo a los escritores
con su curiosidad libre y sus preocupaciones, para sacar adelante el planteamiento
de un pensamiento contingente, no regido por verdades absolutas; un pensamiento
irónico, que pone en duda sus propias premisas; y un pensamiento no indiferente a
las incomodidades y dolores del sujeto y a las injusticias que han sufrido otros,
que tal vez no conocemos pero que la literatura incluye y nos presenta con todos
sus matices. Me propuse poner a prueba esta apuesta de Rorty en las artes
plásticas. Y es así como logré, si no juzgar, sí escoger unas obras de arte que
dieran cuenta de una preocupación por el espacio intersubjetivo, y que
evidenciaran un trabajo con el intentar decir en el lenguaje, un intento por
inventarse aparatos de visión y de conversación.
Como ya lo dije en su momento, no tomé en cuenta el arte por el arte, es decir el
que pone como interlocutor principal al arte y los artistas. No quiero decir que “el
605

Me refiero por ejemplo a la Historia la ética de Alasdair MacIntyre: “Por supuesto, los
conceptos morales en realidad cambian a medida que cambia la vida social. Deliberadamente no
digo “porque cambia la vida social”, ya que esto podría sugerir que la vida social es una cosa y la
moralidad otra, y que existe meramente una relación causal externa y contingente entre ellas.
Evidentemente esto es falso. Los conceptos morales están encarnados en (y son parcialmente
constitutivos de) las formas de la vida social. Una clave para distinguir una forma de la vida social
de otra consiste en descubrir diferencias en los conceptos morales. Así, es una trivialidad elemental
señalar que no hay un equivalente preciso para la palabra griega δικαστήριον, que se traduce
generalmente justicia. Y esto no construye un mero defecto lingüístico en el sentido de que se
necesita una perífrasis para obtener lo que el griego indica mediante una sola palabra. Más bien
sucede que la aparición de ciertos conceptos en el habla antigua de Grecia y de otros en un idioma
moderno, señala una diferencia entre dos formas de vida social. Comprender un concepto, captar el
significado de las palabras que lo expresan siempre consiste por lo menos en aprender cuáles son
las reglas que gobiernan el uso de tales palabras, y captar así el papel del concepto en el lenguaje y
en la vida social. (MacIntyre, 2006:11)
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arte por el arte” no sea una respuesta a la sociedad pero lo entiendo como una
escogencia distinta de interlocutores; el arte por el arte, escoge el acerbo de la
tradición histórica del arte, para conversar con él, y desesperar sus límites, y tal
vez no considera interlocutor a los espacios finitos, los lugares comunes, los
espacios “contaminados” de paradojas que son los lugares relacionales, los lugares
que no están vacíos sino que en ellos se dan las relaciones entre sujetos y
subjetividades.
Volviendo a los avatares de la lectura de Contingencia Ironía y solidaridad, en un
pie de página del libro, como conté en el transcurso de esta tesis, encontré la
referencia de Rorty a un libro que había sido clave para él, en su intento por
esclarecer la relación entre lo público y lo privado, entre las exploraciones
subjetivas y el discurso público. Se trataba de La ética y los límites de la filosofía
de Bernard Williams. Leí e interpreté este pie de página de Rorty como un guiño
para acercarse a un libro sobre la historia de la ética de manera crítica.
Williams es un filósofo inglés, un pensador que en este libro construye puentes
entre temporalidades del pensamiento para poner en diálogo problemas
fundamentales sobre la ética. Williams reúne un cierto tipo de problemas y los
nombra de manera concreta, lo que permite visualizarlos y discutirlos como
asuntos relevantes en el presente. En este caso, la relación entre moral, ética y
subjetividad. Williams propone la moral como un sistema, “el sistema de
moralidad”, una especie de máquina abstracta que inventa su propia lógica; una
máquina con pretensiones universales y regida por verdades y leyes religiosas y/o
más allá de las circunstancias. Un sistema que convierte la vida entre sujetos en
deberes y contratos. A este sistema se le enfrenta el devenir cambiante de la
sociedad y del sujeto. En el libro, Williams reflexiona acerca de la historia de esas
tensiones entre moral universal y subjetividad insatisfecha o crítica con las
pretensiones universales de ese sistema llamado moral.
En ese sentido, Williams plantea en el libro una tensión entre modernidad y
antigüedad y es explícito al decir que el pensamiento griego fue capaz de formular
preguntas mas fructíferas que las preguntas de la filosofía moderna. Los griegos se
preguntaban en primera persona por ejemplo ¿cómo he de vivir? o ¿cómo desearía
vivir? y no se plantearon preguntas tan “obsesivas” como las que planteó la
modernidad. Yo diría que lo obsesivo de las preguntas de la modernidad está en un
indiscriminado, inespecífico y acrítico uso del “se debería actuar así ” o “usted
debería comportarse así”, buscando imponer una racionalidad universal. (Claro
está que Williams pasa por el pensamiento griego subrayando también sus
limitaciones, en el sentido de ir construyendo un horizonte de verdades absolutas
606
).
606

Williams encuentra en el pensamiento de la antigüedad posibilidades de preguntas por fuera del
un “sistema de preguntas” establecido por la modernidad. Pero claro: Williams aborda esa relectura
de los Griegos, e manera ponderada, no se trata de volver al pensamiento griego, y lo encuentra
entre otras cosas también reductivo, en el sentido de que no estaba abierto completamente a la
contingencia, sino que la limitó a unas escondidas leyes que en el oráculo podría develar.
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Una de las consideraciones fundamentales de Williams para criticar la moral
universal es su carácter reductivo. La palabra reductivo en relación con la moral
resultó iluminadora en esta tesis porque implica que el sistema de conceptos
acerca del comportamiento que él nombra como el sistema de la moralidad, reduce
las opciones, no deja entrar múltiples experiencias que en realidad el sujeto vive
en una sociedad cambiante. Esta concepción de un sistema reductivo, me pareció
clave para el arte, porque evidentemente las obras amplían las experiencias de un
espectador: Las obras no se dejan domesticar, interpelan se incomodan con las
normas establecidas y se dejan, “leer”, “meditar” y “estudiar” desde muchos
puntos de vista.
La lectura del libro de Williams citado por Rorty en Contingencia ironía y
solidaridad, permitió plantear en esta tesis la moral como un sistema de reglas del
comportamiento con pretensión de ser aplicados más allá de las circunstancias,
esto es sin sentido de lugar, y sin tener en cuenta la historia, la cultura específica
de un grupo y la experiencias del sujeto. Y plantear también la ética como una
lucha que los sujetos dan para encontrar las preguntas y las respuestas a cómo
desean vivir, y sus luchas para presentar sus experiencias, darles un lugar,
interpelar las leyes universales de comportamiento y a su manera defenderlas. El
arte como espacio de conversación y de presentación de maneras de habitar y de
relacionarse que amplía las posibilidades de pensar sobre cómo se desea vivir,
entrando a evaluar y a interpelar los preceptos morales, es donde cabe
considerarlo, en esta tesis, como ético.
La lectura de este libro de Williams, me permitió aclarar el problema de la tesis:
indagar si algunas obras de arte colombiano contemporáneo contribuyen a ampliar
las imágenes, los imaginarios, las conversaciones y las discusiones de lo que se
considera ético en una sociedad. Dicha contribución estaría dada por el interés que
manifiestan las obras por inscribir en lo colectivo607, tanto los malestares del
propio sujeto en su manera de vivir en medio de las estructuras culturales, como
por inscribir también las injusticias y el sufrimiento de otros. Considero que sí;
que algunas obras de arte inscriben en lo publico, en exposiciones públicas,
dimensiones de las dificultades de vivir en un espacio finito tropezándose con
contradicciones propias y con injusticias hacia otros. Tengo que decir también que
el informe etnográfico y los escritos periodísticos, con su trabajo de campo y su
atención a los detalles me revelaron aspectos desconocidos para mí de las
prácticas de terror en Colombia. Por eso en la tesis se incluyeron unos enclaves de
citas de apartes de estos informes.

607

Reconozco que aquí hay un “encaballamiento” de mis palabras y de esa manera de discriminar
que tiene Rorty al escribir entre dos problemas que considera relevantes. Es más que todo una
admiración por un discurso que va al punto pero que arrastra sin embargo toda la histroroia de los
conceptos que usa. En mi caso evidentemente no se logra. Pero admiro la forma de argumentar de
Rorty: Saca la reflexión de un discurso “génerico y oscuro” como se refiere Calvino a la forma de
escritura imprecisa. Para Calvino lo imaginario y lo experimental también requiere precisión.
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Dado lo anterior, es impredecible dejar sentado que el sujeto que interpela la
moral universal ha pasado por procesos de subjetivización, es decir por una toma
de conciencia de que los presupuestos culturales que han construido su
personalidad no son verdades absolutas, pueden cambiar, incluso pueden estar
equivocados o las condiciones de su aplicación ya no son pertinentes, y decide
pensar diferente, o como diría Schmid608, emprendería una búsqueda para un
nuevo arte de vivir.
En este caso considero al arte un espacio privilegiado, donde los sujetos puedan
experimentar con sus propias circunstancias y deseos y crear sus propio juegos y
reglas. El arte entonces podría proponerle a los sistemas universales, otras maneras
de nombrar, de decir, de preguntar: jugar con los puntos de vista posibles. Pero no
solamente juegos de lenguaje por sí mismos, sino en respuesta a la cultura, como
un acto enunciativo, es decir un juego de lenguaje con la intención de intervenir.
Me explico: El arte como irrupción de un inconsciente sin voz y sin imagen
todavía es importante cuidarlo, proteger ese nicho vital y de experimentación. Pero
yo diría que esas irrupciones no son suficientes. Se necesita en una sociedad
invisibilizante, una sociedad de terror difuso, un arte con un interés enunciativo: lo
he dicho muchas veces, guiada por Joseph Beuys, me interesa el arte que “habita”
un espacio subjetivo vital y al que además le interesa intervenir de alguna manera
en lo público.
Ahora bien: proponer que lo que es ético le corresponde a las inquietudes y
decisiones de un sujeto, es un asunto problemático. Se estaría apostando por una
serie de subjetividades atomizadas cada una planteando diferentes maneras de
vivir. En realidad el sujeto en esta tesis en un comienzo está definido por la
palabra sujeto, entendido precisamente por “estar sujeto” a sus condiciones de
socialización. Pero siguiendo a Carlos Surghi, el sujeto por esas mismas
circunstancias, es un lugar posible de invención de subjetividad, que es un punto
de discusión y finalmente es un trabajo. Hay un trabajo de subjetivización; hay un
trabajo para hacerse sujeto, esto es, para comprometerse con evaluar su
condiciones de socialización; es trabajo del sujeto explorar sus afecciones en
conflicto e indagar los usos de esas afecciones del pensamiento y los efectos sobre
otros (Sunghi, 2011). Reitero: Pienso que para hablar de arte y ética se necesitan
procesos de subjetivización. Un proceso que tiene que ver con que el sujeto se
hace consciente de su condiciones históricas de estructuración subjetiva y objetiva.
Es cierto que se oyen voces acerca de las consecuencias de ese proceso de
subjetivización y quiero enunciarlas en este punto, para precisamente afianzar mis
conclusiones en relación con la apuesta por un sujeto, en trance de evaluar sus
sujeciones: Las voces críticas por ejemplo advierten de las consecuencias de los
sujetos libres en su deseo pueden ser capturados por la sociedad capitalista, que
608

Me refiero a Wilhelm Schmid, quien escribe un libro acerca de la ética en la obra de Foucault
(Schmid, 2002).
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precisamente tiene como uno de sus brazos armados, como ya se dijo, una
sociedad de masas abierta al consumo. Un libro de Santiago Castro – Gómez,
Revoluciones sin sujeto (2015), recoge críticas de diversos filósofos
contemporáneos, sobretodo las de Slavoj Žižek en el sentido de que los filósofos
de mayo del 68, apostando por el deseo, abrieron la puerta a un sujeto libre de
desear, un yupi, deseante. Derrida, Lyotard, y sobre todo Foucault, según las
críticas de Žižek, que recoge Castro- Gómez, contribuyeron a una despolitización
porque centraron la atención a problemas como las identidades sexuales, los
derechos de las minorías, la violencia de género y el calentamiento global, pero no
critican el horizonte del capitalismo que estructura esas condiciones y esas luchas
(Castro - Gómez, 2015:7)609.
Esta discusión es una advertencia en la que habría que profundizar en el futuro610
en el sentido de si luchar por derechos particulares impide evidenciar las
estructuras de poder del capital y por ejemplo piensa, en los intereses imperialistas
sobre los recursos naturales que pueden pasar desapercibidas en medio de las
reivindicaciones de género que son tan necesarias pero también tan “interesantes”
y pueden ser utilizadas en los medios para incrementar su audiencia. Es una
advertencia en realidad para continuar con la reflexión sobre la ética en relación
con las posibilidades de nuevo de plantear una serie de universales y de qué
manera se plantearían y en medio de un pensamiento transitorio y consciente de
que puede estar equivocado. Pero también se hace necesario enfrentar la discusión

609

Estas críticas están enmarcadas en el rastreo de las ideas de de Slavoj Žižek, este filósofo,
directo y acido pero que sobre todo busca un más allá de los sujetos, un mas allá trascendente, a la
subjetividad. “Para Žižek es preciso refundar una teoría del sujeto que vaya mas allá de los
procesos de subjetivizacion y recupere una dimensión propiamemnte universal. Para Žižek el
problema del historicismo posmoderno es su ignorancia de una serie de supuestos ontológicos que
el mismo pondrá sobre la mesa con su interpretación lacaniana del idealismo alemán. Supuestos
que como veremos a lo largo del libro, demandan recurrir a la figura de sujeto trascentdental (
Castro- Gómez,2015: 8)
610
Santiago Castro – Gómez, filósofo colombiano, escribió un libro donde explora las críticas de
Žižek, a los filósofos de mayo del 68, precisamente porque algunos lo consideran un pensador que
no vale la pena tomarse en serio. Castro- Gómez al contrario lo retoma para ponderar y contra
argumentar sus argumentos en relación con la subjetividad. Castro- Gómez plantea que Žižek
piensa que la apuesta por el deseo abrió la puerta a una subjetividad hedonista y capitalista. Žižek
aduce que los filósofos de mayo del 68 no fueron suficientemente críticos con el capitalismo y al
dejar libres las fuerzas del deseo, todos los excesos de la acumulación de capital y se podría añadir,
del consumo excesivo en contra del ecosistema, se convirtieron en el signo de la época. Dice
Castro -Gómez: “En su libro Órganos sin cuerpo, Žižek trae a colación una imagen del libro The
Pedagogy of Philosophy de Jean – Jacques Lecercle en la que un yuppi se encuentra leyendo un
libro de Deleuze en el metro de Paris. ¿Cuál pudiera ser la relación de esta persona que busca
ilustrarse un poco en filosofía ante la perpleja estructura conceptual del filósofo? Žižek dice que en
lugar de una mirada perpleja, lo que se dibuja en su rostro es una sonrisa de complacencia. ¿Por
qué razón? en el libro de Deleuze, ese yuppie esta viendo la imagen perfecta de sí mismo. Motivos
como la intensidad de los afectos, la reinvención permanente, el llevar la experiencia más allá de
los propios límites, etc., son precisamente aquellos que caracterizan a las jóvenes élites
corporativas que hicieron de la tecnología el motor de la economía capitalista desde finales del
siglo XX” (Castro-Gómez, 2015:15).
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en el futuro, inscribiendo con mayor claridad los aportes de un pensamiento
convertido en política, de muchos de los filósofos llamados de Mayo del 68 611.
Sin embargo hay que puntualizar, que en esta tesis se está hablando de una
sociedad como la colombiana, marcada por discursos religiosos y políticos que
asimilan las subjetividades a unos intereses generales y no solo eso: discursos que
las intimidan y las alienan, alienación que finalmente es la muerte de lo vivo612 .
En cambio de satanizar al sujeto, considero necesario devolverse a pensarlo
juiciosamente en los procesos de subjetivización, porque evidentemente son
procesos que rompen una forma de pensar exclusivista y se convierten en procesos
de grandes aperturas. “Se me abrió el mundo”, muchas veces dicen los pacientes
en análisis, como si hubieran abierto una puerta cerrada. Y es posible escuchar
esta frase también en una exposición de arte.
Al escoger los ejemplos del arte que pudieran contribuir a trabajar la subjetividad,
la tesis, y al contrario de las críticas que recoge Castro Gómez, abrió una ruta mas
profunda y necesaria para explorar en el futuro y lo digo en las conclusiones, las
ideas de Foucault sobre el cuidado del propio deseo que finalmente se convierte en
611

A pesar de que esta tesis y sobre todo estas conclusiones no son el lugar para enfrentar las
críticas que recoge Castro Gómez acerca de las apuestas por la subjetividad, enfrento la discusión
acerca de la crítica al capitalismo de los pensadores de mayo del 68, así sea parcialmente, porque
considero necesario expresar que a partir de mis lecturas de los pensadores a los que se refiere
Žižek, por ejemplo Derrida, para escoger sólo uno, encuentro un aporte a la crítica al capitalismo
demoledora, desde de deconstrucción, en Carta a un amigo japonés a lo que me he referido en esta
tesis. El hecho de erosionar unas estructuras de pensamiento abstractas, expresadas como una sola
voz sin sujeto responsable, –que son precisamente las estructuras en las que se funda el capital–,
permite que aparezcan las condiciones históricas y culturales concretas de estas estructuras incluso
con la posibilidad de identificar y nombrar a sus actores responsables en sus acciones y en sus
efectos particulares sobre otros, y prevalente reclamar justicia y reparación, y restitución. Estas son
actos que necesitan sujetos finitos. La deconstrucción entonces es concebir la filosofía como
política pero sobre todo con posibilidades de operar como justicia. Encuentro que la
deconstrucción, como una manera de derrumbar un pensamiento metafísico, sin historia y sin
lugar, precisamente permite la aparición de la diferencia. Recuerdo el prólogo de Pasado y
presente de la violencia en Colombia, de Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda, en los lejanos
años ochenta del siglo XX. En él, Sánchez se preocupaba por el concepto violencia como una
palabra generalizante que terminaba ocultando el sufrimiento particular y aterrador de personas
desconocidas precisamente por esa aglomeración de los sujetos en segmentos generalizadores en
los que pensaba la sociedad moderna, no estaba interesada en mirar lo particular. Tal vez diría yo,
la modernidad no se interesaba en lo particular, porque en lo particular aparecen las víctimas y los
responsables. Amparo Vega dice refiriéndose a Lyotard: “El pensamiento de Lyotard tiene claro la
critica al capitalismo en su absorción de las luchas y las acciones “deseantes”, libidinales. Y
además se dedica a pensar la justicia y la ética, precisamente como política de la justicia posible,
más allá o más acá o mejor en medio de y en todo caso contra las reglas del discurso
capitalista”.Ver: Le premier Lyotard, philosophie critique el politique. L´HARMATTAN, 2010.
612
Lyotard dice en 1964: “He aquí, pues, por qué filosofar: porque existe el deseo, porque hay
ausencia en la presencia, muerte en lo vivo; y porque tenemos capacidad para articular lo que aún
no está; y también porque existe la alienación, la perdida de lo que se creía conseguido y la
escisión entre lo hecho y el hacer, entre lo dicho y el decir; y finalmente porque no podemos evitar
esto: atestiguar la presencia de la falta con la palabra. En verdad, ¿cómo no filosofar?”(Lyotard,
2004:163-164).
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el cuidado de sí. En Historia de la sexualidad, la inquietud de sí, leo una apuesta
porque el sujeto asuma su deseo y no se lo entregue de nuevo a una autoridad:
Padres, Madres, religiosos, estructuras abstractas. Y Foucault atraviesa esa
asunción del deseo, con el cuidado de sí, un tema que considero de enorme
importancia para reflexiones futuras. El cuidado de sí implica límites a las
relaciones como diques que el sujeto tendría la posibilidad de abrir y cerrar.
Finalmente una consciencia de una vida finita en comunidad.
En Historia de la sexualidad, Foucault demuestra la severidad de diferentes
culturas contra el deseo, que históricamente fue deslegitimando (Foucault,
1997:216) y fue avergonzando poco a poco al sujeto. Una severidad que se va
camuflando en mandatos no tan explícitos como los que conducen a la cárcel o a
la muerte, pero que sí se instalan en la personalidad del sujeto sometido así al
bulling a la propia vergüenza de sí y la discriminación613. Amerita en el futuro una
reflexión profunda sobre estas ideas de las reivindicación de las condiciones del
sujeto en la sociedad. Dice Foucault:
“Así en el refinamiento de las artes de vivir y de la inquietud de uno mismo se dibujan
algunos preceptos que parecen bastante cercanos a aquello cuya formulación
encontraremos en las morales ulteriores. Pero esta analogía no debe engañarnos. Esas
morales definirán otras modalidades de relación con uno mismo: una caracterización de la
sustancia ética a partir de la finitud, de la caída del mal; un modo de sometimiento en la
forma de la obediencia a una ley general que es al mismo tiempo, voluntad de un dios
personal; un tipo de trabajo sobre uno mismo que implica desciframiento del alma y
hermenéutica purificadora de los deseos; un modo de cumplimiento ético que tiende a la
renuncia a uno mismo. Los elementos del código que conciernen a la economía de los
placeres, la fidelidad conyugal, las relaciones entre hombres podrán perfectamente seguir
siendo análogos. Corresponderán entonces a una ética profundamente retocada y a otra
manera de construirse a uno mismo como sujeto moral de sus propias conductas sexuales”
(Foucault,1997: 220).

Entiendo esta frase como una advertencia de Foucault en el sentido de que si bien
esas reflexiones sobre la filosofía griega pueden iluminar un cierto refinamiento en
las “las artes de vivir”, eso no quiere decir que lo exima de afrontar una
construcción de sí mismo en “tiempos finitos", tiempos en los cuales el mal y el
613

John Rajchman, dedica sus investigaciones a las nociones de ética en las últimas obras de
Foucault y dice lo siguiente: “En sus últimos escritos, Foucault procuró “desprenderse” del estilo
de sus obras anteriores y del tipo de “experiencia filosófica” en la cual se arraigaba ese estilo, o al
cual había servido. Dice Foucault: “El haberme separado por completo de ese estilo ocurrió de
manera muy brusca, a partir de 1975-1976, en la medida en que tenía en mente hacer una historia
del sujeto que no fuera la de un acontecimiento que se habría producido un día concreto y del que
hiciera falta contar su génesis y su desenlace” (“El retorno de la moral” entrevista de Michel
Foucault con G. Barbedette y A. Scala en Ángel Gabilondo ed. op. cit. P 381.) Continúa
Rajchman: Este “rechazo” abrupto de su estilo anterior indicaba un desplazamiento de los
problemas fundamentales de su investigación histórica. Pasa a primer plano “la cuestión del sujeto”
y, por lo tanto, de “la conducta individual”. Foucault precisó que esta cuestión no podía y por ello
no debía separarse de “él mismo”, sujeto de esta empresa, y de los problemas de sus obras
anteriores; a saber, las cuestiones de la verdad y del poder. Intentó por lo tanto inventar “otros
métodos discursivos” que no esquivaran “ la “cuestión del sujeto” y tomarán en cuenta al mismo
tiempo las de la verdad y del poder (Rajchman, 2001:14).
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bien establecidos por una ley superior ya no están instaurados y pueden discutirse.
Se convirtió para Foucault en necesaria, entonces, una historia del sujeto
precisamente para encontrar, como dice Rajchman, sus posibilidades críticas
ignoradas. “La subjetividad pertenece al pensamiento crítico; no puede evadirse
(Rajchman, 2001:18)614. Y esa historia que puso en primer plano los modos de
vida también tocó el pensar entre amigos con preguntas sobre el efecto del
comportamiento sobre sí mismo y sobre otros615.
Si los críticos de Foucault tendrían razón al decir que el sujeto libre de desear
podría apoyar al capitalismo, también es cierto que esa excesiva austeridad del
mandato religioso que también y paradójicamente el capitalismo acarrea,
inmoviliza al sujeto. La inquietud de sí, el cuidado de sí, frases que suenan
urgentes cuando, y solo para poner un ejemplo, las reglas, mas estrictas de
descalificación se encuentran en la propia familia. Proponer una “inquietud de sí,
un “cultivo de sí” y “un cuidado de sí”, según Foucault es necesario en un mundo
que es relacional aunque, visto desde el sujeto, parece que funciona aislado.
(Foucault, 1997:216). Esto es, no un cuidado de sí o una inquietud de sí en
solitario, sino con la conciencia de que se está entre “otros”. Una inquietud de sí y
cuidado de sí que el arte puede contribuir, al explorarlo de múltiples maneras, a
ejercer.
Hay que decir que en esta tesis las obras que despertaron mi interés y que más
disfruté al describir, fueron aquellas que exploran los espacios intersubjetivos, es
decir, los espacios de encuentro y desencuentro de los cuerpos entre sí o de los
cuerpos y las cosas o los cuerpos y la palabra. Pienso que el inicio de una postura
ética en el arte es localizarse no solo en los objetos sino en las relaciones entre los
objetos pero sobre todo entre las personas. Si Duchamp ya estableció otras
gramáticas entre los objetos y Fluxus visualizó unos fluidos de vinculos entre los
cuerpos como la música, el aire, la palabra, el arte tiene hoy inmensas
posibilidades de mostrar los micro gestos de aceptación o de rechazo. Y sobre
todo, en “travelling” es decir gestos en proceso que “se muestran siendo” en su
movimiento paradójico de cercanía y a la vez de desencuentro. Esto del travelling
lo digo, para visualizar la presencia del video y del cine en las artes plásticas: los
614

“En primer lugar, tener una “inquietud de sí” es a partir de Sócrates un sello distintivo y una
dificultad fundamental del pensamiento crítico o filosófico; es parte de lo que significa ser filósofo.
“Esta función crítica de la filosofía dimana, hasta cierto punto, del imperativo socrático; “Ocupate
de ti mismo”, es decir, “Fúndate en libertad, mediante el dominio de ti”. La práctica del
pensamiento crítico o filosófico consiste, por lo tanto, en la inquietud de sí; la dificultad es la de
saber cómo. Para decirlo con más firmeza, “la subjetividad” pertenece al pensamiento crítico: no
puede evadiorse” (Rajchman, 2001:18).
615
Rajchman en mi lectura, explica las razones por las cuales el recorrido histórico de Foucault por
la antiguedad se justifica, en el sentido de que permite pensar temas entre otros temas el de la
pasión por pensar y por pensar entre compañeros (Rajchman, 2001:11). Williams también vuelve,
como sse dijo en el capítulo 3, a una pensar esta idea de la ética que se piensa entre amigos sobre
todo por el uso de un léxico menos contractual para decirlo de alguna manera, lo que se convierte
en una posibilidad a mi modo de ver de que las reuiniones de grupos con rituales, hábitos y
maneras de hablar diversas opuedan reunirse y eventualmente inscribir sus intereses en una
discusión pública.
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actos y las imágenes en movimiento son un campo propicio para mostrar las micro
paradojas de los encuentros.
Es necesario citar en este punto a otro pensador que se nombra muy poco en esta
tesis y que traigo a colación como conclusión - aperturas de estudio en el futuro.
Me refiero a Jacques Rancière quien dice lo siguiente: “El arte y la reflexión
estética tienden a redistribuirse en una visión que consagra al arte al servicio del
lazo social y otra que lo consagra al testimonio interminable de la catástrofe”
(Rancière, 2005A:35). Es aquí donde puedo plantear las conclusiones sobre la
teoría del arte. Me interesa una teoría orientada a una conversación crítica con la
cultura en compañía de pocos o muchos artistas que ayuden a ampliarla. Una
teoría del arte al servicio de problemas vitales y del empoderamiento del sujeto
que pueda abrirse un lugar en la cultura y colonizarla dándole espacio a un
ejercicio experimental de sus relaciones y de su vida cotidiana.
Vuelvo a citar a Castro – Gómez en su recopilación de críticas sobre el
pensamiento contemporáneo, porque me permite aclarar en estas conclusiones,
cómo uso los conceptos de estos autores y también aceptar que es necesario
profundizar aún más en sus implicaciones. Castro – Gómez dice que uno de los
ataques más furibundos de Žižek y de otros pensadores contemporáneos es a Tony
Negri y a Michel Hardt, con su idea de un comunismo que ellos transformaron y
renombraron como “multitud” y como “lo común”. Y la crítica radica en una
idealizada concepción del trabajo en la sociedad post industrial, que
aparentemente permite la creatividad y la individualidad, sin reconocer que esta
sociedad, si existe, conduce a los mismos procesos de acumulación del capital que
le dio origen. Para los críticos de lo común, una de los principales problemas de
este término es eliminar la lucha contra condiciones sociales de existencia y
restituirla por una idea de resistencia imprecisa e imposible616.
En esta tesis a mi me parece pertinente exponer simplemente que hay un espacio
de lo público y de lo común. Lo público mediado por la economía y el Estado y lo
común como un nicho vital, de experimentación y conversación. Es conveniente
detenerse en esta última palabra. Conversación es un acto siempre en proceso. La
palabra entre varias personas se alterna y permite exponer todas las posibilidades
del lenguaje– palabra, gestos– y presentar así mismo ideas y matices. Se ha
616

Dice Castro-Gómez que poco después de la aparición del libro Imperio, de Michel Hardt y Tony
Negri, Žižek escribió una reseña: “¿“Have Michel Hardt and Antonio Negri Rewritten The
Communist Manifesto in the Twennty – First Century?, “en la que afirmaba que “Imperio carece
de una visión política concreta y realiza un diagnóstico inadecuado de los antagonismos que
atraviesan el mundo contemporáneo. En lugar de combatir el nuevo espíritu del capitalismo, Hardt
y Negri prefieren abrazarlo por completo, porque en las dinámicas del trabajo cognitivo, con sus
formas de interacción social no jerárquica, perciben las semillas del comunismo. Pero todo esto no
es más que el retorno del “fantasma del 68”. La idea de que el trabajo inmaterial está ya
colectivizado y forma parte de “lo común”, queda desmentida por una empresa como Microsoft ,
que organiza y explota la sinergia de las singularidades creativas. “si ha habido una vez una idea
utópica” —nos dice Žižek refiriéndose a Imperio —ésta es, con seguridad, una de ellas”. (CastroGómez, 2015:17).
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hablado anteriormente en estas conclusiones de una consciencia del sujeto de una
vida finita en comunidad, y de un pensar entre amigos. De manera utópica planteo
la conversación como un ejercicio experimental de intercambio entre sujetos, que
permite la entrada de lo inesperado y que, si lleva a un consenso, será
momentáneo y para objetivos concretos. La conversación, por lo menos en mi
experiencia personal, con amigos o en el psicoanálisis, no se plantea como una
búsqueda de consensos. Tal vez se llegará a acuerdos transitorios pero me parece
que lo importante es que es un acto experimental por excelencia repito, que
etimológicamente se separa del diálogo, porque incluye un “con”, de con
compañerismos, y un “versus” de pelea y de cambio. En la conversación se revisa,
se revierte, se convierte lo dicho a lo escuchado en sucesivas conclusiones.
Hay una reflexión subyacente en esta tesis al respecto de la conversación como un
acto gregario y secularizado, que ayuda a aclarar lo que quiero decir. Gregory
Bateson propone pensar no de manera aislada sino en relación, pensar en la pauta
que conecta, y esto implica que los objetos, las personas y los seres vivos afectan y
son afectados. Un seguidor de Bateson, Heinz von Foerster, dictó una conferencia
sobre ética y concluye que al considerar los asuntos, las personas, los objetos, en
relación, se pone en primer lugar la palabra afectar: se afectan los asuntos, las
personas, los objetos en sus cercanías, sus vínculos, sus rechazos. Este no
aislamiento del pensamiento y del habitar, Von Foerster lo plantea como el inicio
de un pensamiento ético. Simplemente si el sujeto no se considera aislado, la carga
simbólica, ambigua, paradójica, emocional de sus acciones se convierte en la
materia de la ética617.
En esta tesis se pusieron en juego tres líneas argumentales en relación: arte
contemporáneo, ética y archivo, que al final del proceso considero una relación
hasta ahora planteada de manera muy general. Son tres temas que en este punto
me doy cuenta que ameritan cada uno una tesis particular. Sin embargo, aquí es
importante decir que lo que rescato del concepto de archivo es la Carta a un
amigo japonés de Derrida, en la cual erosiona el estructuralismo. En los años
setenta618, el estructuralismo se estudiaba de manera compleja y sigo pensando
que amerita una investigación nueva en relación con sus planteamientos y sus
alcances. Pero en la práctica se aplicaba de manera reductiva. Esta reducción
consistía en que se pensaba en unos segmentos, llamados sociedad, cultura,
economía, política y en ocasiones segmentos más específicos como mujeres,
negros, indígenas, arte (aunque en el momento que estudié ese segmento no se
contemplaba), segmentos, que se ponían en relación entre sí como un juego
teórico complejo, a la manera de las formulas de los economistas clásicos que
plantean la subida del gasto público o la subida de los impuestos y sus
implicaciones en el ahorro o en la inversión publica y privada.

617

La conferencia de Heinz Von Foerster se llama Ética y cibernética de segundo grado. Se
encuentra reproducida por Sistemas Humanos, Bogotá 1994.
618
Me refiero aquí a las discusiones que presencié en la universidad y específicamente en el
departamento de antropología en los años 70.

595

A modo de conclusión

El aporte de Derrida en esa carta, a mi modo de ver, es plantear que si a esos
segmentos se les pregunta “cómo han sido”, “cómo se han constituido”, se les
hace las pregunta por su genealogía y su historia, se abren en una información
encapsulada y no tomada en cuenta y que tiene múltiples implicaciones y caminos.
Yo diría que se abre una inmensa colección de archivos no abiertos. A mi me
parece que al atravesarle al estructuralismo la pregunta por la historia, cambian las
temáticas y las metodologías, porque ya no se trataría de jugar con esos segmentos
abstractos sino de dedicarse a investigar las diferencias. En el caso del arte es
necesario preguntarse permanentemente ¿de qué se está hablando cuando se habla
de arte?619, y entender que las obras son cuerpos problemáticos, difícilmente
asimilables a un “corpus” y que al leerlos muestran su complejidades y sus
paradojas. Con esta apertura de archivos, la escritura sobre arte pone en primer
lugar la descripción de estos cuerpos complejos de nuevo vívidamente en el papel.
Pero también compromete al teórico a vincular las experiencias que estas obras
muestra, micro experiencias encapsuladas en un gesto, en un vestido, en una
mirada, en un relato, y un acercamiento a otro, para que la cultura hable de los
archivos más silenciados: los de las relaciones con lo cambiante y lo vivo.
Es necesario concluir en relación con las obras estudiadas, que las obras que
apuestan por una fuerte presencia del objeto quedan al margen de la posibilidad de
incluir los relatos de los otros. En un momento como el que atraviesa Colombia en
el cual una gran cantidad de sujetos, que han participado en el conflicto
colombiano desde múltiples lugares, empiezan tener rostro y voz, se necesitan a
mi modo de ver, unas obras más porosas, lo he dicho ya varias veces, unas obras
con múltiples entradas, que puedan explorar posibilidades de vinculos nuevos con
ideas y personas, vinculos más intercambiables, obras atravesadas por flujos
comunicativos, y no solo una representación imbuida de verdad.
Y concluir también que una de las maneras más iluminadoras de argumentar de
Rorty en Contingencia ironía y solidaridad –y que se encuentra de manera difusa
en esta tesis– es esa permanente consciencia de dos opciones que él le abre al
pensamiento sobre arte y al arte mismo: por un lado, el arte que explora el dolor de
los demás, la violencia política. Y por otro, un arte que explora la incomodidad de
vivir y permite que un sujeto plantee a su modo otras opciones de cómo se
desearía vivir, con la posibilidad de que, al plantearlo, otras subjetividades se
conecten. La argumentación de Rorty no parece un salto de un compromiso con
una violencia política a un ejercicio de la consciencia subjetiva, sino que abre dos
líneas argumentativas y además escuchando los casos de cada artista (escritor en
su caso), que pueden explorar a su modo una cercanía entre el documental y la
invención subjetiva o una independencia de las dos posibilidades sin una síntesis
final. Lo que sí es contundente es que por lo menos en mi caso, al leer los
informes sobre la violencia política en Colombia, se pierde totalmente la

619

¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? (1987), es un cuento y el título de una
recopilación de cuentos de Raymond Carver, el escritor nosrteamericano.
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inocencia, y el llamado Rorty a asumir un compromiso con lo que no puede volver
a suceder, se vuelve insoslayable.
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