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Cuauhtémoc Medina
Sur, sur, sur, sur...

Recorridos. Recorridos. Recorridos.  

Recorridos. Recorridos. Recorridos (…)

Sólo me interesa lo que no es mío. 

Oswald de Andrade,  

Manifiesto Antropófago (1928)1

Sueño el Sur,

inmensa luna, cielo al revés,

busco el Sur,

el tiempo abierto, y su después.

Fernando E. Solanas y Astor  

Piazzola, Vuelvo al Sur (1988)2

Uno va a la Patagonia pero  

también huye a la Patagonia. 

Roberto Bolaño, “El último lugar  

del mapa” (2001)3
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12 La globalización no es la mera anexión de todo lo heterogéneo a la 
cultura del norte. Al menos, esa es una cuestión que no está resuelta, pues 
se ve constantemente atravesada por una multitud de fracturas y batallas. 
Sin negar las inmensas desigualdades de poder que definen la operación 
de la producción cultural de principios del siglo, lo cierto es que el Sur 
ha adquirido un nuevo peso crítico y productivo en la textura de la ima-
ginación global, que se manifiesta no sólo en la ampliada geografía de la 
actividad cultural, sino en las superposiciones, tensiones y corrientes de 
pensamiento, fantasmas y sombras que lo habitan. La “hegemonía de la 
Eucronología” —diría Arjun Appadurai— ha sido seriamente perturbada 
por una “compleja construcción trasnacional de paisajes imaginarios”.4 O 
como lo plantearía Gerardo Mosquera: “La metacultura occidental (…) ha 
devenido un medio paradójico para la afirmación de la diferencia (…)”.5

 Sin haber cedido del todo su magnetismo, el Norte ha ido perdiendo 
el norte. Ello no significa necesariamente la realización de la utopía de la 
inversión del mapa (1943) de Joaquín Torres García, si bien recientemen-
te el mapa con el Sur arriba se haya vuelto obligatorio en las escuelas de 
Chile.6 No: sería voluntarista afirmar que “nuestro Norte es el Sur”. Pero 
uno siempre vuelve y sueña el Sur. La brújula ha cambiado, pues a la 
cultura contemporánea no se basta con un solo mapa. Algunas cartas de 
navegación (aquellas marcadas por “la obstinación del deseo”)7 señalan 
en los cuatro rumbos hacia la Antártida. 
 Impulsado por una gama intensificada de interacciones entre ciu-
dades, regiones y genealogías que antes giraban entre el fantasma de la 
dependencia y la ilusión de la diferencia absoluta, un nuevo Sur ha venido 
germinando. Lo mismo en Cali que en Lima y Sydney, se vienen produ-
ciendo una serie de concentraciones de energía que, al construir redes 
complejas, crean instituciones, mercados y circuitos intelectuales que 
buscan diferenciarse de los operativos euroamericanos. Nunca antes como 
ahora los artistas de Sudamérica, África y Oceanía habían tenido una opor-
tunidad similar de despliegue.
 El Sur no es una región: es una divisa de invención, desviación y re-
sistencia. Aparece no sólo como sinónimo de miseria, brutalidad y crisis 
perpetua del hemisferio sub-ecuatorial, donde el intelectual sigue ejer-
ciendo la “función de intermediario entre el campesino y la administra-
ción en general”,8 reconvertido en el espacio principal de la exclusión del 
neocapitalismo, el cual se ve continuamente rebasado por las insurgencias 
autoconfirmadas en recordar que “el Sur también existe”.9 Es la geografía 
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desterritorializada de una continua emergencia de diferenciaciones y de-
seos no subsumibles. El “pueblo múltiple” de mutantes y potencialidades 
encarnado en “hechos sociales, en hechos literarios, en hechos musicales” 
que Félix Guattari y Suely Rolnik designaron bajo el rubro de la “revolución 
molecular” que ocurre en el Sur en paralelo al paisaje de la miseria.10

 El Sur como el signo de “la pequeña fisura, las rupturas impercepti-
bles que vienen del sur” que para Gilles Deleuze son, siempre, las “líneas 
de caída y fuga” que, a diferencia de las “grandes segmentaciones”, no son 
negociables.11

 Cabalmente, la “Europa moral y espiritualmente indefendible”12 
del colonialismo que denunció Aimé Cesaire, ya no es el referente de 
la noción de cultura, aún y a pesar de que el Norte sea el gestor y admi-
nistrador preponderante de los discursos académicos y estéticos. Se ha 
vuelto imprescindible a las instituciones metropolitanas de arte (museos, 
editoriales, bienales, Documentas, colecciones y universidades) que aun 
controlan el relato maestro del arte occidental, injertar de una u otra ma-
nera momentos, autores, obras e incluso los momentos de subversión del 
Sur para recomponer su hegemonía. Los públicos que se asoman al arte 
contemporáneo a través del tejido de redes de la cultura mundializada ya 
no pueden evitar la perturbación de los relatos por narrativas y conceptos 
otrora marginados, arrogancia del modernismo del Atlántico del Norte. 
Pero, al tiempo, las formulaciones postcoloniales se sitúan crecientemen-
te —como ha advertido Jean Fisher— contra la producción de identida-
des étnicas a favor de una estrategia de exceso basada en el sincretismo, 
la transacción y contaminación, como vías para la producción de la dife-
rencia”.13

 Esos cambios, por magros, tentativos y superficiales que puedan 
parecer, no han sido una concesión graciosa: son el resultado de una 
contraofensiva cultural que, especialmente en el terreno inestable del arte 
contemporáneo, planteó sobre todo desde fines de los años ochenta el 
cuestionamiento de la división geográfica del prestigio y circulación de 
los referentes culturales. Ha llegado el momento de someter esa empresa 
colectiva a un balance. A dos décadas de la irrupción de la coalición del 
arte de la periferia, y tras la recomposición geográfica e histórica de la 
narrativa de la historia del arte moderno y contemporáneo, ¿qué nuevas 
fuerzas centrífugas emergen en la cultura bajo la línea ecuatorial? ¿Qué pro-
mesas contiene la tarea de replantear las genealogías culturales sureñas: 
la memoria de las dictaduras lo mismo que la posible tropicalización del 



14 conceptualismo? ¿Qué nuevas grietas se abren en la ilusión de absoluta 
proximidad desde lo que es aún una distancia? ¿En qué medida la práctica 
artística global o localmente eficaz puede atribuirse aún alguna relación 
con el proyecto de la descolonización?
 Estas, claro, no son sólo interrogantes, cuestionamientos, son rutas 
a una geografía atisbada por la violencia del afecto. Desde el espacio de 
ambigüedad simbólica que plantea operar en un país como México —que 
representa una de las modalidades del “sur en el norte”—, este simposio 
plantea un “volver al Sur” que no puede ya activarse desde las segurida-
des de una “estética de la resistencia” binaria. Ya no es posible ver al Sur 
como una región del refugio, donde los intelectuales y artistas busquen 
sociedades y fuerzas cabalmente heterogéneas. Puede, en cambio, activar-
se como el territorio proyectado por las tareas y preguntas que deberán 
surgir una vez que las batallas por la inclusión y la reformulación de los 
esquemas de centro y periferia, imprescindibles como fueron, ya no son 
imperativos radicales, sino reformas más o menos cumplidas en el siste-
ma cultural. 
 Quizá “vuelvo al Sur” consista en atisbar la necesidad de la cartogra-
fía de una nueva agenda, acerca de la cual poco sabemos, más allá de acep-
tar la dirección del viento de los afectos. Hay que asumir con cierta dureza 
la afirmación del film Sur (1988) de Fernando E. Solanas: “Si ustedes no 
saben lo que es el sur, es porque son del norte.”14 No, no hay forma de de-
finir qué es o será Sur. Lo que se puede hacer es dejar de buscar norte.
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dictadura argentina puede verse en: http://youtube.com/watch?v=4n6twug_
bWI&feature=related

8 Antonio Gramsci, “Algunos temas sobre la cuestión meridional” (1926). Disponi-
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I. El otro hoy: a dos décadas de la emergencia postcolonial





A partir de 1992, cuando recibí una amable invitación para dar una po-
nencia en el Arte-Expo Guadalajara, me he encontrado menos preocupada 
por el arte en sí que por un intento de entender las actuales realidades 
económicas y sociopolíticas. Lo que me ha llevado a ciertas reflexiones acer-
ca de limitaciones vistas en estudios poscoloniales, relacionadas con una de 
las paradojas de la globalización: específicamente sus contradictorias afir-
maciones de lo “local” y lo “global”, en las que las opciones parecen ser 
reducidas o a etnonacionalismos o a una globalización neoliberal “al estilo 
Estados Unidos”. Algunos temas no resueltos, relacionados con la inclu-
sión y el desplazamiento, subyacen en esta tensión. Mi propia perspectiva 
se caracteriza por dos mapas: Current Trends in Indian Land Ownership 
(Tendencias actuales en el control legal de las tierras indígenas), una 
pequeña parte de la parodia crítica del museo etnográfico, On Loan from 
the Museum of the American Indian (Prestado por el Museo del Indio 
Americano), llevada a cabo por Jimmie Durham en 1985; y el mapa de 
Palestina “en cuatro etapas”, desde 1946 a 2000, en el que Medio Oriente 
ha vuelto a surgir como “el problemático sur en relación con el norte”.1

 Se apunta con frecuencia que los debates poscoloniales produjeron 
un cambio de paradigma radical en cómo entendemos la cultura, la 
identidad nacional y cultural, así como la ciudadanía. Aunque todavía 
son relevantes, estos debates, principalmente de índole culturalista, no 
obstante han sido complicados por una nueva forma de globalización, 

Jean Fisher 
Ni Norte ni Sur

Izquierda: Jimmie Durham, Current Trends in Indian Land Ownership, 1985



20 justamente en el momento en que sus efectos más catastróficos se han 
vuelto aparentes. Por razones históricas y geopolíticas, muchos de estos 
efectos fueron experimentados en un sur vulnerable, y mucho antes que 
el norte los reconociera. A la vez, la respuesta sureña política e intelectual 
ha precedido la del norte. Pero las crisis surgidas de la interdependencia 
—especialmente cuando se trata de la justicia, la seguridad, una ecoesfera 
degradada y ahora la esfera financiera— nos afectan a todos sin importar 
diferencias culturales o divisiones norte/sur. La interdependencia plantea 
un desafío ante la autoridad de fronteras estatales fiscales, jurídicas, políti-
cas y sociales; éstas son fronteras que ya han sido transgredidas mientras 
los sistemas globales de comunicaciones se han extendido y convertido 
redes locales, en afiliaciones transnacionales. La interdependencia plantea 
de nuevo el concepto de “cosmopolitismo” como una posible manera de 
situar emergentes formas de práctica social y artística. 

Mi ponencia presenta un bosquejo a grandes rasgos del poscolonialismo 
y de la globalización como condiciones para un replanteamiento del “cos-
mopolitismo”. Sin embargo, ya que la sustentabilidad ecológica debería 
de considerarse en cualquier ecuación social, y el término local es dema-
siado general para comunicar esto, me parece lógico introducir una pers-
pectiva “indígena”, que tradicionalmente incluye a la ecoesfera como un 
sujeto participante. Es posible que designar todo esto como “cosmopoli-
tismo indígena”, sea problemático y paradójico, pero en todo caso es una 
contradicción de términos sólo si “indígena” se interpreta como un espa-
cio cultural fijo, lo opuesto de lo que aquí pretendo. Tampoco pretendo 
equiparar la “indigeneidad” con “etnicidad”. Al contrario, la equiparo con 
un sector político que busca acomodar efectos “globales” a situaciones 
“locales”, es decir, con encontrarse en una situación local que a la vez for-
me parte de un entendimiento cosmopolita. Por ende, aportaré la obra de 
artistas indígenas de las Américas a la conversación, precisamente porque 
este sector cuenta con una larga historia de negociar las contradicciones 
de “tradición” y “modernidad” que surgieron del encuentro entre un cos-
mopolitismo americano de antes de la Conquista y una fase anterior de la 
globalización europea.

Lo poscolonial 
En el norte, la perspectiva privilegiada de los estudios poscoloniales 
ha sido la diáspora urbana de las colonias imperiales de antes. Pero al 
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21promover, aparentemente, un reconocimiento de diferencia sobre comu-
nidad, el poscolonialismo posibilitó interpretaciones institucionales del 
multiculturalismo en las que, en el Reino Unido, la cultura y la identidad 
étnica devinieron sujetas a un branding corporativo, y diferencias cultu-
rales llegaron a ser el chivo expiatorio correspondiente a rupturas en co-
hesión social mayormente producidas por la política neoliberal. Aunque 
hayan incluido de boquilla a etnias minoritarias en sus visiones nacio-
nales (por medio del eufemismo más anodino de cultural diversity), sus 
instituciones no han desasido ni su autoridad ni sus viejas ideas acerca 
de la cultura (y la identidad) como elementos fijos y no como un proceso 
interactivo en vías de transformación, debilitando, así, la solidaridad po-
lítica y reforzando la segregación. Una consecuencia ha sido un aumento 
de identificaciones con extremos posicionamientos de diferencia, nota-
blemente entre una juventud islámica cada vez más alienada. En socie-
dades multiétnicas que pretenden tener afiliaciones trasnacionales, el 
Estado-nación ya no puede sustentar su mito de temporalidad y espacio 
unificados. Sin embargo, como ha dicho Tariq Madood, el Estado-nación 
aún no ha re-imaginado la nacionalidad ni la identidad nacional de una 
manera multicultural. Una sociedad multicultural no puede ser estable 
sin desarrollar un sentido de comunidad y pertenencia entre todos sus 
ciudadanos, uno que no se basa en etnicidad sino en la reciprocidad polí-
tica entre el Estado y el ciudadano.2

Dada la relación ontológica del inmigrante voluntario con el Estado-
nación, en particular su falta de inversión en y control de la tierra como 
tales, la perspectiva “diáspora” no ha logrado del todo abarcar las pen-
dientes luchas anticoloniales por soberanía territorial y cultural por parte 
de gente indígena dentro de regímenes colonizadores; ni ha abarcado la 
lamentable condición de los refugiados que han sido desterrados, quienes 
son privados de inclusión y ciudadanía y cuyo idioma sigue siendo clave 
para una concepción de lugar, sea éste un lugar verdadero, recordado o 
imaginado, pero jamás olvidado. Como escribió el ya difunto poeta pales-
tino Mahmoud Darwish de manera tan conmovedora: “¿Adónde vamos 
después de las últimas fronteras? ¿Adónde deben de volar los pájaros des-
pués del último cielo?”3 Se presentó un recordatorio de esta dimensión 
política del desposeimiento a los visitantes a los jardines Giardini en la 
bienal de Venecia de 2003. Allí encontraron Stateless Nation (Nación sin es-
tado) una estructura por Sandi Hilal y Alessandro Petti que representaba 
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22 un pasaporte emitido por la Autoridad Palestina. No funciona éste sino 
como un carnet de identificación que restringe los movimientos de los 
palestinos al entrar, salir o atravesar Israel y los Territorios Ocupados 
Palestinos. Estos últimos se asemejan más que de manera superficial a las 
reservaciones indígenas en Estados Unidos. Hilal y Petti son arquitectos 
residentes en Cisjordania, así como socios del colectivo interdisciplinario 
Multiplicity, cuyo enfoque es el Mar Mediterráneo. Entre sus propues-
tas recientes (en conjunto con Eyal Weizman) figura Future Archaeology 
(Arqueología futura), un plan para la descolonización del espacio y de 
sus edificaciones, para ser llevado a cabo cuando los israelíes evacuen sus 
asentamientos ilegales, si es que lo hacen en algún momento.4 Entre los 
efectos más devastadores de la catástrofe palestina está la incapacidad de 
la comunidad internacional de implementar ni una legislación a favor de 
los derechos humanos ni una equitativa solución política. En la ausencia 
de medios de comunicación imparciales capaces de movilizar la opinión 
pública, el trabajo de unos cuantos académicos y artistas abiertamente 
críticos constituye lo poco que queda como medio por el cual la narrativa 
palestina pueda lograr una escasa visibilidad internacional.  

La globalización
Los efectos de la globalización han entrado en la vida de todos, pero eso 
no nos lleva a una utopía de inclusión y comodidad material universal. 
Al hablar de la globalización, tenemos que preguntar: “¿para quiénes?”. 
La globalización ha sido una sofisticación tecnocrática de relaciones eco-
nómicas y políticas que se desarrollaban bajo el imperialismo: encauzar 
recursos, información y capital intelectual desde periferias hacia centros 
hegemónicos, con la diferencia de que el “centro” ya no es tanto el Estado-
nación como los sitios impenetrables del corporativismo trasnacional. 
Dado que estos sitios han operado, hasta el momento, desde el norte, el 
sur ha quedado como su rehén económico. Como han observado ciertos 
críticos, la globalización constituye una red de sistemas de tecnología, 
comunicaciones, información y seguridad diseñada para proteger y ges-
tionar el libre flujo de capital y, así, anular funciones que antes correspon-
dían al estado. La trayectoria del dizque mercado de arte “sin fronteras”, 
conjunto con la comercialización del arte, se encuentran perfectamente 
consistentes con esta red de poder, como han apuntado comentaristas 
sureños, tales como Gerardo Mosquera.5 De manera notable, el norte se 
ha reservado el derecho a movimiento humano, a la vez que ha impuesto 
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23limitaciones sobre la capacidad del sur para viajar, justificándose por un 
temor ante la inmigración ilegal o, más recientemente, las infiltraciones 
“terroristas”. Y aunque muchos de nosotros nos conectamos por medio 
de redes globales de comunicaciones, o nos damos el lujo de escapar a tra-
vés del videojuego Second Life, los pobres del mundo se encuentran des-
conectados, excluidos y cada vez más, descritos —a manera de la frase del 
Subcomandante Marcos— como “gente desechable” que carece del dere-
cho a pertenecer a una humanidad futura. Es decir, con la globalización 
hemos visto una intensificación del proceso deshumanizador del colonia-
lismo, de la esclavitud y de la violencia estatal contra los no protegidos.
 Según ciertos economistas políticos, mucha de esta situación se pue-
de atribuir a la democracia neoliberal capitalista (es decir, interpretaciones 
de la misma), una ideología que ha dominado el paisaje político durante 
30 años. Ha gestionado la deconstrucción y privatización de funciones 
estatales, así como servicios públicos, incluido el patronato de las artes; 
la pérdida de derechos en el sector sindical, así como la despolitización 
de la sociedad, lo cual ha anulado décadas de progreso social y reformas 
éticas; y ha reducido el papel del estado a uno de vigilancia policíaca. El 
neoliberalismo sustenta que no existe ninguna alternativa: antimercado 
significa antidemocrático, y de esta forma carecemos de un lenguaje que 
nos permitiera imaginar otro futuro. Sin embargo, el filósofo político 
Chantal Mouffe sostiene que la creencia neoliberal que hemos logrado en 
un acuerdo global en el que la identidad y las afiliaciones partidarias sean 
ahora “anticuadas y redundantes” —salvo unos cuantos contratiempos (y 
con el debido respeto a la “desterritorialización” posmoderna)— es grave-
mente equivocada, dado que “la necesidad de identificaciones colectivas 
constituye el modo de existencia de los seres humanos”.6 No obstante, sin 
el desarrollo de una política “hostil” para reconocer y negociar de manera 
abierta identidades políticas en pugna, el conflicto estallará inevitable-
mente en la violencia.7 Desde la perspectiva económica del Sur, Emir Sader 
propone que la verdadera polarización no es aquélla entre el Estado y lo 
social, sino la que existe entre lo social y la esfera del mercado.8 Esto lo he-
mos visto reflejado en el mundo del arte, polarizado entre el arte como un 
producto del mercado (ejemplificado por el narcisismo de Damien Hirst, 
Tracey Emin y la marca Cool Britannia creada por el partido liberal del 
Reino Unido) y prácticas no rentables que operan en conjunto con redes 
alternativas y alianzas entre entidades locales y globales. Así que todavía 
hace falta re-politizar las “identidades colectivas”.
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24 Puede que la economía del mercado global sea fatalmente interconectada, 
pero para nada es equitativa. Es un sistema en que estados y corporaciones 
poderosos, apoyados por el Banco Mundial, la Organización Mundial de 
Comercio y el Fondo Monetario Internacional, dominan las economías 
nacionales. Para reunir los requisitos para recibir un préstamo por parte 
del Banco Mundial, ciertos países han tenido que cumplir con Programas 
de Ajuste Estructural (saps, por sus siglas en inglés) que exigen la priva-
tización de la tierra, restricciones sobre gastos públicos y un énfasis en la 
exportación sobre la producción nacional. Todos desmantelan infraestruc-
turas sociales. El sur ha sido una víctima principal de esta política. Según 
tengo entendido, entre las condiciones para la entrada de México al nafta 
era la excisión del Artículo 27, Sección vii de la Constitución de 1917, que 
había asegurado ciertos derechos correspondientes a ejidos. Si éste es el 
caso, entonces la objeción zapatista ante nafta —basada en argumenta-
ciones que combinaban creencias mayas con el socialismo— constituye 
unos de los primeros movimientos anti-neoliberales. Sin embargo si, 
como indica Sader 9, los países de Latinoamérica han sido utilizados como 
laboratorios para la comprobación del modelo económico neoliberal 
(Chile y Bolivia), también han sido los primeros en rechazarlo (Venezuela, 
Ecuador y Bolivia). A la vez, la Alternativa Bolivariana para las Américas 
(alba), Mercosur y Unisur apuntan a una colaboración regional que se 
mantiene más independiente del norte. 
 No obstante, el escenario zapatista demuestra cómo los movimien-
tos sociales también dependen de una representación política eficaz a 
nivel nacional. La brecha entre realidades políticas y la representación po-
lítica es lo que han buscado ocupar algunos artistas. Por ejemplo, la obra 
de Regina José Galindo se enfoca en el abuso de poder. America’s Family 
Prison (La prisión familiar de Estados Unidos), de 2008, fue una instala-
ción y performance que involucraba a la familia de la artista. Su estructura 
es una celda de cárcel portátil, capaz de encarcelar a familias enteras, y se 
refiere al aumento de la industria de cárceles privadas visto en Estados 
Unidos a partir de la intensificación de legislación antiterrorista así como 
aquélla correspondiente a la inmigración. Galindo es más conocida por su 
performance en la Ciudad de Guatemala, ¿Quién puede borrar las huellas?, de 
2003, en el cual caminó desde el Tribunal Constitucional de ese país a su 
Palacio Nacional, dejando atrás un sendero de huellas hechas de sangre 
humana, como protesta en contra del sangriento régimen del dictador 
Efraín Ríos Montt. 

Je
an

 F
is

he
r 



25 La obra de Minerva Cuevas abarca una temática semejante, en la que 
busca desenmascarar las iniquidades del sistema capitalista que se es-
conden detrás de la publicidad corporativa, por medio de varias acciones 
intervencionistas. La campaña Del Montte Purée Crimal (El puré criminal 
de Del Montte), de 2003, consistía en etiquetas para comida enlatada, 
murales callejeros e instalaciones en galerías que cooptaban de manera 
parasítica el logotipo de la productora norteamericana de frutas y jugos 
Del Monte. Cuevas trazó vínculos históricos entre el monopolio de la Del 
Monte —especialmente en Guatemala— e intereses económicos estado-
unidenses, la cia y el régimen de Montt. Todos colaboraron en asesinatos 
y desposeimientos sistemáticos en contra del pueblo maya de ese país. 

Lo indígena y lo cosmopolita
Lo que me interesa de los cambios políticos o de actitud en el Sur es 
hasta qué grado hayan involucrado movimientos sociales indigenistas-
populares. Ambos: norte y sur se caracterizan por un hecho desagradable: 
su represión del pueblo indígena, que no ocupa ni el norte ni el sur en 
términos políticos. Sociedades colonizadoras nacionales han constituido 
a lo indígena como “lo que queda afuera” a la vez que han continuado la 
destrucción de vidas indígenas. Esto puede incluir la clasificación de lo 
indígena como una sola etnia minoritaria entre muchas (como se ve en 
el norte), o como “campesinos” (como se ve en el sur) o bajo la rúbrica 
genérica de “árabes israelíes” en vez de palestinos (como es el caso en 
Israel), quitándoles a todos, así, el derecho jurídico a tierras, idiomas y so-
beranía cultural como son definidos por la Declaración sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas de la onu. Como dijo tan ingeniosamente 
Jimmie Durham: “Una noche al lado de la fogata, el Llanero Solitario se 
comió a Toro”.
 A pesar de la amplia aniquilación de culturas indígenas, su sobrevi-
vencia atestigua la coexistencia entre las necesidades colectivas de la hu-
manidad y la ecoesfera, lo cual expande el debate cosmopolita. Sabemos 
que en las Américas precolombinas se desarrolló un complejo sistema 
agrícola sin que éste crease desequilibrios ecológicos. Muchos conocimien-
tos indígenas fueron relegados al olvido, no sólo por parte de tecnologías 
explotadoras europeas sino también por una voluntaria lectura equivoca-
da de la tecnología indígena como algo “primitivo” o “místico”, y parte de 
una justificación de desposeimiento. Tardíamente, conocimientos indí-
genas acerca de la agricultura y la medicina han llegado a ser un objeto de 
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26 investigación por parte de agrónomos y compañías farmacéuticas (aunque 
esto no asegura los derechos intelectuales de los indígenas).10 De manera 
semejante, sería posible vincular estas preocupaciones ecológicas con las 
bases filosóficas de ciertos sectores políticos que son capaces de adaptar e 
incorporar lo extranjero sin sacrificar sus creencias más características.

El neoliberalismo es un obstáculo para un enfrentamiento con el cambio 
climático: desdeña los derechos humanos, promueve el sobreconsumis-
mo, produce desechos incontrolables e ignora sus costos futuros. La 
interdependencia ahora exige una cooperación mundial en las relaciones 
sociopolíticas que incluyera la ecoesfera. Aunque investigaciones pos-
coloniales urbanistas no se han fijado en la ecología, sí han llevado a un 
segundo examen de cosmopolitismo como la antítesis de la globalización 
y el etnonacionalismo neoliberales al estilo estadounidense. En este caso, 
el cosmopolitismo no significa “opciones de estilo de vida para élites”, 
ni “globalismo sin condiciones”. Kwame Anthony Appiah ha llamado 
cosmopolitismo: “aventura e ideal a la vez”, al definirlo como “un respeto 
ante las diferencias con un respeto para verdaderos seres humanos”:11 
lo cual significa sí la universalización de valores humanos, necesidades 
y seguridad compartidos y no una homogeneización de estilos de vida, 
dada que esta última es uno de los motores de la democracia neoliberal. 
Definido por Ulrich Beck el cosmopolitismo es una práctica por parte de 
actores sociales que se empeña en posibilitar a que cada quien en el mun-
do pueda contribuir al mismo por medio de su propio lenguaje y sus pro-
pios símbolos.12 Sin embargo, todavía no podemos concebir el cosmopoli-
tismo como un sustituto del Estado-nación; al contrario, como anota Seyla 
Benhabib, si existe una tendencia a trascendencia por parte del Estado, ésta 
tiende más a la privatización y comercialización de la soberanía, que pone 
en peligro aún más la democracia y la soberanía popular.13 Refiriéndonos 
al mencionado aspecto “ideal”, a la vez que necesitamos proteger los 
derechos de los ciudadanos, asimismo necesitamos controles ejecutables 
internacionales sobre infracciones estatales, que, obviamente, no existen 
todavía.14 Por ende, el sueño filosófico de una sociedad civil global y una 
solidaridad más allá de las fronteras queda fuera de nuestro alcance, al 
menos por ahora. No obstante, hay elementos en el debate “cosmopolita” 
que sí apuntan a una forma pragmática de globalización, que procede des-
de abajo para arriba, dentro de la cual se podría incluir varios colectivos y 
alianzas artísticos e internacionales, así como varias prácticas indígenas. 
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27 Al contraste del neoliberalismo, lo indígena traza su mapa del mundo 
por medio de una perspectiva cosmológica. Ofrezco la siguiente historia 
como una ilustración de cómo un entendimiento cosmológico del mundo 
puede darse a una consciencia cosmopolita sin que sus participantes ne-
cesariamente se ausenten de su lugar. En 1990 la bbc transmitió un docu-
mental que había sido producido a petición del pueblo Kogi, que se había 
encerrado en la alta sierra de la Colombia costeña ante repetidas invasio-
nes europeas a partir de los finales de los 1660. El mensaje que los Kogi 
querían emitir al mundo fue que las acciones de éste destruían el planeta, 
una conclusión a la que el pueblo había llegado al contemplar los efectos 
en glaciares que desaparecían de sus tundras y, por extensión, cómo esto 
afectaba toda la ecología de agua de la sierra. O sea, los Kogi reconocieron 
el calentamiento global antes que los políticos del norte hicieran caso a 
sus propios científicos. En términos prácticos, se trataba de cómo mante-
ner una independencia local y acomodar las realidades de una interdepen-
dencia global a la vez.

“El huso es el eje del mundo y tejer es pensar” es un refrán Kogi citado 
por la artista, poeta y activista política Cecilia Vicuña, que emplea tra-
diciones textiles mapuche como una metáfora para la interrelación de 
la tierra, el lenguaje y la humanidad, estableciendo, así, la inclusión sin 
una reducción a lo biológico que es la “etnia”. En quechua, el término 
quipu se refiere a cuerdas anudadas: una forma de guión que se usa al 
contar historias, recitar poesías, hacer cuentas y afirmar tanto derechos 
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28 como responsabilidades comunales. El quipu menstrual, o La sangre de los 
glaciares, fue un performance a manera de instalación que, al hacer eco de 
los Kogi, llamó la atención a la amenaza para la ecología y la vida de las 
cordilleras chilenas, representada por una propuesta de la venta de los 
glaciares a una compañía minera. En otras palabras, la tradición mapuche 
fue activada para obstaculizar una amenaza común.

La cosmología indígena, como la ecología, entiende el mundo como un 
juego de entre fuerzas interdependientes. Esto incluye el yo y el otro, no 
como entidades independientes autogenerativas, sino como constituidas 
mutuamente y con la capacidad de diálogo entre sí. Óptimamente, todo 
funciona por medio de prácticas sociales de participación, solidaridad, 
distribución de riqueza y control de desechos, y donde la ecoesfera cons-
tituye el sujeto central. Busca una temporalidad y espacio de contrapunto, 
basados en una dinámica de continuidad y cambio a la vez en que, de ser 
posible, lo nuevo se incorpora a esquemas cosmológicos. Como tal, ha 
seguido un modelo de modernidad transgresiva en vez de progresiva. La 
historiadora de arte contemporáneo navajo Shanna Ketchum identifica 
esta perspectiva como elemento clave para distinguir lo que llama ella 
“modernismo/s indígena/s resistente/s y cosmopolita/s” dentro del canon 
del arte occidental.15 El ejemplo principal que presenta Ketchum es Edgar 
Heap of Birds, mejor conocido en el mundo del arte por sus letreros de ca-
lle esmaltados que llaman la atención a resonancias históricas y políticas 
que corresponden a lugares específicos y que muchas veces se pasan por 
alto. Seleccionado para representar el Smithsonian Museum of the American 
Indian en la bienal de Venecia de 2007, Heap of Birds instaló una serie de 
letreros en varios lugares de la ciudad que subrayaron la presencia de in-
dígenas americanos en Europa, socavando la percepción que los “indios” 
existen fuera de la historia cosmopolita. El artista, que participaba en el 
colectivo neoyorquino Group Material durante los años ochenta y princi-
pios de los años noventa, ocupa una pluralidad de posiciones —es nativo, 
académico, y una figura en el mundo del arte internacional— pero las 
infunde todas con una visión cheyenne del mundo.

Ese mismo espíritu de independencia e interdependencia subyace la 
panorámica instalación de video del artista mohawk Alan Michelson, 
TwoRow 11, de 2005. La obra se refiere a un acuerdo de 1613 entre el 
pueblo iroquois y colonizadores holandeses que fue celebrado con un 
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29cinturón wampum. Dos rayas de cuentas púrpuras representaban las dos 
culturas mientras una tercera raya de cuentas blancas representaba inte-
gridad cultural y la coexistencia pacífica. El video de Michelson presenta 
dos riberas, que fluyen en sentidos opuestos, junto con narraciones 
grabadas por parte de un guía turístico estadounidense, así como de 
respetados ancianos del pueblo iroquois, quienes relatan dos historias 
del río. Twilight: Indian Point, de 2003, es un video que se proyecta dentro 
de un marco dorado, en imitación de convenciones genéricas de paisajes 
románticos. Su cámara fija graba media hora de actividades en un río 
al anochecer: una multitud de pájaros vuela a través de la superficie del 
agua; una canoa pasa en silencio; pero después de un rato, la escena tan 
aparentemente romántica parece ser interrumpida por un tren que pasa y 
así te das cuenta de que la vista del otro lado del río es la de una planta de 
energía nuclear. Como muchos artistas contemporáneos indígenas, Heap 
of Birds y Michelson plantean temas de importancia global compartida, 
pero los articulan por medio de la noción del lugar, concebido éste como 
una realidad social, lingüística, económica y ecológica. 

Sería engañoso aplicar la etiqueta de “híbrido” poscolonial a la obra de 
estos artistas contemporáneos: no operan a la deriva, ni en un espacio “de 
en medio” oscilante. Con respecto al concepto de operar “de en medio”, 
Stuart Hall lo ha descartado con el razonamiento de que uno deber de 
“adoptar una posición” para adquirir agencia política. Las tácticas de estos 
artistas se asemejan más a la antagónica “guerra de posiciones” a que se 
refiere Gramsci, en la que se hacen alianzas con el antagonista, pero sin 
que uno abandone a fondo su propia posición. Las metodologías de los 
artistas hacen eco de lo que Gerardo Mosquera, en sus varias discusiones 
acerca de “lo local” y “lo global” ha descrito como la “re-significación” de 
los lenguajes artísticos internacionalizados por medio de valores locales y 
sistemas simbólicos que reflejan realidades históricas, económicas y polí-
ticas en vez de un esencialismo “étnico” impuesto por el Occidente.16

Para el sujeto indígena que tiene filiación con la comunidad ancestral, 
el Estado-nación no es la entidad trascendental que, en las palabras de 
Terry Eagleton, “encarna la cultura” para el sujeto nacional.17 A la misma 
vez, el principio de adaptar a ásperas realidades, por muy paradójicas 
que sean, subyace la relación del sujeto indígena con el Estado. Es decir, 
el “cosmopolismo indígena” no es antagónico al Estado-nación en sí, 
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30 sino a la represión por parte de ese estado, ejercida en la persecución de 
una modernización destructiva. Un caso ejemplar de un uso constructi-
vo, por parte de indígenas, de una visión cosmopolita dirigida hacia el 
empoderamiento local, es la obra de Calpulli Tecalco, de Atocoan (cuyo 
nombre significa “lugar donde se unen las aguas”) en Milpa Alta, que no 
es un proyecto comunitario, sino un proyecto de investigación. Calpulli 
Tecalco es una ong local constituida de una colaboración interdisciplina-
ria generada por profesionales entre la comunidad de los nahua que ha 
atraído expertos en biología agrónoma, arqueología, lingüística, derecho, 
arquitectura y arte. La meta del grupo es detener la degradación social 
y medioambiental de la región (que incluye la libre tirada de desechos, 
así como una invasión urbana en áreas agrícolas no cultivadas y una tala 
ilegal de árboles que lleva a la deshidratación del suelo) al reconciliar tec-
nologías adecuadas con valores y conocimientos indígenas que respetan 
la integridad de la tierra. Sus esfuerzos educativos incluyen un renovado 
interés en el náhuatl como una herramienta para descifrar conocimientos 
botánicos, agrícolas y medicinales que se encuentran codificados en có-
dices, historias ancestrales e inscripciones esculturales, que catalogan la 
biodiversidad del terreno así como la tecnología de terrazas que se usaba 
en Milpa Alta antes de la Conquista.18 Entre las contribuciones, del artista 
Fernando Palma figura su retraducción de la iconografía náhuatl en forma 
de códigos estéticos, ya que la lingüística en sí solamente lograba signifi-
cados rudimentarios o hasta erróneos. 
 En vez de producir abstracciones generalizadas en su práctica artís-
tica, Palma retoma ciertas investigaciones interdisciplinarias y las aplica 
a situaciones reales para llegar a una metáfora poética contundente. Por 
ejemplo: Tocihuapapalutzin (Nuestra señora la mariposa), de 2005, es una 
instalación formada por un campo de mariposas monarca fabricadas por 
recortes de latas de refresco, montadas en hilos que se conectan digital-
mente con sensores, de manera que mientras pasa el público, una “onda 
mexicana” temblante empiece a moverse. Es un modelo de la combina-
ción indígena de tecnologías recicladas y nuevas; los efectos del ser huma-
no en hábitats en riesgo; y es una metáfora para la solidaridad entre los 
indígenas de las Américas.19

 Estos artistas cuestionan cómo la práctica artística puede poner a un 
lado sus propios intereses y mitologías privados para aportar un conoci-
miento estético cosmopolita a la realidad social y económica. En este en-
sayo he identificado dos acercamientos al activismo artístico: uno expone 
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31las “líneas de falla” del sistema sociopolítico (como se ve en la obra de 
Galindo, Cuevas, Vicuña, y Stateless Nation de Hilal y Petti); el segundo se 
empeña en intervenir con soluciones “terrestres” (como se ve en el pro-
yecto Future Archaeology de Hilal y Petty y la obra de Palma con Capulli 
Tecalco).
 El segundo acercamiento es también una propuesta del artista inglés 
Simon Read, quien rechaza una actitud acerca de la tierra que sigue infor-
mando la política de conservación en el Reino Unido, heredada de la esté-
tica romántica, en la que el paisaje es una pintura para ser contemplada en 
vez de habitada.20 En la actualidad Read está construyendo una malla para 
minimizar la erosión de terrenos sabroleños en el estuario del Río Deben, 
una zona de alimentación para jóvenes peces que se reproducen en el 
Mar del Norte, que por ende son clave en un complejo ecosistema costero.21 
Después de observar y dibujar las corrientes del río, Read diseñó una “ins-
talación medioambiental” que mezclaba materiales sintéticos y naturales, 
incluidos árboles de Navidad reciclados, rescatando así una práctica agrícola 
ya en desuso. Semejante a la obra de Palma con Capulli Tecalco, las investi-
gaciones de Read incluyen un entendimiento del sistema social y ecológico 
como una totalidad íntegra, y el artista colaboró con agencias medioam-
bientales, comunidades fluviales y agrícolas, biólogos e ingenieros. 
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32 Para resumir, me gustaría hacer hincapié en dos puntos: Primero, la salud 
del sur es clave, en términos ecológicos, para el bienestar global; y esa re-
gión cuenta con la sabiduría intelectual y las tecnologías más “amigables” 
para el medio ambiente que lo ayudarán a cumplir con ese papel, si es que 
se encontrara más libre de presiones por parte del neoliberalismo del nor-
te. Pierre Bourdieu ha sugerido que cualquier política factible que desa-
fiara el neoliberalismo tendría que refigurar el papel del estado cuando se 
trata de limitar los excesos del capital y proveer importante prestaciones 
sociales.22 Una parte de tales prestaciones sería fortalecer organizaciones 
sociales no comerciales, donde la gente se sienta más conectada. Al menos 
algunos de los movimientos políticos del sur han sugerido semejantes 
tendencias.
 Segundo, debemos imaginar un futuro social y ecológicamente 
sustentable que va más allá de las dos opciones agobiantes de globali-
zación neoliberal al estilo de Estados Unidos y el etnonacionalismo. La 
contribución “indígena” a este debate, particularmente como se expresa 
en las Américas, tiene que ver con cómo este sector ha vivido y tratado con 
los traumas de la modernización a partir de sus propias tradiciones cos-
mopolitas, para, así, buscar un futuro cosmopolita reconfigurado que se 
basa en valores locales y sustentables. De nuevo, la exigencia es un Estado-
nación más abierto a estilos de vida heterogéneos y menos cautivado por 
el neoliberalismo. Si bien “lo universal” neoliberal se constituye por negar 
la heterogeneidad, el “cosmopolitismo indígena” ofrece una práctica de 
mediación entre lo particular y lo universal o entre independencia e inter-
dependencia. A la vez, si el arte y los artistas van a ejercer un papel fuera de 
los estrechos intereses de la esfera del mercado, será como mediadores o 
vectores de una visión cosmopolita que sea capaz de negociar lo estético, 
lo ético y lo político dentro de las topologías de la vida diaria.  
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33Notas

 
1 Yo me acerqué a los estudios postcoloniales trabajando con artistas que emer-
gían de las historias coloniales de Irlanda, Norteamérica y, más recientemente, 
Palestina. El denominador común entre ellos era el colonialismo británico. 

2 Tariq Madood, Multiculturalism: A Civic Idea, Cambridge: Polity Press, 2007. 

3 Ver Hilal, Petti and Weizman, ‘The Future Archaeology of Israel’s Colonisation’, 
Afterall No.20, 2009, pp16-26.

4 Gerardo Mosquera, ‘Alien-Own, Own Alien’, en Nikos Papastergiadis [ed], Com-
plex Entanglements: Art, Globalisation and Cultural Difference, London: Rivers 
Oram, 2003, pp 18-29.

5. Chantal Mouffe, On The Political, London and New York: Routledge, 2005.

6 Emir Sader, ‘The Weakest Link? Neoliberalism in Latin America’, New Left Review, 
no.52, July-August, 2008, pp 5-38.

7. Ibid.

8 Por ejemplo, en el Reino Unido actualmente hay un proceso legal para probar 
la viabilidad del ‘biochar’ – una técnica tradicional practicada por los indígenas 
amaónicos para quemar árboles y materia orgánica sin emitir CO2 hacia la atmós-
fera. Un método para co-cultivar alimentos con el frijol macuna ha sido desa-
rrollado por los Mayas de Guatemala y se extiende ahora por África. El macuna, 
aunque no es comestible, produce un mantillo orgánicamente rico que restaura el 
suelo y evita la mala hierba, y por tanto permite eliminar fertilizantes y herbicidas 
caros y tóxicos y tareas de labranza basadas en trabajo intensivo. Por contraste, la 
demanda criminal de maíz y soya del norte que transforma la agricultura de ali-
mentos en biocombustibles ha dañado ya comunidades locales en México y Brasil. 

9 Kwame Anthony Appiah, Cosmopolitanism: Ethics in A World of Strangers, Lon-
don: Penguin, 2007.

10 Ulrich Beck, The Cosmopolitan Vision, Cambridge: Polity Press, 2007. 

11 Seyla Benhabib, Another Cosmopolitanism, Oxford: Oxford University Press, 
2008, p. 176-177.

12 La Corte Europea de Derechos Humanos, que legisla sobre abusos ocurridos en 
la Unión Europea, ha tenido un modesto éxito en su papel. El gobierno británico ha 
sido condenado en varias ocasiones por la Corte. En 2008 por retener información 
acerca de individuos inocentes en bases de datos de AND que fueron originalmen-
te designadas para rastrear criminales; y recientemente acerca de la ilegalidad 
de retener prisioneros sin juicio previo, involucrando particularmente aquellos 
que eran detenidos por ofensas “terroristas” Islámicas. Lo que conviene recordar 
en torno a la legislación de Derechos humanos es que la parte privilegiada es el 
individuo y no el Estado. 

13 Shanna Ketchum, ‘Native American Cosmopolitan Modernism(s): A Rearticula-
tion of Presence through Time and Space’, Third Text 19: 4, (July) 2005, pp 357-364.] 

14 Si bien es probable que los Nativos Americanos han estado históricamente tan 
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34 preocupados con luchas domésticas con Estados Unidos y Canadá para ocuparse 
de sus relaciones exteriores, eso no significa que los artistas no se hayan ocupado 
de los debates artísticos internacionales, aunque es poco frecuente que se les 
invite a esos encuentros. El tema de cómo mejorar el agenciamiento artístico 
internacional, y bajo cuáles términos y pertenecientes a quién, fue el objeto de 
una conferencia convocada por el Smithsonian National Museum of the American 
Indian en Venecia en 2005, y la publicación subsecuente: Vision, Space, Desire: 
Global Perspectives and Cultural Hybridity, NMAI Editions, Washington and New 
York, 2006.

15 Terry Eagleton, The Idea of Culture, Oxford: Blackwell, 2000.

16 Ver, por ejemplo, el Calpulli Tecalco A.C., Amoxihutin in atocpan monextia ipan 
Tetepantin (Plantas de terrazas agrícolas prehispánicas en San Pedro Atocpan, 
Milpa Alta, Distrito Federal), Gobierno del Distrito Federal: Secretaría de Desarro-
llo Social, 2008, con la colaboración editorial de la Universidad Autónoma Metro-
politana Unidad Xolchmilco, División de Ciencias y Artes para el Diseño.

17 Palma es egresado del Goldsmiths College y la Slade, en Londres, y ha partici-
pado en Triangle Arts, Londres, un programa global de residencias e intercambio 
conducido por artistas que tiene un circuito en todo el hemisferio sur. 

18 Hay una connexion directa del sublime romántico en la pintura, la industrializa-
ción de la agricultura, y la colonización y desplazamiento tanto del “otro” geográ-
fico como el pobre campesino inglés, durante los siglos XVIII y XIX. El residuo de 
ese proceso es reconocible en la imposición de políticas centrales de gobierno en 
las comunidades locales, que son frecuentemente inapropiadas. 

19 Read vive muy cerca en una barcaza. Yo soy nativa de esa locación y por tanto 
tengo una inversion psicológica en su bienestar. 

20 Pierre Bourdieu, Acts of Resistance: Against the New Myths of Our Time, Cam-
bridge: Polity Press, 1998. 



Lo local como defensa reactiva o pliegue táctico
¿Qué valor de inscripción asignarle a lo “local” en un paisaje trans-
fronterizo de signos globalizados; un paisaje que ha reemplazado los 
símbolos fieles del arraigo y la pertenencia por la velocidad mutante de la 
desterritorialización? 
 Lo local puede expresarse como temor reactivo frente a la disolución 
de los grandes relatos de la duración, la estabilidad y la coherencia que 
protegían con sus límites de separación nacionala las identidades y 
las tradiciones homogéneas de antes con sus límites de separación 
nacional. Lo local —como respuesta defensiva frente a la amenaza 
globalista de la borradura de todas las fronteras— se convierte así en el 
refugio nostálgico de la pureza de una cultura originaria que debería ais-
larse de las contaminaciones de signos exacerbados por los tráficos de la 
globalización capitalista. Otra forma de entender lo local lo plantea Arjun 
Appadurai, ya no como la derivación natural de una territorialidad de ori-
gen, sino como una “diferencia situada”: 1 una diferencia cuya localización 
táctica interviene en las geografías de poderes (en los mapas de las insti-
tuciones y los circuitos metropolitanos que fijan y administran de forma 
centralizada el valor de la diversidad cultural), desplazando significados 
entre lo globalizante (las cadenas de signos asimiladas a la red-mundo) y 
lo micro-diferenciado (los pliegues y estratificaciones de zonas irregulares y 
hablas disímiles).

Nelly Richard 
Derivaciones periféricas en torno a lo intersticial 



36  Las prácticas latinoamericanas de intervención artística y cultural se 
hacen locales en el mapa de lo global, al rescatar las texturas de experien-
cia histórico-sociales de su especificidad de contexto(s). Pero deben poner 
atención en los bordes y las fronteras, en lo entrecortado de sus zonas de 
contacto con el exterior más que en el interior de sus líneas continuas, 
para que las fuerzas culturales de lo local se diseminen a través de roces y 
fricciones de superficies en lugar de sustancializarse en la identidad-pro-
piedad del “ser latinoamericano”. “Sur” sería aquel vector de intersección 
y descentramiento que impide que una localidad (continente, territorio o 
región; campo o institución) coincida realistamente con los trazos unifica-
dores de su composición de lugar, aunque este lugar se llame “periferia”. 
“Sur” es un lugar entre, que exhibe sus marcas de formación latinoame-
ricana y de pertenencia histórico-cultural pero que, al mismo tiempo, 
genera descalces para que lo bifurcado y lo desviante de sus escenas sub-
locales, se zafen de los relatos de integración plena a una macro-referencia 
continental.
 
Hibridez y traducción culturales
La globalización intercultural tiene a la hibridez como palabra-código 
para designar la mezcla y el reciclaje de fragmentos de culturas e identi-
dades que circulan, “translocalizadamente”, por las redes simbólicas y 
comunicativas de la economía globalizada.
 El concepto de “hibridez”2 surgió para caracterizar la experiencia 
“disjunta” de una cultura latinoamericana atravesada por procesos de in-
crustación, superposición y desensamblaje de materiales que hacen chocar 
los signos de identidad y de pertenencia continentales (tradiciones autóc-
tonas y memorias de la colonización) con la velocidad de desarrraigo de los 
flujos metropolitanos del capitalismo trasnacional. El beneficio teórico del 
concepto de “hibridez” radica, primeramente, en su efecto desustancializa-
dor, ya que sirve para abrir los rígidos binarismos de antes (modernidad/
tradición, cosmopolitismo/regionalismo, desarrollo/subdesarrollo, Primer 
mundo/Tercer mundo, etc.) a la fluidez de nuevos sistemas de préstamos 
interculturales entre identidades fragmentadas y móviles. El concepto de 
“hibridez” insiste —antiensencialistamente— en que las identidades son el 
resultado contingente de prácticas articulatorias que se hacen y se deshacen 
mediante transacciones de signos entre repertorios culturales discontinuos.
 La relación entre globalización e hibridez pasa por la problemá-
tica de la “traducción” cultural. Ésta es el juego de desinscripciones y 
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37reinscripciones de significados que son trasladados de una cadena de 
signos a otra, de una matriz de cultura e identidad a otra, mediante pro-
cesos de conversión de lenguajes.
 La verticalidad del eje Norte/ Sur supone que la jerarquía del centro 
condena la periferia a los efectos miméticos de una recepción pasiva. Sin 
embargo, los procesos de traducción cultural siempre generan desco-
nexiones violentas entre, por un lado, la matriz de asignación hegemó-
nica del sentido y, por el otro, la materialidad específica de los contextos 
locales que se rebelan contra la univocidad de su captura homogenei-
zante en el lenguaje de referencia metropolitano. Estas desconexiones 
violentas entre lo global y lo local testimonian la potencialidad rebelde 
del in situ que rechaza la conversión uniforme de sus signos al sistema 
hegemónico de traslación del valor cultural. Y desata luchas de signifi-
cación, de identificación y de apropiación que movilizan los significados 
antagónicos de los textos de la cultura en contra de la autoridad del cen-
tro, la cual pretendía monopolizar el privilegio de lo fundante, lo original 
y lo verdadero.
 James Clifford llama “traducción imperfecta”3 a aquella que experi-
menta con la capacidad irruptiva y disruptiva de los materiales a traducir. 
El ritmo “Sur” debería llenar los textos culturales de la periferia latinoa-
mericana de asperezas y disonancia, para que alguna huella refractaria 
—negatividad, excedente, residuo, impureza— se escape del discurso 
relativista de la asimilación cultural. Las “traducciones imperfectas” que 
se dan entre contextos distintos y distantes, batallan contra la tendencia a 
integrar pasivamente las diferencias al mercado de la diversidad cultural, 
como si se tratase de “diferencias diferenciadas”, es decir, de diferencias 
habladas por las definiciones metropolitanas que las preceden y con-
dicionan. Las maniobras tácticas del “Sur” resaltan la potencia enun-
ciativa y performativa de las “diferencias diferenciadoras” que desafían 
el sistema de clasificación de las propiedades y atributos de lo que ha 
sido nombrado autoritariamente por el centro como identidad o como 
diferencia.4 “Sur” es la fuerza de extrañamiento que somete a prueba 
de inteligibilidad la conversión bien ordenada de las identidades y las 
diferencias reconocidas. Al agudizar los conflictos de traducción entre el 
repertorio metropolitano de la otredad cultural y las subidentidades lo-
cales, al discrepar de lo ya convenido en materia de representacionalidad 
latinoamericana, se muestra rebelde a toda identificación simple con su 
región o identidad de origen. 

D
er

iv
ac

io
ne

s 
pe

ri
fé

ri
ca

s 
en

 to
rn

o 
a 

lo
 in

te
rs

tic
ia

l



38 Localizaciones intermedias: lo periférico-intersticial
Sabemos que las nuevas formas globales de soberanía capitalista dibujan 
una cartografía del poder económico-cultural en la que éste ya no se agen-
cia desde un foco central, sino a través de una red multicentrada. Las seg-
mentaciones dispersas de flujos transversales de esta red multicentrada 
impiden que “centro” y “periferia” sigan siendo consideradas como lo-
calizaciones fijas y polaridades contrarias, rígidamente enfrentadas entre 
sí por antagonismos lineales. Se ha de-simplificado la macro-oposición 
centro/periferia que guiaba emblemáticamente la tradición identitaria 
del “ser latinoamericano”, en su versión anticolonialista y antiimperia-
lista. Pero, la dominante capitalista, sigue generando asimetrías de poder 
que reparten, desigualitariamente, las claves de acceso y participación 
de lo local en las redes globales de acumulación y transacción del valor 
semiótico-cultural de lo que circula y se intercambia. Estas asimetrías y 
desigualdades crean focos de resistencia local a la saturación uniforme de 
lo global y a la condensación homogénea del sentido que persigue la axio-
mática dominante. Lo periférico-latinoamericano es hoy una localización 
intermedia cuyas zonas, disparejas, no ofrecen todas por igual la misma 
disposición de signos a dejarse irradiar por la primacía del centro.5 Los 
juegos de dependencia y contradependencia de lo “intermedio” formulan 
una conceptualidad híbrida que impide que lo periférico-latinoamericano 
se deje naturalizar como una diferencia originaria. “Sur” es la línea de 
ambigüedad que lleva lo latinoamericano a no renunciar a contrastar sus 
diferencias sub-locales con el dispositivo metropolitano de equivalencias 
generales que aplana el collage de la interculturalidad y la multiculturali-
dad pero que, a la vez, desconfía de que se romantice la otredad de estas 
diferencias regionales, por medio del exotismo o la folclorización de lo 
primitivo. 
 A. Appadurai dice que “entiende lo local como algo relacional y con-
textual, en vez de algo espacial o una mera cuestión de escala”.6 Si lo local 
es relacionalidad y contextualidad, es decir, si lo local es delimitación y, a la 
vez, puesta en tensión de los límites, tiene más que ver con los desplaza-
mientos inciertos entre la centralidad y sus bordes que con una ocupación 
literal del territorio. Las tensiones entre lo global y lo local —como térmi-
nos inestables que no pueden reducirse a la fijeza de una oposición bina-
ria— se expresan a través de simultaneizaciones y desfases, de interaccio-
nes y saltos, de mezclas y desconexiones. Lo local designa la tensión irre-
suelta de un entre-lugar fluctuante que, al surgir de las discontinuidades 
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39y variaciones de lo global, nunca logra autoafirmarse naturalmente como 
una territorialidad satisfecha. 
 La intersticialidad de lo latinoamericano usa la oblicuidad táctica del 
repliegue y del despliegue para llevar lo concreto-singular y lo material-
específico de cada contexto traspasado de historicidad cultural, a acciden-
tar los relatos lisos de lo universal (lo abstracto-general del fundamento 
del valor) y lo global (lo interconectado de las redes de traspaso y conver-
sión del signo-mercancía) con los fraccionamientos y las roturas de las 
cadenas de signos locales. Lo periférico-intersticial de lo latinoamericano 
es el modo que ocupa lo local (“Sur”) para realizar disyunciones de con-
textos que agudicen las contradicciones internas de la globalización entre 
homogeneidad y heterogeneidad, entre nivelamiento y reestratificaciones, 
entre velocidad de circulación y huella de inscripción, entre desmateria-
lización histórica y agencias corpóreas, entre máquinas de abstracción y 
singularizaciones intensivas, entre vaciamiento del sentido e incapturabi-
lidad de los restos. 

Referencialidad de contexto y políticas identitarias
En el actual paisaje de la globalización y del multiculturalismo, el eslogan 
de la “diversidad” —agenciado por la institucionalidad cultural metro-
politana— llama a marginalidades, subalternidades y periferias a recurrir 
al arte para denunciar condiciones de miseria y opresión sociales, recon-
figurar identidades y comunidades, visibilizar memorias históricamente 
sepultadas, disputar hegemonías de representación sexual o bien realizar 
intervenciones públicas ligadas a demandas ciudadanas. El multicultura-
lismo ha orientado un creciente proceso de sociologización y antropolo-
gización del arte que, en el caso latinoamericano, espera que sus prácticas 
testimonien un compromiso directo del arte contra las violencias histó-
ricas y las exclusiones culturales a través de una mayor referencialidad de 
contexto. 
 Es cierto que las marginalidades y las subalternidades han tenido 
el mérito, a través de la crítica feminista y la teoría poscolonial, de revelar 
las arbitrariedades, las censuras y las exclusiones que impuso el canon 
modernista de la cultura occidental-dominante y su idealismo estético 
basado en el dogma de la autosuficiencia de la forma. Desocultar los silen-
ciamientos y las tachaduras de la diferencia ejercidos por ese modernismo 
occidental dominante, forzó las instituciones del arte internacional a abrir 
sus fronteras a relatos no-canónicos, a narrativas de la otredad, que el 
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40 imperialismo del valor absoluto —ejercido por el centro— había querido 
censurar o discriminar. Para los márgenes y las periferias culturales fue 
vital reivindicar el contexto y los contextos, pararon la intención de com-
batir el universalismo del valor abstracto. “Contexto” quiere decir aquí 
localidad de producción, sitio enunciativo, coyuntura de debate, particu-
laridad histórico-social de una trama de intereses y luchas culturales que 
especifican el valor situacional y posicional de cada realización discursiva 
en oposición a la síntesis homogeneizante de la “función-centro”7 que 
tiende a borrar lo singular y distintivo. 
 Pero algunas prácticas artísticas y culturales latinoamericanas in-
sisten, naturalistamente, en transcribir sus identificaciones de sujeto y 
contexto al régimen —estandarizado— de las políticas de identidad y 
representación de las instituciones internacionales que promueven la 
diversidad cultural. Son prácticas que documentan —en vivo y en direc-
to— la carga testimonial de las acciones combativas de la periferia, para 
que, finalmente, el centro extraiga de ellas la energía que necesita para 
volver a intensificar una historicidad del sentido que es la que fracasa en 
estos tiempos hipercapitalistas, centrados en la desmaterialización de la 
experiencia y la inmaterialización de la imagen. El contenidismo de estas 
políticas de la identidad y la representación parece otorgarle a lo subal-
terno (reparatoriamente) el privilegio —moral— de ser depositario de 
una “verdad” de la miseria, la violencia y la opresión. Es decir, una verdad 
superior basada en una identificación realista con un contexto retratado 
en su máxima denotatividad que, como tal, eximiría a la periferia de la 
reflexión sobre las mediaciones discursivas, la cuales traman la relación 
entre imagen y mirada; vivencia y narración; realidad y significación; for-
mación cultural e interrelacionalidad de espacios y tiempos. A partir del 
supuesto naturalizado de una continuidad auténtica entre lugar, cuerpo y 
habla, el multiculturalismo ha reducido la cuestión de la identidad y de la 
diferencia a la simple afirmatividad de una condición predeterminada (ser 
latino, ser chicano, ser afro, etc.). Que debe ser funcional a los avances de 
la lucha cultural contra la discriminación de género y raza en el centro 
de las instituciones metropolitanas. El lenguaje clasificatorio de las mar-
ginalidades tipificadas se basa en una falsa correspondencia lineal entre 
“ser”, “hablar como” y “hablar desde”, que llevan sujetos y contextos al 
lenguaje reivindicativo y militante de una representación de identidad ya 
montada, unívocamente designable y asignable. Las políticas identitarias 
del multiculturalismo, para facilitar el “reconocimiento de un sujeto que 
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41implica la representación de la diferencia pero no cuestiona las condiciones de 
representabilidad en las que esa diferencia se configura como tal”,8 han debido 
censurar el diferir interno de las paradojas, además de las ambivalencias 
que mantienen en estado de incompletud, de suspensión y oscilación. 
Son procesos de identificación cultural que no se alinean según un guión 
de enrolamiento basado en denominaciones fijas.9 
 El concepto-metáfora “Sur” debería exacerbar el plural heterogéneo 
de los márgenes de des-identificación cuyo zigzag fisura el interior de los 
bloques de consolidación identitaria. Sólo así, el otro y lo otro —siempre 
en vía de problematización de su propia formulación inestable en el juego 
mutante entre identidad, diferencia y alteridad— desorganizan crítica-
mente los contenidos-de-identidad en los que el discurso metropolitano 
desea atrapar la subalternidad periférica. 

El dentro/fuera de las instituciones 
Al igual que cualquier otro territorio social o político, las instituciones 
culturales (por ejemplo, las metropolitanas) son campos atravesados por 
una multiplicidad de fuerzas variadas y variables. Desordenan y reordenan 
los diagramas de poder en función de la emergencia de lo nuevo y lo cam-
biado. Incluso las instituciones del centro son escenarios móviles donde 
siempre es posible experimentar una performatividad crítica que puede 
activar las luchas entre lo constituido y lo constituyente, lo sedimentado 
y lo reactivo, lo legitimado y lo no-unánime. O entre las representaciones-
de-identidad y de las desalineaciones-de-habla. En particular, los confines 
de las instituciones, sus bordes, designan la zona estratégica en la que ac-
túan los sistemas de inclusión y exclusión culturales. Es ahí, en los bordes 
o confines de lo institucional, donde la crítica puede exacerbar la tensión 
entre apertura y cierre, entre totalidad e interrupción, entre centralización 
y dispersión. Es precisamente en torno a los límites de las instituciones 
que recitan el libreto de la diversidad cultural donde se libran los “con-
flictos de aceptabilidad”10 entre el discurso metropolitano que fabrica los 
estereotipos de lo otro y lo no-registrado de subjetividades alternativas a 
las identificaciones consignadas. 
 El teórico Paul Bové nos dice que para captar algo de la fuerza de un 
acto “crítico de oposición”, se debe ver éste, antes que nada, como un acto 
y en acción”,11 es decir, implicado en el juego institucional cuyas reglas se 
propone afectar. Esto supone que la crítica de las instituciones metropo-
litanas tiene siempre que ver con un juego de fluctuaciones discursivas 
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42 dentro del marco de inclusión de lo otro, trazado en nombre de la diversi-
dad cultural y lo heterogéneo (lo disímil, lo antagonista, etc.), y no le basta 
con ser incorporado a ese marco sino que pugna por desestabilizar los 
confines de las definiciones y pertenencias. 
 Las cadenas de valor y de poder internacionales que reproducen lo 
metropolitano no poseen la sistematicidad absoluta de un todo uniforme. 
Son constelaciones dinámicas de fuerzas en conflicto que reinterpretan 
permanentemente la tensión entre incorporación y desincorporación. A 
medida que los contornos institucionales van urdiendo nuevas manio-
bras de asimilación de lo disímil, la crítica periférica (“Sur”) debe imagi-
nar los cambios de dirección que reorientarán su discurso de oposición, 
a medida que se corren los límites que buscan retener lo fugado y con-
trolar internamente lo sobrante. En todo caso, no hay nada enteramente 
predeterminado ni nada completamente a salvo. Las instituciones me-
tropolitanas, que han aprendido a responder a la presión de lo limítrofe 
y lo excéntrico, diseñan estrategias siempre nuevas de redelimitación de 
sus fronteras de integración de lo diverso. Tampoco las redes periféricas, 
por el sólo hecho de ser marginales o subalternas a los poderes consti-
tuidos, articulan necesariamente significados contra-hegemónicos. La 
territorialidad del estar “fuera”, “dentro” o “entre” las instituciones, sólo 
se convierte en micro-política cuando somete sus enunciados locales al 
desmontaje de sus propias gramáticas de producción, bajo la sospecha de 
que cualquier nueva vecindad puede generar nuevas redes de afiliación o 
desafiliación de intereses —que van a modificar la relación entre lo con-
sensual y lo divergente, lo mayoritario y lo minoritario. 
 “Sur” es el vector de desestabilización de lo latinoamericano, hace 
que los “márgenes” y las “instituciones” cambien incesantemente de po-
sición en los mapas de la convertibilidad del valor y del poder culturales. 
La crítica periférica deviene crítica de oposición, acto y situación, experi-
menta con lo inseguro y fluctuante de los trazados de lugar e identidad. 
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43Notas

1 Para Appadurai, “una diferencia situada” es “una diferencia en relación con algo 
local, que tomó cuerpo en un lugar determinado donde adquirió ciertos significa-
dos” (las cursivas son mías). Arjun Appadurai, La modernidad desbordada, Trilce/
Fondo de Cultura Económica, Montevideo/México, 2001. p. 28.

2 Así lo elabora el autor en: Néstor García Canclini, Culturas híbridas: estrategias 
para entrar y salir de la modernidad, México, Grijalbo, 1989.

3 James Clifford en “The Global Issue: a Symposium”, Art in America, julio 1989. p. 87.

4 Remito a: Homi Bhabha, “El entre-medio de la cultura” en Cuestiones de identi-
dad cultural, Compiladores: Stuart Hall y Paul du Gay, Madrid, Amorrortu, 2003: 
“Las estrategias de hibridación revelan un movimiento de extrañamiento en la 
inscripción “autorizada” y hasta autoritaria del signo cultural (…) Que hace posible 
el surgimiento de una agencia “intersticial” que rechaza la representación binaria 
del antagonismos social” a través de una negociación “que no es ni asimilación ni 
colaboración”. p. 103.

5 Ver, en especial, el capítulo “Localización intermedia y regionalismo crítico” en: 
Alberto Moreiras, Tercer espacio: literatura y duelo en América Latina, aRcis/
Lom, Santiago, 1999. 

6 Arjun Appadurai, La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la glo-
balización, Montevideo, Trilce / Fondo de Cultura Económica, 2001. p. 187. 

7 Decimos “función-centro” (Derrida) en lugar de “centro”, para evitar toda sobre-
determinación topográfica. Sin ocupar un lugar fijo, siendo incluso un “no-lugar” 
(debido a cómo la globalización mediática lleva flujos y acontecimientos a descon-
textualizarse incesantemente), la “función-centro” representa simbólicamente 
aquella instancia que condensa el poder de organizar “un número infinito de sus-
tituciones de signos” y de “ponerle límite al juego de la estructura” de acuerdo a 
reglas de autoridad prefijadas. (Jacques Derrida, L´ècriture et la différence, Paris, 
Editions du Seuil, 1967. p. 408).

8 Leticia Inés Sabsay, “Deseo y discurso en el sujeto (feminista) de la performa-
tividad” en Pretérito imperfecto. Lecturas críticas del acontecer. Compiladoras: 
Leonor Arfuch, Gisela Catanzaro, Buenos Aires, Prometeo, 2008. p. 193. 

9 Dice J. Rancière: “La vida de la subjetivación política depende de la diferencia 
entra la voz y el cuerpo, del intervalo entre identidades… El lugar de un sujeto 
político es un intervalo o brecha: es estar juntos en la medida que estamos en-
tremedio, esto es, entre nombres, identidades, culturas, etc.”. Jacques Rancière, 
“Política, identificación y subjetivación” en El reverso de la diferencia, editor: 
Benjamín Arditi, Caracas, Nueva Sociedad, 200. p. 101. 

10 Omar Calíbrese, La era neobarroca, Madrid, Cátedra, 1989.

11 Paul Bové, En la estela de la teoría, Valencia, Cátedra, 1992. p. 84.

D
er

iv
ac

io
ne

s 
pe

ri
fé

ri
ca

s 
en

 to
rn

o 
a 

lo
 in

te
rs

tic
ia

l





La noción del Sur cuenta con una larga historia. En años recientes ésta 
ha sido reactivada como un posible marco para la representación de no 
sólo el contexto cultural de regiones que se encuentran geográficamente 
en el Sur, sino también de regiones que comparten una herencia poscolo-
nial común. En este ensayo, exploro las afinidades y tensiones entre el Sur 
y términos paralelos tales como tercer mundo y antípodas. Argumento 
aquí que el Sur puede expandir los debates existentes acerca de intercam-
bio cultural y brindar una útil perspectiva para la representación de lo que 
denomino conciencia esférica en el arte contemporáneo.  

¿Qué es “una pequeña esfera pública”?1 Es el lugar donde forasteros se 
encuentran y que por medio del diálogo producen alguna forma de in-
tercambio y entendimiento mutuo. En el fondo, lo importante de esta 
pequeña esfera pública es el derecho democrático de uno a declarar sus 
creencias abiertamente así como afirmar un principio cosmopolita de cu-
riosidad hacia a sí mismo como respeto para el Otro. Hoy día nos damos 
cuenta de la fragmentación y comercialización de espacios públicos. Ha 
habido una erosión regular con respecto a lugares disponibles para el 
debate público. Sin embargo, ha habido también una proliferación de me-
dios en los que perspectivas privadas pueden devenirse públicas. Cada vez 
que encontramos un lugar para reunirnos, sea éste dentro del contexto 
de un boletín académico, un sitio web, una exhibición o una conferencia, 

Nikos Papastergiadis
¿Qué es el Sur?

Izquierda: Greg Curnoe, Mapa de Norte América, 1972, versión cartel 1988



46 existe la posibilidad de construir una pequeña esfera pública. Me hallo 
atraído a aquellos eventos y sitios que no sólo sean imanes para gente de 
ideas afines, sino que asuman la función de una plataforma para generar 
entendimiento acerca del dilema que compartimos todos. Tales pequeñas 
esferas públicas suelen ser temporales y transitorias. Dependen de una 
combinación de relaciones íntimas y distanciadas, de nexos débiles y fuer-
tes a la vez. Más y más, sus participantes son de origen mixto y muchos de 
ellos han viajado desde bastante lejos para estar presentes. En esta ponen-
cia, argumento que aunque el Sur sea un concepto grande y esférico, no 
obstante representa una categoría útil para entender un cierto grupo de 
relaciones dentro de la red de pequeñas esferas públicas. 

A lo largo de los últimos diez años, la idea del Sur ha captado el interés de 
historiadores, activistas, científicos políticos y agentes culturales. Ha sido 
utilizada para explorar las herencias y conexiones que dan forma a la vida 
de gente que se encuentra dispersada por una vasta región. En términos 
geopolíticos, el Sur no se limita al hemisferio sur, ya que abarca elementos 
que se encuentran a los dos lados de la frontera ecuatorial. Grupos medio-
ambientales tales como el Vavlida, establecido en Chile; el grupo Cairns 
de ministros de agricultura; el South Centre de la universidad de Oxford, 
que investiga inequidades en la gestión económica global; y la red intelec-
tual InSouth han usado el hemisferio del sur como un posicionamiento 
analítico para enfrentar los desequilibrios del sistema global, para abogar 
por las prioridades del Sur en foros internacionales y para desarrollar un 
esquema colaborativo que promueve nuevas formas de intercambio entre 
el Norte y el Sur así como dentro del Sur mismo. Dada la proliferación de 
estos foros, la noción de Sur parece ser una categoría difusa. Como los 
movimientos atmosféricos de un cielo urbano, la idea destella a la vez 
que nos acecha, con esperanza tanto como humillación. La única cons-
tante para quienes se identifiquen con el concepto de Sur es una doble 
conciencia de que la hegemonía euro-estadounidense en temas globales 
ha concentrado el poder en el Norte y que la sobrevivencia requiere una 
respuesta coordinada y trasnacional.  

A menudo se asocia al Sur con debates acerca estados poscoloniales y 
el tercer mundo. Colaboradores de la revista Thesis 11 tienden a preferir 
una discusión de la formación de una imaginaria cultural de las antí-
podas en vez de una del Sur. Aunque la revista se ha abierto a nuevas 
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47colaboraciones en el Sur, sigue utilizando el término antípodas para ani-
mar la naturaleza polémica de este terreno cultural. Siguiendo el ejemplo 
del trabajo pionero de Bernard Smith acerca de la innovación cultural 
en el Sur, Peter Beilharz ha subrayado con frecuencia que la cultura no 
está atada jamás a ningún concepto geográfico fijo.2 Por ende, el término 
antípodas se utiliza para subrayar que la innovación cultural no surge de 
la residencia de un pueblo en un lugar específico, sino por medio de las 
relaciones que esos pueblos forman entre lugares. Antípodas se utiliza 
entonces como un término que hace hincapié en el doble movimiento de 
ideas entre Norte y Sur. 

Mientras que estas categorías políticas más tempranas se articulaban, con 
un planteamiento sobre la identidad por medio de un esquema concep-
tual de tardanza y subordinación, el concepto del Sur no sólo se plantea 
como un tono más afirmativo con respecto a identificaciones culturales, 
sino que también ayuda a sugerir que el movimiento de ideas puede ser 
de índole multidireccional, además de bipolar. Aunque el término Sur 
privilegia la ubicación regional sobre el desarrollo socioeconómico e his-
torias geopolíticas, tampoco marca una ruptura absoluta con condiciones 
históricas de desigualdad. Preferiría situar el concepto de Sur a lo largo 
de un panorama no linear constituido de elongaciones y mutaciones que 
extienden aquellas categorías anteriores. Por ejemplo, cuando Trinh T. 
Min Ha comentó acerca de niveles contemporáneos de interpenetración 
global, la llevó a concluir que en “cada tercer mundo se encuentra un pri-
mer mundo y viceversa”. También enfatizaba la idea ya bastante obvia de 
que el centro y las periferias no son antítesis polares, sino que elementos 
provenientes de los dos lados se encuentran insertados en cada uno de 
ellos. Más recientemente, Néstor García Canclini ha argumentado que a la 
vez que la globalización ha producido enormes brechas dentro de espa-
cios sociales, con un sector superior conectado con redes globales, tam-
bién ha enfatizado que todo el mundo se encuentra obligado a traducir lo 
global a lo local.3 Diferencias socioeconómicas cada vez más amplias, han 
sido complemente documentadas por economistas políticos tales como 
Jacques Attali, que han descubierto varias maneras de repetir el hecho 
espeluznante de que 90% de la riqueza global está concentrada en manos 
de 1% de los habitantes del mundo.4 Desde luego, economistas políticos 
latinoamericanos ya habían subrayado que el desarrollo desigual no era 
solamente un producto de la polaridad centro y periferia, sino también un 
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48 proceso que se llevó a cabo dentro de regiones específicas.5 No obstante, 
en nuestra actual fase de globalización, existe ya otro giro inesperado 
cuando se trata de la polarización geopolítica —en el que el aislamiento 
de una región no es consecuencia de su lejanía física, sino el resultado de 
un proceso negativo de bifurcación— donde ciertas partes de ciudades, 
áreas rurales y otras partes principales de una región se hallan margina-
lizadas o “desprendidas”6 de formas de intercambio emergentes. Así que 
es esencial enfatizar que el Sur no se refiere a una entidad geopolítica que 
poseyera un bloc territorial íntegro junto con una unificada identidad cul-
tural y política. 

Entiendo el concepto del Sur como un término liberal hemisférico que se 
refiere a una serie de lugares que comparten semejantes patrones de co-
lonización, migración y mixtura cultural. Para mí también, el Sur expresa 
un imaginario cultural que mira hacia fuera desde su propia base nacional 
y en contra de los patrones de su pasado colonial. Este gesto a favor de 
una identidad más abierta es, según un crítico en particular, la traición 
de una profunda historia colonial.7 O sea, cualquier uso de lenguaje que 
remita a asociaciones metafóricas relacionadas con los puntos cardinales 
de la cartografía corre el riesgo de ser insertado en un discurso naturalista 
de polaridades magnéticas. 

Para mí el Sur es un concepto más ambivalente. Oscila entre un toque de 
rebato a favor de rebeldía por parte de las antípodas y la expresión estig-
mática de un escalofrío cultural. A lo largo de la historia australiana que 
corresponde a su búsqueda del republicanismo, la imagen de la Cruz del 
Sur ha sido un símbolo recurrente de resistencia. Ha sido la baza ante el 
imperialismo cultural del Norte. Al rehusar ser definido por una medida 
que favorece el Norte, el chauvinista cultural sureño invierte esta lógica y 
declara que todo valioso ya está y siempre estará en el Sur. Peter Beiharz 
nota que las opciones a escoger no se limitan a malas en las que se hace 
un reconocimiento de superioridad según una exclusividad urbana o por 
medio de un aislacionismo espléndido. Él se inspira —y esto va más allá 
de un hueco alarde de su parte— por el hecho de que su lejanía del Norte 
ha permitido que Australia figure como “el laboratorio social del mundo 
para la experimentación política”. Y es cierto que a lo largo del siglo xx 
Australia se ha encontrado en la vanguardia de reforma e innovación con 
respecto a los tres pilares del bienestar social: arbitraje de sueldos, los 
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49derechos de la mujer y el multiculturalismo. Sin embargo, esta narrativa de 
Beilharz acerca de la aparición de un tropo de civilización de las Antípodas 
resulta agridulce. Aunque debidamente anota que logros anteriores ejercían 
una influencia en los llamados debates Fabian acerca de la democracia 
social, también se da cuenta plenamente de que el realineamiento del par-
tido izquierdista australiano con el neoliberalismo, a manos del primer 
ministro Paul Keating, abrió el camino para la Third Way de Tony Blair.8 La 
propia imaginaria cultural sureña de Keating, que había prometido darse 
forma por un republicanismo naciente así como una integración más es-
trecha con Asia, pronto se convirtió en el blanco para el desdén populista 
entre generaciones subsiguientes de líderes políticos. 

En Centroamérica y otras partes de Latinoamérica, un semejante patrón 
de identificación ambivalente se expresa en ejemplos que van desde la 
narrativa corta de Borges en que el Sur sirve de metáfora de la frontera, a 
la afirmación correctiva de Joaquín Torres García de que “el Norte mira 
hacia el Sur” hasta los análisis de complejos de inferioridad cultural que 
se encuentran en los escritos de Octavio Paz, Gilberto Freyre y Eduardo 
Galeano, y aún más recientemente en un discurso de Hugo Chávez en el 
cual citó el poema “El sur también existe” de Mario Benedetti.9 Un patetis-
mo de tanta duración a favor de la solidaridad regional junto con una per-
sistente incapacidad de armar un modelo cultural común plantea varias 
preguntas. ¿Es cierto que el concepto del Sur es el mejor marco o punto 
de partida, nuevamente y como si fuera la primera vez, desde donde co-
menzar esta tarea interminable de construir una identificación colectiva? 
¿Existe un momento en que el sendero de la identidad se separe del pasa-
do imperial? ¿Es posible que un concepto esférico tan amplio inflexione 
los debates acerca de identidad global y cosmopolita con diferentes textu-
ras históricas y valencias geopolíticas10?

Consciente de la crítica contundente por parte de Gerardo Mosquera acer-
ca de cómo curadores urbanos minan el contenido cultural del Sur para 
extender su alcance imperial, al actuar como si el Sur fuera sólo simples 
datos que se pueden incorporar a cánones existentes,11 voy a retomar cier-
tas iteraciones del Sur para llevarlas hacia algo semejante a la definición 
de Raewyn Connell de “teoría sureña”, entendida como una perspectiva 
que agudiza el pensamiento relacional “entre intelectuales e instituciones 
de la metrópoli y sus pares en las periferias del mundo”.12 En términos 
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50 tanto culturales como políticos, el Sur es mejor utilizado como un concep-
to de intermedio, ni insertado en un contexto territorial fijo ni flotante en 
un terreno de globalización “desenfrenada”. Dentro del discurso de la teo-
ría del arte, así como la práctica visual contemporánea, argumentaré que 
el concepto del Sur puede usarse para redefinir el contexto del arte dentro 
de un marco hemisférico más amplio y para enfrentar una compleja ope-
ración de influencia que se entrelaza dentro de esta esfera. Así que trazaré 
una curva deliberadamente idiosincrática que vincula una amplia gama 
de fuentes discursivas como las revistas Thesis 11 y Third Text, así como 
eventos culturales que van desde Documenta xi, la Asia-Pacific Triennial, 
The South Project, y South-South-South. A partir de esta red expresaré 
que las formaciones emergentes de un contexto esférico han informado la 
imaginaria visual de artistas tales como Carlos Capelán y Phillip George.13

Thesis 11 y Third Text: Archivos del Sur
Desde sus comienzos en 1987, la revista Third Text —enfocada en la teoría 
del arte y la historia del mismo— refutaba los términos, cuestionaba las 
estructuras y desafiaba la historia del arte occidental. Su tono ha variado 
entre académico, poético y polémico. Aunque la revista fue fundada para 
desarrollar una perspectiva tercermundista acerca del arte contemporáneo 
y ofrecer un portavoz a artistas que han trabajado en contextos poscolo-
niales, y pese un cambio de norma editorial a una más escéptica ante la 
teoría poscolonial,14 la revista sigue ejerciendo una valiosa función docu-
mental que rescata y reposiciona prácticas artísticas que, o han sido igno-
radas, o marginalizadas por instituciones que han dominado la historia 
del arte. También ejerce un papel líder en la introducción de nuevos méto-
dos para medir el valor y el significado del arte. La historia del arte, como 
institución, es plenamente capaz de descubrir nuevas figuras y obras para 
su canon, pero la capacidad de repensar tanto los requisitos para esta in-
clusión como el campo de relaciones que constituye el arte, no son gene-
rados desde adentro, sino a través de un juego interactivo entre diferentes 
perspectivas teóricas y culturales. La crítica poscolonial del orientalismo, 
el estatus de híbrido y de lo subalterno que se desarrolló por primera 
vez en crónicas literarias e históricas ofrecieron peldaños en la reconfi-
guración de metodologías en este tema. Por ejemplo, la introducción del 
concepto de “suplementaridad” de Derrida, y la interpretación del proceso 
de traducción cultural llevado a cabo por Homi Bhabha ofrecieron nuevas 
maneras de entender tanto las tensiones que surgen de la interacción 
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51entre diversas prácticas culturales, como la aparición de formas expresivas 
innovadoras. En resumidas cuentas, este acercamiento no sólo ofrecía más 
evidencia acerca de prácticas emergentes así como la herencia histórica del 
arte del Sur, sino que también impulsó la invención de herramientas críti-
cas para una repudiación de la clasificación del Sur como exótico, periferia 
y primitivismo. 

Zygmunt Bauman y Bernard Smith, dos pensadores clave que han inspi-
rado este nuevo enfoque cultural en Thesis 11, se han acercado al problema 
del Sur desde polos opuestos. Zygmunt Bauman ha preguntado de qué 
manera entenderemos el sueño de movilidad, y otras imágenes utópicas, 
sin que haya más espacio. Advierte que el mundo ha agotado su espacio 
disponible. Ya no hay otras tierras hacia las que se puede proyectar la fan-
tasía “poseuropea” ni la “subeuropea”. En la imaginaria norteña, el Sur 
antes figuraba como un lugar exaltado de salvación, así como la cuenca 
temida en donde se depositaba todo desecho. Ahora, apunta Bauman, ya 
no hay escape. El pensamiento utópico ya no es direccional, ni teleológi-
co, sino improvisado, contingente y vigilante. Esta modalidad, después 
de muchos giros, últimamente da media vuelta y se encuentra ante los 
rostros de “venerados cazadores ancianos” que proveen el punto de par-
tida para el análisis de Bernard Smith. Era Smith el primer historiador 
de arte australiano que se fijara en que el arte producido en el Sur no 
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52 correspondía a otras prácticas visuales y que tampoco cabía de manera 
muy nítida en las categorías conceptuales del Norte entonces disponi-
bles. Una interpretación de la producción cultural del Sur necesitaba de 
metodologías innovadoras e interdisciplinarias. Ian McLean ha llevado 
la perspectiva “antípodas” de Smith a un paso más allá. Al rastrear archi-
vos concernientes a encuentros entre comunidades indígenas australia-
nas, misionarios y antropólogos a finales del siglo xix y principios del 
xx, y al estudiar las referencias más tempranas acerca del arte indígena 
australiano en la escritura antropológica así como en la crítica artística, 
McLean ha podido establecer que la producción cultural indígena aus-
traliana precede los tempranos experimentos modernistas por parte de 
artistas en Europa, a la vez que el uso de la categoría de contemporáneo 
para referirse a un conjunto de tradicionalismo vigoroso, así como para 
la resistencia frente la modernidad en el arte indígena australiano que 
anticipa los tropos dominantes de contemporaneidad que se obser-
varon a finales del siglo xx. McLean afirma osadamente que si bien el 
sello distintivo de la contemporaneidad ha sido una oposición a las an-
tinomias del modernismo y  una celebración de conocimiento, prácticas 
e identidades híbridos, entonces el arte indígena australiano has sido 
contemporáneo desde siempre.15

Documenta XI: Una plataforma para el Sur
Como el director de Documenta xi, Okwui Enwezor se daba cuenta de 
su responsabilidad como beneficiario de los debates que se desarrolla-
ban en la revista Third Text, así como del peligro de verse el portador del 
“cáliz ponzoñoso” en que el Sur fue entregado al Norte. No obstante, a 
diferencia de presentar un panorama o esquema general de logros en la 
historia del arte del Sur, Enwezor entretejió su proceso de investigación 
con una intervención política novedosa. Trasladó al equipo de curadu-
ría Documenta a sitios clave alrededor del mundo para enfrentar temas 
de criollismo, justicia y reconcilio en lugares tales como Santa Lucía, 
Sudáfrica y la India.16 Tales enfrentamientos  entre contextos históricos 
tan específicos, no sólo fomentó un enfoque nunca antes visto en el Sur, 
sino que a la vez agudizó el juego interactivo de dos corrientes históricas. 
Esto implicaba trazar un mapa de las consecuencias de la descolonización, 
además también un rastreo interdisciplinario e intertextual de complejas 
corrientes entre comunidades en proceso de diáspora, una perdurable 
herencia de colonialismo y una crítica de las ruinas distópicas del espacio 
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53post industrial.  Por medio de la yuxtaposición de estas dos narrativas 
—las de patrones poscoloniales de migración y de aporías posmoder-
nas— Enwezor ofreció una esfera más amplia, así como un conjunto más 
matizado de herramientas para trazar complejos enredos Norte/Sur.  

La Asia–Pacific Triennial: de la colaboración a un caso ejemplar 
La Asia–Pacific Triennial of Contemporary Art (apt), inaugurada en 
1993 en la Queensland Art Gallery, constituyó la primera y sigue siendo 
la única serie importante de exhibiciones en el mundo que se enfoca de 
manera exclusiva en el arte contemporáneo de Asia y el Pacífico, incluida 
Australia. En su formato original, la apt inició una pionera metodología 
de curaduría que requería de sus asesores australianos para trabajar en 
conjunto con expertos provenientes de toda la región. Particularmente 
en 1996, cada uno de los quince equipos de curaduría fueron constitui-
dos por curadores, tanto  australianos como internacionales, y se enfoca-
ron en el arte de específicas áreas geográficas según las especializaciones 
de cada participante. De acuerdo con Victoria Lynn, uno de los curadores 
de apt2, el desarrollo de este proyecto en Australia es consecuencia 
no sólo de su proximidad geográfica, en la que Australia siempre se 
encuentra “levantando la vista hacia Asia”, sino también el resultado 
a largo plazo de “la influencia de estas culturas en la obra de artistas 
como Donald Friend, David Rankin, Tim Johnson, [y] Janet Laurence, 
así como de un gran número de artistas australianos cuya ascendencia 
proviene de esa región, como es el caso con John Young, Simryn Gill, [y] 
Savandary Vongpothorn.17 El significado de estos nexos biográficos, así 
como el contexto preponderante de “querer formar parte de Asia” im-
plicó que la apt procediera con una actitud de curaduría enmarcada por 
un interés en el diálogo. Sin embargo, a partir de 2002, su metodología 
de curaduría ha cambiado a un modelo más convencional en que se pre-
senta la obra de un grupo de artistas influyentes y emergentes que tam-
bién han trabado una cercana relación con la trienal. En un momento 
en que había una proliferación de nuevas bienales por toda Asia y en el 
que artistas de la India y China estaban logrando un nivel de hípervisi-
bilidad en el sistema global del arte, este nuevo acercamiento motivó la 
crítica a sugerir que Australia retrocedía al espacio invisible e imperioso 
que subyace el guión en Asia-Pacific para así asumir nuevamente su pri-
vilegiado punto de vista desde donde emprender una curaduría del arte 
de los demás.18
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54 El South Project 
En 2003, inspirado por el enfoque regional y los modelos colaborativos 
más tempranos desarrollados por la apt, Kevin Murray propuso que 
Melbourne se convirtiese en la ciudad anfitriona de un festival de arte 
cuya meta explícita fuera “una apreciación de intercambio cultural por 
todo el Sur”.19 El principal motivo de Murray era el de eliminar las luces 
direccionales que siempre llamaban la atención a centros metropolita-
nos y que bloqueaban la visión lateral. Aunque todavía no ha logrado su 
meta de establecer una plataforma estructurada y un programa continuo 
de eventos enfocados en el Sur, Murray sí ha iniciado varias conferencias 
admirables así como ambiciosas en  Melbourne, Wellington, Santiago, y 
Johannesburgo, impulsado becas en Melbourne así como exhibiciones 
en este último, además de Johannesburgo. El objetivo de estos eventos 
ha sido iniciar un diálogo entre artistas, críticos y escritores provenientes 
de todas partes del Sur. En la sesión de apertura en Melbourne, Mbuelo 
Mzamane concluyó su discurso con una visión del Sur como un “redescu-
brimiento de lo común”. Mientras asistía a una conferencia subsiguiente 
acerca del Sur en Santiago, el artista indígena australiano Brook Andrews 
admitió que a la vez que entrevistaba a las madres de los desaparecidos 
(así como a otros activistas), dijo: “se parecía a mi mamá” al sentir una 
conexión con ella, y descubrió afinidades sorprendentes con las mujeres 
indígenas australianas de la llamada generación robada.20 Éstas son mues-
tras breves de cómo ciertos eventos han empezado a establecer una red 
que fomenta relaciones multilaterales y esquemas para repensar el con-
texto social del arte más allá del anillo concéntrico del neoimperialismo y 
hasta más allá del egoísmo mezquino del republicanismo nacional.21

Sur-Sur-Sur
En 1998, empleaba yo la idea del Sur como el título de una conferencia, 
y la desarrollé aún más en un evento subsiguiente de 200422. El objetivo 
principal de las dos conferencias era el de repensar el contexto del arte. En 
particular nos preocupaba la miopía con la que vemos a un vecino como 
Nueva Zelanda, como si fuese una Australia en miniatura23 y la escasez de 
pensamiento comparativo que pudiera haber revelado semejanzas tanto 
como diferencias con Sudáfrica, otro espacio sureño que antes formaba 
parte del imperio británico y con el cual Australia compartía varios mitos 
colonizadores comunes.24 Fácilmente se puede disfrutar de la ingeniosi-
dad del artista canadiense Curnoe, que volvió a trazar el mapa de América 
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55del Norte de manera que las fronteras de Canadá y México se fusionaran 
milagrosamente, y que —por un proceso mutuo de expansión y contrac-
ción— hiciera desaparecer a ese “algo de en medio”.25 Sin embargo, cuan-
do artistas de tres continentes comparten un escenario, pueden haber 
unos cuantos silencios incómodos. Largas historias de indiferencia que 
resultaron de prejuicios y ceguera ante la periferia no pueden remediarse 
sólo por movilidad.26 Al reflexionar acerca de retos asociados con patrones 
intensificados de circulación global y la hibridación de culturas asociada 
con la globalización, el curador cubano Gerardo Mosquera propuso que: 
“hacía falta un cambio de paradigma en cuanto se tratara de entender la 
circulación de artistas que trabajaran en el Sur”. Enfatizó que en la ausen-
cia de nuevas rutas de eje Sur/Sur y Sur/Norte, los contornos de la globali-
zación seguirían reproduciendo las desigualdades imperialistas prevalen-
tes, así como estereotipos primitivistas.27

Para desenredar las texturas culturales del Sur, me inclino ahora a una vi-
sión más cercana de la práctica artística. Es mi opinión que una conscien-
cia esférica desde el Sur —es decir, la consciencia cultural de las maneras 
en que el neoliberalismo siga los cortes hechos por el colonialismo, o la 
manera en que tanto reclamos por parte de colonizadores como aspiracio-
nes de diáspora y derechos indígenas se rozan entre sí— puede vislum-
brarse en la práctica estética de dos artistas del Sur.

Cape - Surf
En 2007, observé a Capelan mientras trabajaba en un dibujo para una 
pared en la trienal de Auckland, y me quedé ante la pared preguntándome  
cuáles horizontes se interactuaban a la vez que Capelan estaba deforman-
do sus figuras anamórficas, metiendo mensajes a raíz de estrellas y giran-
do el espacio por medio de un flujo de vorágines y corrientes cruzadas. 
También recordé una experiencia que habíamos compartido hacía unos 
años. Al fijar la vista en el Océano Pacífico desde una barranca en Sydney, 
dijo: “Éste es el horizonte chileno, visto del otro lado”.

Los márgenes de estas instalaciones dibujadas en las paredes son tan 
elusivos como el horizonte mismo. Capelan ostenta que a pesar de qué 
tan intensivamente se mete en su espacio, jamás ha finalizado los di-
bujos. Reiteraciones de la obra han sido presentadas en Montevideo y 
Johannesburgo. En cada instancia, una narrativa fundacional brinda un 
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56 punto de referencia: en Montevideo hay una respuesta a los paisajes deci-
monónicos de Juan Manuel de Blanes acerca del nacimiento de la nación 
uruguaya; en Nueva Zelanda y Sudáfrica, produjo obras que vinculaban 
protestas apacibles organizadas por la comunidad Parihaka en 1881 con 
la decisión de Gandhi de abandonar Durban en 1914 e iniciar sus filosofía 
de desobediencia activa. Tales referencias no son visibles, excepto en el 
gesto de trazar una marca. En una correspondencia anterior ha comuni-
cado que: “para mí, dibujar una pieza como la de Auckland se trata tanto 
de trazar un mapa como figurar en uno”. Además dice que en el acto de 
representar también existe un deseo contradictorio de borrar los signos 
de la representación. A diferencia de  pesados y monumentales actos 
colonizadores de representación histórica —para decirlo de una mane-
ra— los gestos de Capelan se asemejan más a la práctica indígena de 
pintar con arenas de colores, donde la imagen aparece por medio de una 
materialidad que admite su propia naturaleza efímera y su significado 
se articula a través de conjuntos de jeroglíficos. Por último, me gustaría 
mencionar que las imágenes esféricas de horizontes que proveen el cam-
po en que sus mensajes aforísticos forman su frente cultural provocador, 
la pcla (Ejército de Liberación Poscolonial, por sus siglas en inglés) no 
son representaciones de territorios físicos, sino un horizonte cultural que 
se compone de manera fugaz en una intersección de llegadas tardías y 
traducciones interrumpidas.

En el primer mapa del mundo que conocemos, Anaximandro presentó 
al mundo en la forma de un cilindro. La tierra estaba rodeada de los 
cielos, suspendida y la gente vivía en la superficie de la parte superior. 
Anaximandro era griego pero el centro del mundo era el Mar Egeo. Las 
costas de Europa y Asia enmarcan los bordes del mundo entonces conoci-
do, pero también el punto desde el cual se ve  aquél fluido azul oceánico. 
Es un buen momento para recordar una perspectiva así de fluida. 

Phillip George es un artista que practica surf a diario. Ha aprendido a leer 
la dirección del viento, conoce los patrones de las mareas, se acuerda de 
dónde se esconden los arrecifes y que las olas se forman a base de una 
interacción de todas estas fuerzas. Mientras espera a la merced de grandes 
olas, me imagino que su vista salta entre macizas barrancas de arenisca y 
el horizonte provocando, así, pensamientos trémulos acerca de los secre-
tos que se esconden en todos lados.  
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57Al considerar una serie más temprana de sus fotografías, Little Bay, George 
contempla tanto el mar como el litoral con notable aprensión y maravilla. 
En estas obras, creó una recepción imaginaria de íconos bizantinos entre 
acantilados y posas, donde la gente indígena local se refugiaba después de 
contagiarse de enfermedades infecciosas traídas por colonizadores blan-
cos, y mucho antes que Christo hiciese su famosa envoltura del sitio.

En esta reciente exhibición en Casula Powerhouse, llamada Borderlands, 
de 2008, una perspectiva semejante entra al juego. La exhibición compren-
de la interacción entre dos instalaciones. Al entrar al principal salón de 
turbinas, se encontraron 30 distintas tablas de surf Thruster, de 2.1 m 
cada una, todas orientadas hacia Meca, paradas y lineadas según un cua-
driculado estricto. Cada tabla ostentaba un intricado diseño musulmán 
y la colección se llama Inshallah (Si Dios quiere). Algunos de los diseños 
eran reproducciones directas de motivos tradicionales musulmanes, tales 
como el árbol de la vida y el Jardín de Edén que George había fotografiado 
en mezquitas otomanas, persas y árabes. Algunas tablas, aparentemente 
las que eran más admiradas por jóvenes provenientes de los suburbios 
occidentales de Sydney, incluían nuevas imágenes híbridas que George 
había manipulado para que se conformaran al molde de la tabla. Cada 
pieza exhibe una calidad exquisita, tan luminosa como un azulejo bursa y 
vibrante con una gracia acuosa.

A lo largo del perímetro de la pared superior se encuentra una fotografía 
de 25 m de largo que se llama Border Patrol (Patrulla fronteriza). Presenta 
una trama del litoral de Sydney de seis kilómetros. La imagen ostenta un 
fuerte tinte verde que retrata la visión nocturna que se obtiene por medio 
de visores y que es emblemática desde la perspectiva paranoica que ha 
formado, tanto la guerra en contra del terror, como aquélla en contra de 
los refugiados. Mirar el litoral australiano por los ojos del complejo mili-
tar industrial estadounidense, los acantilados y las playas se fusionan en 
un espacio borroso y sombreado de repulsión y amenaza.

Las dos partes de esta exhibición articulan estrategias estéticas opuestas. 
La primera parte de la exhibición Inshallah ahora ha llamado la atención 
de los medios globales. Al combinar el diseño musulmán con la tabla de 
surf australiana George no sólo ha reunido dos prácticas culturales que 
normalmente se mantienen separadas, sino que también ha iniciado un 
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58 gesto de bienvenida. Este interés en la actividad social de la hospitalidad, 
la acomodación y el intercambio entre culturas es consistente con una 
trayectoria de larga duración en la imaginaria artística que está motivada 
por una atracción fundamental a los signos de diferencia, y que constan-
temente permite que una forma básica de curiosidad y maravilla cuestio-
ne los límites de la comunicación y la interacción. Las tablas de surf de 
George han causado una sensación alrededor del mundo. Su gesto jugue-
tón y afirmativo no sólo ha brindado una posible instancia de reconcilio 
entre culturas, sino que para mí, ha provocado una pregunta: ¿por qué no 
existía desde mucho antes todo esto? El acomodo entre las superficies de 
las tablas y el diseño visual parecían tan “naturales” que inclusive, como 
por un impulso, pensé que éstas ya debían de haber estado allí, en algún 
lado de nuestro inconsciente cultural.

La instalación fotográfica Border Patrol, al contrario, ha sido pasada por 
alto casi del todo por parte de los medios masivos, y de hecho sí es bas-
tante posible entrar al principal salón de turbinas en Casula y encontrarse 
cautivado por la refulgente grandeza de Inshallah. No obstante, implica-
ría perder el contrapunto que sostiene la exhibición en su totalidad. En 
Border Patrol, George muestra la tendencia antagónica que también forma 
una parte clave de la imaginaria artística, con la que el artista adopta códi-
gos de representación existentes para luego buscar redirigir, interrumpir 
o de alguna forma efectuar un corto circuito en patrones de significación 
convencionales. Su uso de la fotografía panorámica expresa su deseo de 
enfrentar prácticas de dominio así como técnicas regulativas de vigilancia 
que se encuentran en la vida diaria. Igual que muchos artistas que se han 
opuesto a las políticas de la dizque “guerra contra el terror” y estrategias 
racistas que han sido movilizadas para impedir una “invasión” de refu-
giados, George ha puesto su ojo en un uso represivo del aparato visual de 
detección y enmarcado por parte del Estado. En particular, ha adoptado el 
uso de una técnica fotográfica de cámara de visión nocturna. Al represen-
tar a la costa australiana en una escala así de monstruosa, y por medio de 
un tinte de paranoia, se produce un efecto que borra cualquier distinción 
entre día y noche, y la obra, asimisma, sugiere que las tecnologías —que 
han sido movilizadas para fortalecer la seguridad fronteriza así como 
proyectar un ambiente de seguridad— han ponchado ese sentimiento de 
inocencia y equilibrio cósmico que a veces acompaña los momentos ordi-
narios de un ensueño en la playa. 
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59Para George, mientras sube y baja en su tabla sobre la superficie del mar, 
la playa constituye una escena repleta de regocijo y congoja. A un nivel, la 
promesa de las nuevas tablas de surf se envuelve dentro de un gesto de 
hospitalidad. Tanto el ritmo de los azulejos musulmanes, como las leves 
curvas graduales del diseño de las tablas inducen una serenidad encan-
tada. Sin embargo, a otro nivel, el efecto de la foto panorámica, con su 
color pálido y paisaje hechizado, presentan un áspero contraste. El efecto 
de esta imagen sugiere que la manera silenciosa en que los surfistas no 
dejaban de fijar su vista en el horizonte, así como las poses meditativas de 
bañistas ahora han sido adulteradas por el ruido de cuerpos extranjeros y 
una vigilancia nacionalizada en contra de invasores. La exhibición oscila 
entre la tensión inquietante de estos signos en conflicto. Además, hay otra 
perspectiva implícita en esta exhibición. A diferencia del discurso polémi-
co que rebota por dentro de los parámetros de la tesis “Choque de civiliza-
ciones”, esta exhibición recuerda una manera más clásica de ver el mundo.

En las historias de Herodoto, hace falta recordar que su versión de los 
eventos se informa por el principio de que todo se encuentra sujeto a un 
movimiento eterno. El centro del mundo es el mar. Ve las cosas no desde 
un punto de vista que fuese un lugar específico en tierra firme, sino como 
si fuera un viajero, un marinero, o hasta un sencillo transeúnte. Su acer-
camiento a otra gente y a otras culturas no conforma una idea de éstas 
como enemigos, ni monstruos subhumanos, sino como pares que han 
desarrollado diferentes valores y tradiciones. Para comprender estas dife-
rencias, Herodoto nos recomienda observar, preguntar y relacionarlas a 
los valores y tradiciones de uno mismo. Al fijar su mirada en el horizonte, 
Herodoto no tenía idea de lo que le esperaba allende. No contaba con una 
perspectiva aérea. No había verdaderos mapas que definiesen tal y cómo 
eran las cosas; sólo una conciencia de que tenemos vecinos todos y que 
nuestros vecinos tienen sus propios vecinos a la vez. Para descubrir lo que 
había más allá, tuvo que atravesar fronteras. Su única guía era la palabra 
del vecino de su vecino, y así sucesivamente. Así que, en la ausencia de 
un mapa fijo del mundo, Herodoto emprendió su viaje con la fe de que 
el conocimiento se acumula a través de una interacción con lo que existe 
en todos lados. Estuvo dispuesto a salir de su propio lugar y verificar las 
historias que antes circulaban como rumores. Yo describiría este método 
horizontal de indagación, verificación y narración como una forma de 
consciencia esférica.
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60 Conclusiones
A pesar de herencias y vinculaciones profundas que atraviesan el Sur, y 
que crean una textura común, tanto en su conciencia histórica, como en 
su experiencia cotidiana, la capacidad de estimular el diálogo y llegar a un 
espacio donde la gente proveniente de diferentes partes del planeta, pue-
da encontrar un ámbito de comodidad y apertura entre sí no es algo que 
se adquiere de manera automática. En el Sur, muchos comparten varios 
sentimientos, así como ideologías políticas comunes y negativos. Puede 
que comience al sentirse los mismos dolores sardónicos de una cultura 
de desarrollo tardío, y que se intensifique para llegar a un enfrentamiento 
conjunto en contra de las humillaciones políticas del Norte. Pero más allá 
de vivir juntos, lo inoportuno y compartir una posición de oposición, se-
ría preguntarnos: “¿cuáles son los lazos sutiles que afirman un sentimien-
to de comunidad?” 

Al comienzo de este ensayo, noté cómo la idea del Sur en términos geopo-
líticos ha sido articulada como una especie de reacción defensiva ante la 
hegemonía del Norte. Para concluir, voy a argumentar que mi gira idiosin-
crática por los archivos, las plataformas y los modelos colaborativos, no 
constituye una narrativa biográfica, ni una jerarquía de ejemplares, sino 
un acto deliberado de reconciliación. Al vincular diferentes discursos in-
terdisciplinarios y eventos intertextuales, mi propuesta ha sido exponer 
un clinamen, un sendero que “se desvía de la influencia de sus anteceden-
tes” a la vez que se dirige a un “tercer especio.”28 He seguido la trayectoria 
de este movimiento, para demostrar que su energía relacional, que vincu-
la reclamos personales tanto como históricos, no sólo desvía de trayecto-
rias compulsivas que van rumbo al Norte, sino además se reesfuerza por 
medio de gestos espirales de entendimiento mutuo entre otros aspirantes 
sureños de ideas afines. 

Desde el comienzo de este ensayo he enfatizado que el concepto del Sur 
no sólo es útil para clasificar el contexto y la forma de la práctica artística 
contemporánea dentro de una categoría geopolítica más amplia, sino que 
también puede servir como un concepto multifacético que adquiere su 
significado por un pensamiento relacional en términos de escala y textura. 
Hace más de dos décadas, el científico político australiano Alan Davies 
sugirió que: “deberíamos de gastar menos tiempo en contemplar intimi-
dados hacia arriba, hacia  los grandes centros metropolitanos, y bastante 
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61más tiempo en mirar al lado hacia la experiencia de pequeños países afi-
nes, cuyas soluciones deben de ser mejor ajustadas a nuestros problemas, 
y cuya definición de sus propios problemas probablemente nos ayude a 
entender los nuestros’.29 Se imaginó una forma de intercambio cultural 
que revelaría perspectivas, así como desarrollar destrezas que serían dig-
nas de emulación, ya que su forma sería más semejante a nuestras propias 
experiencias. La transferabilidad de conocimiento no sería una forma de 
adoptar y aplicar modelos, sino quedaría en entender los que Davies de-
nominó “los matices de la semejanza”.30

¿Qué bloquea este potencial para un entendimiento relacional de escala 
geopolítica y textura sociocultural? ¿Se debe a nuestro temor de enfrentar 
nuestros horrores e inseguridades internos, así como el no haber podido 
definir una medida para nuestro propio valor y nuestros vínculos comu-
nes? Los modelos explicativos que han sido prominentes en las humani-
dades y las ciencias sociales tienden a fortalecer una perspectiva que privi-
legia reacciones psíquicas defensivas y desigualdades en el sistema global. 
Por ejemplo, el descubrimiento de Freud acerca del “narcisismo de dife-
rencias menores” como una explicación de la violencia desproporcionada 
que se practica contra rivales cercanos, o hasta la exégesis de Paz acerca del 
odio propio contenido en el complejo “Malinche”, dependen de un para-
digma que subraya el poder de identificaciones culturales negativas. Pese 
la aparición de nuevas redes intelectuales y políticas que han ofrecido un 
marco para la articulación y valorización de no sólo voces provenientes 
del Sur, sino también nuevos paradigmas de conocimiento sureños, no se 
ha fijado atención suficiente en la articulación de una conceptualización 
afirmativa acerca del Sur. 

Es importante usar las “pequeñas esferas públicas” de simposios, exhi-
biciones, revistas y libros no sólo como buenos teatros para hablar de las 
fallas de la política del reconocimiento, y la debilidad de redes institucio-
nales horizontales, sino como espacios en los que pusiéramos al lado un 
sentimiento correctivo tal y extendiéramos la práctica de la fabulación. 
Evitar opciones malas, correspondientes a superioridad metropolitana 
e indiferencia provinciana necesita una apreciación más fina de las prác-
ticas intersticiales que empujan la producción cultural hacia sus formas 
más exquisitas. Las pequeñas esferas públicas ejercen un papel clave en 
la realización de esta tercera opción. Requieren que sus participantes se 
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62 posicionen como interlocutores de lo contemporáneo. Como se notó en 
ejemplos por parte de colaboradores en las revistas Third Text y Thesis 11, 
implica una metodología que pueda rastrear un complejo tráfico de ideas 
a lo largo de los ejes Norte/Sur y Sur/Sur. Lo importante no es que uno se 
base en Nueva York o Melbourne sino que siga las corrientes.  

El Sur es, como diría Michael Taussig, un concepto “borroso”.31 Constituye 
“el medio pesadillesco del dominio”, pero en la medida que desvía del 
eje de sus intenciones, inventa nuevas relaciones y recoge lo extraviado, 
impugna la cárcel de su propio lenguaje. Desde esta perspectiva de mon-
tajes hechizados, yo respondería a la exhortación hecha por Cuauhtémoc 
Medina de que los ponentes de la conferencia Sur, Sur, Sur, Sur evaluaran 
la “explosión de la narrativa histórica metropolitana” y los efectos de “dos 
décadas de surgimiento poscolonial” al proponer que el Sur no siempre 
llega después del Norte.32 Nuestro sentido del porvenir, así como una vista 
de un horizonte desde su lado opuesto, no está condenado por ninguna 
pérdida primordial, porque —como prometió Borges en El sur— “la rea-
lidad favorece la simetría y anacronismos leves”. El Sur, como dijo en su 
cuento preferido, existe “al otro lado de la avenida Rivadavia”. Borges nos da 
el indicio fantasmagórico de que el Sur se encuentra en una desordenada 
recuperación de memorias. Para encontrar un lugar así se suele decirnos 
escoger entre un lugar específico, una voz única o el exilio permanente. 
Sin embargo confío más en la inteligencia coruscante del intelectual de las 
antípodas que, según Peter Beiharz, no sólo sale de su casa para después 
regresar, transmite mensajes desde el otro lado del horizonte y mantiene 
una línea abierta con el pasado, sino que también “vive cada una de las 
tres modalidades”.33
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12 Raewyn Connell, Southern Theory, Allen & Unwin, Sydney, 2007, pág. ix.

13 Este sendero para nada pretende ser un panorama general. Excluye numerosas 
influencias clave y puntos de referencia tales como la obra de Kendell Geers, Colin 
Richardson, Juan Davila, Guy Brett, Nelly Richard, Virginia Perez Ratton y Ticio 
Escobar.

14 Rasheed Araeen, ‘Re–thinking History and some other things’, Third Text, prima-
vera de 2001, núm. 54, pág. 93.

15 Ian McLean ha sido un colaborador regular a Third Text tanto como Thesis 11. 
Resulta ser uno de estos escasos ejemplos de un teórico que puede enfrentar 
debates sociológicos tanto como los que corresponden a la historia del arte. Su 
análisis del concepto de las antípodas apareció en su libro fundamental White 
Aborigines, Identity Politics in Australia, Cambridge University Press, New York, 
1998. Actualmente está compilando una antología de crítica acerca del arte indí-
gena australiano.
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64 16 Platform 1, Democracy Unrealized, aconteció en Viena del 15 de marzo al 20 de 
abril de 2001 y continuó en Berlín desde el 9 hasta el 20 de octubre de 2001. Pla-
tform 2, Experiments with Truth: Transitional Justice and the Processes of Truth 
and Reconciliation, aconteció en Nueva Delhi del 7 al 21 de mayo y consistía de 
cinco días de ponencias, intercambios y debates públicos así como un programa 
de video que incluía a más de 30 documentales y películas. Platform 3, Créolité 
and Creolization, tuvo lugar en la isla caribeña de Santa Lucía entre el 12 y el 16 
de enero de 2002. Platform 4, Under Seige: Four African Cities, Freetown, Johan-
nesburg, Kinshasa, Lagos, aconteció en Lagos desde el 15 hasta el 21 de marzo 
de 2002, y abarcaba simposios públicos junto con el taller ‘Urban Processes in 
Africa’. Véase http://www.documenta12.de/archiv/d11/english/index.html.

17 Victoria Lynn, et.al., “The Asia_Pacific Triennial: A Roundtable”, Australia and 
New Zealand Journal of Art, del editor invitado Rex Butler, pronto a publicarse.

18 Francis Maravillas, Shifting Cartographies of the South in Austral / Asian Art 
Exchanges, tesis doctoral, Australian National University, 2006.

19 La convocación inaugural para proponer un proyecto South Project tuvo lugar 
en el Australia Center de la University of Melbourne en 2003, e incluía a Kevin 
Murray, Alison Carroll, John Mateer, Amanda Browne, Alison Fraser y Nikos 
Papastergiadis. Kevin Murray es un curador y escritor independiente. El South 
Project es un  programa de intercambio para todo el Sur que involucraba con-
venciones internacionales en Melbourne, Wellington, Santiago y Johannesburgo. 
Artículos por Kevin Murray acerca de temas sureños incluyen el prefacio de un 
número de la revista Artlink on South (http://kitezh.com/texts/south-southway.
htm), el número “Keys to the South” de Australian Humanities Review (http://
www.australianhumanitiesreview.org/archive/Issue-March-2008/murray.html) y la 
publicación Flightless South for Empires and Ruins (http://kitezh.com/texts/flight-
less.htm). En la actualidad está organizando una red para académicos australia-
nos interesados en ampliar sus disciplinas para incluir un acercamiento sur a sur, 
lo cual incluye un libro acerca de la idea del Sur, www.ideaofsouth.net. También 
está desarrollando un Código Profesional para colaboraciones tipo craft-design 
cuyo propósito es el desarrollo de oportunidades a favor de pequeñas empresas 
artesanales en el Sur. 

20 Véase “Indigenous Cosmopolitan, an interview between Brook Andrews, Marian-
ne Riphagen and Nikos Papastergiadis”, Brook Andrews, (ensayo introductorio del 
catálogo), Monash University Museum of Art, Melbourne, 2007.

21 En sus ensayos más recientes, Murray ha identificado un número de “hilos per-
didos” que podrían fortalecer lazos a través del Sur. De manera más significante, 
esto incluye una revitalización de los experimentos relacionados con la curadería 
de exhibiciones que exploran la zona de contacto entre culturas tradicionales y 
modernas, así como una vinculación entre la filosofía del llamado Renacimiento 
Africano y escritos sudafricanos como el Manifesto Antropofago, para moverse 
hacia una nueva forma de humanismo crítico. Véase Kevin Murray, “The South 
Project: A Conference of Flightless Birds”, Australian and New Zealand Journal of 
Art, Volume 7, Núm. 1, 2006, pág. 6-16.

22 La conferencia se llamaba Art + Globalization + Cultural Difference y tuvo lugar 
en Artspace, Sydney en 2001. Fue coorganizada por Nick Tsoutas y llevó a la 
publicación de Nikos Papastergiadis (ed.), Complex Entanglements, Rivers Oram 
Press, Londres. La conferencia subsiguiente tuvo lugar en el Australian Centre 
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65for the Moving Image, en Melbourne en 2004 y fue organizada in colaboración con 
Scott McQuire y Geert Lovink, y llevó a la publicación de Scott McQuire y Nikos 
Papastergiadis, (eds.), Empires, Ruins and Networks, Melbourne University Press, 
Mebourne, 2005.

23 En su inglés original, “Australia writ small”, en Judith Brett, ‘Editorial: Australia 
and New Zealand’, Meanjin, Vol. 44, Núm. 3, 1985, pág. 328.

24 Para una colección editada de ensayos que buscan lograr un objetivo semejante, 
véase Kate Darian-Smith, Liz Gunner, y Sophie Hall, Text, Theory, Space, Routled-
ge, Londres, 1996, pág. 1.

25 Greg Curnoe, Mapa de Norteamérica, originalmente creado en 1972. Se impri-
mió una edición limitada de este cartel en español en 1988 y se utilizó en la Ha-
bana para representar la exhibición de intercambio entre la Casa de las Américas 
de la Habana, y el Forest City Gallery un centro de arte dirigido por artistas en 
London, Canadá.

26 Peter Beilharz, “The Antipodes: Another Civilization Between Manhattan and the 
Rhine?”, New Zealand Journal of Sociology,1/2, 2002.

27 Mosquera, G., “Alien-own / own alien”, En: Papastergiadis, N (ed.) Complex 
Entanglements Art, Globalization and Cultural Difference. Rivers Oram Press, 
Londres, 2003, 19–29.

28 Pido disculpas por esta fusión de Harold Bloom y Homi Bhabha.

29 Alan Davies, ‘Small Country Blues’, Meanjin, Vol. 44, Número 2, 1985, pág. 248.

30 “Nuances of likeness” en el inglés original.

31 Michael Taussig, Shamanism, Colonialism and the Wild Man, The University 
of Chicago Press, Chicago, 1986. La fabulación es un “método de escuchar que 
siente no sólo las palabras sino los marcos discursivos que son las prácticas para 
unir palabras como forma de conocimiento”. Stephen Muecke, “Cultural Studies’ 
Networking Strategies in the South”, Australian Humanities Review, Número 44, 
marzo de 2008, pág. 40. Para una descripción de la práctica de fabulación en la 
obra de la artista maorí Lisa Reihana, refiérase a Victoria Lynn y Nikos Papaster-
giadis, “The Double”, Lisa Reihana, ensayo del catálogo, Govett Brewster Gallery, 
Plymouth 2009.

32 “Sur, sur, sur, sur” Sitac VII, Director Cuauhtémoc Medina, México, DF, 2009.

33 Peter Beiharz, “The Antipodes: Another Civilization Between Manhattan and the 
Rhine?”, New Zealand Journal of Sociology, 1/2, 2002.
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Moderador 
José Luis Barrios es coordinador del seminario curatorial y académico del muac 

(Museo Universitario de Arte Contemporáneo) en la unam, y profesor inves-

tigador en el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana, 

además de impartir seminarios en la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. 

Recientemente ha publicado Símbolo, fantasma y afecto. Seis variaciones de la mirada 

sobre el arte contemporáneo en México (2007) y actualmente prepara el libro El coloso. 

Cartografía del terror en el régimen imaginario de la contemporaneidad.



Discusión: El otro hoy 

José Luis Barrios: Me gustaría partir de una pregunta que hace Nikos 
Papastergiadis “¿dónde está el lugar en el que nos podemos encontrar?” 
Esto es una cuestión fundamental, no en términos de proyectar una suerte 
de utopía, un cierto no-lugar, sino en tanto que es la condición de po-
sibilidad de la idea del Sur. Es decir, el sur funcionaría como una idea o 
una categoría que regularía la pregunta ¿dónde está el lugar en el que nos 
podemos encontrar?
 Permítanme desarrollar un poco. Si históricamente, el proyecto de 
la modernidad es consubstancial a la colonización, es decir, si la coloni-
zación no es un accidente de la modernidad, sino el resultado necesario 
y el nacimiento mismo del modernidad, la representación de la alteridad 
y del sur es la producción de la exclusión del excluido, el exilio del “otro” 
de la historia y de la acción política. Luego entonces las políticas surgidas 
tras los discursos multiculturales, construyen la categoría: “incluyamos a 
lo excluido”. Quizá la gran falacia de las políticas hegemónicas es que par-
ten de que todo debe ser incluido aunque sea en su forma de exclusión. 
Tendríamos que pensar otra fórmula donde el sur sea lo excluido que se 
sustrae a inclusión y con ello forzar la tensión interna en las propias estra-
tegias de inclusión.

Una segunda idea es que el sur aquí aparece como una presión sobre las 
formas de producción de enunciados hegemónicos. En este sentido, y con 



68 en tono de provocación, preguntaría: ¿No será que la lógica de la globali-
zación consiste en convertir cualquier intento de afirmación de diferencia, 
en un diferencial del capital? ¿No será que el sur aparece como una catego-
ría de pensamiento que intenta inscribirse en un modo de concentración 
y de producción del diferencial de ese propio flujo del capital?

Mi tercer cuestionamiento está orientado a pensar al sur como un em-
plazamiento o desplazamiento. Me produce curiosidad, que si bien todas 
las ponencias intentan dislocar la idea del espacio o del territorio del sur 
como una condición fija, ninguna cuestiona  cómo pensar el tiempo. Lo 
que define la lógica de la hegemonía,  citando El Antiedipo de Deleuze y 
Guattari, es la pregunta de por qué no fueron los chinos, o el modo de 
producción asiático, quien colonizó al mundo. Estos filósofos contestaban 
diciendo que lo que produce las ideas de occidente y de modernidad es la 
categoría de “empresa”, por medio de ésta se define un sentido del futuro 
donde el tiempo histórico es un flujo lineal y progresivo donde se genera 
la acumulación y se produce el afecto moderno: la ambición. 
 De acuerdo a esto: ¿qué pasa en la categoría del sur en relación con la 
idea del tiempo.

Nikos Papastergiadis: En efecto, planteas cuestiones muy sugerentes y 
provocativas. Déjame empezar con tu primera observación acerca del lu-
gar donde nos podemos reunir todos y la idea de la exclusión e inclusión 
que, como lógica, alude a la comprensión de este concepto de “lugar”. El 
reunirse, suele ser un problema de entender el vocabulario, y las palabras 
en sí, pues  no quiero dedicar mucho tiempo a rompernos la cabeza  ha-
blando del cosmopolitismo, descolonización o multiculturalismo, pero 
sí a ciertas definiciones que sugieren que hay un monopolio sobre lo que 
estos conceptos fueron.
 Nelly describió muy precisamente una interpretación del multicul-
turalismo como la gestión o el manejo de la diferencia. Para definir la 
articulación de esas diferencias ella contrapuso esa definición tratando 
de inscribir un proceso más complejo mediante el cual esa posición de 
la diferencia como de o desde nos lleva a la noción del trayecto, es decir a 
hablar desde y no en. Entonces, en el momento en el que entendemos ese 
concepto de la trayectoria como el lugar del habla, y también como el lu-
gar de la reunión, ese lugar se moviliza. Se mueve y se vuelve mucho más 
complejo. Simplemente quiero dejar muy claro un punto en relación con 
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la pregunta y es que el lugar de reunión no es un lugar quieto, no es un 
punto de llegada, sino un lugar de constante movilidad. Entonces el lugar 
mismo se constituye por su interactividad constante, su flujo y no como 
algo cerrado que se puede llegar a convertir en otro ghetto. Eso mismo 
nos daría la oportunidad de repensar la propia terminología que utiliza-
mos para hablar del “multiculturalismo”.

Ahora, la idea del sur como producto que estimula todo el proceso de 
la diferenciación y alienta un excedente para la modernidad, también es 
un punto muy provocativo, pero quisiera yo advertir que no debemos 
caer en la trampa de decir “mírenme, yo les puedo ofrecer algo más” o 
“no olviden esto otro porque en realidad esto le va a dar más valor a su 
vida”, porque esto, lo único que haría es expandir la gama de elecciones y 
simplemente el sistema va a tener cada vez más apéndices y anexos. Esto 
lo podríamos contestar repensando el concepto del tiempo, sobre todo 
en el tiempo relacional, no como un tiempo fijo sino como un lugar de 
interacción que es el flujo. Si pensamos al tiempo como acto interactivo, 
nos da oportunidad para pensar sobre las afinidades entre los tiempos, 
y los lugares. Criticar los discursos más amplios de la globalización que 
han tenido una trayectoria lineal del tiempo trae estar muy conscientes 
de los riesgos, y aquí no estoy de acuerdo con un elemento de Jean Fisher 
algo que ella mencionó del tiempo antiguo al tiempo lineal Bourdieu in-
virtió muchísimo en el Estado francés republicano, todo su trabajo, toda 
su obra tenía que ver con cómo lograr que el Estado funcionara mejor, 
cómo lograr que haya mayores niveles de igualdad, esa es una misión muy 
noble, muy idealista, es un gran proyecto pero de alguna manera, hace 
que el Estado sea responsable, es el instrumento mediante el cual nuestra 
identidad realmente cumple con todo su potencial. Yo, no estoy de acuer-
do con eso, como algo personal como algo político, yo simplemente no 
veo que el Estado nos saque del embrollo en el que estamos y en el que 
el Estado nos puso, ni siquiera nos logran sacar de la crisis económica en 
la que estamos actualmente, aunque hay una oportunidad histórica para 
realmente retomar la identidad, la agencia, lo que llamamos la agencia. 
Nuestro Primer Ministro le dio a todos los jubilados diez mil dólares y en 
este momento les ha dicho a todos los alemanes, les vamos a dar tanto nú-
mero de euros si ustedes logran hacer tal y cual cosa. Ahora, cuando el Primer 
Ministro da una pensión de dos mil dólares para que lo gasten les dice es 
su responsabilidad arreglar esta crisis porque van a gastar, van a ser mejores 



70 consumidores, pero no está diciendo que el Estado va a proyectar un nue-
vo plan, y es lo mismo que decir nosotros no podemos arreglar este problema, 
no lo podemos solucionar, es un ejemplo muy pequeño, muy trivial pero 
creo que indica las limitaciones del Estado. También, lo que quiero sugerir 
es que no podemos reconfigurar eso que ya es parte de nuestros proble-
mas, más bien hay que repensar los conceptos de tiempo y espacio y cómo 
ir hacia adelante. Bueno, ya no quiero seguir hablando.

Jean Fisher: Bueno, voy a ampliar este asunto del Estado porque me 
parece que es uno de los temas más críticos que tenemos que abordar 
bajo la globalización, la así llamada globalización, y para los pueblos indí-
geneas la relación con el estado es un asunto central. Estoy totalmente de 
acuerdo con Nikos en que hay un problema con el Estado como la entidad 
a la cual uno tiene que solicitar ayuda. Este tiene sus limitaciones pero 
¿qué más tenemos? ¿Y no será que el problema actual no es el estado per 
se, sino las limitaciones que le imponen las corporaciones trasnacionales 
sin obligaciones respecto al bienestar del ciudadano o sus derechos? La 
situación de los pueblos indígenas plantea problemas muy interesantes 
sobre acerca de la naturaleza de su ciudadanía, y en torno a la soberanía 
cultural y territorial, que nos afectan a todos crecientemente. Para reto-
mar un punto de Nikos: las voces indígenas interpelan desde un lugar de 
diferencia a las preocupaciones globales; y esas voces tienen derecho a 
ser incluidas en los debates internacionales en la forma que ellos escojan. 
Por sobre todo, su inclusión nos permite pensar de manera más y enten-
der cómo nos relacionamos con el Estado-Nación, qué es lo que se tiene 
que hacer con el Estado-Nación, más bien qué tiene que hacer el Estado-
Nación mismo para reconfigurar un mundo más justo. No niego que hay 
problemas serios con la Nación-Estado. Me refiero al hecho de que reque-
rimos organizaciones internacionales que restrinjan ciertos excesos del 
estado. La Unión Europea es un caso interesante, pues es una federación 
Estados-Nación con un Tribunal de Derechos Humanos con el poder de 
traer a juicio las violaciones de los estados miembros , como hizo con éxi-
to recientemente en el Reino Unido. En el ámbito de los derechos huma-
nos, lo importante es que se refieren a los individuos y no al Estado. Hay 
un diferencial entre las limitaciones que tienen los Estados-Nación y los 
límites que pueden esas otras organizaciones pueden imponerles. Esto es 
algo que será importante observar en el futuro y me pregunto qué tanto 
el sur latinoamericano, en sus colaboraciones regionales, ha pensado 
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71órganos que vayan más allá del Estado para abarcar la región avocarse a 
los derechos humanos y a temas similares.

Nelly Richard: Respecto el tercer punto que planteabas, efectivamente, la 
globalización capitalista promueve discursos como el multiculturalismo 
que se benefician de la proliferación de diferencias. En ese sentido me 
parece más provocativo o quizás más subversivo entender que el sur no es 
un lugar de autoafirmación de la diferencias sino un vector de descentra-
miento que trabaja más bien en las intersecciones como decía Nikos. Parto 
del supuesto de que ni las identidades ni las categorías ni las localidades 
son totalidades plenas, cerradas: las totalidades se hacen, se deshacen y se 
rehacen en interacción con exterioridades múltiples, con lo  heterogéneo 
precisamente. Es por eso que parece importante insistir siempre en los 
bordes y en las fronteras de los sistemas  y de las instituciones, pues  en 
los bordes están las zonas de contacto donde se juega más políticamente 
la tensión, digamos, entre totalidad o centralidad y dispersión, Entonces 
“sur” podría ser un punto de vista que activa todo aquello que es inter-
sección, descentramiento. En ese sentido, hay un cierto arte latinoameri-
cano con una carga documentalista o testimonialista, que  produce una 
naturalización del nexo entre contexto-experiencia-cuerpo-identidad-voz, 
etcétera, cuando uno diría que “lo político” de una práctica de identidad 
anti-sustancialista nace más bien de las brechas entre el cuerpo y la voz o 
entre la voz y la identidad. Yo insistiría en que “sur” es esa discontinuidad, 
esta intermitencia que impide que las totalidades, las identidades, o las 
localidades se cierren sobre sí mismas.

José Luis Barrios: Parece que tendríamos claro que no se trata de una 
cuestión de “indios y vaqueros”, los buenos y los malos, pues la idea 
del “sur” se negocia como una fuerza y un descentramiento respecto a 
cualquier forma que produzca una pretensión de universalidad. Pero, 
¿qué pasa al interior de los modos de apropiación territorializadas por los 
Estados que definirían la condición de sur: el Tercer Mundo, las economías 
emergentes, etcétera?, ¿cómo repensar el sur al interior del territorio, de la 
localidad?, Si alguna bondad tiene la invención y las fabulaciones de “lo 
otro” que la globalización genera, no sólo en los discursos multiculturales 
sino en las ferias de arte, en las bienales, etcétera, es que producen una 
visibilidad posible del sur que ejerce tensión no sólo en los lugares hege-
mónicos sino dentro de los lugares políticos de pertenencia, si se puede 
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72 hablar así, de este sur. Por ejemplo, en el caso de México, violencia, narco-
tráfico, impunidad, de repente tienen el potencial de aparecer en un orden 
de visibilidad que garantizaría su circulación internacional. ¿Será acaso que 
las formas internas de la territorialización del poder intentarán inhibirlo? 
¿cómo es que desde la interioridad de los territorios del Estado, el sur pue-
de dislocar y optimizar el potencial que el arte tiene de producir visibilidad?

Nelly Richard: Bueno, es una pregunta muy compleja precisamente por-
que no admite una respuesta única, por la simple razón de que un arte 
crítico o una crítica de oposición siempre se juega en acto y en situación. 
Algo puede ser político y subversivo dentro de un denso contexto insti-
tucional y dejar de serlo porque también habría que decir que las insti-
tuciones no son bloques homogéneos, sino que están llenas de fisuras a 
través de las cuales se producen dislocamientos. Uno diría que hay una 
condición coyuntural en la crítica de oposición que consiste en detectar 
cuáles son los puntos de vulnerabilidad del sistema. Cuándo la práctica es 
crítica o política y cuándo no, depende, efectivamente de una performati-
vidad del estar en acto y en situación, y en ese sentido me parece que no 
hay nada garantizado de antemano. También el sistema tiene la habilidad 
de ir corriendo los márgenes y la relación entre margen e instituciones 
permanentemente. Entonces uno diría que también “sur” sería la suspi-
cacia y la perspicacia de ver cómo se van corriendo estas relaciones entre 
margen e instituciones, a medida que el dispositivo renegocia la relación.

Nikos Papastergiadis: Quisiera yo también responder a esta pregunta, 
hay una trampa en esta pregunta y nos estás provocando, porque esto tie-
ne que ver con la instrumentalización de la cultura. Cuando hablamos de 
la política cultural para el sur ya estamos en la trampa, porque eso presu-
pone que la cultura es el avant garde de lo social y como avant garde o nos 
llevará a un mejor lugar económica, social y políticamente. Por consiguien-
te, debemos repensar esta fractura dentro del discurso de su imaginario y 
evitar inducir, suplementar o añadir algo al discurso en este sentido.

Jean Fisher: La mayor parte de los artistas críticos no se identifican con 
el estado como tal, sino que están alertas a las fracturas y ambigüedades 
de sus discursos hegemónicos. Es en sus intervenciones en esos sitios de 
ambigüedad que la dislocación del sentido ocurre y ofrece nuevos modos 
de pensar.

D
is

cu
si

ón



73Público: Esta es una pregunta para Nelly Richard: ¿cómo es que los 
miembros de la Academia representan lo subalterno periférico, desde un 
punto privilegiado, un punto de ventaja? Porque nosotros somos “el 
norte” de ese “sur” que no tiene acceso a la cultura.

Nelly Richard: Yo creo que lo que la Academia y los intelectuales no de-
berían representar lo subalterno. En arte es muy difícil, como en la vida, 
hablar por o en lugar de. Los intelectuales son los menos conscientes cuan-
do hablan de lo subalterno con una retórica monumental que no deja 
lugar a otras formas quizás más modestas, más acotadas —pero en ese 
sentido también mucho más eficaces— de intervención política.
 Algo que quería también presentar es que al sur cuando se habla de 
post-colonialismo, en el contexto de países como Chile y Argentina de 
las post-dictaduras, algo que en verdad me preocupa es que la víctima 
tiene cierta superioridad moral lo que es una ventaja epistemiológica. 
Ese lugar desde donde habla la víctima o lo subalterno queda eximido de 
cualquier consideración crítica acerca de la problemática precisamente de 
la representación. Entonces, parece que cada una de las categorías, tanto la 
de la representar como la de subalternidad, son categorías que debemos 
aprender a deconstruir muy escrupulosamente.

Público: Hace unos minutos hablábamos sobre la conceptualización del 
sur no como la información de defensas diferenciadas, sino como  una 
estrategia de descentralización. Me gustaría ver de dónde puede venir esta 
dislocación, porque si cada norte tiene un sur, el sur también tiene nortes 
y áreas periféricas, así es que no es lo mismo hablar del norte de México o 
del sur, tenemos que ver cómo estos diferentes circuitos difieren, también 
en diferentes ideologías y tendríamos que hablar de la ciudad de México o 
la ciudad de Guadalajara y ver otros estados que no aparecen en la escena 
nacional como estas dos ciudades.

Nelly Richard: Eso que es conocido como “dislocación” es como fractu-
rar un marco. Tendríamos que ver la relación entre “descentrar” y “dislo-
car” y ahí podríamos estar hablando de un acto político. No una hay for-
ma única de responder a esto: por ejemplo, en la unam, la relación entre 
centro y bordes tiene sus propias características. ¿Cuál es la relación entre 
el marco y los bordes? No creo que haya una sola respuesta a la cuestión.
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Doris Salcedo
La visión de los vencidos es una mirada invertida
Doris Salcedo es una artista colombiana cuyas esculturas e instalaciones funcionan 

como una arqueología política y mental que exploran la temática de la violencia y 

el luto. En 2007-2008 realizó Shibboleth que es reconocida como una de las princi-

pales intervenciones que han tenido lugar en el Turbine Hall de la Tate Modern 

de Londres.

Beatriz González 
Hallazgo y memoria
Beatriz González  es ampliamente reconocida como una de las mayores pintoras 

de América Latina, pero igualmente importante es su contribución como historia-

dora, crítica y polemista. Fue asesora  de Artes Plásticas del Banco de la República. 

(1985-2008) y  curadora de Arte e Historia del Museo Nacional de Colombia 

(1989-2004).

Magdalena Jitrik 
No empuñar un pincel de no mediar una razón de peso
Magdalena Jitrik es artista plástica. En 2002 funda el Taller Popular de Serigrafía 

junto a Mariela Scafati y Diego Posadas. En 2009 presentó su exhibición antológica 

Red de Espionaje en el Museo de Bellas Artes de Bahía Blanca, Argentina.

II. Experiencias desde la periferia





Quiero agradecer a Cuauhtémoc Medina la invitación para compartir 
esta mesa con mi maestra Beatriz González quien, como ustedes verán a 
lo largo de esta charla, ha sido punto de partida e inspiración permanente 
en la elaboración de mi obra, y quien con gran generosidad y lucidez for-
mó a todos, todos los artistas de mi generación en Colombia.
 A un grupo de jóvenes estudiantes de arte nos enseñó la importancia 
de la comprensión histórica, nos llevó a reconocer las fuerzas que produ-
jeron y dieron forma tanto a movimientos artísticos como a fenómenos 
políticos. Aprendimos a utilizar la historia como herramienta para comba-
tir la amnesia cultural.
 Cuando Beatriz González dice: “Hago una pintura subdesarrollada 
para un país subdesarrollado”, con esta frase afirma que su obra está liga-
da a un tiempo y a un lugar específicos. De igual manera al decir: “mi pin-
tura es un arte provinciano que no puede circular universalmente si acaso 
como curiosidad”, o al declararse como una pintora de provincia, Beatriz 
González hace de la periferia una elección, o como escribe Holand Cotter 
hace de la periferia una escarapela de orgullo. 
 Tal vez esta es la lección más importante que aprendí de ella: me en-
señó a ser artista en la periferia.
 Soy una artista política que vive y trabaja en el tercer mundo. Por lo 
tanto los conflictos políticos y las estructuras de poder no sólo consti-
tuyen el centro de mi obra, sino que definen la perspectiva desde la cual 

Doris Salcedo
La visión de los vencidos es una mirada invertida

Izquierda: Doris Salcedo, instalación para la 8a Bienal de Estambul, 2003



78 elaboro mi trabajo, por esta razón, toda mi obra está construida a partir de 
lo que Miguel León Portilla denomino: la visión de los vencidos.

Hoy presentaré a ustedes imágenes de mi obra, pero sólo haré un análisis 
extenso de tres obras, dado que estas obras, de manera casi literal, son 
construcciones de espacios políticos. Entiendo lo político como el espacio 
del antagonismo, el conflicto y el desacuerdo. La intención, pues, con estas 
obras, es construir no sólo esculturas o instalaciones sino eventos que 
demarquen espacios políticos.

“La visión de los vencidos” es una mirada invertida, Reyes Mate dice que 
la víctima ve las ruinas que ocultan el progreso y la modernidad. Las vícti-
mas ven las cosas de otro modo, ven aquello que los demás no queremos 
ver y que, sin embargo, forma parte esencial de nuestra realidad. Las vícti-
mas no habitan sólo en el pasado: su experiencia permanece y transforma 
nuestra realidad. Forman parte de una realidad que ha sido silenciada. 

Mi trabajo está basado en hechos históricos, pero es un trabajo que ocurre 
en el presente y, sin embargo, con mi obra quiero señalar la imposibili-
dad de remediar lo ocurrido en el pasado, la redención estética no existe. 
Intento en vano recuperar lo irreversible. 

Walter Benjamin escribió que el elemento propio de la memoria no es la 
recepción neutra del pasado, sino su peligrosidad. Es una apropiación del 
pasado “tal y como relumbra en el instante de un peligro”. La memoria 
es peligrosa para el presente, pues revela que éste se inscribe en un olvido 
compuesto de ruinas y dolor. 
 Más que piezas inertes, silenciosas, veo mi obra como actos. Acciones 
inútiles; como si pudiésemos recomponer la realidad. Son un esfuerzo 
vano por restaurar la presencia de la víctima en nuestro tiempo presente.
Estas obras son pura ausencia. Reyes Mate escribe que cada asesinato 
introduce en nuestra realidad una ausencia y en nosotros una responsabi-
lidad con respecto a los ausentes. Esto es lo que Benjamin llamaba la débil 
responsabilidad mesiánica, esta responsabilidad es el duelo político. Cada 
una de mis obras es una acción de duelo. 
 Mi trabajo está basado en los acontecimientos más extremos de 
nuestro tiempo; se centra en la violencia política, en la fragilidad de la 
vida humana, y en la manera como manipulan la vida quienes detentan el 
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79poder. La obra surge a partir de la experiencia de quienes han sido desti-
tuidos del género humano.
 Vivo en Colombia, un país en guerra y, actualmente, uno de tantos 
epicentros de catástrofes. Uno de tantos lugares en los que la catástrofe 
parece ser un acontecimiento continúo. Mi trabajo se ocupaba del hecho 
que tenemos que vivir con una amenaza permanente de guerra; la sombra 
de la guerra cae sobre las acciones de todos nosotros, porque establece un 
orden del que no podemos escapar; la guerra se produce como pura expe-
riencia. Nada es externo a la guerra. 
 Emmanuel Levinas dice que la guerra es la forma más patética de lo 
real: “en la guerra, la realidad destroza las palabras y las imágenes que la 
disimulan, que ocultan su desnudez y dureza. “Dura realidad” suena a 
pleonasmo. Levinas no está interesado en una noción limitada de violen-
cia, como lo es el matar o herir a alguien, sino en la guerra como intromi-
sión radical en la vida de la gente. La guerra obliga a las personas a asumir 
roles en los que ya no pueden reconocerse a sí mismas. La guerra hace que 
la gente traicione su propia identidad.
 Jacques Rancière escribe que “el nuevo sujeto de la historia no es 
otro que todas las personas y grupos que mueren mudos, inadvertidos y 
no escuchados, pero cuyas voces continúan cautivando a la historia con su 
presencia reprimida.”

Mi obra está dedicada a aquellas víctimas que, a los ojos del poder admi-
nistrativo, son vistas como población sobrante, invisible y residual. Está 
basado en la experiencia de aquellos a quienes Jacques Rancière llama 
“las partes que no tienen parte en la comunidad, aquellos que no tienen 
espacio en el espacio político, ni participación en el ámbito económico”. 
Mi trabajo está recluido en el espacio de la periferia geográfica, política y 
económica
 El primer paso que doy al iniciar una obra es dirigirme hacia la per-
sona a quien dedicaré dicha obra: la víctima de violencia política. Cada 
obra parte de un testimonio, de una experiencia particular. Cada obra va 
hacia una víctima, pero durante el proceso de elaboración de la obra, debo 
dejar la experiencia de esta persona intacta, no debo tocarla, como artista 
no debo llegar a ella, sólo puedo orientarme hacia ella. 
 Emmanuel Levinas escribe que la víctima “no sólo es colaborador y 
vecino de nuestro trabajo de expresión cultural, o cliente de nuestra pro-
ducción artística, sino nuestro interlocutor. La víctima es aquel a quien la 
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80 expresión expresa, a quien la celebración celebra, y es tanto el término de 
esa orientación como su significación”. Levinas prosigue diciendo que la 
expresión cultural es una relación con la persona a quien expreso en 
la expresión, y cuya presencia es un requisito para que mi gesto cultural 
de expresión pueda producirse. La persona a quien expreso lo que expreso 
es, primordialmente, sentido e inteligibilidad, porque presta su experien-
cia a mi expresión.
 En su sentido más preciso: mi obra se refiere a la experiencia del otro. 
En su análisis etimológico de la palabra Phillipe Lacoue-Labarthe escribe 
que, “experiencia” viene del latín “experiri”, que significa comprobar, 
probar, y del latín “periri,” que significa peligro, riesgo, y también de la 
palabra indoeuropea “per” que significa cruzar; por lo tanto, experiencia 
significa cruzar el peligro. La experiencia, por definición, se relaciona con 
un acontecimiento que ya ha ocurrido. 
 No obstante, este cruzar el peligro, esta experiencia, no es la mía. Es 
la experiencia de aquellos que están en la orilla de la vida, en las fronteras, 
en la periferia de la vida, en el epicentro de las catástrofes. Creo que, para 
no reducir estas experiencias al silencio y a la soledad de la víctima trau-
matizada, esta experiencia singular debe ser inscrita en un memorando, 
en una obra de arte.
 Sin embargo, las experiencias a las que trato de dirigirme en mi obra 
no son anécdotas, no son experiencias directas de la vida. Son el recuerdo 
de la experiencia siempre evanescente, vacío generado por el olvido. La 
obra de arte se ocupa precisamente de aquello que no es un acontecimien-
to; la obra señala un acontecimiento; como lo dijo el poeta Paul Celan, está 
en camino hacia una fuente, pero esta fuente permanece inaccesible.
 Mi obra no cuenta o narra acontecimientos, no relata una historia, no 
es la narración nostálgica de acontecimientos pasados. Señala la ausencia 
de lo vivido. Se aparta de la singularidad de una experiencia vivida pero, 
al hacerlo, borra esta experiencia para convertirse en lo que Celan llama 
un momento lírico de lo que está distante y en otro lugar, de lo que nos es 
ajeno, un recordatorio de la presencia de lo extraño en nuestro presente, 
en un vano intento por mitigar la intolerancia.

Noviembre 6 y 7
El 6 y 7 de noviembre de 1985, un comando guerrillero tomó por la fuerza 
el edificio de la Corte Suprema en menos de una hora; el ejército respon-
dió de una manera igualmente violenta y, como resultado de ello, una 
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81guerra total de dos días estalló en el centro de Bogotá. Aproximadamente 
126 personas murieron, incluyendo a los magistrados de la Corte. El 
edificio se incendió. Se encontraron pocos restos humanos. Sólo cenizas. 
17 años después, los días 6 y 7 de noviembre de 2002, presenté esta obra 
efímera en la fachada del nuevo Palacio de Justicia. Este acto de memoria 
comenzó el 6 de noviembre, a las 11:35 a.m., hora en la cual la primera 
víctima, uno de los guardias del edificio, fue asesinada. En aquel instante, 
descendió lentamente una silla vacía por el costado sur oriental de la fa-
chada del Palacio de Justicia. Esta acción fue repetida varias veces, durante 
dos días completos, el tiempo que se prolongó aquella batalla. Durante 
este acto cubrí casi por completo los dos muros de piedra que conforman 
la fachada, para demarcar un espacio y un tiempo específico de conmemo-
ración.
 La obra es una topografía de la guerra, está profundamente inscrita 
en la vida cotidiana, a pesar que representa una experiencia extrema, el 
punto en el que terminan las condiciones normales de la vida y comienza 
la guerra ya no puede discernirse con claridad. Una imagen en la cual cho-
can lo privado y lo político produciendo una sensación total de desorien-
tación. 
 La idea es presentar una imagen que se aproxime a las realidades 
existenciales de muerte, pérdida y vacío: los legados de la guerra. Una ima-
gen que respete la tensión entre recordar y olvidar, en la que se debaten 
sobrevivientes y dolientes año tras año. La imagen que propongo se sitúa 
en la intersección entre el deseo de recordar y el impulso a olvidar.
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82 Abismo
Abismo, obra que realicé en el Castello di Rivoli, se inscribe en un espacio 
que tiene un carácter absoluto, totalitario. Es, de manera explícita, arqui-
tectura del poder. 
 El espacio se convierte en una categoría fundamental para cualquier 
forma de poder. La producción y construcción de espacio es, por lo tanto, 
crucial para el ejercicio del poder. La arquitectura, representa su poderío, 
su orden social y sus objetivos.
 Abismo permite hacer un recorrido hasta encontrar la génesis del es-
pacio, es una herramienta para decodificar la historia y la naturaleza de la 
sala que era, claramente, un espacio para la práctica política y constituyó el 
centro del poder mismo.

Abismo señala el peso excesivo que los poderosos imponen sobre las po-
blaciones sometidas y resultó de una larga investigación sobre el trabajo 
contemporáneo, esclavizante, que tiene lugar en Europa, sobre reflejado o 
presente en las condiciones sociales que permiten y promueven su exis-
tencia. En primer lugar, analicé el hecho de que la inmigración, en el pri-
mer mundo, es percibida únicamente como problema. Las encuestas de 
opinión muestran que hay un consenso entre la mayoría de la población 
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83del primer mundo: identifican a los inmigrantes como autores de males 
inexplicables, como fuente de todos los problemas que padecen. 

El inmigrante está confinado en su apariencia, ha sido desprovisto de su 
humanidad. El rechazo del inmigrante como ser humano, el hecho de que 
ha sido borrada su condición de refugiado político o incluso de trabaja-
dor, pone en evidencia que son objeto de odio. El inmigrante, expuesto a 
una brutal racionalidad económica, al carácter abyecto de la vida urbana 
post-industrial, no habita el primer mundo. Levinas ha cambiado la máxi-
ma cartesiana pienso luego existo por “Habito, luego existo”. Habitar es 
existir. Levinas va incluso más allá: habitar es estar en un lugar en el que 
somos bienvenidos. 

La proliferación del trabajo-esclavo, la reaparición de una casta de traba-
jadores domésticos, sexuales, así como de trabajo servil, inseguro y mal 
remunerado, etc., evidencia que es posible tratar a seres humanos como 
deshechos. 
 Esta tendencia general hacia la separación, la desintegración y el 
racismo, es señalada por el espacio que Abismo se propone delinear, un 
espacio que no sólo contiene sino que domina el cuerpo que abriga. 
La obra está suspendida en tiempo muerto. No es tiempo presente, cons-
truido sobre instancias continuas, sino más bien duración inmovilizada. 
Dentro de la obra la recolección de recuerdos se suspende. El silencio es 
radical. Y espero que nos involucre en lo que sucede.

Shibboleth
Con esta obra intenté orientar el espacio modernista del Turbine Hall ha-
cia la brecha insalvable que separa lo humano de lo infrahumano. 
 Shibboleth es un espacio negativo, que alude a la negación de la pre-
sencia de los-no-europeos en la historia de la modernidad, existe otra 
historia que corre paralelamente a la historia de la modernidad y que es 
su reverso, un lado oscuro no narrado: la historia del racismo. 

Vista como un acontecimiento exclusivamente europeo, la modernidad 
es, el cultivo de la mente humana que, a través del ejercicio de la razón y 
del estudio de los clásicos, tenía como propósito principal la creación 
de una sociedad homogénea, racional y bella. Esta ha sido la versión 
oficial de la historia de la modernidad. En esta narración, la historia 
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84 colonial e imperial ha sido desconocida, marginada o simplemante 
eliminada. 
 El olvido de las aventuras imperiales ha desempeñado un papel acti-
vo en la formación de la imagen que Europa tiene de sí misma. Paul Gilroy 
dice que esta imagen mitiga la deuda ética que tiene Europa con el resto 
del planeta y permite, asimismo, la continuación de los privilegios que la 
jerarquía racial ha institucionalizado.
 Los no europeos o, como se los llama ahora, los “pueblos postcolo-
niales”, son percibidos, en general, como el único vector de decadencia, 
capaz de poner en peligro el legado histórico y cultural que dio forma a la 
identidad europea. 

Shibboleth es un intento por referirse a aquella parte de la humanidad que 
ha sido excluida de la historia de la modernidad y mantenida al margen 
de la cultura occidental. Aun cuando soy completamente consciente de 
que esto no es nada nuevo, sencillamente quiero abordar este tema desde 
la perspectiva del museo, analizando el papel que desempeñó el arte en 
la formación del estereotipo de la moral y la belleza humana, porque el 
arte occidental desarrolló un ideal de humanidad definido de forma tan 
restrictiva, que excluyó, a todos los no europeos, del género humano. Este 
estereotipo fue fundamental para el desarrollo del racismo como sistema 
de pensamiento. 

Se nos dice que el racismo es el síntoma de un malestar contemporáneo, 
pero el filósofo Jacques Rancière afirma que es la enfermedad misma, “la 
enfermedad, en efecto, del consenso, es la pérdida de toda medida de otre-
dad. La transformación del Otro hasta el punto frenético del puro rechazo 
racista”.
 Esta obra es indiferencia absoluta, ningún ornamento cultural ate-
núa la desolación y la miseria a la que alude. 
 Es una obra inoportuna y —al parecer— descontrolada. Aparece en 
el espacio de Turbine Hall. Su ocurrencia parece ser el producto de un 
acontecimiento irracional que atraviesa un edificio racionalista. Su apari-
ción perturba Turbine Hall de la misma manera como la presencia de los 
inmigrantes perturba el consenso y la homogeneidad de las sociedades 
europeas. Dentro de la tradición occidental, el inoportuno que interrumpe 
el desarrollo, el progreso, es el inmigrante, aquel que no comparte la iden-
tidad de lo idéntico y no tiene nada en común con la comunidad. 
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Me centro en este límite porque creo que marca la posición desde la cual 
un artista puede, hoy en día, dirigirse a la experiencia de la gran mayoría 
de seres humanos. Como lo ha explicado el filosofo Giorgio Agamben: 
“Cuando el sujeto da cuenta de su propia ruina, la vida subsiste, quizá en 
medio de la infamia en la que existió, pero subsiste”. En este sentido el 
arte permite la continuación de lo humano. Por lo tanto, en estas piezas, 
no veo sólo el recuerdo de le existencia oprimida, sino también un ethos 
inmemorial. Más allá de todos los elementos biográficos, el arte nos con-
fiere un testimonio de la vida.





Beatriz González
Hallazgo y memoria

Introducción
En 1972, el Museo de Arte Moderno de Bogotá le solicitó a la crítica de 
arte Marta Traba la presentación del catálogo de una exposición conjunta 
denominada de manera escueta Beatriz González / Luis Caballero, la cual 
tendría lugar en el mes de febrero de 1973. En esa época Marta Traba vivía 
en Caracas y envió una pequeña introducción y un cuestionario, “segura 
que nadie los presentará con más eficacia que sus respuestas”. Como toda 
ocurrencia, ésta tiene una historia, así sea pequeña: 

Las diez preguntas que Marta Traba nos envió simultáneamente a Luis 
Caballero a París y a mí, a Bogotá, eran diferentes. Yo me limité a dar unas 
respuestas muy cortas un “si” o un “no” y agregué unas explicaciones 
sencillas. Cuando me disponía a enviarlas me llegó una dramática carta 
de Luis, en la que me remitía sus respuestas porque no estaba seguro de 
su validez. Como siempre estaba lleno de dudas. Cuando las leí, quedé 
aterrada, no por lo que él decía, que estaba bien redactado, profundo y 
profuso, sino por la simpleza de las mías. Retomé el cuestionario y am-
plié las respuestas. Allí hablé en términos que no eran muy usuales en el 
campo de las artes: “temperatura” “desmedido”, “destemple” y, desde la 
primera pregunta, insistí en que el objetivo de mi obra era dar “la alegría 
del subdesarrollo.” 

Izquierda: La artista junto a la obra Nací en Florencia cuando fue pintado mi retrato (esta frase 
pronunciada en voz dulce y baja), esmalte sobre lámina de metal emsamblado en mueble de 
madera, 1974



88 ¿Qué quería expresar? El año anterior había participado en la Bienal de 
Sao Paulo, donde mi obra, que consistía en los muebles de metal pinta-
dos había despertado inquietudes en los jóvenes, en la prensa pero que 
los jurados aborrecieron. Allí entendí que mis obras sólo podían circular 
como una curiosidad. Las salas en el Parque Ibirapuera estaban llenas de 
arte conceptual, de arte político y de cinetismo trasnochado. De hecho el 
premio lo obtuvo una obra de prisioneros de Canogar. Al tiempo presenté 
otro grupo de muebles en Buenos Aires, en una exposición colectiva. El 
único recuerdo alentador que tengo de esa muestra es que, poco des-
pués, me llegó una carta del director del Museo de Arte Moderno, Willy 
Whitelow, en la que pedía me pusiera en comunicación con Abraham 
Moles, porque estaba muy interesado en mi obra. Nunca lo hice, ni sabía 
que se trataba de tan destacado filósofo, pertenenciente a la Escuela de 
Ulm y estudioso del mundo de los objetos y de las imágenes. 

Con los muebles había fijado yo, sin proponérmelo, una posición contra-
puesta al arte internacional. Decía, en la entrevista de Traba que nuestros 
países tenían temperatura, que nuestra sociedad era desmedida y destem-
plada y que nuestro arte estaba condenado por la premisa de “El arte es 
internacional”. 

Marta Traba escribió el texto de mi catálogo para la Bienal 11 de Sao Paulo, 
en 1971. Su texto subraya el papel de la marginalidad. Era la primera vez 
que en el Continente se hablaba de la de la marginalidad como estrategia: 
“El artista latinoamericano marginado tiene dos opciones: o la de gesticular 
con tanta eficacia detrás de un habitante, imitando con servilismo cada 
uno de sus movimientos, o que se le permita actuar como ayuda de cá-
mara o incluso se le deje confundirse entre ellos. Bien sea que, conocida 
su condición de marginado, la acepte con humor, guiándose alegremente 
por el dicho popular, cada día más cierto en América, de que ‘no hay ene-
migo pequeño’”.1 Se debe recordar que años después, Traba se refirió a la 
Bienal de Sao Paulo como “el primer y principal vehículo de internacio-
nalización del arte en el Continente, ya que determinó la extinción de las 
identidades y desplazó los valores artísticos desde la expresión hasta la 
compulsión.”2
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89Primer episodio: Una fotografía de un periódico 
El primer episodio tuvo lugar durante una crisis personal en la que me 
sentía como “una señora que pinta”. En la búsqueda de un camino, por 
azar, hallé una fotografía en un periódico y la convertí en pintura. Los sui-
cidas del Sisga, así titulé la obra. Inició así un proceso basado en el rechazo 
a la implementación en el sentido estético y, en su lugar, practicar el des-
pojo de elementos de la pintura, considerados inherentes a la misma por 
la tradición. El tema y la materia del cuadro fueron, sucesivamente, despo-
jados. Comencé a tomar los temas de la reportaje gráfico y de las láminas 
populares. El lienzo y óleo resultaron ser demasiado finos, por lo que fue 
necesario reemplazarlos. Sustituí el exquisito lienzo belga por láminas de 
metal de vallas comerciales y cambié la refinada pintura al óleo por esmal-
te sintético. 

Frente al edificio donde entonces vivía, había un parqueadero llamado 
Libertador, con Bolívar pintado en una valla. (Las vallas de Bogotá eran de 
metal, rústicas, no muy grandes, muy diferentes a las del presente. Un día 
le solicité a un señor que manufacturaba vallas en un garaje, que al mismo 
tiempo era parqueadero, me hiciera dos soportes de metal bordeados con 
la bandera nacional.)

Recuerdo que tomé un recorte de El Tiempo e hice una versión que titulé 
Apuntes para la historia extensa, pues acababa de publicarse la Historia 
extensa de Colombia Hacer esas obras provocó conflictos con la Academia 
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90 de Historia, las consideraron irrespetuosas, ofensivas a los padres de la 
Patria, por ser copias de unos cuadros que yo no conocía. 

Segundo episodio: El milagro de Los Mártires y el señor  
de Monserrate
Un día acompañé a mi marido, que es arquitecto, a comprar materiales 
de construcción en un sector que se llama Los Mártires, identificado por 
un obelisco de los héroes de la independencia. Allí encontré exhibida una 
cama de metal pintado, que imitaba la madera. Ese mueble se llamaba 
‘Cama radio’ porque tenía un espacio arriba, donde colocar el radio; tenía, 
además, un espacio con vidrio corrugado, martillado, donde había una 
lamparita. La compramos sin un objetivo preciso. En mi casa, acababa de 
terminar una pintura sobre una lámina de metal, para colgar en la pared, 
con el Señor de Monserrate. Cuando me estaba preguntando “¿Qué hace-
mos con la cama?” se me ocurrió tomar el cuadro y apoyarlo en el espaldar 
y en la piesera y por cosas del azar, quedó perfecto. El cuadro medía 1.20 
de ancho y la cama medía 1.20. Inventar los muebles de Beatriz González. 
Aún me sigue pareciendo mágico ese momento. 

Yo llegué a los muebles antes que a las teorías, a fuerza de despojar al 
arte de prestancia. El bastidor que soportaba el lienzo y el marco de mis 
antiguos cuadros se permutó por muebles cotidianos, realizados indus-
trialmente. No pintaba los muebles, los adquiría y ensamblaba un cuadro 
pintado con un tema que completaba el sentido. Descubrimos después la 
fábrica de los muebles y pudimos diseñar productos que no estaban en el 
comercio, como las mesas. Los pintores simulaban la madera y el mármol, 
y eso era lo que me interesaba, la “falsificación de los materiales”: la ma-
dera no era madera; el mármol no era mármol; el poder de la simulación. 
Las reglas eran muy sencillas: lo que esté acostado que se coloque en una 
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91cama o una cuna; las mesa de noche con objetos religiosos o familiares y 
los bodegones se pintan en las mesas. 

Los temas ya no se desarrollaban a partir de una reproducción de la obra 
—por ejemplo, La última cena—, sino a partir de láminas populares de 
marca Molinari, impresas en Cali, a la venta en almacenes de objetos reli-
giosos. El impresor Molinari decidió intervenir la obra de Leonardo y co-
locó al pintor como discípulo de Cristo. La gente conocía La última cena de 
Leonardo que no era la misma, ni Leonardo era el mismo Leonardo.

Con el tiempo, los muebles variaron. Ellos, los objetos mismos, me su-
gerían qué debía pintar. A su vez, los temas mismos me dictaban en qué 
mueble querían estar. ¿Dónde debía colocar una madona de Rafael o el 
pífano de Manet?

Tercer episodio: Impresionismo en la Jiménez
Caminado por la Avenida Jiménez encontré, al lado del Hotel Continental, 
una vitrina con cosas de comer: coquitos, marquesitas, bocadillos; había 
un número de la enciclopedia Salvat dedicado a Manet, colocado ahí, 
arrugado, y, encima había cajas de dulces. Era horrible ver una de las más 
maravillosas obras de arte del siglo xix convertida en un producto típico. 
Cuando la vi, pensé que parecía una carpa de circo arrugada. Entonces 
decidí, en ese momento, no hacer más muebles sino grandes telas, que 
llamé telones. Compré tela y vinilo. Los acrílicos comerciales daban un 
color mate. Cuando me invitaron a la Bienal de Venecia, el tema era “Arte 
y naturaleza”, de modo que trabajé para la Bienal los telones. Tomé como 
modelos obras impresionistas porque quería decir: “Esto es lo que queda 
de la frágil y cambiante naturaleza”.
 De ahí salieron los telones, el más grande mide 12 x 7 metros. Al re-
correr la populosa avenida 19, llena de vendedores ambulantes, encontré 
exhibidos en el piso boletines de orientación sexual ilustrados con obras 
de arte. La carta de Vermeer, el cuadro más exquisito, estaba ahí tirado en 
el andén, o El Baño Turco de Ingres. Me pregunté: “¿Qué pasa con el arte 
universal en los países subdesarrollados o, como decían los economistas, 
en vías de desarrollo?” “¿Cómo nos llega el arte a nosotros?” No va a llegar 
perfecto como ahora, por Internet o por todos los canales de TV. De modo 
que mi representación en la 28 Bienal de Venecia se llamó: Las transforma-
ciones que sufre una obra de arte en un país subdesarrollado. Con y desde ese 
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92 sentido trabajé 10 metros de Renoir. Sólo que lo vendí por centímetro lineal 
así como una cortina de plástico en la que pinté con esponja de colores, 
las Ninfeas de Monet. 

A finales de 1970, decidí hacer la última obra prestada de la historia del 
arte: El Guernica de Picasso, se llamó Mural para fábrica socialista. Encontré 
un material que me gustó: un tablex cuadriculado que se usa para cielos 
rasos. Mandé a hacer doce paneles de 2.30 x 2 metros. La idea era inciar 
el mismo día que Picasso comenzó su Guernica, pero confieso que lo hice 
un poco antes. Decidí escribir un diario. Yo era Picasso y, en ese momento, 
realizaría la obra en otro material. Por eso digo: “Hoy comencé el Guernica”. 
Esto sucedió en el estudio que quedaba en los sótanos de las Torres del 
Parque. La idea fue madurando lentamente, en formato diferente a El 
Guernica, más alargado, las medidas no cuadraban. Entonces resolví co-
locar dos elementos al comienzo y al final, tomados de las fachadas de 
algunas casas de Bogotá.
 Cerca de la Universidad Nacional, en ciertos barrios, a la gente le gus-
ta colocar dameros en las fachadas, que unas veces están lisos y otras, en 
pañete corrugado, pintados con colores verdes y azules. De manera que, al 
trabajar la ornamentación, sentí que nos apropiabamos de El Guernica. Mi 
Guernica está trabajado con esmalte sintético. Es sabido que El Guernica 
es casi gris. Pensé: “Cuando alguien ve reproducido El Guernica, piensa: es 
una foto en blanco y negro. 
 Mi Guernica, que titulé Mural para fábrica socialista, es azul, verde y 
amarillo, de grandes dimensiones, toda una empresa, pero lo más intere-
sante es que fue la incorporación de la ornamentación bogotana. 

Cuarto episodio: Tipografía, tinta y almidón
Las paredes con afiches, los avisos en tipografía y los adornos especiales 
llamaron mi atención. En busca del arte del cartel callejero, fui a Carteles 
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93Colombia y pedí que me hicieran varias impresiones. La obra se tituló El 
zócalo de la tragedia y la comedia. Con ella quise decir cómo es este país, que 
se mueve entre la violencia y la decoración. Tomé los dos temas e hice dos 
afiches de 1 m x 70 cm. Los colores, verdes oscuros, negro y vino tinto 
—como se ven en la calle—, unos más claros que otros, y no porque es-
tuvieran mal impresos, sino por la manera de manejar la tinta. Años atrás 
había pintado al presidente Turbay en una cortina; ahora lo convertía en 
representación de la comedia. Un uxoricidio simbolizó la tragedia. Imprimí 
mil y contraté a los señores especialistas para que los pegaran en las calles 
de Bogotá. Era un trabajo de cosas impresas en tinta sobre papel periódico, 
que los carteleros pegan con almidón de yuca y grandes brochas de fique.  

Las últimas pinturas en volumen que hice tienen que ver con túmulos 
funerarios construidos con base en llantas, materas de barro e imágenes. 
Se llaman Tótem y se relacionan con las ornamentaciones de las casas y de 
ladrillos barnizados de color. Las materas de barro, con figura de indios, 
fueron incorporadas después en mi iconografía. 

Quinto episodio: El palacio de justicia
Mi trayectoria de artista se divide en dos: antes de la toma del Palacio de 
Justicia y después de ella. Cuando sucedió esa tragedia yo me dije que no 
podía ser la misma, que no podía continuar haciendo juegos pictóricos. 
Todos fuimos testigos. Los colombianos no podemos ser los mismos 
después de la Toma del Palacio de Justicia. Mi arte era crítico pero alegre, 
tenía que ver con la obra de arte de la pintura universal. Me dije, también, 
que no pintaría una versión más de la pintura universal. Entonces en-
contré una fotografía, en la cual el presidente Belisario Betancur aparecía 
rodeado de sus ministros. En el pie de foto, la ministra de comunicaciones 
Noemí Sanín, le decía: “Presidente, estamos viviendo un momento histó-
rico”. Ellos se veían tan felices en Palacio, viviendo su momento histórico; 
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94 mientras, 200 personas se estaban quemando, entre ellos los juristas 
más sabios de Colombia. Fue entonces que empecé a trabajar en el drama 
vivido en todo el país. La inteligencia militar, los narcos, el gobierno, la 
crueldad en las ciudades.
 Después de la tragedia del Palacio de Justicia, volví a la pintura, al óleo 
sobre papel y sobre lienzo. El tema: la violencia que estábamos viviendo y 
a la que estábamos expuestos todos. Además, todo lo fue contaminando 
la corrupción: a los futbolistas, a los empleados, a los medios de comu-
nicación. 
 Quise representar símbolos del dolor, no pintar muertos. Trabajé 
madres llorando en la serie Las delicias. Mujeres indígenas con faldas mul-
ticolores que navegan desplazadas sobre los ríos. Yo misma, como artista, 
lloro desnuda.
 En los vehículos de transporte público aparece dentro de su orna-
mentación una muñequita, al sol, bajo las palmeras. Esas muñequitas que, 
según investigué, venían de Miami, me parecieron símbolos de placer. 
Me propuse crear, entonces, un símbolo del dolor, rival de la mujercita de 
Miami, que se arrastra por metros de lienzo. Todo tiende a fijar el dolor 
por medio de un lenguaje simbólico.

Epílogo
En el presente trabajo en dos proyectos. El primero ya se realizó y tiene 
que ver con el intento de crear una Santa: Se pretende, por medio de la 
irradiación y la convergencia, aproximarse a la tragedia actual colombiana. 
La irradiación se logró por medio de un grabado difundido en una publi-
cación periódica que abarcó gran parte del país. La convergencia se obtie-
ne por medio de la imagen que se concentra por la repetición del tema.
 El tema es la historia de Yolanda Izquierdo, una líder campesina de 43 
años que fue asesinada a las 2 de la tarde del 31 de enero de 2007. Yolanda 
vivía en el Lote 2 de Rancho Grande,3 un barrio popular de Montería. “En 
los últimos meses lideró la restitución de miles de hectáreas de la finca Las 
Tangas para 863 familias. También colaboraba con organizaciones de fami-
liares desaparecidos”.4 Una orden de los de arriba despojó a los campesinos 
de las tierras que les fueron otorgadas en una supuesta reforma agraria 
planeada en 1991 por la cúpula del paramilitarismo. 
 Ondas de Rancho Grande es un proyecto de estrategia de memoria. Los 
procesos de duelo entre ellos, los ritos y las notas periodísticas, irradian 
ondas como si se tratara de una historia circular. La imagen que se utiliza 
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95para esta obra es la fotografía tomada por el periodista Álvaro Sierra, en la 
que Yolanda Izquierdo muestra orgullosa los planos de la tierra prometi-
da que piensa recuperar. 

El segundo proyecto está en elaboración. En 2002 Doris Salcedo hizo una 
propuesta a la Alcaldía de Bogotá sobre el destino de los columbarios del 
Cementerio Central de Bogotá y su papel dentro de la conservación de 
memoria ciudadana. 
 Cuando los columbarios tenían la función de ser depositarios de 
restos humanos, los deudos los visitaban y hacían una ceremonia —co-
locar arreglos florales, oraciones, menciones de nombres en voz alta, 
limpieza de las lápidas— que trascendía el tiempo y el espacio. Ahora se 
encuentran relevados de su misión, vacíos, sin ceremonias, ni visitantes. 
Sin embargo poseen un aura que se debe recuperar por medio de diversos 
trabajos de artistas.
  La propuesta de intervención en los columbarios es una derivación 
de una tela de mi autoría, realizada en 2006, de 12 m, dibujada en carbon-
cillo, titulada Vista Hermosa. 
 La obra presenta una procesión donde los cargueros, dibujados en 
siluetas negras, se van desvaneciendo, volviendo grises, hasta convertirse 
en una línea que explota y desaparece. 
 En el presente los cargueros llevan fardos funerarios por nuestros 
territorios. Los fardos donde llevan los muertos son de plástico, telas de 
lona, o hamacas. A medida que la procesión avanza los iconos de los car-
gueros se desplazan en medio de la tranquilidad de la selva.
 En los 8957 receptáculos de los columbarios se colocaran lápidas que 
en lugar de los nombres lleven impresas las figuras de los cargueros. De esta 
manera la reiteración y la simplicidad propia del icono, invita a la memoria. 
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1 Marta Traba en Catálogo para la XI Bienal de San Pablo, Brasil Colombia Beatriz 
González, 1971.

2 Marta Traba, Dos décadas vulnerables de las artes plásticas latinoamericanas. 
1950-1973. Siglo XXI Editores, México, 1973.

3 En una nota de El Tiempo llaman al barrio “Mi ranchito”.

4 Semana, febrero 5 de 2007. p.34.





Magdalena Jitrik 
No empuñar un pincel de no mediar una razón de peso

Me pregunto por qué me hice artista y por qué o cómo surgen las obras 
que hice, y me he puesto a rastrear los movimientos y sucesos de mi 
vida que me fueron conduciendo a las artes visuales y a las temáticas 
particulares que se fueron imponiendo en mi trabajo.
 He tomado las bifurcaciones que, en el camino, se me fueron presen-
tando, dejando en el sitio, como en espera, un pedazo de mí, para retomar 
cualquiera de los otros caminos en el punto en donde fueron abandonados, 
en otro momento. Por esto esta lectura no será cronológica sino de saltos 
atrás y adelante en el tiempo con temas que van y vienen. 
 Busco los detalles con brillo que dan cuenta de los asuntos humanos 
e intento representarlos:
 A partir de esto organicé una ética interna por la que el arte deja 
de estar en un área de privilegio y pasa a cumplir una función política/
estética; una aportación personal, a lo mejor inútil, a la revolución, a la 
construcción de nuevos valores, que se resumen en el programa de Victor 
Grippo: “Hasta que arte y trabajo puedan estar unidos en único ritual 
humano”.
 Construí, entonces, un sistema de producción y elección de materia-
les que me permitiera mantener mi independencia y desarrollar toda mi 
obra únicamente con los medios, materiales y herramientas que tengo a 
mi alcance. Aparte de la pintura, me metí en labores constructivas con pie-
dras, adobe y bloquecitos de cemento, luego tejidos de junco y de maíz. 

Izquierda: Magdalena Jitrik, Reunidos/ Ejército de Red Cloud, acrílico sobre tela, 2008



98 Son materiales con memoria cultural, son simbólicos en sí mismos. Una 
constante, en este sentido, ha sido utilizar metodologías, formatos de la 
propaganda política, como los volantes, las banderas o mantas de mani-
festación.

De alguna manera, como artista, me ocupo de mostrar lo que vi o lo 
que imaginé. La dificultad de esta tarea se constituye en la cualidad de 
mis objetos.
 Soñar es de todos. En los sueños todos somos artistas, creamos 
imágenes, somos extraordinarios, vivimos cosas excepcionales. Al día 
siguiente... nada, nuestras vidas.
 Pero el que se queda perturbado, conmovido por un sueño, necesita 
prolongar el estado, la sensación, el brillo de las imágenes. El arte sería 
el intento de prolongar, de reproducir el estado de los sueños en la vida 
diurna. El arte es producto del intento de representar la imaginación, o la 
percepción misma y, en el intento, produce un objeto. Es un relato mejor 
instrumentado que el relato de un sueño.
 La memoria también. El arte sería una condensación de la memoria 
en un formato material o sonoro o lumínico. El arte muestra algo que 
todos hemos visto o sentido. Con un plus inesperado, nuevo, en donde 
estaría el artista. 
 
Los movimientos políticos, sobre todo los que se producen en forma de 
viento que arrastra, producen un desplazamiento de lo ordinario, tal y 
como sucede en los sueños. La realidad se encuentra trasfigurada. Tan 
excepcionales como los sueños, las situaciones de masas me atrajeron 
siempre.

Trabajo con el alma de las personas y las cosas, que se filtran en el reperto-
rio de mis creaciones. Veo el brillo de algunas cosas e intento reproducirlo 
en mis obras. Vi una guitarra, vi una canasta, vi unos cuadros, vi escenas 
de masas, vi escenas que brillaban, leí textos que me identificaban. Los di-
bujos con texto buscaban representar mi emoción al leerlos. Eran párrafos 
que me atravesaban. El dibujo era entonces un llamamiento: lean esto.
 Mi obra es eso: el intento de presentar mis imágenes, mis visiones, 
mis ideales, mi desesperación y mi soledad. La posibilidad de compartir: 
el alivio.
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99Cuando llegué a México en 1974, a la edad de ocho años, comenzaba mi 
tercera residencia en un país diferente. Nací en Buenos Aires, doce días an-
tes del golpe de estado de 1966; primer hecho que cambió el rumbo de la 
vida de mi familia. Meses después, la dictadura dejaba cesante a mi padre 
de la Universidad de Córdoba. Al año siguiente, partíamos en barco para 
Francia, donde mi padre aceptó ser profesor de literatura. Tengo pocos 
recuerdos de mi vida en Francia, pero a través de las fotos y los relatos, en 
el fondo de mi vida está la aventura europea de mis padres y los sucesos 
políticos de esos años, por ejemplo mayo de 1968 o la muerte del Che 
en 1969.

En 1970 regresamos a la Argentina, en el mismo año que aparecen en 
escena los movimientos armados. De esos años recuerdo la política do-
minando completamente las conversaciones que ellos, mis padres, sos-
tenían, también las movilizaciones de masas a las que asistíamos, en las 
que me gustaba coleccionar volantes que levantaba del piso y que luego 
pegaba en un especie de álbum.

La lucha política era fuerte, no sólo por la lucha armada, toda la socie-
dad se hallaba movilizada y este proceso culminó con las elecciones de 
septiembre de 1973. Un año después, octubre de 1974, partíamos para 
México, en la primera ola de exiliados, producida por un gobierno todavía 
constitucional pero ya instalado en el terrorismo de Estado.

La huída a México nuevamente modifica mi destino. Desde el primer mo-
mento me propuse aceptarlo en forma de amor por México y lucha contra 
la dictadura en mi país. Por un lado, para crecer en total libertad y, por el 
otro lado, para encontrarme con una cantidad de personas y circunstan-
cias que en definitiva son las que me traen hoy aquí.

Para empezar, mi primera escuela tenía su origen en otro exilio: el español. 
Caímos en el Colegio Madrid donde ya había unos cuantos chilenos, lle-
gados después del golpe a Allende. En el Madrid me inculcaron el orgullo 
de ser expulsados del fascismo. Ya en 1980, en otra escuela, el Centro 
Activo Freire, me vinculé con todo el exilio latinoamericano, por lo cual se 
afianzó en mí la noción de que todas las dictaduras son una sola.
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100 Un dato especial en mi familia son las visitas a la casa de Trotsky. De al-
guna manera la figura de Leon Davidovitch sintentizaba el destino argen-
tino, su expulsión, la supresión de su proyecto político revolucionario y 
la desaparición de sus hijos. La fisonomía de esa casa, sus objetos, todos 
destinados a la lucha política, es una atmósfera que de alguna manera se 
transmitió en mi instalación Ensayo de un Museo Libertario.

Cuando preparaba mi instalación en la Federación Libertaria pensaba: “Yo 
soy la casa”.

Fue un momento de condensación... a partir del estreno, en 1995, de la 
película Tierra y Libertad. Empecé a frecuentar la Federación Libertaria 
Argentina, en busca de literatura anarquista, encontrar, filosóficamente, 
un sistema de ideas que había sido más que dado por muerto, durante los 
90, junto con cualquier ideología revolucionaria, Los 90 fueron años de 
desprecio por las utopías y de negación de las revoluciones en la historia, 
la negación de la historia misma.

En ese clima, mis obras no tenían ninguna posibilidad de recepción. 
Había algo de referencial de otros tiempos que muy poca gente tenía de-
seos de rememorar. Además, mis cuadros tenían que luchar contra una 
avalancha de aseveraciones acerca de la muerte de la pintura. Alguna vez 
pensé: “Necesito una revolución, necesito que cambie el mundo para que 
mi obra se pueda ver”.

Entonces, un día, viendo Tierra y Libertad de Ken Loach, después asistien-
do a un acto anarquista el Primero de mayo en la Plaza Once, pensé que 
la forma literaria de los manifiestos, de las declaraciones de principios, 
pueden ser recuperados en forma de actitud irredenta, desobediente: los 
90 eran años de afianzamiento del concepto de “obediencia debida” cuya 
sola formulación hoy nos parece inmoral.
 Así, di un primer paso: aplicar ese tipo de frases para titular siete cua-
dros de esa época, bajo el título de Manifiesto.
 
Mi visita a la fla se hace frecuente, colaboro en tareas de archivo, surge 
por primera vez la idea de hacer un pequeño museo. Al menos acomo-
dar una vitrina con objetos históricos. Elegimos una vitrina que estaba 
llena de papeles, entre ellos, encuentro la documentación completa de 
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101la huelga de 1956-1957 por la jornada de seis horas para los Obreros en 
Construcciones Navales.
 Empiezo a leer uno tras o otro los comunicados de prensa. Informan 
el día a día de la huelga: los problemas, las asambleas, las novedades; son 
hojas escritas a máquina, en cuatriplicado con carbónicos; van firmadas 
por Domingo Trama, Secretario de Prensa del Sindicato.
 Hay párrafos fantásticos. Encuentro una secuencia sobre la muerte de 
un obrero en Rosario, en un episodio con rompehuelgas. Ramiro García, 
originario de España, combatiente y sobreviviente de la Guerra Civil es-
pañola. El texto muy emocionado y esforzado, en un momento lamenta: 
“tuvo que llegar a la Argentina para que un oscuro instrumento patronal 
cegara su existencia en una época que podía esperarse que las luchas 
obreras no hallaran una oposición tan siniestra por parte de los elemen-
tos patronales y una participación tan lamentable de las instituciones 
oficiales”.
 Mientras leía esto me daba cuenta de que quería tener estos textos. 
Por eso cogí unos papeles que encontré allí y una máquina de escribir, 
y comencé a copiar secuencias de comunicados que dieron lugar a dos 
series de dibujos, “Compañero Ramiro García” y “Compañero Domingo 
Trama”. En ese texto se narra otro hecho dramático de esa huelga: la pri-
sión de Trama a lo largo de tres meses.

Al momento de tomar la máquina, yo era Domingo Trama. Así fue como 
la máquina de escribir pasó a ser el instrumento de transferencia de la 
intensidad de los textos o de la intensidad de mi lectura, pues hacer esos 
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102 dibujos fue también un ejercicio para fijarlos, como una acción ritual; la 
repetición misma del suceso en mi imaginación.
 También en la fla encontré el papel membretado de La Protesta, con 
fecha en los años 50. Resultó una gloria usarlos como soporte de una obra 
presente. La Protesta fue uno de los primeros periódicos que se editaron 
en Argentina, a fines del siglo xix.

Podría definirse esta sensación como posesa de espíritus de otros tiempos, 
como determinante para producir mis obras. Si no existe esto, no hago 
nada, prefiero no hacer nada.

Me recuerdo, por aquel entonces, autoimponiéndome el siguiente man-
dato: “No empuñar un pincel de no mediar una razón de peso”.

Mientras tanto, pintaba mis cuadros —que eran una ensalada de Arp Leger 
Malevich Aizenberg—. O sea una temporalidad extraña para su presente. 

Por eso he repetido cuadros de Malevich, como si fuera una proclama de 
mi adhesión a esa obra. Cuando veo sus cuadros, soy él. Cuando veo una 
obra, soy esa obra, ese objeto me representa.
 
Abro aquí un paréntesis para mencionar a Roberto Aizenberg. Fue el pri-
mer pintor que conocí, a la edad de siete años. 
 En 1994 retomo la relación y mantengo algunas conversaciones con 
él, esta vez dejándome influenciar y adoptando, en cierta forma, su pro-
grama artístico-político. Después de su muerte, pinté cuadros de la serie 
“Revueltas”, creyendo que yo era él.
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En mi exposición Revueltas, de 1997, apliqué en los títulos los nombres 
y fechas de revueltas y revoluciones que había logrado estudiar y que a 
veces tenían la resonancia del anarquismo, la de guerrilla otras; la excep-
cional Revolución mexicana, Kronstadt 1921, frases de Albert Camus. “Ni 
víctimas ni verdugos”, “O la Utopía o la Guerra”.

La de Kronstadt es una historia muy dolorosa. Hace referencia al drama de 
las rupturas en la izquierda, sucede una Comuna dentro de la Revolución 
y una Revolución que aplasta a la Comuna. Afectivamente, me pesa mucho 
este hecho. El socialismo de hoy debería orientarse hacia la superación de 
esta herida, para retomar su poderío simbólico y su capacidad de futuro.
 
De las rupturas en la izquierda tendría que hablar, porque es lo que pre-
sencié y diría estudié en mis cinco años de militancia política, entre 2002 
a 2007, en donde organicé y contribuí en sucesos como los festivales de 
la Asamblea Popular de San Telmo o Arte y Confección en apoyo a la fá-
brica Brukman, o el Taller Popular de Serigrafía (que fue, en cierta forma, 
también un sello para poder participar en reuniones políticas en donde se 
organizaban los actos y las actividades, los espacios en los que intentába-
mos hacer una aportación). Mi objetivo personal, extremadamente ambi-
cioso y con un ansia verdadera de triunfar, era de dotar a la izquierda de 
un discurso visual complejo, efectivo, capaz, justamente, de convocar a las 
masas. Mi utopía apuntaba, además, hacia un discurso visual que pudiera 
volver a reunir los fragmentos de la división, para luchar por el poder, con 
base en una situación inédita, la cual se presentaba en Argentina en 2002, 
con su crisis económica: el surgimiento de a las fábricas recuperadas, los 
movimientos de desocupados, los sindicatos clasistas, las asambleas po-
pulares, los colectivos de artistas, los medios alternativos, los partidos de 
izquierda.
  
Para mí fue una aventura política tratar de explicar estas ideas de lo visual 
ante interlocutores que no son del mundo del arte. Pero es ahí, y pienso 
que eso es lamentable, uno de los lugares donde sigue vigente la estética 
—entre picasiana y muralista— aportada por el Partido Comunista desde 
los tiempos de la Guerra Fría.  
 A lo largo de cientos de marchas a las que asistí, concebí la hipótesis 
acerca de la cual una columna podría constituirse en un completo Medio 
Masivo de Comunicación, en donde los canales son las personas reunidas 
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104 al recorrer la ciudad. En realidad de lo que se trató fue tomar las metodo-
logías de la política para el arte. En ese período se invierte la situación de 
tal forma que el arte pasa intervenir en la política. Era, para mí, un momen-
to oportuno.
 En ese sentido el tps conformó un método como para producir una 
obra colectiva, construida como cadáver exquisito. Nos basamos en el co-
lorido, en el carácter de las tipografías usadas popularmente. En realidad, 
esas imágenes de masas fueron una fuente de inspiración.

El taller popular de serigrafía surgió como iniciativa de dos artistas, Mariela 
Scafati y Diego Posadas, amigos míos que se sumaron a la misma asamblea 
en la que yo estaba. Juntamos nuestros deseos de participar del impresio-
nante fenómeno social que fueron las asambleas en el verano de 2002. 
Todo mundo quiso presenciar este suceso con sus propios ojos; las reunio-
nes inmensas en las plazas en donde todo era cuestionado. Levantar la 
mano y votar en la asamblea popular fue una experiencia política que mu-
chos estábamos buscando, pero que no encontrábamos dónde hacerlo.

En 1987, mi última temporada en México, la aproveché para participar 
a fondo de la huelga universitaria, a modo de despedida de un país que, 
como dije, yo amaba pero tenía prohibido meterme políticamente en sus 
inequidades. 
 Dos semanas después a mi llegada a Argentina, se produjo una serie 
de intentos de golpe de Estado contra el presidente Raúl Alfonsín. Tuve la 
oportunidad, nuevamente, de vivir un estado de conmoción y reunión de 
masas: la famosa semana santa de 1997. El pueblo tomaba las plazas para 
defender el gobierno democrático. La democracia dio la primera cacheta-
da. Estando allí en la plaza, el presidente anunció la negociación con las 
fuerzas armadas y poco tiempo después comenzó a circular el abominable 
concepto de Obediencia Debida.
 
La obediencia se instaló en todo sentido en la década de Menem. A partir 
de 1990, me puse a estudiar Artes en la Facultad de Filosofía y Letras y a 
buscar dónde exponer. Me postulé en la beca de Guillermo Kuitca, en di-
ciembre de ese miso año, al tiempo que presentaba en el Rojas mi primera 
exposición individual. Guillermo Kuitca intentaba, legítimamente, invadir 
Nueva York con arte contemporáneo argentino. Trajo a medio mundo al 
taller para conocernos. De alguna manera todos estábamos abocados a ese 
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105propósito, viajando a aquella ciudad varias veces con el arsenal de diaposi-
tivas, a probar suerte. Pero nada pasaba con mi obra. Vi muy incierto reali-
zar una obra acorde con los tiempos que corrían, renunciar a mis pinturas. 
Hasta 1998, no recibí prácticamente ninguna propuesta y/o expresión de 
interés respecto de mi trabajo.

En eso andaba cuando, en 1998, partí a Francia. Ahí Philippe Cyroulnik, 
curador y director del Centre de’ Art Contemporain de Montbéliard, venía 
siguiendo un poco mi trabajo: había visto mi pintura en sus dos primeras 
visitas a Buenos Aires. Philippe encuentra en el arte del sur aquello que lo 
define, que lo completa, tiene una filiación política con nuestra historia. 
Más de cuarenta artistas con los que ha venido trabajando a lo largo de 
15 años hemos expuesto en Montbeliard, una ciudad que nadie conoce, 
que de forma fortuita ha sido un lugar privilegiado para ver arte argentino 
contemporáneo.

Philippe es troskista y, por algún motivo que entonces yo desconocía, leyó 
algo en mi obra. Se daba cuenta de que lo mío no era visto en mi país. 
Entonces me invita a una exposición L’abstraction et ses territoires y al pasar 
cuatro meses pintando allá en el este de Francia. Ahí leí sobre nazismo, 
realicé series de dibujos con máquina de escribir, acumulé libros y lectu-
ras, estudié historias como la de la insurrección del ghetto de Varsovia. 
Años después Philippe me dice: “Tu mayor gesto político es tu pintura”. 
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106 Creo hoy como entonces que tiene razón, porque creo más en el arte 
que en ninguna otra cosa. Eso me lleva a postular, siempre que puedo, 
la pregunta si el arte como sistema de pensamiento no podría sustituir 
a la Economía Política, en donde el objetivo de toda la organización de la 
sociedad fuera el disfrute del tiempo libre, en la que se incluye el sentir, 
producir arte... toda la energía hoy puesta en la guerra, ponerla en el arte.

Años después, Nueva York, había perdido interés para mí: los artistas que 
iba conociendo intentaban convencerme de la inutilidad de realizar en 
ese momento una obra como la mía. Me llamaba la atención tan unánime 
negativa. Pero mi trabajo se diversificaba cada vez más: había pinturas, 
esculturas de piedra, dibujos de máquina de escribir, películas súper 8; 
filmé algunas cosas y con algunos cartuchos que me habían quedado sub-
expuestos, comencé a hacer cine experimental, atacando el celuloide con 
cloro, tintas.

Nuevo salto en el tiempo, en 2000, finalmente, realizo el museo que había 
pensado en 1996. Llevaba un título largo: se llamó Ensayo para un Museo 
Libertario y Homenaje al 1 de mayo. Esta instalación mezcló mis pinturas, 
esculturas de piedras, dibujos a máquina de escribir, originales y serigra-
fiados, con los objetos que, originalmente, iban a estar en la vitrina donde 
encontré los documentos de la huelga por las seis horas. Cada una de las 
temáticas que abordé en el museo las retomé después, en otros formatos, 
con el Taller Popular de Serigrafía.

El 20 de diciembre de 2001 hubo una insurrección en Argentina que cul-
minó con la caída del presidente. Ese día vi pasar autos civiles con francoti-
radores disparando, viví la revuelta con la cámara en la mano. Al momento 
de esa revuelta estaba por finalizar mi exposición Socialista. Fue algo que 
viví con mucha intensidad, porque mi muestra había tenido cierto im-
pacto. Como siempre, por el lado de la nostalgia, pero además hubo algo 
extra en Socialista: la inevitable asociación con el realismo socialista.

Como si en el año, después de la abstracción, hubiera dado un giro “sovié-
tico” a mi pintura. Y eso pasó. Cuando estaba haciendo, en 2000, la expo-
sición Filles indignes de l’art concret, empecé la serie de retratos con base en 
cierta cantidad de fotos de libros y prensa, los cuales venía coleccionando 
y cuyo destino desconocía hasta que hice la primera pintura: los obreros 
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107de Renault. Pinté primero las dos figuras y luego, naturalmente, salió el 
rojo para el fondo.
 No tenía entonces idea de mi capacidad para el retrato. El retrato 
depende de poder ser quien se está retratando, reflejar de algún modo 
las lecturas que había hecho. Está el libro de Anita Lasker, una sobrevi-
viente de Auschwitz que, gracias a ser violoncellista, le permite “trabajar” 
en la orquesta del campo y mantenerse con vida hasta el momento de 
la liberación, el libro de Michel Borwicz sobre la insurrección del ghetto 
de Varsovia. El caso de los niños vendedores de cigarros, escapados del 
ghetto, reunidos en banda de niños de la calle, logran sobrevivir el últi-
mo año de la ocupación de Varsovia, y muchos otros personajes fueron 
sumados al título Socialista como el concepto que reúne la astucia, la so-
lidaridad, la lucha por la sobrevivencia, la desobediencia, son el conjunto 
de actitudes que les brindó una posibilidad de mantenerse con vida. El 
concepto de Michel Borwicz acerca de las “vidas prohibidas”.

Otro Proyecto que surge a partir de 2002 y de las insurrecciones y asam-
bleas son los Edificios Palabra, cuando en mi asamblea se proponen cons-
truir un comedor popular. Pensando en una fachada aparece el edificio 
que denota el programa al mismo tiempo que la condición de las perso-
nas que lo habitan. El edificio se llamaba Libres. Lo desarrollé en todo tipo 
de formatos, excepto en el formato real que fue rechazado por la asamblea.

El tema de la jornada de seis horas reaparece en 2004 en forma de una 
huelga de subterráneos en Buenos Aires. Ese momento me sorprende con 
el Taller Popular de Serigrafía en pleno desarrollo. personalmente, esa 
huelga me tocó mucho porque lo que era nostalgia en 1996 era realidad 
en 2004: una huelga de cuatro días que escandalizó a la ciudad de Buenos 
Aires. Escuchando la voz unánime de la reacción, en contra del tiempo 
libre, en contra de los buenos salarios y en definitiva a favor de una buro-
cracia sindical que se ocupa de que las relaciones laborales se mantengan 
sin modificaciones y de preferencia sin aumentos significativos ni mejoras.

La huelga triunfó sentando el precedente para que, tiempo después, surgie-
ra la convocatoria, por parte de estos delegados, a formar el Movimiento 
Nacional por la Jornada de 6 horas. De modo que se comenzaban a mover 
las fichas de la realidad. Aquellos papeles que yo encontré volvían con 
toda fuerza al presente en un movimiento real, con la puerta abierta para 
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108 nosotros porque, absolutamente todas las convocatorias de ese período 
2001/2006 siempre decían “convocamos a lo movimientos de desocupa-
dos, a los partidos de izquierda, a las asambleas, a las fábricas recuperadas, 
al movimiento estudiantil, a los medios alternativos, a los trabajadores de 
la cultura, a los colectivos de artistas”... Pasamos a ser un género de acti-
vistas convocados a participar de esos movimientos. Por lo tanto, podía-
mos ir al movimiento de las seis horas, pedir la palabra, hacer propuestas, 
etcétera.

Así me impuse la agenda del Movimiento al tps, quedando a cargo nues-
tro la diagramación e ilustración de los dos boletines, algún volante, las 
banderas y las imágenes para estampar en las camisetas. Creo que fue una 
de las actividades políticas que más sentido tuvo para mí, esta vez hacien-
do la siguiente ecuación: reparto del tiempo de trabajo = menos tiempo de 
trabajo = más tiempo para la producción y disfrute del arte. El elemento 
más valioso de la sociedad pasaría a ser el tiempo, el tiempo libre.

Viene a colación por la frase de Carlos Marx que surge de los primeros 
documentos del movimiento: “El tiempo es el espacio donde se desarrolla 
el hombre”. Una frase en la que cada palabra es un universo filosófico en 
sí mismo.
 
La experiencia política del tps fue para tratar de proponer una estética 
en un medio que no está preparado para apropiarse de las estrategias del 
arte contemporáneo. Por ello el tps tuvo algunos conflictos con casi todas 
las agrupaciones con las que le tocó convivir. En varias oportunidades 
“desacatamos” el mandato de reuniones previas y violamos los acuerdos. 
El Primer acto de Primero de mayo se realizó en la Plaza Lorea, un lugar 
histórico para la lucha por las 8 hrs., allá por 1911, otro primero de mayo 
que produjo la llamada Semana Roja, cuando la policía disparó contra la 
multitud, matando a 8 obreros e hiriendo a más de 100.

Este esquema de sangrientas represiones durante los Primero de mayo, 
en diferentes años y países, me llevó a realizar los collages/dibujos sobre el 
“Primero de mayo” que expuse en mi última exposición, Fondo de huelga, 
en 2007. Mi intención era realizarlos en un formato de periódico político, 
un pliego, cinco páginas, pero esa idea quedó plasmada en tres collages, 
con la técnica similar a la que usé en el afiche de la presa política, esta vez 
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109pegando dibujos hechos por mí. Encontré en Internet las fotos de los 
“mártires” de Chicago, que nunca había visto. Son fotos policiales pero los 
gestos y miradas de ellos me volvieron a invadir y obligarme a retratarlos 
nuevamente, cosa que había hecho en el Museo libertario en el que había 
pintado cinco retratos con el fondo dividido con la diagonal rojinegra. Los 
había tomado de un periódico viejo y eran unos grabados, curiosamente 
tomados de estas fotos que yo vengo a retomar.
 Este proyecto se acompañó de pinturas francamente propagandísticas.
 
En 2007 vi una película de Hans Richter llamada Pintura en movimiento. 
Recordé entonces mi pequeña incursión en el cine experimental, que 
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110 había traído al presente una práctica libertaria, vanguardista. Pero esta vez 
se agregaba, para mí, un componente psicodélico.
 La psicodelia reaparece en mi horizonte como un tipo de vanguardia, 
un discurso político del cual Woodstock es la comuna en donde la música 
logra suspender todas las necesidades materiales de los miles que allí se 
reunieron.
 Vi Woodstock por primera vez en el auditorio Che Guevara de la 
Facultad de Filosofía y Letras, en la ciudad de México, a lo mejor en 1980.

Mi amor por el tiempo libre da lugar, entre otras cosas, a la obra sobre Red 
Cloud y los indios Lakotas [Ver página 96], cuyo sencillo sistema económico 
y las praderas les brindaban lo necesario para disfrutar su libertad en el 
tiempo y en el espacio. Fue una foto que también encontré casualmente: 
una foto del siglo xix que muestra una delegación de los Lakota en la 
Casa Blanca. Por la fecha de la foto, se puede inferir que se trata de una de-
legación que acude a negociar la derrota de la llamada Gran guerra Sioux, 
para derivar en el sistema de reservas indígenas en la que el propio Red 
Cloud define: “Nuestros días han terminado”. Sin embargo, 11 años antes 
ellos habían derrotado al us Army en la Guerra de Red Cloud, siendo ésta 
y la guerra de Vietnam las únicas dos derrotas de ese imperio.
 
Miraba la foto y a toda costa quería copiarla. Consulté con mi amigo 
Federico Navarrete, quien me contó que los detalles de la vestimenta no 
necesariamente denotaban rangos militares sino anécdotas y virtudes de 
la vida de cada sujeto. O sea que sus vestimentas eran un relato de su vida, 
al igual que sus nombres.
 De alguna manera la historia de Red Cloud se emparenta con la de 
Argentina, en donde el cacique Cafulcurá dijo: “No entregar Carhué al 
Huinca”. Lo que significa no entregar el agua al hombre blanco.
 El árbol de cuadros es una especie de cementerio indio con los cuadros 
de Malevitch. Lo indígena, lo psicodélico, el socialismo.

Mi llegada a México fue en realidad mi primer contacto con la cultura del 
mundo indígena, difícil de encontrar en mi país. Ese encuentro también 
tuvo su consecuencia en mi obra artística, especialmente en lo que se re-
fiere a las visiones místicas y la compulsión respecto de las fibras, tejidos, 
el adobe, las pircas y las pirámides. En una ocasión tomé un alucinógeno y 
vi dos Soles. Si hay dos Soles.
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 Esa visión me hizo politeísta, en el sentido que nosotros, como 
“hombres blancos” tenemos la percepción totalmente limitada al mundo 
ordinario y sujeto a las mediocres relaciones económicas que nos domi-
nan. En los últimos años he deseado construir y representar pirámides, 
sobre todo las escaleras que ascienden hasta el observatorio de Monte 
Albán, en donde es posible contemplar los dos Soles.
 La revuelta en Oaxaca, en 2006, dio como resultado un cuadro que 
condensa, también, varios aspectos de pinturas anteriores: el edificio par-
lante, la línea de horizonte, la abstracción geométrica, la revuelta, la comu-
na, la pirámide mixteca y el socialismo.
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III. La genealogía del sur: historias e historia del 
arte contemporáneo





Partiré de una inquietud para avanzar en lo que —espero— actúe como 
detonante para incitar al debate. ¿Puede realmente pensarse el esquema 
centro/periferia como “reforma más o menos cumplida en el sistema 
cultural”2? 
 En medio de las precipitadas transformaciones del capitalismo 
cognitivo o cultural, una renovada lógica de acumulación apuesta por 
“la rentabilidad estética de la austeridad y la carencia”3 asignada a las pro-
ducciones consideradas “periféricas”. Entender este cambio en términos 
de la ampliación de las fronteras del centro para incluir las escenas otrora 
marginales o proclamar la mera pluricentralidad son posiciones que 
corren el riesgo de caer en un “nuevo cosmopolitismo estético” contra el 
que nos advierte —entre otros— Joaquín Barriendos4.Varias voces, como 
Nelly Richard5 o Nikos Papastergiadis6, han subrayado los lazos entre los 
discursos académicos posmodernistas y poscoloniales asentados en el 
multiculturalismo y la globalización en tanto funcionales a la nueva fase 
de expansión del capital. 
 Creo que más que volver sobre la existencia de dos bloques o pro-
clamar su abolición, se trata de erosionar el orden binario sobre el que 
se funda y articula esta diferenciación, dejando de asumirla como una 
dinámica estable. Alterar drásticamente la mirada instalada en la narrativa 
hegemónica de la historia del arte, socavando la unidireccionalidad de 
un esquema que rastrea las repercusiones del centro en la periferia bajo 

Ana Longoni
Artista mendigo/artista turista: migraciones descentradas1 

Izquierda: Carlos Ginzburg. Fotografía de su viaje a Nepal en 1982, como parte de la serie de 
viajes realizados entre 1972-1982. Archivo Ginzburg. 



116 el signo de lo derivativo, en términos de irradiación o difusión hacia los 
márgenes de las tendencias artísticas internacionales (y a lo sumo da 
cuenta de su distancia o diferencia en términos de exotismo o distorsión) 
para pasar a asumir una posición que propongo llamar “descentrada”, 
que afecta desde dónde pensamos nuestra propia condición desigual a la 
vez que indaga qué porta el mismo centro de periférico. 
 Con el término descentrado quiero aludir, entonces, no sólo a aquella 
posición desplazada del centro sino también a un centro que ya no se 
reconoce como tal, extrañado, turbado, que está fuera de su eje, que ha 
perdido sus certezas. Esto es, observar la metrópoli desde un adentro que 
queda fuera de su relato7 (cuyos usos definen justamente qué queda den-
tro y qué afuera, qué es centro y qué periferia).
 Sobre los desposeídos interiores, su mundo pobre persistentemente 
negado y expulsado de los imaginarios metropolitanos, despreciado pero 
no por ello menos perturbador, llama la atención Raymond Williams: 
“Hay que poner en tela de juicio un nivel: la interpretación metropolitana 
de sus propios procesos como universales” —dice—, ya que se trata de 
“una respuesta falaz a condiciones particulares de clausura, colapso, fraca-
so y frustración”. 8 
 Cualquier lectura en clave exotista del turbulento presente en el que 
vivimos habla de la imposibilidad desde-el-centro de dar cuenta de su 
propia condición (o contradicción) geopolítica y metafórica periférica, que 
no se inicia en tiempos recientes con la irrupción de los migrantes sureños 
que tercermundizan el norte sino que arrastra una larguísima historia de 
sometimiento y exterminio, una historia también de rebelión, dentro de 
la misma Europa (y Estados Unidos). 
 El esfuerzo en el que nos embarcamos empieza por trastornar nues-
tra mirada sobre el propio centro, quebrando los parámetros y escalafones 
que constituyen su legalidad y administran sus relatos. Conmover la 
condición misma de lo que Nelly Richard denomina “función-centro” en 
tanto “instancias que producen conocimiento-reconocimiento según pa-
rámetros legitimados por un predominio de autoridad”.9 Descentrarnos 
es, antes que nada, una incitación al desorden. 

Nomadismos descentrados
El viaje de artistas ha sido historiado una y otra vez como clave del vínculo 
centro-periferia. El momento de la formación, la iniciación, el descubri-
miento. ¿Por qué no repensar la migración a París (o a Nueva York) de los 
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117latinoamericanos ya no por lo que más tarde llevan de regreso a sus luga-
res de origen, lo que “difunden en la periferia”, sino por lo que trastornan 
en el propio centro, por las formas de pensarlo y pensarse en él? 
 Desde la figura en clave heroica del exiliado o desterrado político has-
ta la figura amenazante del tramposo,10 el invasor silencioso, el arrebata-
dor, el trotamundos, nuestra historia cultural abunda en artistas viajeros. 
Aquí ensayaré un contrapunto entre dos trabajos artísticos construidos a 
partir de las derivas del mendigo y del turista.

Mendicante
Carlos Ginzburg, joven poeta y artista integrante de la vanguardia de 
la ciudad de La Plata (Argentina), participa en la Tercera Bienal Coltejer 
(en Medellín, Colombia), en 1972, con un complejo proyecto titulado 
“Análisis estético” —que hoy sería etiquetado rápidamente como crítica 
institucional—. En él proponía descomponer y exhibir mediante diversos 
procedimientos las instancias de producción, circulación y legitimación 
del arte que operaban en la coyuntura misma de la Bienal: el museo 
donde tenía lugar, los organizadores, el artista, la obra de arte, el público, 
el jurado, la crítica y la teoría, los mecanismos de legitimación (los pre-
miados), los conflictos e impugnaciones recibidos, e incluso los residuos 
producidos por las oficinas durante los dos meses que duraba el aconteci-
miento.11 
 Si bien expuso la totalidad del proyecto en forma de carteles, 
Ginzburg llegó a concretar como acciones sólo algunas de las instancias 
planeadas. Entre ellas, las relativas al artista (“artista mendigo”) y a la obra 
de arte (“artista viajero”), fuertemente imbricadas entre sí. 
 “Artista viajero” consistía en la experiencia del largo viaje a dedo, sin 
dinero, desde La Plata hasta Medellín (atravesando Argentina, Chile, Perú, 
Ecuador y Colombia).12 Al arribar, mostró como registro de su “trabajo 
artístico” la mochila, la bolsa de dormir, utensilios de viaje, ropa y zapatos, 
junto con unas 150 fichas en las que documentaba día a día, a la manera 
de un diario de viaje o un archivo, las peripecias de su precario itinerario.13

 La otra acción fue llevada a cabo durante la ceremonia de inaugura-
ción de la Bienal, cuando Ginzburg se paseó con una lata pidiendo ruido-
samente limosna al público. Sobre el pecho una identificación “el artista: 
artista mendigo”. En la espalda un letrero con una frase de Herman Hesse 
que termina: “Cada vez que tiene hambre y abre la heladera (el artista) 
encuentra ideas en lugar de alimentos”.14
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118  Aquel que le entregaba alguna moneda recibía a cambio un volante 
que decía de un lado: “Agradeciéndote: te ofrezco placer” con la indicación 
precisa del teléfono y dirección de Ginzburg en Medellín, emulando un 
aviso de comercio sexual. Y al dorso, como contracara: “Maldiciéndote te 
ofrezco dolor: Body Works colombianos. Consultar el libro prohibido Un 
aspecto de la violencia de Alonso Moncada Abello, Bogotá, 1963, Promotora 
Colombiana de Ediciones y Revistas Ltda.”
 La referencia a este libro sobre la violencia política en Colombia es 
inquietante. Se trata de una publicación profusamente documentada con 
fotos, estadísticas, expedientes judiciales y otras fuentes primarias, que 
busca demostrar y denunciar desde una perspectiva católica conservadora, 
que el origen de la violencia radica en los vínculos concupiscentes entre el 
Partido Comunista y las guerrillas liberales. Ginzburg recuerda: “era un li-
bro que la gente se mostraba a escondidas. (…) Tenía fotografías terribles 
con las imágenes de la violencia en Colombia, donde no sólo mataban (a 
los opositores) sino que les cortaban las bolas y se las metían en la boca. 
Ese tipo de fotografías. Al libro me lo mostraron, pero yo nunca lo tuve. 
No se vendía públicamente, era demasiado atroz”. 15

 Al traer a colación una categoría en boga en el arte contemporáneo 
como “body art” para describir el horror de una guerra civil cuyo arrasa-
miento de la sociedad era (y sigue siendo) silenciado, puede pensarse en 
una estetización de la violencia insurgente (la reivindicación de la gesta 
revolucionaria de la guerrilla como la máxima obra de arte es un tópico en 
artistas e intelectuales del continente en esos años, que abandonan el arte 
en aras de la acción política directa)16. Pero más bien, encuentro en el gesto 
de Ginzburg la apropiación táctica17, brutalmente irónica e incluso incó-
moda o inadmisible éticamente para hacer estallar dicha nominación. A 
eso aludo con la idea de “descentrar”: al desplazamiento y descolocamien-
to de la pertinencia misma de emplear esa categoría central, que queda 
francamente desautorizada (entre signos de pregunta) en su pertinencia 
para el caso colombiano.
 Ya insinuada en el ofrecimiento a que el público le solicite placer, la 
superposición entre prostitución y fetichización del artista se refuerza en 
el letrero que Ginzburg lleva colgado de su cinturón en el que reza: “Si la 
Bienal Coltejer adquiere las obras entonces yo estoy en venta. Se vende un 
artista”. En 1974, realiza en Amberes (Bélgica) una nueva acción, titulada 
“Latin American Prostitute”, que refuerza y radicaliza este sentido. Logra 
que la institución en la que tenía lugar la exposición “Arte de Sistemas en 
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119América Latina”, el Internationaal Cultureel Centrum (ICC) contrate a una 
prostituta (que él mismo ubicó en el puerto de Amberes) para que pose 
durante toda la muestra y el ciclo de conferencias que la acompañó con un 
gran cartel con la frase de Baudelaire: “Qu’est ce l’art? Prostitution”. 
 La muchacha estaba autorizada, en el curso de la exposición, a ofrecer 
sus servicios. Ginzburg recuerda que, de hecho, hacía señas a los señores 
que recorrían la muestra y se les proponía por lo bajo. Su oferta se ubica 
en una frontera ambigua (no está claro, para el espectador masculino 
europeo que se ve interpelado si la joven está prostituyéndose realmente, 
o si es parte del simulacro de la obra).18 El arte es prostitución (el artista 
mendigo que se pone en venta y ofrece placer en Medellín) y la prostitu-
ción es arte (una prostituta que ofrece sus servicios sexuales en el museo, 
en representación del artista). Volver incómodamente visibles a los despo-
seídos de quienes habla Williams, los sujetos que quedaron por fuera de 
los órdenes metropolitanos. O, a la manera de Benjamín, mirar la ciudad 
europea desde los ojos y las derivas de esos oficios sin lugar alguno: el del 
recogedor de basura, el de la prostituta.
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120  No es un dato menor que la joven en cuestión era argentina: una 
prostituta migrante convocada por un artista también migrante para por-
tar a la vez que actuar de modo literal la analogía del poeta francés en una 
institución belga. La imagen de estos dos argentinos en Europa (el artista 
mendigo y la prostituta provenientes de la “periferia” por su oficio y su 
procedencia geopolítica) perturba e impide la condición metafórica de la 
frase de Baudelaire, indudable hito del nacimiento de la subjetividad mo-
derna occidental, en un acto que descentra y desencaja, desorganiza los pac-
tos de sentido hegemónicos según los cuales debe ser leída su proclama.
 Nadie compró a Carlos Ginzburg como obra aunque sí fue premiado 
en la Bienal colombiana.19 “Con los dólares que ganó en Coltejer mediante 
un premio, se fue a Europa”,20 ironizó la prensa platense. El artista viajero 
que llegó a dedo a develar los mecanismos de legitimidad de la institución, 
obtuvo allí mismo el aval que le permitió trasladarse a la ciudad luz. Desde 
entonces y durante más de diez años, no paró de moverse por todo el 
mundo, documentando sus viajes. Dejaba estampada aquí y allá la siguien-
te inscripción hecha con un sello: “Gauguin: artiste peintre et artis-
te voyageur. Ginzburg: artiste voyageur exclusivement”. Una 
nueva referencia descentrada a otro hito de la modernidad europea, esta 
vez al pintor viajero cuya mirada exotizada y fascinada de “lo primitivo” o 
más precisamente de “las primitivas” fundó en alguna medida un modo 
de ver desde el centro hacia su exterior a fines del siglo xix. Ginzburg re-
nuncia graciosamente a la pintura: su trabajo artístico es exclusivamente 
la deriva errante.
 En los muchos álbumes que documentan sus viajes que van desde 
México hasta Katmandú, se ven imágenes típicas de cualquier viaje turís-
tico: ruinas, monumentos, rarezas, exotismo. Grupos de personas retra-
tadas junto al viajero, rematadas con la leyenda: “Je rigole des pauvres”. 
Adopta no sólo la posición del cínico y además en francés, si se quiere el 
idioma de la “colonialidad artística” por excelencia. En la serie “El tour 
mundial del presidente Carter” fotografía enmascaradas con una masca-
rilla sonriente y ajena a mujeres de Penang. El artista turista colocado en 
el límite del “sadismo social explicitado”, como definiría en 1966 Oscar 
Masotta su posición en el happening “Para incitar al espíritu de la imagen”.

Taurrtiissttaa 
Con la fusión en un único vocablo de “turista” y “artista”, que se superpo-
nen acumulando sus fonemas coincidentes, el cordobés Lucas Di Pascuale 
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121da nombre al último de los trabajos incluidos en “Artista Turista”, proyec-
to llevado a cabo entre 2006 y 2008 en Córdoba y Resistencia (Argentina), 
Belo Horizonte (Brasil), Shatana (Jordania) y Ámsterdam (Holanda). Los 
tres últimos sitios mencionados corresponden a sucesivas residencias de 
artistas en las que participó. 
 El nombre del proyecto explicita la extrañeza (auto)crítica ante la 
regulación institucionalizada del nomadismo de artista en el circuito 
de residencias, que ha devenido en los últimos años en una opción y una 
forma de subjetivación para “artistas emergentes”. Entrar en ese circuito 
garantiza temporalmente “vivir del arte” al margen de la dispersión y las 
penurias de la supervivencia diaria.21 Aquel que ingresa al circuito de resi-
dencias suele dejar de habitar en un lugar fijo. No importa en qué lugar sea 
la residencia, el entorno resulta obliterado, en suspenso. Las residencias 
son ámbitos preservados y concentrados de “vida en comunidad”, de pro-
ducción, reconocimiento, legitimación y convivencia entre pares (a veces 
sometidos a una soterrada relación de competencia). “Una experiencia con 
una particular jerarquización del tiempo de producción”, sostiene Lucas, 
en la que la práctica y el concepto no terminan escindidos -como sí le ocu-
rre en su contexto (el nuestro), agobiado por las urgencias de la vida diaria.
 Pareciera que los circunstanciales habitantes de las residencias viven 
la experiencia del viaje como inocua y fútil. Turística. Un traslado no tanto a 
otro sitio (y su contexto) sino a otra circunstancia de producción y visibilidad. 

Di Pascuale elige una posición incómoda para evidenciar ese circuito: 
no se coloca afuera —gesto que reitera en todos sus trabajos anteriores, 
nunca es un comentarista externo sino que se propone atravesar e incluso 
padecer la experiencia—,22 sino que experimenta sobre sí mismo y sobre 
su trabajo, los modos de afección de este devenir “artista turista”. Viene 
trabajando desde hace años en Córdoba en proyectos en los que la clave 
está dada por impulsar situaciones en colaboración con otros. En los últi-
mos dos años, convocó a distintos grupos a construir con madera un gran 
letrero con una única palabra: “López”, e instalarlo en el techo de espacios 
culturales alternativos. Jorge Julio López, un albañil de 78 años, desapa-
recido durante la última dictadura y uno de los escasos sobrevivientes de 
los cerca de quinientos centros clandestinos de detención que existieron 
en Argentina, fue desaparecido nuevamente en septiembre de 2006, horas 
después de brindar su testimonio clave en el juicio que envió a la cárcel a 
uno de los mayores jerarcas del terrorismo de Estado. Los carteles son una 
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122 de las señales que varios artistas y activistas vienen realizando para que 
no quede en el olvido esta segunda desaparición de López, siniestra señal 
de la persistencia del aparato represivo que busca amedrentar a los testi-
gos en los juicios en marcha.
 Cuando llegó —hace pocos meses— a la Rijksakademie (Ámsterdam), 
Di Pascuale pensaba encarar la construcción de un nuevo cartel “López” en 
colaboración con otros residentes. No encontró eco. Realizó en solitario su 
labor en el bien provisto taller de la academia. 
 Durante los primeros días de su estadía intentó crearse la rutina del 
turista, saliendo de excursión con una bicicleta prestada, una camarita 
y un plano de la ciudad, en busca de lugares recomendados por otros 
residentes. “Nunca llegaba adonde quería ir”, dice. “Qué hacer con la sen-
sación de desprotección y aislamiento. No hay nada mío acá, ni familia, 
ni amigos, ni referentes”. La idea previa de explorar su condición de 
“artista turista” cedió lugar a la necesidad de encontrar algo que hacer, 
que le diera sentido a estar ahí. Una práctica. La halló sin salir del edifi-
cio de la Rijksakademie: comenzó a visitar asiduamente la bien provista 
Biblioteca, fundada en el siglo xviii, y retiró en dos o tres tandas diarias 
por orden alfabético, la totalidad de los volúmenes de la sección de catálo-
gos y libros monográficos sobre artistas. 
 Lo que podría leerse como un repliegue al “mundo interior” del 
arte o un aprendizaje23 compulsivo de lo que estaba acumulado en ese 
universo —si se quiere— normativo de la noción de artista gestada en la 
modernidad central, generó algo distinto. Di Pascuale hojeaba los libros 
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123prestados y seleccionaba con total arbitrariedad algo que quisiera dibujar. 
A veces porque le resultaba familiar o conocido (extrañaba lo suyo), a ve-
ces porque la imagen le gustaba o inquietaba, a veces por todo lo contra-
rio. Luego, devolvía los libros y retiraba otros. 
 Los dibujos funcionan como deliberadas copias o traducciones a un 
código único que estandariza cualquier imagen elegida (se trate de pintu-
ra, foto, registro de video, escultura, instalación, arquitectura, tipografía, 
diseño, gráfica, etc.) y equipara sin ningún reparo a Goya con Pettibon. Al 
pasar esas imágenes a tinta sobre papel, en un copiar incesante que no se 
permite prueba y error, todo queda igualado. La idea de copiar obras aje-
nas encierra el gesto contrario al de homenajear: es un intento de captura, 
de apropiación “turística” de ese legado, en una operación simétrica pero 
a la vez muy distinta a la que ensaya Ginzburg con Baudelaire y Gauguin. 
Una versión tosca y literal, por momentos irrespetuosa, por otros, delibe-
radamente infantil, caricaturesca, tomada de reproducciones de obras que 
—aunque resuenen familiares— se tornan raras. Lo opuesto a la falsifica-
ción: entre estos dibujos y sus referentes no existe ninguna posibilidad de 
confusión entre original y copia. 
 Di Pascuale somete a la colección de dibujos que emerge de este 
sistemático ejercicio de apropiación a distintos órdenes de montaje se-
gún la ocasión: desde un bibliotecológico orden alfabético hasta criterios 
personales y esotéricos de selección y de organización. En la exposición de 
la serie que llevó a cabo como cierre de su residencia en la Rijksakademie, 
agrupó los dibujos a partir de inesperadas categorías que emulan aquellas 
clasificaciones de animales, piedras y otros órdenes que propone Jorge 
Luis Borges: “mujeres”, “aguas”, “con texto”, “vidrio”, “cielo”, etc.24 
 Igual que cualquier turista que vuelve de su viaje inocuo con previ-
sibles fotos de la torre Eiffel o las pirámides de Teotihuacán o cualquier 
obelisco, Lucas Di Pascuale volvió a Córdoba tres meses después con su 
propia colección de 192 dibujos: “tengo un Araki y un Clark, un Calle y un 
Demand, un Goldín y un Hatoum, un Haacke y un Kabakov, un Kawamata 
y un Malevich, un Mc Collum y un Monge, un Oiticica y un Orozco, un 
Porter y un Sarmento”. También tiene, entre muchos otros, un Alÿs: por 
supuesto “Turista”. El dibujo copia una de las fotos que documenta la co-
nocida acción realizada en 1994 en las rejas de la Catedral Metropolitana 
de la ciudad de México. Si Alÿs, como escribe Cuauhtémoc Medina, “al 
pretender hacer pasar su tarea de ‘observador profesional’ de una coti-
dianeidad ajena como una actividad profesional, ofrecía una meditación 
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124 sobre su condición de forastero a la vez que sobre la ambigüedad que 
encierra la idea del ‘oficio del artista’”, 25 en la torsión de Di Pascuale, el 
turismo del artista deviene en un sistemático acto vandálico y (anti)feti-
chista que opera al interior de una prestigiosa institución “formadora” de 
artistas. Un turista que abandona la deriva fútil por la ciudad desconocida 
que lo llevó a su vez a abandonar la intervención colectiva en y sobre su 
contexto local, y las reemplaza por una inmersión maratónica en la his-
toria del arte contemporáneo (al estilo de los tours “Conozca Europa en 
cinco días y cuatro noches”). 

Ocio
La contraposición entre la figuras del mendigo y la del turista permiten 
además hacer foco en los cambios de la relación entre arte, capital y ocio: 
el contraste rotundo entre el ocio rebelde e improductivo del mendigo 
cuyo acto de voluntad es escapar a la lógica productiva del trabajo y, en el 
otro extremo, el ocio reglado del turista como motor del consumo y del 
descanso planificado y dosificado de las fuerzas productivas.
 Si la figura del artista mendigo se remonta —claro está— al imagi-
nario contracultural de los sesenta/setenta, también refiere a la tradición 
de crotos y linyeras exaltados desde el anarquismo a principios de siglo 
xx como opción de vida al margen de la propiedad privada. La itinerancia 
mendicante como práctica de libertad: llegar sin poseer nada a cualquier 
lugar. La iconografía anarquista está poblada de imágenes de mendigos 
felices y saludables que contrastan con los macilentos y apesadumbrados 
esclavos del capital.
 En contrapunto, la figura del artista turista permite vislumbrar hasta 
qué punto ciertos circuitos institucionales del arte replican mecanismos 
aceitados de los flujos del turismo como forma de la utopía nómada del 
consumo y la facilitada accesibilidad a un mundo domesticadamente exó-
tico, sin imprevistos y al margen de la guerra.
 Queda esbozada, también, la cuestión de las precipitadas transfor-
maciones del lugar asignado al artista en el capitalismo cognitivo desde 
los años sesenta-setenta hasta hoy (de la marginalidad al glamour, de la 
perturbación inquietante a la funcionalidad reglada de la diferencia, de 
prácticas artísticas que implicaban una crítica aguda a la fetichización del 
arte a su devenir en botín codiciado). Un ejercicio de continuo descentra-
miento puede ayudarnos a percibir abismalmente hasta qué punto esos 
cambios afectan nuestra capacidad de creación.
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Notas

1 Agradezco infinitamente a Fernando Davis, quien me facilitó numerosos mate-
riales de archivo así como tramos de la extensa entrevista en proceso que está 
realizando a Carlos Ginzburg, y con quien pusimos en común interpretaciones e 
hipótesis. También a David Gutiérrez, quien ubicó el libro de Moncada “Un aspecto 
de la Violencia” al que aludo más adelante, e indagó sobre su origen y repercusio-
nes en Colombia. Y a Miguel López y Marcelo Expósito, por sus lecturas incisivas 
y sus numerosos aportes al texto. Valgan estas menciones para dar cuenta de lo 
productivo e incitador que resulta para mí el trabajo compartido con otros inte-
grantes de la Red Conceptualismos del Sur.

2 Cuauhtémoc Medina, “Sur, sur, sur, sur”, texto de convocatoria al coloquio de 
SITAC, México, 2008.

3 Joaquín Barriendos, “Desconquistas (políticas) y redescubrimientos (estéticos)” 
en revista des-bordes 0, www.des-bordes.net, enero 2009.

4 “Un conjunto de lecturas posmodernizadoras de la cultura, marcadamente con-
descendientes con el discurso académico del poscolonialismo y peligrosamente 
deferentes con las turbulencias culturales contemporáneas, han querido ver en 
la actualidad una disolución de estas estructuras civilizatorias modernas y una 
supuesta superación del impulso colonialista de la modernidad. En el campo del 
arte contemporáneo esa idea se ha materializado bajo la panacea de un nuevo 
cosmopolitismo estético, un crisol cultural: el nuevo internacionalismo”, dice 
Joaquín Barriendos, op. cit.

5 “Sabemos que no basta con que las teorías poscoloniales incorporen la figura de 
la Otredad a su nuevo discurso anti-hegemónico para que el otro real —el sujeto 
concreto formado por tramas históricas y sociales de censura y exclusión— llegue 
a participar con voz propia en el debate metropolitano”, señala Nelly Richard. 
“Intersectando Latinoamérica con el Latinoamericanismo: Discurso académico 
y crítica cultural”, en: Santiago Castro-Gómez y Eduardo Mendieta (eds.). Teorías 
sin disciplina (latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate), 
México, Miguel Ángel Porrúa, 1998).

6 “Como estrategia para articular un discurso de las minorías, el multicultura-
lismo se encuentra en declive, pero paradójicamente marcha triunfante como 
parte del programa para ampliar el campo de la cultura corporativa para la 
globalización. Araeen argumenta que el multiculturalismo es la máscara cultural 
que cubre el daño económico generado por el capitalismo global”, escribe Nikos 
Papastergiadis, “Sur-Sur-Sur: Una Introducción”, en: Complex Entanglements, 
London, Rivers Oram Press, 2003.

7 A la negación de la condición descentrada del centro alude Marcelo Expósito 
cuando define a España como “un país (…) escasamente capaz de pensar la —y 
desde la— complejidad de su propia condición simultáneamente central y perifé-
rica, colonizadora y subalterna”. Marcelo Expósito, “Correspondencia”, en: revista 
des-bordes 0, www.des-bordes.net, enero 2009.

8 Raymond Williams, La política del modernismo, Buenos Aires, Manantial, 1997. 
Lo que Williams llama “funciones metropolitano-inmigratorias” tiene su correlato 
en los efectos del imperialismo cultural dentro de Europa que acompañan su 
gesta de dominación sobre el resto del mundo. 



126 9“La jerarquía del Centro no sólo depende de que concentra las riquezas económi-
cas y regula su distribución. Depende también de ciertas investiduras de autoridad 
que lo convierten en un polo de acumulación de la información y de transmutación 
del sentido, según pautas fijadas unilateralmente [...] El ‘centro’ se recrea como 
función-centro en cualquiera de las instancias que producen conocimiento-reco-
nocimiento según parámetros legitimados por un predominio de autoridad”, se-
ñala Nelly Richard. “La puesta en escena internacional del arte latinoamericano: 
montaje, representación”, en: AA. VV. Arte, historia e identidad en América Latina. 
Visiones comparativas, tomo III, México DF, Instituto de Investigaciones Estéticas – 
UNAM, 1994, pp. 1015-1016). 

10 Jean Fisher emplea esta figura al referirse al artista chileno Juan Dávila, resi-
dente en Australia. “Fisher sugiere que, en general, es posible explotar las con-
tradicciones emergentes en los circuitos de la cultura global, y mediante ejemplos 
que propone para la evolución dinámica de la figura arquetípica del tramposo, 
traza las estrategias complejas y críticas que emplean los artistas indígenas con-
temporáneos alrededor del mundo”, refiere Papastergiadis, op. cit.

11 El artista explicita, recurriendo a categorías sociológicas de cuño marxista, que 
su proyecto tiene la “función de develar la crisis fetichista del arte contemporáneo 
a través de la alienación de mi obra”.

12 “El trabajo artístico que voy a realizar en la Bienal Coltejer de Colombia requiere 
mi presencia. Por consiguiente, el necesario viaje Buenos Aires-Medellín será in-
cluido (siguiendo la táctica de toda esta obra) como experiencia estética”, explicita 
el proyecto presentado por Ginzburg.

13 Así lo refiere el crítico italiano Gillo Dorfles, jurado de la Bienal en el periódico 
Corriere Della Sera, Milán, 7 de mayo de 1972. Como señala Davis, “Ginzburg 
convierte la inevitable deriva del viaje ‘a dedo’ y las mismas condiciones de 
precariedad como artista (mendigo) latinoamericano en la obra que exhibe”. 
Fernando Davis, “Las poéticas ‘revulsivas’ de Edgardo Antonio Vigo”, inédito, 2008. 
En la prensa platense el suceso quedó también registrado: “Viajó desde Argentina 
con el práctico método del autostop (más comúnmente “a dedo”) para convertir 
el recorrido según sus propias palabras en “parte documental de la obra” (s/n., 
“Ginzburg en la Bienal de Coltejer”, Diario El Día, La Plata, 7/5/72). En el proyecto, 
bajo el acápite “La obra de arte: yo y el contexto” Ginzburg explicitaba su intención 
de exponerse a sí mismo en tanto cuerpo que viaja, evidenciar las marcas físicas 
y burocráticas de ese tránsito, acompañado por el rótulo “Este texto, mi persona 
y mis pocas pertenencias nos embalamos como una ‘importación temporal’ y 
viajamos en la bodega de un barco” (desde Lima a Medellín). Su intención resultó 
fallida por el costo y la prohibición de que una persona sea embalada como equi-
paje dentro de una bodega, de modo que Ginzburg debió reemplazar su idea inicial 
por la versión finalmente realizada.

14 Planeó también un cartel en el que aludía a los lazos entre vanguardia, mi-
gración y guerra: “Contraejemplo y ejemplo: Kurt Schwitters murió emigrado 
en Inglaterra en una semiindigencia que no fue total gracias a la protección de 
Edith Thomas y a un granjero de apellido Pierce. Sin embargo el dadaísmo fue 
engendrado por una locura alegre carente de escepticismos”. Es sabido que en 
1940, Schwitters, huyendo del avance de las tropas nazis, parte hacia Inglaterra 
en donde pasará año y medio con la salud deteriorada y recluido en varios campos 
de concentración. Murió en Londres en 1948, enfermo y pobre.
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12715 Ginzburg recuerda que tuvo acceso a la publicación a través de un grupo de in-
telectuales colombianos a los que se vinculó al llegar a Medellín, entre ellos a un 
escritor de apellido Collazos y a un crítico de arte llamado Darío Ruiz. Entrevista 
con Fernando Davis, enero de 2009.

16 Desarrollo más extensamente esta idea en “Vanguardia y revolución”, Brumaria 
7, Madrid, 2007.

17 Retomo en este punto la propuesta de Fernando Davis de una apropiación 
táctica del conceptualismo en América latina. “El conceptualismo como catego-
ría táctica”, ramona, nº 82, Buenos Aires, julio de 2008. Una apropiación táctica 
semejante ocurre con la categoría de “arte pobre”, retomada en ese momento 
por Ginzburg, Vigo y otros platenses a partir de la propuesta del italiano Germano 
Celant. “En el uso táctico que Vigo hace de la categoría importada, al confiscarla 
y reinscribirla en la trama conflictual de la escena latinoamericana, las prácticas 
‘pobres’ se revisten de un espesor de sentido que reactiva su operatividad disiden-
te y desorganiza los seguros contornos de su registro canónico”, sostiene Davis, 
en “Prácticas ‘revulsivas’. Edgardo Antonio Vigo en los márgenes del conceptua-
lismo”, en: Cristina Freire y Ana Longoni (eds.), Conceitualismos do Sul/ Concep-
tualismos del Sur, Sao Paulo, Annablume, 2009.

18 Entrevista a Carlos Ginzburg realizada por Fernando Davis, enero de 2009.

19 Aunque el premio fue no por las acciones de su “Análisis estético” sino por 
algunos de sus señalamientos (“Tierra”, “La espera”, “Piedra”, “Montaña”, etc.), 
expuestos mediante fotografías, serie que había empezado a realizar en Argenti-
na, continuó en Colombia y más tarde en los míticos Encuentros de Pamplona en 
España.

20 Amilcar Ganuza; “Visualizar el concepto mediante la acción”, en: Siete y 50, año 
I nº 3, 17/11/1972, p. 14-15.

21 Lucas Di Pascuale relata que es común que un artista que ingresa al circuito 
de las residencias dedique buena parte de su estancia allí a producir el siguien-
te proyecto y a alimentar los contactos que le permitan una nueva postulación. 
(Entrevista con la autora, Buenos Aires, diciembre de 2008.)

22 En “Chocolates Argentinos”, reinventa la circunstancia de enviar cartas y 
regalos a los soldados en la guerra de Malvinas. En “Hijos”, se coloca en el lugar 
de “generar ausencias”. En “Daleo”, la transcripción manuscrita del testimonio 
de Graciela Daleo, sobreviviente de la ESMA, sostiene “yo soy el primero que debo 
aprender”. En su proyecto “PTV” (Partido Transportista de Votantes), una crítica 
al sistema clientelar que rige la política tradicional argentina, se convierte en 
transportista de votantes.

23 Él mismo emplea ese término: “Pensé en el dibujo como en una escritura, en la 
ciudad y las ideas de otros artistas como modelos a retratar. Pensé en el retrato 
como en un aprendizaje y en ese aprendizaje como el sentido de mi producción”. 
Entrevista con la autora, Buenos Aires, diciembre de 2008.

24 Jorge Luis Borges, “El idioma analítico de John Wilkins”, en Otras inquisiciones, 
Alianza, 1997.

25 Cuauhtémoc Medina, “Turista”, en Francis Alÿs, Diez cuadras alrededor del 
estudio, México, Antiguo Colegio de San Ildefonso, 2006, p. 27.
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Izquierda: Juan Javier Salazar, Supervisiones: antes/durante después (1977-2006). Exp. Sala 
Pancho Fierro, Municipalidad de Lima, curaduría de Emilio Tarazona, abril 2006. (Vista de montaje, 
con la instalación Náufragos sobre el piso).

Un señalamiento de áreas antes no advertidas en el ámbito del arte 
Sudamericano contemporáneo, ocurrido en la última década, parece ge-
nerar expectativas por irrumpir, vulnerar y en algunos casos remover por 
completo de su terreno los relatos hegemónicos hasta hoy ensayados por 
la historia. Son versiones divergentes a esta última (relacionadas en mu-
chos casos con propuestas artísticas no-objetuales) las que están configu-
rándose y, en ese decurso reciente de enfoques críticos, cartografiar y dar 
nombre se han vuelto instancias tan complejas como la tarea de procurar 
consistencia teórica a las experiencias, entendidas aquí como territorios 
inesperados y presencias nativas no contactadas.

Toda función de trazado y denominación son en suma modos de repre-
sentación y, por lo mismo, se develan como agendas políticas concretas. 

Emilio Tarazona 
Sequías, precipitaciones, desbordes… Aspectos de la obra 
de Juan Javier Salazar vistos desde el cambio climático y 
socio-económico del Perú contemporáneo1

“(…)

Todos los poemas terminan igual. 

Hechos pedazos contra un cerro oscuro

que no estaba en las cartas.

(…)”

Mario Montalbetti, “Objeto y fin del 

poema”, en: El amor es un arma para dos, 

Lima: Colección Underwood n 11, 2008



130 Varios de los esquemas previamente propuestos no obstante se mantie-
nen y para muchos no es tan sencillo resistirse a la costumbre o el consen-
so de pensar en función de posiciones aparentes y fuertemente inoculadas 
en relación a las otras partes del planeta: oriente y occidente, norte y sur, 
primer, segundo, tercer y cuarto mundos o centro y periferia. Ellas son 
cartografías al vuelo, muchas veces sin proximidad con las topografías 
surgidas en los márgenes, que están siempre en todas partes.

Ante el desgaste de todas estas tensiones que han definido y definen aun 
el rol subalterno de las civilizaciones, la tarea apunta también a quebrar el 
monólogo de la civilización dominante y afectar el sistema que esta impone. 
Se trata así de configurar una nueva estructura geopolítica cognitiva de 
relaciones al interior de un campo en donde una sola perspectiva episte-
mológica se ha inscrito como principio cardinal de conocimiento. Como 
apunta Walter Mignolo:

Occidente ha sido la única región geohistórica que es a la vez parte de la clasi-

ficación del mundo y la única perspectiva que tiene el privilegio de contar con 

las categorías de pensamiento desde las que se describe, clasifica, comprende y 

“hace progresar” al resto del mundo.2 

Esta perspectiva ha sido ampliamente reproducida en la mentalidad colo-
nial heredada, interiorizada y en gran medida presente dentro del sector 
de la población dominante en los países subordinados, incluso en su eta-
pa de repúblicas (in)dependientes. La presencia de estos estratos sociales 
interiores y la posición que adopta un individuo ante ellos —a partir de 
las condiciones en que inicialmente se encuentra— constituyen una deli-
berada apuesta política. 

Eludir la condición privilegiada de habitar un lugar de enunciación de ma-
yores alcances parecía así la opción asumida en un momento por el artista 
peruano Juan Javier Salazar, quien luego de sus primeras apariciones en 
la escena cultural decide recluirse durante unos años en un terreno adqui-
rido en Cieneguilla —extremo este de Lima— en donde pretendía dedi-
carse a una vida semi-campesina, manteniendo una distancia prudencial 
con el circuito artístico capitalino y huyendo de un Estado que pronto 
le daría el alcance impulsado por el rápido crecimiento de la ciudad. La 
desubicación que implica el margen o la frontera entre una civilización y 
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131lo que esta considera su afuera se confronta interiormente a la condición 
de pertenencia a un espacio, al cual el artista regresa años después —para 
presentar una exposición de carácter antológico en una sala municipal 
del acomodado distrito de Miraflores— pero al cual no pretende entera-
mente pertenecer. Así, ante la pregunta sobre si ha ocurrido en él un tipo 
de “desclasamiento”, Salazar afirma, acaso ironizando sobre la capacidad 
que se desarrolla en los sectores sociales más favorecidos —que uno su-
pone asociados bien a una ascendencia criolla o, en todo caso, a una clara 
mentalidad colonial— de no involucrarse con otras esferas de la realidad 
nacional: 

… pienso que los peruanos burgueses o mestizos siempre tenemos una pata 

en la carabela. (Pausa) Bueno, hace mucho tiempo que no me preocupaba por 

las categorías.3

Para Mignolo es también esa condición fronteriza la que permite poner 
en movimiento un cuestionamiento de los parámetros epistémicos de la 
prepotente sociedad contemporánea en vías a la construcción de un nue-
vo campo intercultural capaz de afectar no sólo los relatos, mapas o car-
tografías posibles, sino las condiciones culturales desde las cuales esas 
cartografías y narraciones son siempre instauradas e instituidas. El flujo 
de los diálogos establecidos no puede ser administrado por uno de los 
interlocutores, tan acostumbrado a la eficacia de su lugar de enunciación. 
Sudamérica debe dejar de ser el extremo occidente, un margen que tiende 
al centro, y plantear la condición periférica como medular en la nueva 
geopolítica del mundo, sin renunciar a ella.

Sur y Norte no son más ubicaciones geográficas ni corresponden a mode-
los económicos disque desarrollados o no, sino posiciones políticas que 
tienden a establecer un modelo económico poscapitalista, más integrado 
o abierto. La multilateralidad que se propone debe alterar la condición en 
que el mundo ha sido políticamente estructurado en el imaginario de la 
dominación.

Lo que aquí se presenta es un conjunto de ideas en proceso de coagula-
ción. Una suma de intuiciones que develadas y comentadas aquí espero 
me permitan apuntalar estos enfoques preliminares en vías a un proyecto 
de escritura más amplio que insista en el mismo tema. Pretendo abordar 
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132 aspectos del trayecto creativo de un artista que, a pesar de contar con una 
presencia influyente y decisiva en la escena del arte peruano contemporá-
neo, su obra resulta virtualmente desconocida en el ámbito sudamericano 
y mundial. Se trata de un aporte que, a su modo, pretende desplazar tanto 
el lugar privilegiado de enunciación de la historia del arte así como el pro-
pio estatus del discurso académico, cuando este se presenta a sí mismo 
como impermeablemente erudito y cosmopolita. Pero también esta nueva 
coordenada ha de reconocerse como un paso dentro de un proyecto político 
diferencial, donde la ubicación de frontera es propicia para la reformula-
ción permanente del propio discurso propuesto. Hoy más que nunca el 
territorio no es fijo y se transforma más rápido aun que todo esquema 
trazado sobre él.

Revertir la fuerza de los discursos y el orden mundial consensualmente 
asumidos es una tarea y una actitud con la que una obra de Salazar podría 
resumir parte de ese proyecto político de heterotopías reunidas junto a 
otras obras de resonancias similares producidas por otros artistas en otros 
países, tejiendo un paradigma diferencial. Se trata de un múltiple que, a 
modo de bastón ceremonial, el artista denomina Invierta en la Selva. El 
objeto representa un árbol cuyas raíces, cual resortes enmarañados, se en-
cuentran en la copa, mientras en su base, algo circular, una pintura asume 
representar el cielo y las copas de este y otros árboles vecinos a modo de 
soporte. Otra forma circular divide bajo las raíces el mundo subterráneo 
de arriba del resto del mundo visible, que se tuerce hacia abajo. Concebido 
como un báculo para detener el tiempo y trasformar la realidad, la obra 
sugiere un intento de refundar el orden y producir el colapso de la orga-
nización existente desde una perspectiva opuesta a la consensualmente 
hegemónica. Pero también una apuesta por invertir, en el sentido econó-
mico, en nuevos ámbitos y recursos naturales que los más consolidados 
intereses comerciales descuidan: productos medicinales y alimenticios 
existentes en la selva peruana, que resultan incluso difíciles de hallar en 
Lima, salvo en algunos establecimientos regionales (cocona, camu-camu, 
uña de gato, aguaje, etc.). Una circulación real de los recursos y la produc-
ción local que se destaca como una falencia del sistema. Llevado al campo 
estrictamente artístico, Salazar llama la atención sobre el enorme aburri-
miento que entraña ver destacar los nombres de los mismos artistas loca-
les por décadas; y en una versión personal de una conocida sentencia de 
Andy Warhol, a mediados de los años noventa el artista suscribe:
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133Hay cinco mil millones de personas y si pudieras alimentarte toda la vida de 

los 15 mejores minutos de cada una de ellas, el mundo sería fascinante. Los oc-

cidentales pensaron que el mundo era plano y después descubrieron América 

y creyeron que era redondo pero en realidad tiene la tendencia a aplanarse, lo 

están volviendo plano de nuevo. Hay una mass-media brutal, demasiada gente, 

y el resultado es una mediocridad espantosa.4 

Así, esa reescritura del arte contemporáneo del sur que destacaba ini-
cialmente pretende cambiar el curso homogenizador de un cause para 
producir encuentros sin afluencias. No se trata de hacer más ancho el río, 
sino de interrumpir su flujo principal e, incluso, generar intersecciones y 
vías eferentes. No obstante aquel gesto propiciatorio presente en el objeto 
de cobre denominado Invierta en la Selva, así como en varios otros trabajos 
producidos por el artista —incluso enfatizando sus reverberaciones cul-
tuales o propiedades mágicas— no nos regresa a la idea de un arte sud-
americano que pretende recuperar lo fantástico con el carácter romántico, 
a-histórico y absurdamente despolitizado con el que hacia fines de los 
años ochenta e inicios de los noventa algunas versiones teóricas preten-
dían. Salazar ha permanecido involucrado con lo inmediato (incluso, lo 
circunstancial) que acontece en la esfera de lo público, inscribiendo sobre 
esta elementos simbólicos (y no sólo simbólicos) como respuesta a deter-
minadas fuerzas de control y dominación, sean estas locales o no.

Naufragio en el desierto
Concluidas las fugaces aun cuando intensas experiencias colectivas en las 
que participa a fines de los años setenta e inicios de los ochenta –dentro 
del Grupo Paréntesis (1979) y del Taller eps Huayco (1980-81)— Salazar 
establece su continuidad expositiva en Lima con una muestra emble-
mática titulada La grasa y el sistema, realizada en 1981 en la desaparecida 
Galería La Rama Dorada. Es en esta exhibición individual que exhibe la 
primera versión —en pintura sobre madera— de la que puede ser con-
siderada su obra más comentada y mejor conocida. Bajo el título de Perú 
país del mañana, la imagen, emplazada sobre varias planchas de triplay 
(madera bastante delgada y flexible), despliega una amplia serie de viñe-
tas en donde reproduce en orden cronológico, con estilo poco elaborado 
y prolijo, los retratos oficiales de un conjunto significativo de presidentes 
de la república desde la independencia peruana en 1821. A pesar de lo 
que el paródico lema progresista sugiere, el trabajo no apunta a augurar la 
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134 promesa de una nación de futuro próspero. Por el contrario, constituye un 
comentario sobre el pasado y el presente: Salazar añade a todos ellos un 
globo de historieta enunciando la palabra “mañana”, como una manera 
habitual —muy peruana, se dice— de mantener una actitud esquiva hacia 
el hoy. Se trata de una cáustica referencia a la procrastinación que ha ca-
racterizado al proyecto de la modernidad en el país desde su origen y una 
emblemática síntesis de la impotencia del poder dirigente a lo largo de la 
historia nacional.

No obstante es otra propuesta de carácter incidental la que aquí se vuelve 
un anuncio de las que esta lectura enfoca de manera más precisa. El artista 
decide colocar en la pequeña sala expositiva huevos fritos hechos en yeso 
y pintura amarilla, separados y disgregados por el suelo. Estos huevos 
serían colocados pocos días después de la inauguración a modo de res-
puesta refleja y casi involuntaria a una irascible y lapidaria crítica contra la 
muestra, publicada en una revista local.5 Acaso la intención es aquí asumir 
el desgarbo y la precariedad extremos que —a pesar de algunos grabados 
enmarcados también expuestos— estaban ya presentes en las obras in-
cluidas: el riesgo necesario si la intención es hacer un omelette. Pero tam-
bién obligar al espectador a sortear ese espacio como quien se desliza por 
un terreno minado de delicados obstáculos.

Esta disposición de objetos será retomada en 1985 cuando el artista pre-
senta una nueva exhibición, esta vez en la galería Trapecio. La figura de 
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135este personaje rodeado de agua es incluida en grabados pero también 
se transpone hacia siluetas caladas en madera que toman nuevamente 
el piso y los muros de la sala. Las primeras piezas de esta instalación 
fueron elocuentemente realizadas con los despojos de un pequeño bote 
inservible obsequiado al artista. Es así que, junto con la imagen, emer-
ge consistentemente el interés de Salazar por la precipitación de aguas 
sobre la tierra. El artista produce una síntesis icónica en la que se hace 
referencia a fotografías similares que la prensa masivamente publica al 
comentar, dos años atrás, el drástico Fenómeno del Niño que afectó al 
Perú y, particularmente, el drama de los pobladores de las ciudades del 
norte del país, tratando de recuperar sus pertenecías de las inundacio-
nes allí producidas.

Entre ellas el artista recuerda particularmente la fotografía en la que un 
damnificado se abre paso en medio de las aguas sosteniendo en sus 
hombros un cuadro religioso. Algunas notas que hacen la crónica del mo-
mento destacan casos semejantes. No obstante, en las versiones aquí pro-
ducidas [Ver página 128] el rostro ha perdido facciones y la pintura es un 
lienzo en blanco —en otros casos calado dejando sólo el marco y en algu-
nos el lienzo ha sido sustituido por una caja de botellas presumiblemente 
de cerveza, quién sabe si llenas o vacías. “Quiero transmitir la sensación y 
la idea de que el peruano promedio es un náufrago que está salvándose y 
salvando lo que puede y como sea”, sostiene Juan Javier Salazar,5 y no es 
difícil imaginar en aquella frase también una alusión al propio artista e, 
incluso, un retrato fiel de las personas dispuestas a recuperar del río del 
olvido la memoria de las experiencias artísticas más recientes.
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136 Evidentemente, la sensación de hundimiento es generalizada: el país 
está desde inicios de la década de los años ochenta convulsionado por la 
guerra interna declarada contra el Estado por la subversión. Un violento 
enfrentamiento entre el ejército y los movimientos armados que ocasio-
na masacres y exterminios en la población va acompañado de una de las 
etapas más sombrías y críticas en la economía nacional: hiperinflación 
descontrolada y escasez de insumos. 

Pero antes de volver a ello vamos a sumergirnos en el tema: entendido 
como una alteración de las condiciones meteorológicas y oceánicas, 
el Fenómeno del Niño —formalmente llamado Southern Osilation 
(enso)— es un suceso fluctuante en el cual la temperatura del Pacífico 
Este se eleva considerablemente. Esto se produce cuando los vientos ali-
sios que van de Este a Oeste amainan y el ligero desnivel existente entre la 
Corriente del Niño (de temperatura más alta), la lleva a superponerse a la 
de la Corriente de Humboldt (que es más templada). Sus consecuencias 
repercuten también en las condiciones climáticas de Australia, Indonesia o 
el Cuerno de África. En el Pacífico Sur ocasiona la muerte y migración de los 
peces —como la anchoveta, por ejemplo— trayendo no obstante otras es-
pecies de aguas tropicales como dorados, barriletes, atunes, mantas, tibu-
rones, langostinos, entre otros. El cambio de temperatura en las aguas pro-
duce también lluvias torrenciales, desbordes de los ríos y sequías en otras 
zonas. En el año de 1983 las precipitaciones contribuyeron a la destrucción 
del casco urbano afectando los sistemas de irrigación y arruinando hectá-
reas de cosechas y deteniendo la pesca industrial, dedicada a la extracción 
de recursos marinos específicos tanto para el consumo local como la ex-
portación, ocasionando cuantiosas pérdidas humanas y económicas.

Su última y devastadora presencia en 1997-1998 hizo que el mundo virara 
sus ojos hacia Kyoto, tratando de buscar una drástica reducción de los 
gases de efecto invernadero que juegan un papel importante en la crecien-
te ferocidad de la naturaleza y preguntarse cuánto aporte de la civilización 
dominante está comprendida en la radicalidad de estos cambios y su am-
plificación desde la revolución industrial.
 
La instalación de Salazar es nuevamente emplazada en una muestra de 
carácter antológico realizada en 1990, en el entonces Centro Cultural de 
la Municipalidad de Miraflores. El título es un deseo presentado como 
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137duda o premonición: Parece que va a llover. Más que insistir en la tragedia 
vivida años atrás en el norte del país, estas mismas figuras disgregadas 
se tornan un comentario enteramente dispuesto a aludir a Lima y remar 
a contracorriente de sus particulares condiciones meteorológicas. Para el 
artista el objetivo de la muestra es ritual y pretende alterar las condiciones 
del presente: a pesar del alto porcentaje de humedad, Lima es una ciudad 
costera en donde raras veces una gota se precipita al suelo. En determina-
dos meses del año, ligeras garúas o molliznas, no más. “Vivimos en una 
ciudad nublada donde hace veinte años que no llueve… los gobiernos se 
parecen al clima. Se trata de exorcizar esta situación”7 afirma entonces, y 
la lluvia es tomada aquí como un signo de regeneración, de ciclos que se 
cierran permitiendo surgir otro distinto. Y su ausencia, casi la metáfora de 
la falta de circulación o distribución de la riqueza, concentrada permanen-
temente en la capital.8

Años antes del comienzo de la etapa republicana el médico Hipólito 
Unanue había estudiado las características geográficas y meteorológicas 
de la ciudad, estableciendo las influencias que el espacio físico y el clima 
ejercen sobre sus habitantes. El autor señala, entre otras, que el limeño 
es propenso a desarrollar enfermedades o problemas digestivos y, en 
relación al ánimo, destaca una predisposición a la melancolía que, en 
procesos avanzados, deviene en inconstancia.9 Salazar podría suscribir la 
opinión de Unanue en este punto y su apuesta es invocar y sumar volun-
tades para producir un flujo contrario a los efectos del clima en la Capital. 
La propuesta es lanzada como una suerte de acto propiciatorio e influjo 
actuante, tratando de revertir una condición atmosférica generalizada de 
la que las condiciones meteorológicas son una eficaz e ilustrativa metáfo-
ra. La crisis social, política y económica así como la violencia que sacudía 
varias ciudades del interior del país —y ya entonces también Lima— 
dejaban en el aire en el ciudadano metropolitano una enorme falta de 
autoestima y sembraban también una incapacidad para salir de esa con-
dición. Inermes y anestesiados, la sociedad civil llevaba mayoritariamente 
el desaliento y escasas energías para la movilización social a causa de la 
represión y el terror cotidianos. “Siete millones de llorones en medio del 
desierto” es la descripción de la ciudad que cruza por la mente de Cuco, 
personaje principal dentro del cortometraje que el artista realiza y presen-
ta como pieza medular de su muestra en 1990. Su agresiva imagen verbal 
describe esa atmósfera que supone densa, triste, ausente de todo proceso 
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138 revitalizador y de todo ritual de purificación natural siempre presente, no 
obstante, en el resto del país: “El mito del naufragio en seco”, en palabras 
de Salazar.10

Si bien es también cierto que, como ha destacado en su momento el críti-
co Gustavo Buntinx, una sequía afecta las cosechas en otras partes del país 
mientras la muestra se realiza,11 acabar con esa sequedad en Lima apunta 
a revertir con un aluvión real el signo extendido del desastre. En un senti-
do similar al que el mismo autor enfatiza cuando se refiere al nombre asu-
mido por el Taller eps Huayco a inicios de los años ochenta. Un vocablo 
quechua “alusivo a las avalanchas que descienden impetuosamente de las 
alturas sobre las tierras bajas —Lima, por ejemplo— con una violencia 
regeneradora que fecunda la tierra a la vez que la devasta”.12

Un clima de cambios
Hay en efecto un componente eficaz dentro de esa formula ensayada 
contra el desaliento: un corrosivo y personal sentido del humor que en 
todo el trabajo de Juan Javier Salazar se suma al claro propósito crítico. 
Indistintamente, este componente se dirige tanto a la realidad nacional, la 
política cultural y el circuito artístico local, como hacia su vida personal. 
No obstante ese cáustico e insistente desplazamiento al ridículo al cual 
arrastra su entorno inmediato, actualmente el crecimiento del coleccionis-
mo y el mercado internos en arte local empieza a destacar su obra, es que 
se ha visto inesperadamente favorecida, convirtiéndose en una suerte de 
clásico contemporáneo de interés. Este hecho no ha producido una cotiza-
ción que haga menos frecuente el contacto con un público masivo, popu-
lar y de clase media, al cual el artista apunta preferentemente y en donde 
su obra tiene también una aceptación singular. En otras palabras: adquirir 
algunas de sus piezas no es en ningún modo oneroso. 
 Siguiendo a otro autor, Felipe Ehrenberg suscribe en su libro El arte 
de vivir del arte la diferencia entre pa (Público Activo y habitual compra-
dor) del pp (Público Pasivo, como el que se reúne mayoritariamente aquí 
hoy): “Aunque el público activo nos parezca a primera vista más deseable 
—recomienda a los artistas— nuestro verdadero público será siempre el 
público pasivo”.13 Hasta hoy Salazar se ha adaptado a todas las economías 
y tiende a distribuir su trabajo tanto en galerías y subastas públicas como 
en la vía pública, sin renunciar a esa informalidad del intercambio co-
mercial que admite la adquisición a plazos, el regateo y el pilón. Su ácida 
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139sinceridad ha producido desencuentros y rupturas con diversas personas 
en la misma aun pequeña y endogámica escena de las artes visuales en 
Lima y, por lo mismo, a pesar de la clara aceptación y el incremento en 
cierto consenso en cuanto a la apreciación de su obra, no encuentra las 
puertas abiertas todo el tiempo. Pero una de las preguntas que esta lectura 
se plantea es en qué espacios desemboca hoy su intensión de afectar la 
atmósfera anímica de la ciudad en un momento en el que el país atraviesa 
cambios sustantivos en casi todos los ámbitos.

Existen índices psicológicos y no sólo económicos del crecimiento al-
canzado por el Perú en los últimos años. La autoestima, la confianza y el 
optimismo marcan un viraje enorme y ejercen adicionalmente una decisiva 
influencia sobre una parte significativa de la población. Particularmente 
sobre aquella que permanece mejor insertada en su acceso a los beneficios 
de un vigoroso circuito económico que ha visto incrementado su poder 
adquisitivo. Esta condición atmosférica consolidada en el Siglo xxi se fun-
da principalmente en la supuesta estabilidad que procura tanto el fin de la 
guerra interna como el de la dictadura, pero acaso particularmente la plena 
inserción del país dentro del neoliberalismo globalizado.14 Esa confianza y 
optimismo hace pensar que, a diferencia de otros países, el Perú no le teme 
tanto a la amenaza de la crisis financiera global —más bien se siente capaz 
de hacerle frente y superarla— y ha fortalecido la escena de las artes visua-
les en lo que va del último decenio, ampliando también el coleccionismo.

Pero la idea aquí es socavar algo de la solidez que sirve de base a los argu-
mentos en los que ese optimismo se sostiene. La receta más bien parece 
decepcionante: para una mirada perspicaz revela que las condiciones que 
generaron la subversión y la violencia en el Perú aun persisten, que la 
democracia se ha convertido en la careta de otros tipos de dominaciones 
sin participación real y que el capitalismo salvaje se impone sobre un país 
en medio de un proceso en el que son necesarias sus transformaciones 
para alterar la lógica interna de un sistema que se nos presenta opresivo, 
injusto e igualmente devastador. Ciertamente, como ha señalado Martín 
Beaumont, director nacional de Oxfam, en el Perú la velocidad del creci-
miento económico en los últimos años no mantiene una corresponden-
cia con la reducción de la pobreza, que va un ritmo mucho más lento, 
mientras la desigualdad parece no haber sido afectada en absoluto.15 No 
existe una verdadera voluntad política en la reducción de la pobreza y la 
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140 desigualdad, y la primera es casi siempre una consecuencia espontánea 
del crecimiento del producto bruto interno y del producto per-cápita 
general. Esa persistente desigualdad podría alimentar el descontento y 
afectar el crecimiento económico sostenido en pocos años, mientras la 
autoestima y la confianza sea una suerte de barbitúrico que nos coloca en 
una balsa muy bonita que navega sobre un mar que puede aun volverse 
inestable, convertidos en consumidores anestesiados con un inesperado 
acceso a crédito que se supone nos hace participar de ese ansiado bien-
estar del mundo desarrollado, testigos también de un boom de construc-
ción (y especulación inmobiliaria) que ha transformado enormemente el 
paisaje urbano capitalino. 

Como lo demuestra el terremoto que afectó las ciudades del Sur peruano 
en agosto de 2007, la falta de previsión del Estado y las relaciones sociales 
en las que se encuentran sometidos los seres humanos (esto en todo el 
planeta) así como sus condiciones precarias e inestables de habitabilidad, 
en lugar de mitigarla le otorgan una mayor potencia destructiva a la na-
turaleza, afectando más a los que vienen siendo afectados aún antes de 
que la tierra tiemble. La desigualdad alude también a una distancia y hasta 
divergencia existente entre el Estado y una multitud que se abre paso en 
medio del desempleo o subempleo al que una obra ya mencionada de 
Salazar hace directa referencia.

En efecto, Recuerdos de la lluvia, nombre de aquella película de cuarenta 
minutos presentada y producida en 1990, despliega una historia de fic-
ción que el artista construye a partir de un hecho real (o casi), ocurrido en 
mayo de 1979, durante la conmemoración del Combate de Iquique: solita-
rio aunque significativo triunfo peruano dentro de la derrota general de la 
Guerra del Pacífico. El marco temporal de los años evocados es un gobier-
no en transición: con sonada anticipación se proponían una serie de even-
tos cuyo instante más álgido y solemne se llevaba a acabo en la Plaza Grau, 
ante la estatua del almirante y héroe principal de la Marina de Guerra del 
Perú, muerto en un combate posterior del mismo conflicto. Allí asistie-
ron los dos presidentes del país (el General Francisco Morales Bermúdez, 
gobernante, y Fernando Belaunde, civil que le sucedería) además de escua-
dras navales, ministros, miembros de la Asamblea Constituyente, represen-
tantes de varias naciones así como autoridades políticas, religiosas y milita-
res de todo rango. Esa misma noche, luego de concluida la larga ceremonia 
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141oficial de discursos, marchas y entrega de coronas de flores, un chofer ebrio 
se estrella contra el monumento al héroe sin ocasionar mayores daños, he-
cho ante el cual las autoridades se encargaron inmediatamente de disipar 
en la prensa cualquier sospecha de atentado.

El incidente anecdótico deviene no obstante para Salazar en un suceso 
deslumbrante y cargado de sentido. El cortometraje narra un día en la vida 
de un chofer de taxi que concluye con esa aludida colisión de su auto con 
el monumento. Desde el inicio, la expresa identificación del artista con el 
conductor —cuyo vehículo ha sido convertido, dentro de la trama, en una 
súbita ofrenda de flores— representa el deseo de propiciar un encuentro 
entre dos realidades que nunca se tocan. Es finalmente el Estado, en su in-
tento de glorificar por encima de todo, el que desnaturaliza un homenaje 
y lo expropia para la honra de sus valores oficiales, reduciendo todo tipo 
de ánimo participativo. Un marino que perece por la patria en un combate 
se disocia, así, de aquél trabajador que libra combates todos los días den-
tro de su propia economía de subsistencia, en la que todos siempre termi-
nan siendo náufragos. La fisura entre la efeméride oficial convertida sólo 
en el asueto del ciudadano es el continuo desencuentro entre el Estado y 
la sociedad civil.

Esa poderosa metáfora que en marzo del año 2000 Salazar presenta den-
tro de su exposición titulada Nunca digas siempre, anuncia la presencia 
constante de esa fisura. En su mayor parte, se trata de pinturas de paisajes 
submarinos invadidos por inscripciones verbales de proposiciones con-
dicionales, aquellas en las que es necesario que algo suceda para volverse 
afirmativas. Nadando en un mar de incertidumbres es el título de la serie. En 
uno de estos lienzos el artista incluye hacia el fondo de la imagen la som-
bra de un avión que se sumerge en el océano mientras en primer plano un 
cardumen se desplaza en la misma dirección. Estas palabras son las que 
se enuncian, quebradas por el paso de los peces: A veces / Parece / De alguna 
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142 manera / En otro momento / —y añade una resonancia onomatopéyica—: 
Qui-záss… 

La aeronave cita un díptico pintado previamente por Salazar, del que ac-
tualmente sólo queda uno de los lienzos. El tema aquí es una alusión a la 
tragedia ocurrida a fines de 1987: un avión modelo Fokker, perteneciente 
a la Marina, se precipita en las aguas de la costa, en un forzoso intento de 
amarizar al no poder descender en el Aeropuerto Jorge Chávez de Lima, a 
causa de fallas técnicas en el tren de aterrizaje. El avión naval traía desde 
Pucallpa a la joven selección peruana de un importante equipo de fútbol 
local (El Club Alianza Lima), el cual regresa de un victorioso encuentro, 
logrando situarse como puntero en el torneo descentralizado.

En efecto, el piloto fue el único sobreviviente de la catástrofe, rescatado 
por unidades aéreas de las Fuerzas Armadas de un mar donde se recupe-
raban también los cadáveres y los restos de la nave, dejando en la prensa 
una noticia que ocuparía semanas en los titulares y las noticias televisivas. 
Salazar ve en la tragedia una metáfora de lo que ocurre en el país: los líde-
res permanecen y sobreviven mientras la población se hunde sin remedio. 
Pero el tema aludido en ambos cuadros, como circunstancia frecuente en 
la historia política, resulta ese añopara el Perú singularmente profético, 
pocos meses después de realizada la exposición del artista. Se trata del 
momento político más inestable en la dictadura de Alberto Fujimori, que 
anunciaba su inminente desplome. Con su cómplice —el ex-asesor, jefe 
del Servicio de Inteligencia, Vladimiro Montesinos— perseguido y fugado 
del país, el mandatario depone su cargo a sólo dos meses de ocupar la 
presidencia por tercer periodo consecutivo en una elección ganada frau-
dulentamente. Tras un éxodo intempestivo por Brunei, aún como jefe de 
Estado, se exilia finalmente en Japón enviando su renuncia —vía fax— 
dirigida al Congreso de la República. El título de la obra de Salazar es el 
mismo de la inscripción sobre los lienzos: Solamente el piloto / Siempre. 

El optimismo mejor orientado
Pero, como nos propone el título de su exhibición del año 2000, nunca 
hay que decir siempre. Si bien la fractura entre gobierno y multitud parece 
continuamente insalvable, los procesos judiciales y condenas con las que 
lidia actualmente el ex-mandatario Fujimori en Lima, luego de su extra-
dición, si bien no sueldan la distancia tampoco parecen mantener a salvo 
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143de forma permanente a la clase dirigente, despejando en gran medida la 
impunidad y la corrupción, ese cielo siempre gris que empaña el espíritu 
generando el desaliento.16 Pero como anota el economista Félix Jiménez, 
es equívoca la idea generalizada que afirma que “en economía … no te-
nemos presidente, porque desde los noventa ella está gobernada por un 
piloto automático”.17 

Salazar se desplaza por temas a los que alude también con desvíos sim-
bólicos. El de la pesca y la riqueza marina explotada por la industria es 
una constante y apunta a reflejar condiciones de vida urbana en las que 
uno se encuentra inscrito dentro de la administración de los recursos y 
la fuerza de trabajo por parte del Estado. Un cuento llamado Pecados, pes-
cados y peces, que el artista envía a un concurso nacional pero que luego 
ha transformado en diversas intervenciones orales —públicas o no— de 
manera sustantiva, incluye un fragmento de una conversación que Salazar 
sostiene hacia los años noventa con un ecologista y broker de harina de 
pescado en el puerto de Chicama, playa del norte peruano ideal para de-
portes como el surf. Él le habla de las condiciones del mar peruano y de la 
eficiencia del Instituto del Mar:

—El fenómeno del Niño —dice— es peor que la industria de la pesca porque 

altera todo más. Nosotros sabemos lo que hacemos; tanto así que hace 40 

años que el Perú exporta medio millón de toneladas de harina de pescado seis 

meses por adelantado todos los años.

—¿Qué?

—Todos los años exportamos medio millón de toneladas de harina de pesca-

do seis meses por adelantado.

—¿Quéeee?...

—¿Estás sordo?, ¿estás idiota?, ¿quieres que te lo repita?...

—No… Estoy pensando en los peces…

—¿Quée?

—Sí. Ya los han vendido como harina y ellos no saben nada, y están nadando 

con total inocencia. Están recién naciendo y moviéndose bajo el agua… El país 

ya los ha vendido y ellos nadan.18 

Aquí los peces aluden a aquella condición de asalariados en las que Marx 
veía también una aglomeración de almas vendidas a beneficio del capital. 
La vida ilusoria con la que las compensaciones y promesas de bienestar 
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144 —que otorga el consumo— presumen diluir la imagen de una existencia 
previamente condenada y un futuro regido sin nuestra participación.

La concentración en la explotación de pocos aun con abundantes recursos 
no es la mejor forma de generar riqueza a largo plazo. Una economía soste-
nible debe apuntar a diversificarlos. Resulta sintomático que la anchoveta, 
principal especie extraída para la producción de harina de pescado —y otro 
producto derivado como el aceite— muera masivamente en las aguas con 
la llegada del fenómeno del Niño, mientras otros cientos de miles de estas 
especies se desplacen en busca de aguas más frías o se sumerjan a mayores 
profundidades, siendo inalcanzables para (diríamos también, salvadas de) 
las enormes flotas pesqueras que ven sustantivamente afectada su produc-
ción y con ello la economía del país que, en cuanto a pesca, permanece ex-
clusivamente sustentada en este insumo y exportando sus productos antes 
principalmente al mercado europeo y ahora a China. Ningún beneficio su-
pone para éstas el que aprovecha la pesca artesanal en el norte, debido a las 
nuevas especies que pueblan las aguas, traídas por el mismo fenómeno.

Entre la opción de adaptarnos a los cambios y prepararse para ellos, hay 
otra mejor: contribuir a que las transformaciones que se van a producir 
se produzcan de modo diferente. Acaso este boom de la economía nacio-
nal se encuentre, como algunos insinúan, más fuera que dentro del país: 
aseveración posible en un periodo de voraz extracción de recursos por las 
corporaciones multinacionales, de liberación de los mercados y de gran-
des beneficios creados por el incremento de dinero dentro de los estratos 
sociales privilegiados por esas transacciones o por el establecimiento de 
las franquicias. Todo territorio puede ser devastado también por el acto 
de tomar las oportunidades poco visibles y los más mínimos recursos 
existentes, y ello se debe a que el objetivo es la acumularon (o flujo) del 
capital-dinero. En lo que va del Siglo xxi, las diferencias con los tiempos 
de debacle económica son muchas. Si bien en medio de la crisis de los 
años ochenta, la burguesía se había tornado casi siempre una parodia de 
sí misma, ciertamente escasa pero enormemente desconfiada y temerosa, 
en momentos aparentemente favorables se hace pedante, compulsiva-
mente consumista y prolifera de súbito por todas partes, generando un 
incalculable costo social y —por lo idiota que puede llegar a ser ésta— 
quizá mucho más peligroso e irreversible.
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145Jared Diamond nos relata cómo los polinesios de la denominada Isla de 
Pascua habrían terminado trágicamente divididos y enfrentados, sobreex-
plotando sus recursos forestales y afectando el ecosistema en un hábitat 
ya con frágiles conexiones con otras islas, convirtiendo así el bosque que 
fue en la prehistoria —cuando levantaron sus inmensas esculturas— en 
la tierra baldía y despoblada que encontró el explorador holandés Jacob 
Roggeveen en 1722.19 Nuestro mundo es hoy nuestra pequeña isla. Si bien 
fenómenos similares a los del Niño contribuyeron al desplazamiento y 
disolución de la sociedad que consolidó la cultura prehispánica Mochica, en 
el norte del Perú; también lo es que si colocamos semillas de algarrobo 
en el desierto de Sechura, muy cerca de allí, un diluvio general convertiría 
ese páramo en un vergel por muchos años.

No podemos celebrar el desastre ecológico, terrible para casi todo el mun-
do, pero tampoco ignoramos que beneficia la agricultura y la extracción de 
otros recursos en Groenlandia, por ejemplo, y que le permite ahora pro-
ducir papa, brócoli y otros vegetales antes impensados allí.20 Esta lectura 
termina más con preguntas que con respuestas. De modo similar a como 
el poeta Mario Montalbetti imaginaba el vuelo en aeronave del poema, el 
sistema-mundo podría terminar también “hecho pedazos contra un cerro 
oscuro/ que no estaba en las cartas”. Sólo algo parece haberse desestimado 
hasta ahora: los seres humanos somos, en efecto, el principal recurso —y 
uno de los más diversificados— que tenemos en el planeta. Pero también 
somos mucho más que eso.

Lima–Ciudad de México
Enero 2009

Se
qu

ía
s,

 p
re

ci
pi

ta
ci

on
es

, d
es

bo
rd

es
…



146 Notas
1 La redacción de este ensayo ha contado con la asistencia de investigación de 
Stefanía Polo y Valter Arica quienes, al igual que el autor, son miembros de: aim-
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Suely Rolnik 
Desvío hacia lo innombrable1

Tomo la decisión de ir al encuentro de Desvío hacia el rojo 3 en el primer 
vuelo disponible hacia Belo Horizonte. Al llegar al Inhotim,4 me dirijo 
directamente a la obra, instalada en un espacio especialmente construido 
a tal efecto, concebido por el propio artista. En ese formato, se agrega a la 
estructura una cuarta pared que no existía en sus versiones anteriores, lo 
que permite su separación del espacio externo. No es poco: libre del mur-
mullo dispersivo de las exposiciones y sin límite de tiempo, entro en la 
instalación, cierro la puerta y me entrego. 
 Primer ambiente: muebles, electrodomésticos, alfombras y cuadros, 
pero también pingüinos de porcelana que se usan en Brasil para ador-
nar heladeras, pececitos de peceras, una cotorrita de jaula y toda índole 
de adornos y trastos amontonados en el espacio. No faltan un long play 
de vinilo que se escucha en el tocadiscos sin parar, el televisor siempre 

Las metáforas no tienen valor propio al 

oeste de Tordesillas. No es que no me 

gusten las metáforas: quiero que algún 

día los trabajos se vean no como objeto 

de elucubraciones esterilizadas, sino 

como hitos, recordaciones y evocaciones 

de logros reales y visibles.

Cildo Meireles2 

Izquierda: Cildo Meireles, Desvío hacia el rojo,1967-1984. Cortesía MUAC (UNAM)



150 encendido y algunos escasos libros, todos pomposamente encuadernados 
y posados sobre el estante como si fuesen también ellos adornos. Indicios 
de la pasión de consumo potenciada por la modernidad industrial, mez-
clada con la nostalgia de objetos del cotidiano premoderno. Típico living 
de una casa de clase media urbana brasileña de los años 1960/ 1970 (si 
no fuera por un ordenador): escenario ordinario de vidas que transcurren 
ordinariamente.
 Sin embargo, dos elementos desentonan en este concentrado de 
normalidad: uno es el color (todo es rojo, en distintos tonos; imposible 
no verlo); el otro, un sonido (un flujo de agua que se escurre sin cesar y 
que compone la banda de sonido del video de la propia instalación que se 
transmite en loop en el televisor; imposible no oírlo). Me dejo llevar por el 
sonido y prosigo. 
 Segundo ambiente: en una especie de entre-dos inespecífico, un es-
peso líquido rojo que parece haberse derramado de una pequeña botella 
de vidrio caída en el suelo se propaga por el resto de la casa y forma un 
charco totalmente desproporcionado con respecto al frasco que lo habría 
contenido. En este caso, me dejo llevar por el color que inunda el suelo y 
sigo adelante.
 Tercer ambiente: en una densa negrura, el color se pierde. Bajo un 
haz de luz precariamente instalado al fondo, solamente un objeto puede 
verse en esa impenetrable oscuridad: una tarja blanca, pendiendo hacia un 
costado en frágil equilibro; en el interior de la misma, un grifo chorrea un 
líquido rojo que salpica por toda su superficie. Única escena portadora de 
dramatismo, parece sugerir que una narrativa se oculta allí, cuyo descifra-
miento revelaría un supuesto sentido de la obra. Ingenuo engaño: a medi-
da que se va intensificando mi intimidad con el trabajo, dicha promesa se 
desvanece.

En busca del “Desvío”
El rojo en el primer ambiente no fue puesto sobre las cosas por la mano 
del artista, vino con ellas.5 El color las constituye a punto tal que parece 
emanar de ellas, contaminando la atmósfera del recinto y de mi propio 
cuerpo: mis ojos, mis oídos, mi piel, mi respiración... mi subjetividad. No 
por casualidad, Cildo denominó a este primer espacio Impregnación. Poco a 
poco, me voy perdiendo con relación a las referencias que aquellos objetos 
me ofrecieron tan pronto como entré allí. En el segundo ambiente, el color 
parece haberse desprendido de las cosas, para presentarse como tal: una 
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151densa rojura que termina inundando y ocupando todo el recinto. El color 
se convierte así en el propio Entorno. Es con el doble sentido de entorno 
en portugués —ambiente, pero también “vuelco”, de volcar— que Cildo 
nombró a esa parte de la instalación en donde ya no tengo referencia 
alguna a la cual me pueda aferrar. Nada tiene lógica allí: entre la botella y 
el líquido “volcado” hay una total desproporción; además, es imposible 
encontrarle alguna función reconocible a este espacio en el aspecto coti-
diano de una residencia, lugar en que yo suponía haber entrado. Se inten-
sifica mi desorientación. 
 En el último ambiente, el color se junta al fin al sonido. Si bien desde 
el comienzo y hasta ese momento hay una fuerte presencia de ambos, 
aunque corren paralelos sin ninguna relación, en el grifo abierto en el cen-
tro de la tarja, éstos se articulan y emerge un sentido: el ruido incesante del 
flujo de agua roja al que nada lo detiene. Es un alivio que dura poco; la ló-
gica precaria que prometía unir estos elementos no se sostiene y se disuel-
ve bajo el impacto de las tinieblas. En efecto, se opera un Desvío tal como el 
artista denominó a este último recinto y a la instalación en general. 
 Cada vez que una lógica parece cobrar cuerpo, se deconstruye al paso 
siguiente. Un proceso que funciona en loop como el video que se trasmite 
por televisión en el primer recinto, en el cual la propia instalación retorna 
eternamente —tal como nuestro desasosiego mientras que allí estemos—. 
“El trabajo funciona en círculo”, puntualiza el propio Cildo, a propósito de 
un otro momento del trabajo signado por la misma lógica: “La mancha 
del segundo contiene una explicación plausible —en este caso, literal— 
para el rojo de la primera. Al mismo tiempo, la mancha introduce otro 
aspecto: la cuestión del horizonte perfecto que resulta de la superficie del 
líquido en reposo. Con este horizonte, uno se encamina hacia la tercera 
y última parte, el desvío propiamente dicho, que desmonta la anterior, 
porque torna dudoso que uno se encuentra en una superficie plana. Sin 
embargo, al final, el rojo se reintroduce y se junta con el comienzo.”6 
 Con rigor de precisión implacable, y condimentado con humor sutil, 
el artista juega con elementos susceptibles de recognición, ya sea del sig-
nificado o de la forma (dimensión extensiva de la obra). Mientras que ta-
les elementos prometen paz, simultáneamente, el artista nos asesta cons-
tantes zancadillas que nos desequilibran y nos lanzan al caos del campo 
de fuerzas que se actualizan en este trabajo (su dimensión intensiva). Este 
vaivén paradójico parece constituir uno de los elementos esenciales de la 
poética pensante que permea el Desvío hacia el rojo. 
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152 Pero la cosa no queda ahí. Durante la tarde que pasé en ese lugar, al 
cabo de muchas idas y venidas al interior de Desvío, comencé a sentir la 
pulsación de un diagrama de fuerzas lejanamente familiar, pero, aun así, 
extrañamente inaccesible. ¿No estará allí anunciado precisamente el des-
vío que se opera en esta obra? Pero nada sé aún sobre él. Será necesario 
aguardar el tiempo de la decantación.
 Pasados algunos días después de la visita, el desasosiego encuentra 
sus primeras palabras: desvanecimiento... desolación... desaliento... pos-
tración... tullimiento... miedo... Una aprehensión que no tiene fin, abso-
luta impotencia, agotamiento. Pocos a poco, va cobrando cuerpo la sen-
sación cotidiana de vivir bajo la dictadura militar en Brasil exactamente 
el periodo durante el cual las diferentes ideas que llevaron a Cildo a 
concebir esta instalación fueron decantándose y juntándose.7 Nada que 
ver con una metáfora de la truculencia del régimen, en su cara visible y 
representable (interpretación habitual que, según Cildo Meireles, de tan 
repetida “se convirtió en un callo”8), sino con la sensación física de su 
atmósfera invisible que todo lo impregna es el diagrama intensivo del 
régimen, más implacable, puesto que es más sutil e inasible. La impre-
sión es que por debajo o por detrás de la normalidad patológicamente 
excesiva que permea el cotidiano, supuestamente ordinario, de aquellas 
décadas bajo el terrorismo de Estado, está en marcha, día tras día, una 
sangría incesante de flujos vitales de la sociedad brasileña. Está todo 
tomado, como el rojo y el sonido del líquido que se escurre, que invaden 
toda la instalación. 
 Como es sabido, los colores son campos de fuerzas que afectan 
nuestros cuerpos. El rojo es el color que tiene la onda de menor frecuen-
cia y de mayor longitud de todo el espectro. Dichas cualidades lo hacen 
desviarse poco al desplazarse en el espacio y lo dotan de la capacidad 
de atraer a los demás colores e imponerse sobre éstos. En efecto, el rojo 
en esta instalación se superpone a la singularidad de las cosas y las 
uniformiza. Esta experiencia física del trabajo actualiza en mi cuerpo la 
marca sensible de la omnipotencia del poderío militar sobre las subjeti-
vidades individuales, que homogeneíza todo bajo el impacto del terror, 
refrenando el movimiento vital (entendido en este caso como potencia 
de creación, diferenciación y desvío). No hay un solo espacio que escape 
a su omnipresencia: la casa, la escuela, el lugar de trabajo, la calle, el 
puente, la plaza, el bar, el restaurante, la tienda, el hospital, el transporte 
urbano... el propio aire. Arco de tensión extendido hasta el límite, nervios 
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153erizados, estado de alerta permanente; imposibilidad absoluta de reposo, 
pero también de desvío al desplazarnos en el espacio/ tiempo. 
 No es obvio conectarse con estas sensaciones y combatir su dene-
gación de manera tal de superarla; menos todavía lo es actualizar tales 
sensaciones, ya sea plásticamente o en otro lenguaje cualquiera: verbal, 
cinematográfico, musical o incluso existencial. Y sin embargo ésta es la 
condición para la reapropiación y la activación del flujo vital desvanecido 
(o, en el mejor de los casos, estancado). Si bien vale la pena efectivamente 
cualquier esfuerzo artístico en esta dirección, como así también el de de-
jarse contagiar por sus creaciones, ciertamente no lo es para quedarse en 
la memoria del trauma, sustancializarla e historizarla, glorificándose en la 
posición de víctima. Al contrario, tal esfuerzo es válido porque constituye 
por sí solo un modo de reactivar y reinscribir en el presente lo que estaba 
allí antes del trauma y que, por causa de éste, se había agotado una “con-
quista real y visible”, que supera sus efectos tóxicos inscritos en la memo-
ria del cuerpo. En esta instalación, Cildo logra materializar tal desvío hacia 
lo innombrable, actualizado “como hitos, evocaciones” de esta conquista. 
Si nos entregamos, el desvío puede hacerse igualmente en nuestra propia 
subjetividad.

Política & poética
Las ideas de Cildo Meireles que desembocaron en esta instalación se ubi-
can varios años después en el contexto del movimiento de crítica institu-
cional que se desarrolla en el arte, en el transcurso de los años 1960 y 1970. 
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154 El mismo se caracteriza por la problematización del poder del “sistema de 
arte” en la determinación del trabajo el principal eje de investigación de 
las prácticas artísticas, el nervio central de su poética. En general, los ele-
mentos que se cuestionan incluyen desde los espacios destinados a las 
obras hasta las categorías a partir de las cuales la historia “oficial” del arte 
las califica, pasando por los medios empleados y los géneros reconocidos. 
En tanto, en América del Sur, en el mismo periodo, se añade la dimensión 
política como un elemento central del territorio institucional del arte que 
ha de problematizarse. 
 La especificidad de tales prácticas es apuntada por la Historia del 
Arte al agruparlas bajo la categoría de “arte conceptual político” y/o “ideo-
lógico”. Con todo, esto no quiere decir —tal como supone erróneamente 
“esa” historia— que el artista se haya convertido en militante trasmisor de 
contenidos ideológicos. Lo que lo hace incorporar la dimensión política a 
su investigación poética es el hecho de vivir la experiencia de la opresión 
en la médula de su actividad creadora. La manifestación más obvia de este 
constreñimiento es la censura de los productos del proceso de creación. 
No obstante, mucho más sutil y nefasto es su impalpable efecto inhibidor 
de la propia emergencia de este proceso —una amenaza que sobrevuela 
en el aire debido al trauma inexorable de la experiencia de la humillación—. 
Un aspecto nodal de las tensiones sensibles que movilizan la necesidad de 
crear de modo tal de que cobren cuerpo en una obra.
 El núcleo básico del trabajo de Cildo, según él mismo, “es una inves-
tigación del espacio, en todos sus aspectos: físico, geométrico, histórico, 
psicológico, topológico y antropológico”9. Se trata efectivamente de una 
acción artística que se inserta en la transversalidad de la cual está compues-
to el territorio del arte, y revuelve muchas de sus capas, incluso la política 
pero entendida en este caso en un sentido radicalmente distinto que el 
ideológico, pedagógico o militante que se insiste en asignarle a la obra de 
este artista, en el cual él mismo no se reconoce10 [veremos enseguida a qué 
otro sentido de la política nos referimos]. Tal es el caso de Desvío hacia el 
rojo, donde la experiencia omnipresente y difusa de la opresión se vuelve 
visible y/o audible en un medio en el cual la brutalidad del terrorismo de 
Estado provoca como reacción la ceguera, la sordera y la mudez volunta-
rias, por una cuestión de supervivencia.”11 
 En este contexto, están dadas las condiciones para superar la escisión 
existente entre micro y macropolítica, que se reproduce en la escisión en-
tre las figuras clásicas del artista y del militante.12 Un compuesto de estos 
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155dos tipos de acción sobre la realidad parece esbozarse en las propuestas 
artísticas de este periodo en Latinoamérica. A esto la Historia (oficial) del 
Arte no ha llegado. Antes de considerar las implicaciones de este lapsus, se 
torna necesario preguntarse qué es precisamente lo que diferencia a las 
acciones micro y macropolíticas y por qué interesa su integración. 
 Comencemos por señalar qué tienen en común: ambas tienen como 
punto de partida la urgencia de enfrentar las tensiones de la vida humana 
en los lugares en que su dinámica se encuentra interrumpida o por lo 
menos debilitada. También ambas tienen como objetivo la liberación del 
movimiento vital de sus obstrucciones, lo que hace de ellas actividades 
esenciales para la “salud” de una sociedad —es decir, la afirmación de la 
fuerza inventiva de cambio, cuando la vida así lo requiere como condición 
de su continuidad—. No obstante, son distintos los órdenes de tensiones 
que cada una afronta, como así también las operaciones de su enfrenta-
miento y las facultades subjetivas que involucran. 
 Del lado de la macropolítica, nos encontramos ante las tensiones de 
los conflictos en la cartografía de lo real visible y decible. Conflictos de cla-
se, de raza, de religión, de género, etc. efectos de la distribución desigual 
de lugares establecidos en un determinado contexto social. Es el plano de 
las estratificaciones que delimitan sujetos y objetos, como así también las 
relaciones entre éstos y sus respectivas representaciones. En tanto, del 
lado de la micropolítica, nos encontramos ante las tensiones entre dicho 
plano y aquello que se anuncia en el diagrama de lo real sensible, invisible 
e indecible (es el plano de los flujos, las intensidades y los devenires). 
 Al primer tipo de tensión se accede por la vía de la percepción, en 
tanto que al segundo, se lo hace por la vía de la sensación. La primera 
aborda la alteridad del mundo como mapa de formas, sobre las cuales 
proyectamos representaciones y les asignamos sentido; la segunda, como 
campo de fuerzas que afectan nuestros sentidos en su capacidad de reso-
nancia. La paradoja irreducible entre estas dos capacidades de lo sensible 
provoca colapsos de sentido y nos fuerza a pensar/crear. 
 La figura clásica del artista suele estar más bien del lado de la acción 
micropolítica y, la del militante, del lado de la macropolítica. Ésta es la se-
paración que empieza a disolverse en América Latina en el decenio 1960/ 
1970. Ahora sí podemos responder a la pregunta relativa a los daños oca-
sionados por el malentendido de la Historia del Arte en su interpretación 
de este tipo específico de prácticas. 
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156 ¿Arte conceptual ideológico? 
De antemano, la historia oficial no fue feliz al calificar a dichas propuestas 
como “conceptuales”; mejor hubiera sido designarlas con otro nombre 
para diferenciarlas de las acciones artísticas así categorizadas, principal-
mente en Estados Unidos y en Europa Occidental —incluso porque es 
distinto lo que se entiende por concepto en cada uno de estos contextos—. 
Pero mucho más grave es haber adjetivado a tal conceptualismo como 
“ideológico” o “político”, tal como quedó establecido en ciertas corrien-
tes (por lo que no por nada, los artistas de Estados Unidos y Europa 
Occidental no vivieron esta experiencia). Sucede que, si efectivamente 
encontramos en estas propuestas un germen de integración entre política 
y poética, vivenciado y actualizado en acciones artísticas, con todo impo-
sible de nombrar, el rotularlo de “ideológico”’ o “político”’ es un modo 
de negar el estado de extrañeza que esta experiencia radicalmente nueva 
produce en nuestra subjetividad. La operación es sencilla: si lo que allí ex-
perimentamos no es reconocible en el arte, entonces, para protegernos del 
molesto ruido, lo categorizamos en la política y todo queda en el mismo 
lugar. El abismo entre micro y macropolítica se mantiene; se aborta el pro-
ceso de fusión y, por ende, aquello que está por venir (en la mejor de las 
hipótesis, el germen permanece incubado). Ahora bien, el estado de extra-
ñeza constituye una experiencia crucial porque, tal como anteriormente 
se sugirió, es el síntoma de las fuerzas de la alteridad que repercuten en 
nuestro cuerpo, que ponen en crisis la cartografía vigente y nos llevan a 
crear. Ignorar dicho síntoma implica por lo tanto el bloqueo de la potencia 
cuestionadora que caracteriza fundamentalmente a la acción artística. 
 Las intervenciones artísticas que preservan la fuerza política que les 
es propia serían aquéllas que se hacen con base en el modo en que las 
tensiones del presente afectan el cuerpo del artista y ésta es la calidad de 
relación con el presente que tales acciones pueden convocar en sus “per-
ceptores”.13 El rigor formal de la obra en su fisicalidad se vuelve aquí indi-
sociable de su rigor como actualización de aquello que tensa, tal como se 
la vive en el cuerpo. Y cuanto más precisa es la forma, más pulsante es su 
calidad intensiva y mayor su poder de insertarse en el entorno. Cuando 
dicha inserción ocurre, hace existir una nueva política de subjetivación; 
ésta podrá quizá proliferar y generar nuevas configuraciones del incons-
ciente en el campo social, en ruptura con las referencias dominantes. 
 Lo que este tipo de práctica puede suscitar no es sencillamente la 
conciencia de aquello que tensa (en este caso, la opresión avasalladora), 
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157su cara visible, representacional, sino la experiencia de este estado de 
cosas en el propio cuerpo, su cara invisible, inconsciente, que interviene 
en el proceso de subjetivación allí donde éste se vuelve cautivo y se despo-
tencializa. Ante esta experiencia, tiende a ser más difícil ignorar el malestar 
que la cartografía en curso nos provoca. 
 Lo que se gana es una mayor precisión de foco, el cual en contrapar-
tida se enturbia cuando el enfrentamiento de todo lo atinente a la vida 
social se reduce exclusivamente a la macropolítica, haciendo de los artistas 
que actúan en este terreno meros escenógrafos, diseñadores gráficos y/ o 
publicistas del activismo lo que tiene su función y, sin duda, caracterizó 
a un cierto tipo de práctica en aquellas mismas décadas, a las cuales po-
dría efectivamente calificárselas como “políticas” y/ o “ideológicas”. Aquí 
reside para mí la clave del desafortunado lapsus de la Historia del Arte, 
al haber generalizado tal calificación al conjunto de las acciones artísti-
cas propuestas en los años 1960/1970 en América Latina, perdiendo así 
el desvío irreversible que se produjo en aquel contexto. El propio Cildo 
insiste en esta diferencia en varias ocasiones. Por ejemplo cuando escri-
be: “Tenía problemas con el arte político en el que el énfasis recaía en el 
discurso y el trabajo quedaba pareciendo propaganda”.14 O cuando afirma 
que si de hecho su trabajo es permeado por un sesgo político, el mismo 
es inconsciente.15 O también cuando cuenta que al pedirles a los artistas 
trabajos para la sala de la Impregnación, en su primera versión, Raymundo 
Colares le trajo un broche con la imagen del Che Guevara. Único objeto 
blanco puesto en la cristalera, se destacaba de los demás no solamente por 
el color, sino también por su referencia a una representación externa, me-
tafórica.16 La imagen del Che simboliza la resistencia política, que se ubica 
en la dimensión extensiva y contrasta con el estatuto de lo político en su 
dimensión intensiva integrada a la poética que caracteriza a este trabajo y 
en la cual reside precisamente su potencia problematizadora del entorno. 
¿No será eso lo que Cildo apunta al caracterizar como “inconsciente” al 
sesgo político de su obra?
 La obra de Cildo es seguramente una de las más contundentes ma-
nifestaciones de este tipo de práctica. Su vigor no está en el contenido 
representacional basado en una referencia externa a su poética (ideológica 
u otra). Este tipo de interpretación tiene asidero en falsas pistas, puestas 
allí por el artista como una dimensión anecdótica que el trabajo supues-
tamente tendría, pero cuya función es, al contrario, destituirla: de cara a 
lo irremediablemente no plausible, se crea una articulación imaginaria 
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158 aparentemente plausible que al revelarse inoperante puede lanzarnos al 
enfrentamiento de lo intolerable. Son pistas que despistan nuestra insis-
tencia en mantenernos distantes de la experiencia ciegos, sordos y mudos.17 
 Si bien el equívoco aquí comienza en la propia idea de que estaría-
mos en el terreno de los símbolos, las metáforas y las narrativas, el vigor 
de este trabajo tampoco se encuentra en la fisicalidad de la forma en sí 
misma, supuestamente autónoma, separada de la experiencia del mundo. 
En ambas interpretaciones “elucubraciones esterilizadas”, tal como las 
calificaría Cildo el cuerpo de quien interpreta está ausente en su vulnera-
bilidad ante las fuerzas del mundo y, por lo tanto, de la obra; el mundo 
está ausente en su potencia de afectar aquel cuerpo. En suma, es la propia 
obra que está ausente en su calidad de potencia de contagio de quien la 
interpreta, su poder de interferencia en el estado de cosas. 
 A contrapelo de tales “ausencias”, el vigor de Desvío hacia el rojo se 
encuentra en el contenido intensivo de un concentrado de fuerzas del 
mundo tal como éste afecta al cuerpo del artista e indisociablemente en 
la forma extensiva de su actualización en la obra —de allí su estatuto de 
acontecimiento”—. Si hay política allí y si hay poética, éstas son absolu-
tamente inseparables en la formación precisa de un solo y único gesto y 
en el diagrama intensivo de su potencia deflagradora. Es por eso que el 
trabajo de Cildo —así como también de muchos otros artistas del mismo 
periodo en Brasil y en America Latina— tiene el poder de mantener nues-
tros cuerpos despiertos. Depende solamente de nuestro deseo.

São Paulo, mayo 2008

[Traducción del original en portugués de Damian Kraus, diciembre de 2008]
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160 Notas

1 Traducción del original en portugués y sin cortes del texto publicado en el 
catálogo de la exposición de Cildo Meireles en el Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (MacBa), 2009 (la traducción publicada en dicho catálogo se hizo con 
base en la traducción al inglés editada por la Tate Modern).

2 Cildo Meireles, “Artist’s Writings”. En: Cildo Meireles. Londres: Phaidon Press 
Limited, 1999. Traducción al portugués: “Textos do artista”. En: Cildo Meireles. 
São Paulo: Cosac & Naify Edições Ltda., p. 106. Originariamente publicado en 
el catálogo Information, Kynaston McShine (Edit), Nueva York: The Museum of 
Modern, 1971; y en Brasil, en Cildo Meireles, Coleção Arte Brasileira Contemporâ-
nea. Río de Janeiro: Funarte, 1981.

3 Desvío hacia el rojo, es el resultado de un largo proceso que se inicia en 1967, 
con dos ideas que surgen en simultáneo con los primeros proyectos y maquetas 
de Espaços Virtuais: Cantos, que Cildo Meireles desarrollaba en aquel momento. 
La primera consistía en imaginar a una persona que, por una razón cualquiera 
(que no viene al caso), resolviera acumular la mayor cantidad posible de objetos 
funcionales y decorativos de diferentes tonalidades de un determinado color en 
un solo espacio; una especie de coleccionador de un mismo color (en esa época, 
el artista pensó en el azul). La segunda consistía en establecer planos virtuales 
a partir de un corte en objetos y móviles dispuestos normalmente en una de las 
habitaciones de una casa cualquiera. Tales ideas tenían una cierta conexión entre 
sí, pero no siendo éste el objeto de su investigación en la época, las mismas 
permanecieron en germen hasta 1981. Por ocasión de la XVI Bienal de São Paulo, 
reaparecen en función de la invitación de un museo de Texas para crear un trabajo 
nuevo en gran escala con base en La Bruja, expuesta en la Bienal. Los apuntes de 
dos ideas de 1967 se juntaron entonces a otras dos, pensadas entre 1978 y 1980, 
cuando el artista acababa de regresar a Brasil. La primera consistía en una mi-
núscula botella de la cual saldría un líquido azul en gran cantidad, formando una 
mancha totalmente desproporcionada; la segunda, consistía en una pila transpa-
rente oblicua, de cuyo grifo escurriría un flujo de agua vertical. La exposición al 
final no se hizo, pero ya entonces Cildo llamó a la primera pieza (la de los objetos 
de un solo color) Impregnación; con base en falsas lógicas, ésta se articularía con 
las demás para formar una sola instalación, y el azul sería sustituido por el rojo. 
El trabajo se montó por primera vez en 1984, en el Museo de Arte Moderno de Río 
de Janeiro (información obtenida en charla telefónica con el artista en abril de 
2008).

4 INHOTIIM - Centro de arte contemporáneo. Brumadinho, Minas Gerais, Brasil.

5 Todos los objetos que Cildo seleccionó son originalmente rojos. 

6 Este comentario tuvo lugar durante la misma charla telefónica, en el momento 
en que Cildo mencionaba que articularía los tres proyectos con falsas lógicas. 

7 El tiempo de decantación de las ideas que cobran cuerpo en Desvío hacia el 
Rojo, es también el tiempo de decantación de la posibilidad de dar cuerpo a las 
sensaciones movilizadas por la experiencia traumática del Terrorismo de Estado 
y, a partir de allí, encontrar estrategias para reactivar el movimiento vital inte-
rrumpido por el trauma. Si 1967, cuando surgen las dos primeras ideas, es el año 

Su
el

y 
R

ol
ni

k 



161

D
es

ví
o 

ha
ci

a 
lo

 in
no

m
br

ab
le

anterior al Acto Institucional N° 5 (el momento en que el poder de la dictadura se 
vuelve absoluto), el período ubicado entre 1978 y 1980, cuando Cildo concibe las 
otras dos ideas, coincide con la vuelta del artista a Brasil de su ‘exílio volunta-
rio’ (decisión que se toma habitualmente en un momento en que el trauma está 
suficientemente elaborado como para que se pueda convivir con lo intolerable, sin 
que sus efectos sean devastadores). En 1982, cuando la instalación es concebida 
(si bien solamente se la expuso en 1984) es el año de un intenso proceso colectivo 
de reactivación de la democracia, como así también de la fuerza poética en la 
sociedad brasileña, lo que autoriza y sustenta la reactivación de la vitalidad de 
cada uno. En una conversación sobre este trabajo, Cildo sostiene que es incons-
ciente el sesgo político presente en su obra. Podríamos decir que son igualmente 
inconscientes ambos procesos de decantación antes referidos, como así también 
la temporalidad propia de cada uno de ellos.

8 La charla telefónica antes mencionada. 

9 Cildo Meireles, “Artist’s Writings”. En Cildo Meireles, op. cit., p. 136. Traducción 
brasileña: “Textos do artista”. En Cildo Meireles, op. cit., p. 118. 

10 Ídem.

11 Quizá no sea mera coincidencia el hecho de que, entre los adornos de la sala 
roja de Desvío, estén ‘los tres monos de la sabiduría’. Cada uno de ellos tapan, 
respectivamente, los ojos, los oídos y la boca. 

12 Dicha escisión se encuentra en la base del conflicto que caracterizó a la contur-
bada relación de amor y odio entre los movimientos artísticos y los movimientos 
políticos en el transcurso del siglo XX, responsable en parte de las frustraciones 
de ciertos intentos colectivos de cambio. 

13 El término ‘perceptor’ es una sugerencia del artista paulista Rubens Mano, para 
caracterizar al papel de quien se involucra en este tipo de propuesta artística, 
cuya realización depende de los efectos de la misma en su subjetividad. Nociones 
tales como las de receptor, espectador, participador, participante, usuario, etc., se 
vuelven inadecuadas para describir a este tipo de relación con el trabajo de arte.

14 Cildo Meireles, “Artist’s Writings”. En Cildo Meireles, op. cit., p. 136. Traducción 
brasileña: “Textos do artista”. En Cildo Meireles. Op. cit., p. 136.

15 La charla telefónica antes mencionada.

16 Ídem.

17 La elección del rojo, en lugar del azul pensado inicialmente, puede igualmente 
entenderse como una estrategia poética de la “pista que despista”. De acuerdo 
con un comentario del propio Cildo Meireles (en la charla antes mencionada), el 
rojo es el color más cargado de simbolismos, que permite la mayor cantidad de 
asociaciones posibles (no solamente la violencia y la sangre –acá tomados como 
ejemplo de metáfora a la cual se pretende asociar este trabajo y en ella aprisio-
narlo– sino también la menstruación, el amor, la pasión, la cólera, la furia, etc.). 
La proliferación de sentidos desnaturaliza cada uno de ellos, desestabilizando así 
el propio recurso de la metáfora en la interpretación de la obra. 





Marcelo Expósito 
Lecciones de historia: el arte, entre la experimentación 
institucional y las políticas de movimiento1

Si tuviera que resumir de manera esquemática cuál es el campo en el 
que va a situarse mi intervención de hoy, lo haría describiendo un diagra-
ma que se articula alrededor de un doble eje: dos ejes que se cruzan en 
perpendicular. El primero estaría constituido por el vínculo virtual entre 
dos preguntas que extraigo del texto de introducción que Cuauhtémoc 
Medina escribió para enmarcar la jornada de hoy, que lleva por título La 
genealogía del sur: historias e historia del arte contemporáneo. Esas dos pre-
guntas que deseo destacar son las siguientes: en primer lugar, ¿qué sucede 
con las prácticas académicas, discursivas, críticas, que se proponen “un 
replanteamiento dramático de las genealogías artísticas contemporáneas 
y una perturbación de los relatos lineales del modernismo”?; y en segun-
do lugar, “¿cómo se explora la historia de la militancia y del margen?”.
 Creo que el trazo de la oscilación entre estas dos preguntas puede 
configurar un eje de pensamiento y de acción, siempre y cuando tenga-
mos en cuenta que el vínculo entre una y otra cuestión no puede conce-
birse como algo dado, apriorístico. Para establecer una relación entre el 
replanteamiento de las genealogías y los relatos de la modernidad, por 
una parte, y la exploración de la historia de la militancia y el margen, por 
otra, se requieren articulaciones prácticas y críticas, ya que dicha relación no 
se produce nunca de manera natural ni inmediata. Con toda seguridad, los 
vínculos que se puedan establecer entre una y otra pregunta habrán de ser 
diferentes de acuerdo con los diversos contextos geopolíticos y culturales. 



164 Lo que se tiene que dar, podríamos decir, son articulaciones situadas de esa 
doble impugnación.
 Doy por hecho que esa doble pregunta, a su vez, persigue una doble 
finalidad. Cabe colegir que de la puesta en cuestión del relato dominante 
de la modernidad habría de derivarse la enunciación de un relato contra-
hegemónico. Y al mismo tiempo, ¿a qué otra cosa hemos de suponer que 
aspira la exploración de la historia de la militancia y el margen, si no es a 
la actualización y la reactivación del potencial emancipatorio que ambos 
pudieran todavía albergar? En definitiva, tanto esas preguntas como los 
fines que presuponemos que persiguen necesitan —repito— ponerse en 
relación entre sí mediante prácticas de articulación y de traducción.
 Antes de continuar con la visualización de este diagrama virtual, 
quiero abrir un breve paréntesis para precisar un aspecto metodológico 
de esta conferencia. El recorrido de la misma no se va a efectuar desde 
un punto de partida especulativo, en abstracto, sino más bien dibujando 
algunas reflexiones muy fugaces de manera —como ya he adelantado— 
situada en una serie de casos, los cuales han tenido lugar acotados en un 
lapso temporal relativamente breve. Algunas de las experiencias que os 
invito a visitar a continuación gravitaron en torno a, fueron disparadas 
por, o tenían como sujeto de confrontación una institución museística 
conocida, el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (macba). Dicho 
de otra manera, lo que propongo es revisar a continuación una serie de 
experiencias ubicadas en el origen —o coincidentes con el inicio— de la 
serie de experimentos institucionales que el macba promovió durante 
unos ocho años bajo la dirección de Manuel Borja-Villel y el desempeño 
de Jorge Ribalta como jefe del Departamento de Programas Públicos del 
museo; experimentos en —parte de— los cuales he tenido el privilegio de 
participar en estos años pasados.2

 Tengo que decir también que se trata de la primera vez que me dis-
pongo a hablar en público con algún detenimiento de ciertas experien-
cias en las que he participado intensamente durante varios años o con 
respecto a las cuales me he situado próximo. Nunca hasta este momento 
había sentido la motivación de elaborar un relato que revisara en tiempo 
sincrónico procesos que me parecía que estaban aún abiertos; pero que 
ahora de alguna manera ya no lo están. No sólo no lo están porque el ciclo 
de experimentación que el museo abrió en los inicios de la década ha fina-
lizado ya (y ahora esa institución entra en una fase nueva, bajo una nueva 
dirección y con un nuevo programa), sino también por la impresión de 
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165que nos encontramos a la salida de un ciclo en términos más generales, que 
comenzamos un periodo diferente al de la intensificación de unas deter-
minadas relaciones entre el arte y los nuevos movimientos que hemos 
atravesado estos últimos quince años.3 Esta reflexión personal me permite 
adelantar uno de los subtextos de mi conferencia: cuál es la posibilidad 
—y también la imposibilidad— de establecer articulaciones y traduccio-
nes entre políticas de instituciones y políticas de movimientos; entre las 
formas recientes de experimentación institucional en el campo del arte y 
la cultura, y la reconstitución de la política autónoma de los movimientos 
sociales —el tipo de política que ha sido el principal detonador del ac-
tual ciclo de conflicto—. Son precisamente unas y otras políticas las que 
constituyen los dos polos del segundo eje del diagrama cuya descripción 
habíamos dejado por un instante en suspenso, y que podemos concretar 
ya de la siguiente manera:

Cuestionamiento de los relatos
dominantes de la modernidad

Experimentación     Reconstitución de la 
institucional     política autónoma 
       de los movimientos

(Reactivación de la) memoria de las

prácticas contrahegemónicas y militantes

Es así como propongo diagramar el campo de relaciones complejo en-
tre todos esos términos, que no es sino el campo en cuyo interior irán 
desplazándose una serie de casos cuyo índice quiero ofrecer también de 
inmediato:

antagonismos
procesos documentales

génova 2001
tute bianche
praga 2000

de la acción directa como una de las bellas artes
macba

las agencias
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166 barcelona 2001
ne pas plier
desacuerdos

show-bus
video nou / servei de video comunitari

bordercamp
kein mensch ist illegal

documenta x
hybrid workspace

Se trata de un listado de nombres que podría servir como un primer 
armazón posible de un relato más amplio que el que es factible desa-
rrollar en esta conferencia; de una historia que iría avanzando median-
te soluciones de continuidad variadas, buscando producir reverbera-
ciones internas. Esta conferencia consistirá por tanto en proponer el 
esbozo de un artefacto narrativo: una forma de narrar que no respete 
taxonomías prefijadas entre experiencias de política autónoma o de 
movimientos, política institucional, prácticas artísticas, teoría crítica, 
discursos historiográficos o modelos expositivos. Antes bien, se trata-
ría precisamente de enunciar una historia que impugnase el sentido 
común que diferencia entre dichas categorías, no para disolverlas en 
un totum revolutum, sino para intentar experimentar si es posible un 
modo de articular un relato que responda al tipo de lógica historiográ-
fica que algunos han denominado diagramática. Dicha lógica buscaría 
construir diagramas que se configuran como la visualización de cam-
pos de fuerza en cuyo interior se encontrarían en tensión elementos 
como los anteriormente enumerados. Quiero proponer la práctica de 
la “diagramación” como algo diferente de la idea más común de “car-
tografía”. Cartografiar es una actividad que parece estar dirigida hacia 
la representación visual de un territorio previo, relativamente estable. 
Los diagramas permitirían, por el contrario, visualizar la trama de rela-
ciones de negociación, colaboración, antagonismo, conflicto, consenso 
y disenso que se dan en una situación determinada. Se supone más 
bien que ayudan a producir imágenes de las resonancias que en un 
campo de fuerzas tienen lugar. Un diagrama no presupone la preexis-
tencia de un territorio a representar, sino que se configura más bien 
con una visualización esquemática que incorpora y explicita un punto 
de vista sobre situaciones dinámicas.4
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167 Mi conferencia de hoy se propone como borrador de una de las posi-
bles diagramaciones de unas pocas experiencias acaecidas en las articula-
ciones entre el arte y la política, entre instituciones y movimientos, en los 
últimos quince años.

Me voy a referir en primer lugar a una exposición que tuvo lugar en julio 
de 2001 en el macba bajo el título Antagonismos. Casos de estudio. ¿Cuál 
era el funcionamiento de esta exposición? Se trataba de una muestra 
organizada en torno a un tipo de genealogías todavía extrañas en aquel 
momento: se estructuraba a partir de núcleos temáticos y genealogías 
sin una linealidad prefijada y evitando proponer una lectura teleológica 
de los fenómenos que abarcaba. Tampoco se dividía el conjunto de la 
información según áreas geopolíticas, como suelen hacer perezosamen-
te otras habituales taxonomías. Más bien arracimaba casos de estudio, 
tomando como punto de partida el estallido global del 68 y agitando 
resonancias entre las experiencias de arte público crítico de la década 
de 1980, el arte povera, los conflictos institucionales acecidos en torno 
a Joseph Beuys en la Künstakademie de Düsseldorf en los años sesenta, 
el arte imbricado con las políticas de identidad y la crítica de la repre-
sentación, varias formas de crítica a la mercantización de la obra de arte, 
etc. Los núcleos temáticos en torno a los cuales se organizaban los casos 
de estudio presentaban problemáticas transversales bien señaladas y 
otros ecos internos menos evidentes. Por ejemplo, se planteaba que las 
ideas de Walter Benjamin sobre las potencialidades emancipatorias de la 
reproductibilidad técnica de la obra de arte se han visto actualizadas en 
momentos y experiencias diversas (de Klaus Staeck a Guerrilla Girls, por 
citar sólo un par de nombres); pero, aun tratándose de una propuesta 
explicitada en el documento introductorio a la exposición, tal proposi-
ción acababa por constituir más una hipótesis de lectura que una serie de 
conclusiones evidentes.
 Uno de los casos de estudio, que sin duda a fecha de hoy podríamos 
entender como problemático, era precisamente éste: “Latinoamérica”. Si 
miramos con detalle la página correspondiente en el sitio web de la ex-
posición —todavía activo5— encontramos en primera instancia la acción 
orquestada por Víctor Grippo en torno a su conocida instalación de un 
horno de pan en una plaza pública en 1972; más abajo tenemos a David 
Lamelas; y en otros lugares, se hallan citadas las experiencias del movi-
miento de arte de avanzada en Chile y Tucumán arde.
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168  Resulta interesante constatar que Antagonismos fue una exposición 
de enorme visibilidad: disfrutaba de una posición de mucho poder en el 
interior del museo, ocupando prácticamente todas las plantas del edificio. 
Y sin embargo, su recorrido resultaba extraño: se tenía la sensación de 
estar atravesando un gigantesco contenedor de experiencias entre el arte 
y la política que hubieran sido estructuradas con carácter provisional, con 
sentido de urgencia o siguiendo una cierta improvisación. Quizá se podría 
acudir a la imagen de una constelación que al ser atravesada no siempre 
revela con claridad qué tipo de relaciones entre los astros, planetas, come-
tas y meteoritos que contiene producen qué formas de nucleamiento o de 
movimiento.  De esta manera, la función que podía cumplir Antagonismos 
se hace más evidente si la leemos en yuxtaposición con otra exposición 
más modesta que tenía lugar simultáneamente en un área periférica del 
museo —de hecho, se encontraba fuera del edificio principal—: Procesos 
documentales. Imagen testimonial, subalternidad y esfera pública. 
 El texto de presentación de Procesos documentales finalizaba con una 
declaración programática de la que voy a leer unas pocas líneas. Aludía 
al texto clásico de Martha Rosler donde ésta criticaba el positivismo de 
las prácticas históricas de la fotografía documental: “in, around, and 
afterthoughts (on documentary photography)” (1981). Es conocida la 
manera en que Rosler viene postulando desde hace años cómo la doble 
crítica al positivismo de la fotografía documental y al supuesto desinterés 
político de la fotografía artística es la condición de la que habría de partir 
una práctica de representación visual que pensara de manera compleja su 
relación con la política y la actividad de transformación social mediante 
un tipo de producción de imágenes de raíz antipositivista y antinatura-
lista, que oscilase entre los campos del documentalismo y de la práctica 
artística. La declaración final del texto de Jorge Ribalta acusaba recibo de 
ese envite que lanzaba el ensayo de Rosler, respondiendo de la siguiente 
manera: “Hoy podemos decir que esa promesa del documental aún con-
tinúa incumplida. En su búsqueda, los trabajos en esta exposición ofrecen 
modelos de un posible arte cívico, de una exigencia de realismo que pre-
serve un valor de resistencia en la imagen, a fin de poder dar cuenta de la 
experiencia metropolitana del sujeto político subalterno bajo las actuales 
condiciones históricas”.
 El dispositivo formal de Procesos documentales era muy diferente 
del de Antagonismos; de menor envergadura pero no menos sofisticado, 
dando cobijo a trabajos y actividades en diferentes soportes y de diversa 
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169naturaleza (proyecciones de diapositivas, vídeos y películas mostrados en 
monitores y pantallas, mesas con documentación para consulta pública, 
reuniones en torno a conferencias y debates, etc.).
 Las dos exposiciones en conjunto perseguían un objetivo que 
conviene no perder de vista: buscaban visibilizar una variedad de herra-
mientas históricas de intervención, con la finalidad de ofrecerlas en tanto 
que reservorio de prácticas y experiencias, de diferentes tipos de saberes 
y conocimientos, poniendo todo ello al servicio de algo que en realidad 
uno no puede observar estrictamente en la materialidad concreta de estas 
muestras, porque se inscribe en el fuera de campo del museo en el mo-
mento en que estas exposiciones se instalaron. ¿Cuál era ese contexto o 
fuera de campo? Dicho de otra manera, ¿cuál era el contexto de experiencia 
metropolitana donde Procesos documentales proponía someter a prueba las 
posibilidades de un nuevo arte cívico?
 Observemos esta imagen:  se trata de una columna de los tute bianche, 
los “monos blancos”; la columna de la desobediencia civil, una de las 
varias que acometieron el intento de contrarrestar la cumbre del G8 —la 
reunión de los mandatarios de los ocho países que se consideran los más 
desarrollados del planeta— que tenía lugar en la ciudad de Génova en 
julio de 2001. Es decir, exactamente en el mismo momento en que tanto 
Antagonismos como Procesos documentales se exhibían en Barcelona. La que 
estamos viendo es una fotografía de Oriana Eliçabe que condensa con 
bastante contundencia en una sola instantánea la intensidad con que se 
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170 produjo lo que en su momento llamamos movimiento global o movimiento 
de movimientos. Sobre todo, nos ofrece una imagen justa de la potencia 
multitudinaria de un movimiento que en el lapso de su irrupción en la 
esfera pública global logró pulverizar la legitimidad de las representacio-
nes simbólicas del poder de la globalización neoliberal.6

 Los monos blancos constituyeron una de las tácticas de confron-
tación en el espacio público más articuladas y significativas del ciclo de 
contracumbres. Su significación ha de ser entendida en una doble dimen-
sión, que por otra parte es característica de todas las tácticas de resistencia 
puestas en funcionamiento en el interior del movimiento de resistencia 
global: en primer lugar, se trata de una práctica que surge situada en un 
contexto específico; pero al mismo tiempo se expande y se declina trans-
versalmente, multiplicándose en otras situaciones diversas. El contexto 
de la práctica de los monos blancos no es otro que la propia situación 
histórico-política italiana. Los movimientos autónomos habían sufrido 
en Italia un contundente aplastamiento después de un largo ciclo de con-
flicto que se extendió durante prácticamente dos décadas, 1960/1970. Su 
derrota, resultado del estado de excepción aplicado de facto por el estado 
italiano, tuvo como consecuencia una fuerte deslegitimación y crimina-
lización de la protesta y la confrontación política en el espacio público. 
Los monos blancos constituyeron una práctica que buscaba restituir la 
legitimidad de la acción directa por medio de un tipo de modelación de la 
ocupación confrontativa del espacio que tenía una doble función: simbóli-
ca y práctica, como esta fotografía muestra. Ambas funciones se concretan 
en el señalamiento del cuerpo en la acción directa. Los manifestantes con-
forman un bloque de cuerpos que portan prótesis, protecciones para el 
cuerpo do-it-yourself: acolchamientos aplicados en las partes blandas y las 
articulaciones, cascos de motorista en la cabeza, junto con artefactos dise-
ñados para proteger también el cuerpo colectivo: en el caso que estamos 
observando, escudos trasparentes que, al mismo tiempo que compactan 
el bloque de manifestantes, sirven para proteger su periferia de los ata-
ques de la policía antidisturbios.
 Si nos fijamos con atención, el cuerpo autoprotegido del manifestan-
te en este bloque funciona como una imagen en negativo del cuerpo del 
policía: blanco frente a negro; las protecciones que enfatizan la fragilidad 
del cuerpo y sus partes blandas frente a la imagen cada vez más mecani-
zada del cuerpo antidisturbios en la represión de la protesta en el espacio 
público; prótesis defensivas frente a otras diseñadas para producir dolor 

M
ar

ce
lo

 E
xp

ós
ito

 



171en el cuerpo del otro. La idea es clara: se trata de mostrar al cuerpo en la 
acción directa como uno que no busca ejercer violencia, sino que se dispo-
ne a defenderse de una violencia externa que está por abatirse sobre una 
expresión de protesta legítima.
 A los pocos minutos de comenzar la primera manifestación multitu-
dinaria en Génova —con varios cientos de miles de personas dirigiéndose 
a la “zona roja”, el área de seguridad perimetrada por las fuerzas policiales 
y el ejército para impedir el tránsito— la columna de los monos blancos, 
al igual que el resto de las columnas y bloques de la manifestación, fue 
duramente atacada. Sobre el apretado bloque que vemos en la fotografía 
se disparó con fuego real y se lanzaron contra los cuerpos, a toda veloci-
dad, tanquetas policiales blindadas de varias toneladas de peso.

Éste es Carlo Giuliani, el 20 de julio de 2001, tendido en el suelo pocos 
minutos después de ser asesinado. Un joven carabinero le pegó un tiro 
en la cabeza, y el furgón del que salió el disparo pasó por encima del 
cuerpo desplomado. El carabinero, Mario Placanica, no fue ni tan siquiera 
procesado: el juez encargado del caso, pasado un tiempo, retiró todos los 
cargos. Con todo, la muerte de Carlo no es sino una parte de la tormenta 
de violencia que sacudió al cuerpo multitudinario que se concentró en 
Génova. Los días de ejercicio de una represión sádica a cielo abierto por 
parte de las fuerzas del orden se prolongaron en varias semanas de mal-
trato psíquico y torturas físicas a decenas de detenidos sin fundamento. 
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172  Muchas son las hipótesis en juego a la hora de intentar explicar por 
qué el estado italiano puso en práctica este peligroso experimento de 
incitación a una guerra civil a pequeña escala y a la vista de incontables 
objetivos de cine, prensa y televisión, sin esconderse lo más mínimo. 
Seguramente la explicación más acertada es la que apunta al hecho de 
que, precisamente, la contraofensiva autoritaria que hacía frente al ascen-
so del movimiento global buscaba revertir justamente el efecto de propa-
gación comunicativa en el que éste venía aupándose. La diseminación por 
doquier de las imágenes brutales sacudió de terror a sectores como los 
jóvenes hijos de la clase media europea que se veían cada vez más politi-
zados a lo largo del ciclo de contracumbres. El efecto aterrorizante y ambi-
güo de la propagación de las imágenes de Génova (al mismo tiempo que 
visibilizan la represión extienden el miedo a dar el paso a la acción directa 
en el espacio público) me ha hecho dudar de si debía proyectar hoy aquí, 
en esta pantalla de grandes dimensiones, esta fotografía de Carlo asesina-
do. Si lo hago es por dos motivos. El primero, porque nos encontramos 
en la plaza de Tlatelolco, que evoca otro episodio de represión sangrienta 
de un movimiento social en un año que acabo de citar a propósito de 
Antagonismos: 1968. El segundo, porque no quiero dejar de hacer observar 
qué tipo de representación articula esta instantánea de Oriana Eliçabe. El 
punto de vista de la cámara está instalado a una distancia prudente, respe-
tuosa. Y la imagen de Carlo dista de ser la de una muerte genérica, abstrac-
ta, porque entre nosotros los espectadores y el cuerpo yacente se inscriben 
de forma insoslayable los cuerpos robotizados que le han dado muerte. 
En el escudo recortado a la izquierda del encuadre se lee un fragmento 
del emblema de los carabinieri, y la parte principal del cuadro la ocupan 
las botas negras. De la misma manera que en Los fusilamientos del tres de 
Mayo de 1808 en Madrid de Goya o en la escena de la escalera de Odesa 
del Acorazado Potemkin de Eisenstein, a quienes son represaliados se les 
muestra de cara y con dignidad, y quienes ejercen la masacre son figuras 
cosificadas, deshumanizadas, sin rostro; lo que cobra relevancia en éstas 
son los atributos de su condición violenta: los uniformes y las armas.
 Viene esta reflexión a cuento de algo que ha sido expresado en algu-
na otra intervención previa a la mía en este seminario, acerca de la función 
del arte como proveedor de voz, imagen o expresión a las víctimas. Tal 
caracterización del arte me genera mucha inquietud. Antes me he referido 
a cómo la exposición Procesos documentales buscaba dar respuesta a una 
interpelación lanzada por el texto clásico sobre la fotografía documental 
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173escrito por Martha Rosler. He dejado a propósito sin mencionar uno de 
los puntos críticos fundamentales de ese texto, para poder mencionarlo 
ahora: su ataque frontal a la ideología que subyace tras la producción de 
“la imagen de la víctima”, por tratarse de una forma de humanismo que 
ejerce una nueva violencia o explotación simbólica sobre quien ya ha sido 
de forma previa materialmente violentado o explotado. Creo que esta 
fotografía de Oriana impide de manera radical un acercamiento de tipo 
humanista —un moralismo despolitizado— a la figura de Carlo: no sola-
mente porque la propia cámara renuncia a abalanzarse sobre su cuerpo, 
manteniendo nuestro punto de vista a distancia; sino también porque la 
imagen impide cualquier tipo de identificación sentimental dado que el 
encuadre nos muestra también siempre y principalmente que esta muerte 
no es una muerte simbólica ni una muerte abstracta, sino un asesinato 
ejercido por el brazo armado de un sistema de poder concreto. En defini-
tiva, lo que opera esta fotografía es justamente lo contrario a una abstrac-
ción del referente, a la victimización genérica de un hombre: antes bien, 
busca representar un conflicto político —el conflicto que ha sido la causa de un 
asesinato— trasladándolo al interior del modo de representación.
 Génova constituye uno de los extremos sobre los que reposa un arco 
de contracumbres que en la historia reciente se precipitó en un lapso tem-
poral muy breve. El otro extremo, el inicio del arco, se podría considerar 
que es Seattle, cuando estalló la oposición a la cumbre de la Organización 
Mundial de Comercio entre noviembre y diciembre de 1999; y otra de las 
piedras angulares de ese arco sería la contracumbre que tuvo lugar en 
Praga en septiembre del año 2000.7 Praga fue —por decirlo con una ima-
gen de simplificación casi periodística— el Seattle europeo: no fue tanto 
la gran concentración de activistas lo que le da relevancia (calculo que ape-
nas seríamos más de 15,000 las que allá nos reunimos); se trata más bien 
de que las jornadas de Praga, que forzaron la clausura sobrevenida del 
encuentro del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cons-
tituyeron otro golpe seco que contribuyó a tumbar el imaginario de con-
senso en torno a la globalización neoliberal. Se podría hablar largo rato 
sobre cómo operó en Praga la múltiple invención de formas características 
de los nuevos movimientos globales: desde sus aspectos organizativos 
más internos hasta el carácter más vistoso de la acción directa y la desobe-
diencia civil en el espacio público. (Praga fue un gran acontecimiento polí-
tico; en el sentido en que Maurizio Lazzarato habla de la existencia de una 
política del acontecimiento en los movimientos del nuevo ciclo.) Pero voy a 
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174 limitarme a apuntar un dato menos visible. Una de las ciudades desde la 
que más activistas se desplazaron a las jornadas de Praga fue Barcelona. 
Creo recordar que no menos de diez autobuses e incontables vehículos 
privados transportaron un gran número de activistas de movimientos 
sociales arraigados en Barcelona. Y se da la coincidencia de que estaba pre-
visto que tuvieran lugar también en el macba, apenas un mes después del 
acontecimiento de Praga, unas jornadas que fueron llamadas De la acción 
directa como una de las bellas artes.
 Se trataba de una combinación de jornadas de presentación pública 
y talleres de trabajo colaborativo que llevaba meses preparándose con an-
telación a Praga. De la acción directa como una de las bellas artes constituyó un 
experimento excepcional de articulación entre la institución museográfica 
y la política autónoma de movimientos. Fue coordinado por el colectivo La 
Fiambrera, quienes se pueden considerar introductores en España de lo que 
en los años noventa llamábamos “prácticas colaborativas”, las cuales supo-
nían entonces una de las metodologías más importantes de religamiento del 
arte y la política, y que operaban en el ámbito de los nuevos movimientos.8

 En el taller se pusieron en común una amplia lista de metodologías 
de innovación política que, podríamos decir de manera sencilla, incorpo-
raban a la política de movimientos herramientas de producción simbólica, 
semiótica o técnica características de la expresividad de las vanguardias 
históricas o de las prácticas de arte público crítico. La elaboración del 
concepto “guerrilla de comunicación” por el a.f.r.i.k.a. gruppe, las prácti-
cas colaborativas de Ne pas plier con movimientos sociales nacidos de la 
crisis del estado asistencial, la reinvención de la acción directa creativa y 
comunicativa de Reclaim the Streets, la producción de herramientas técnicas 
online de comunicación horizontal y participativa como Indymedia, etc. El 
resultado fue explosivo: en un contexto como el de la ciudad de Barcelona, 
donde los agrupamientos en torno a las políticas del movimiento global 
comenzaban a ser cada vez más amplios y potentes, el taller De la acción 
directa como una de las bellas artes produjo una gozosa promiscuidad entre 
las formas de protesta creativa y las nuevas politizaciones del arte. Con 
todo, no se trataba sino del inicio de un proceso que alcanzaría a ser aún 
más complejo: ya durante las jornadas de Praga se conoció cuál sería la sede 
de la siguiente Conferencia Anual del Banco Mundial sobre la Economía 
del Desarrollo: Barcelona, junio de 2001.
 Las autoridades culturales de Barcelona tuvieron en aquel entonces 
la feliz idea de realizar en la ciudad una trienal de arte, que se habría de 
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175llamar Experiències. Barcelona Art Report 2001 (trienal que, por cierto, sólo 
se organizó una vez). El leitmotiv de la misma: la extensión del arte al con-
junto de la ciudad. Esta estrategia de apropiación estetizante del espacio 
público por parte de un sistema del arte cada vez más omnívoro, se pen-
só que podía ser contrarrestada desde el interior de su propia dinámica 
mediante la producción de un proyecto complejo que funcionase en el 
territorio fronterizo entre la institución cultural y los movimientos socia-
les, no para producir una neutralización del conflicto social mediante su 
sublimación en forma de representación cultural, sino justamente al con-
trario: para agitar las herramientas de la cultura crítica como instrumentos 
de producción de conflicto en articulación con las políticas autónomas de 
movimiento. La contribución del macba a la trienal de arte de Barcelona 
fue el proyecto que se denominó Las Agencias; un proyecto cuyo impulso 
quedó a cargo de los grupos de trabajo conformados a la finalización del 
taller De la acción directa. Se trataba, literalmente, de producir áreas donde 
el agenciamiento entre las prácticas artísticas y las políticas de movimien-
to fueran posibles evitando dos situaciones habituales de la relación entre 
estas dos figuras; por una parte, la instrumentalización o la cooptación por 
parte de la institución; por otra, la relación asistencialista u oportunista 
por vía de la mera financiación institucional a actividades externas. Para 
ello parecía necesario abrir espacios donde experimentar procesos de 
negociación, articulación y traducción entre políticas de antagonismo y 
políticas de gestión cultural. Las Agencias se conformaron entonces como 
una serie articulada de colectivos que operaban con enorme flexibilidad 
en una situación experimental enormemente ambivalente: financiadas 
por un gran museo, presentadas como la contribución del mismo a una 
trienal de arte en el espacio público; pero al mismo tiempo operando 
como un sujeto fuertemente activador en el interior de los movimientos 
que potenciaban la campaña contra la venida del Banco Mundial a la ciu-
dad; campaña que se pensaba como un nuevo jalón en la serie de aconte-
cimientos recientes contra la globalización neoliberal. 

Solamente voy a mostrar uno de los proyectos puestos en práctica por Las 
Agencias en colaboración con uno de los agrupamientos que formaron 
parte de la Campaña contra el bm-bcn 2001: el grupo de la desobediencia. 
Aquí lo tenemos: ocupando en bloque el espacio de la calle. 
 Como podemos apreciar, este bloque consiste en una adapta-
ción de la táctica de visibilidad de los monos blancos. Pero los escudos 
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176 característicos del movimiento italiano se ven sustituidos aquí por una 
herramienta de defensa y señalización muy particular: se trata de am-
pliaciones fotográficas adheridas a los escudos protectores laterales. Las 
fotografías muestran imáges de resistencia y autonomía en todas partes 
del mundo. Cuando la policía ataca a la manifestación (como aquí vemos 
que sucedió en Madrid posteriormente, durante una de las manifestacio-
nes contra la guerra de Irak en el año 2002), la imagen que se genera es 
elocuente: lo que se ataca no es solamente esa manifestación, a ese grupo 
de personas en particular. Lo que se ataca es lo que dicha manifestación 
representa: una parte de un movimiento de resistencia global que se ex-
presa en una situación particular.
 Lo que los escudos fotográficos ponen en práctica es, a mi modo de 
ver, una política de la representación que se aleja de la dimensión alienada 
de la representación liberal o parlamentaria, para acercarse más al tipo de 
complejidad significante que pone en acto el pasamontañas zapatista, que 
no es sino uno de los más extraordinarios ejercicios de détournement que 
puedan imaginarse. El pasamontañas zapatista opera en el presente una 
actualización del pasado de los movimientos revolucionarios, a través de 
la recuperación de uno de los signos del modo de representación visual 
de la guerrilla clásica: el pasamontañas que cubre el rostro del guerrillero. 
Pero al mismo tiempo, su nuevo uso opera una radical resignificación: el 
rostro que ahora se cubre no lo hace principalmente para ocultar a un su-
jeto en la clandestinidad; tampoco para mostrar una imagen amenazante. 
El rostro se cubre más bien porque la identidad de cada uno no importa 
—“para todos, todo”—, y cada rostro cubierto es el signo abierto de una 
identidad por construir, donde cualquier otra identidad resistente en 
construcción se puede ver proyectada. De la misma manera, esa política 
de representación que ponen en práctica los escudos fotográficos es total-
mente otra que la que antes critiqué: no es esa política de representación 
de las víctimas que aliena la identidad de unos impotentes mediante 
imágenes producidas por otros que están por encima en la escala de po-
der; no es una delegación de la voz. Es una política de representación que 
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177consiste más bien en poner en acto una constelación de resonancias entre 
diferencias equivalentes. Esta resistencia y esta otra resuenan aquí y en 
este otro lugar por medio de esta y esta otra práctica de la autonomía o de 
la protesta. Esta protesta o esta resistencia que es atacada aquí no es sino 
una parte de un todo que está multiplicado en todas partes y cuya unidad 
—en la multiplicidad— no se da por hecha sino que necesita en cada nue-
va situación ser articulada.

Observemos esta imagen: se trata de una ocupación del espacio público 
por la apeis (Asociación para el empleo, la información y la solidaridad de 
desempleados y trabajadores precarios), una organización creada a finales 
de la década de 1980, que consiste en un movimiento autónomo de des-
empleados que comenzó a funcionar por fuera de los espacios sindicales 
clásicos como una coordinación en red de comités locales. El colectivo 
francés Ne pas plier (fundado en el llamado “cinturón rojo” de París en los 
años noventa, y uno de los colectivos clave en la implementación de las 
prácticas colaborativas con movimientos sociales en la década pasada) ha 
mantenido una relación sostenida en el tiempo con la apeis, que ha dado 
lugar a una compleja producción de signos de la que esta imagen que es-
tamos viendo es una buena muestra. Lo que nos enseña esta instantánea 
es una ocupación de un espacio público por integrantes del movimiento 
social. Llevan alzadas fotografías que exhiben otras acciones del mismo 
movimiento, en otros lugares. Podría tratarse de la ocupación previa 
de algún edificio público, o bien de alguna otra actividad interna de la 
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178 asociación. Quiero llamar la atención sobre dos aspectos de esta imagen. 
El primer aspecto es el referido a su modo de representación, que contituye 
la matriz del proyecto de escudos fotográficos que antes hemos visto: esta 
protesta, en este momento y en este lugar, se muestra en el tiempo real 
de la acción directa tanto como en la profundidad política y temporal de 
un movimiento que acumula capas y momentos de acción. El segundo 
aspecto se refiere a su forma, a su carácter de artefacto visual: el espacio de 
representación de la acción directa se muestra, no como un espacio homo-
geneizado, naturalizado y reducido al aquí y ahora de la representación, 
sino más bien como un espacio fragmentado, compuesto de diversos mo-
mentos y lugares, mediante una técnica de señalización del espacio de la 
calle que genera imágenes como ésta o aquellas otras de los escudos foto-
gráficos, en las que resuenan las estéticas y los modos de representación 
fragmentados del collage o el fotomontaje de las vanguardias artísticas. 
 De esta secuencia de imágenes que acabamos de contemplar de-
ducimos cuál es uno de los aspectos que caracterizan la incorporación 
al interior de los movimientos sociales de herramientas de producción 
simbólica que fueron invención de las prácticas estéticas de la vanguar-
dia. Se trata de un aspecto que diferencia a este tipo de experiencias de 
aquellas otras prácticas del arte que limitan su campo de valorización 
al sistema artístico: el valor de las prácticas articuladas al interior de un 
movimiento social no reside en su singularidad sino en la posibilidad 
de su multiplicación. La práctica artística consiste aquí más bien en la 
producción de artefactos y prototipos que buscan precisamente verse 
transformados y modelados colectivamente a través de un uso continua-
do y multiplicador.
 Para poder pensar un diagrama de relaciones entre elementos 
como éstos que acabo de mostrar en secuencia, es necesario salir de la 
habitual epistemología historiográfica de acuerdo con la cual resulta 
imprescindible localizar orígenes, influencias, singularidades, etcétera. 
La importancia de una práctica, en la constelación de ejemplos que nos 
ocupa, depende precisamente de aquello que la valorización del siste-
ma del arte no concibe: su multiplicación, su copia y modificación, su 
modelación colectiva y su (re)producción a través de una serialidad no 
siempre programada y que no responde a ninguna linealidad geográfica 
ni cronológica previas. Creo que la importancia de la interpretación o la 
narración de acuerdo con una lógica diagramática, a la que al principio 
aludía, se puede apreciar mucho mejor llegados a este punto.
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179Tenía prevista una segunda tanda de imágenes que podría servir para am-
pliar el armazon del recorrido que estoy proponiendo. Sólo tengo tiempo 
de enumerarlas: de la imagen de Ne pas plier y la apeis podríamos pasar 
de nuevo al trabajo de Las Agencias, para detenernos en la realización del 
llamado Show-Bus, un autobús modificado para servir de herramienta de 
acción directa comunicativa mediante su introducción en el espacio públi-
co durante manifestaciones masivas. Podríamos observar cómo el Show-
Bus operó en la recuperación democrática del espacio público en una 
situación de conflicto concreta: cuando ayudó a revertir el control que en 
la calle había impuesto la policía antidisturbios tras la confrontación que 
se produjo a raíz de la manifestación de apertura de la campaña contra el 
Banco Mundial en Barcelona. Podríamos abrir un paréntesis en este punto 
para observar cómo en el Show-Bus reverberaban imágenes de artefactos 
semejantes producidos en momentos como la emergencia de las prácticas 
de guerrilla televisión y vídeo comunitario en los años sesenta y setenta 
(por ejemplo, cabría mostrar rápidamente alguna imagen del Video-Bus 
producido por el colectivo Video Nou en Cataluña en la década de 1970); 
y cerrar ese paréntesis para pasar a percibir la utilidad del Show-Bus du-
rante el bordercamp de Tarifa celebrado en julio de 2000. Los bordercamps 
contituyeron una de las invenciones más importantes del movimiento 
contra las políticas fronterizas internacionales que se desarrolló en varias 
partes del mundo, y de manera muy señalada en el territorio europeo, 
desde mediados de la década de 1990. Podríamos continuar mostrando 
imágenes de las inventivas campañas de guerrilla de comunicación y de 
acción directa comunicativa puestas en práctica por la red Kein Mensch 
Ist Illegal (Ninguna persona es ilegal), una de las principales redes de ese 
movimiento contra las fronteras. Y deberíamos entonces visitar el lugar 
en el que fue lanzada públicamente la constitución de esa red: el Hybrid 
Workspace, el espacio experimental de confluencia del arte y la política 
abierto en el seno de la documenta x de 1997. 
 ¿Por qué empezar con una exposición institucional y finalizar con 
otra, ninguna de las cuales se puede considerar precisamente un evento 
marginal? Fundamentalmente, para poder atajar un lugar común de los 
últimos años: el que nos habla de la mera cooptación de las prácticas polí-
ticas por parte de las instituciones del arte, o del supuesto fomento insti-
tucional de un arte político que se entendería así como un fenómeno tran-
sitorio, instrumental a la mera reproducción del sistema del arte. De poder 
desarrollar con mayor complejidad este diagrama que acabo de esbozar, se 
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180 podría demostrar que, en lo que se refiere al último ciclo de conflicto, las 
formas de experimentación institucional artísticas y las políticas autóno-
mas de movimiento han compartido, casi desde el inicio, articulaciones e 
intentos de traducción de las unas a las otras. Si la irrupción zapatista de 
1994 se puede considerar un verdadero big bang de las resistencias contra 
la globalización neoliberal, documenta x, celebrada muy poco después, 
en 1997, se podría considerar su equivalente en lo que respecta a las expe-
rimentaciones institucionales que han buscado justamente politizar los 
relatos hegemónicos sobre la modernidad artística y el trayecto histórico 
del arte de vanguardia. 
 Voy a mostrar, ya para acabar, dos de estos tipos de diagramaciones 
que produjimos como resultado de un proyecto de investigación titulado 
“1969-... Algunas hipótesis de ruptura para una historia política del arte 
en España” [Ver página 162 y página opuesta], que fue realizado en el 
seno de un proyecto de investigación más amplio, Desacuerdos, producido 
por tres instituciones culturales españolas. Dejaré mirar estos dos diagra-
mas sin más comentario, solamente apuntando lo siguiente: las enormes 
tensiones, contradicciones y conflictos que generó Desacuerdos en su in-
tento de trasladar un relato contrahegemónico sobre el arte y la política al 
centro de la institución artística permiten considerarlo un verdadero “fracaso 
productivo”, en el sentido de que permitió precisamente concretar tanto 
potencialidades y posibilidades como también imposibilidades de articu-
lación y traducción entre prácticas autónomas y prácticas institucionales.9
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182 Notas

1 La conferencia se impartió en una sala oscura con una pantalla centrada frente 
al público, sobre la cual se proyectaba una continuidad de imágenes comentadas 
por una voice-over que no leía un guión previamente escrito. Este texto es la 
transcripción revisada de los comentarios que sobre las imágenes se hicieron 
a partir de apenas un hilo argumental. Para esta publicación se ha reducido al 
máximo el número de ilustraciones. En el año 2009 he comenzado a englobar 
varios textos y conferencias bajo un título genérico: “Lecciones de historia”. 
Todos los documentos producidos bajo este epígrafe se han de entender como 
complementarios dentro de una serie aún en proceso (http://marceloexposito.net/
materialesteoricos/textosyconferencias.html).

2 Para contrastar con otras reflexiones en torno a estos mismos procesos, 
véanse tres textos de Jorge Ribalta: “Contrapúblicos. Mediación y construcción 
de públicos”, en transversal: institution, mayo de 2004 (http://eipcp.net/
transversal/0504/ribalta/es); su conversación con Miguel López: “Ver la moder- 
nidad desde la fotografía es como entrar a la historia por la puerta de servicio”, 
en ramona, nº 88, marzo de 2009 (http://www.ramona.org.ar/node/25193); y 
fundamentalmente el muy reciente “Experimentos para una nueva institucio-
nalidad”, en el catálogo retrospectivo de la colección macba que se publicará en 
2010. Este último texto hace especial hincapié en el carácter colectivo del ciclo de 
experimentación institucional del museo en el periodo aquí tratado.

3 Dos caracterizaciones diferentes del momento actual en los términos que aquí 
planteo se pueden encontrar en los textos de Brian Holmes: “Descifrar el futuro”, 
en Katatay, nº 7, Rosario, noviembre de 2009 (http://brianholmes.wordpress.com), 
y en las entrevistas compiladas por el Colectivo Situaciones en Conversaciones 
en el impasse. Dilemas políticos del presente, Tinta Limón, Buenos Aires, 2009 
(http://www.nodo50.org/tintalimonediciones/IMG/pdf/Conversaciones_pdf.
pdf). “Quince años” es seguramente algo más que una frase dicha al vuelo: es 
el número de años que media entre esta conferencia y la irrupción pública del 
zapatismo el 1 de enero de 1994, la cual se puede considerar un verdadero big 
bang del actual ciclo de movimientos.

4 “[U]na historia diagramática, de acuerdo con [los historiadores de cine 
españoles] Jenaro Talens y Santos Zunzunegui, ayudaría a [arrojar] luz sobre 
el pasado ‘atendiendo a una lógica de relaciones no mediatizada por la noción 
tradicional de causalidad [e invirtiendo] el sentido en que se habla, habitualmente, 
de influencias’, de manera que buscaría, a cambio, establecer confrontaciones 
entre elementos, ‘reagrupando ciertos casos’ mediante procedimientos de 
montaje; desde el punto de vista de un ‘ojo variable’ que no excluiría la narración 
subjetiva; una historia asumidamente fragmentaria, discontinua, heterogénea y 
heterofundada, en un mapa policéntrico donde las jerarquías tradicionales entre 
centro y periferia, modelos dominantes y prácticas subalternas, se recombinan 
y reinterpretan”; Marcelo Expósito:  “Diferencias y antagonismos. Protocolos 
para una historia política del arte en el Estado español”, en Jesús Carrillo (ed.), 
Desacuerdos 1, MACBA/Arteleku/UNIA-Arte y pensamiento, Barcelona, 2005, p. 
115 (http://marceloexposito.net/pdf/exposito_diferenciasantagonismos.pdf). La 
propuesta original de Zunzunegui y Talens está contenida en su muy importante 
texto: “Introducción: por una verdadera historia del cine español”, en aa.vv., 
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183Historia general del cine. Volumen i: orígenes del cine, Cátedra, Madrid, 1998. 
Entre las variadas fuentes de inspiración que han mencionado a la hora de pensar 
“diagramáticamente” una “historia de las formas estéticas” se encuentran: 
la “representación perspicua” propuesta por Ludwig Wittgenstein en sus 
Investigaciones filosóficas y Observaciones a “La rama dorada” de Frazer, la serie 
de vídeos Histoire(s) du Cinéma de Jean-Luc Godard y la particular “historia del 
cine” que disimuladamente ocultan los volúmenes La imagen-movimiento y La 
imagen-tiempo de Gilles Deleuze.

5 Visítese http://www.macba.cat/antagonismos/castellano/index.html; para 
el texto introductorio a la exposición: http://www.macba.cat/antagonismos/
castellano/09_03.html; para el caso de estudio “Latinoamérica”: http://www.
macba.cat/antagonismos/castellano/09_17.html

6 Oriana Eliçabe ha producido a lo largo de los años varias series fotográficas que, 
comenzando con la emergencia zapatista de 1994, constituyen por sí mismas 
una particular —y excepcional— historia visual del actual ciclo de conflicto 
global: numerosas contracumbres del movimiento de movimientos, el 2001-2002 
argentino, el proceso bolivariano en Venezuela, etc. Se pueden consultar en su 
sitio: http://www.orianomada.net/. Hace tiempo escribí un texto para acompañar 
a algunas de sus instantáneas: “Imágenes de la resistencia global: nadie sabe 
lo que un cuerpo puede” (2003) (http://marceloexposito.net/pdf/exposito_
imagenesresistenciaglobal.pdf). Sus fotografías se publican junto a este texto con 
su autorización, que le agradezco.

7 Sobre Génova 2001: http://www.nodo50.org/genova01; sobre Seattle 1999: http://
depts.washington.edu/wtohist/index.htm; sobre Praga 2000: http://inpeg.ecn.cz; 
sobre el movimiento global, el texto de Amador Fernández-Savater, Marta Malo 
de Molina, Marisa Pérez Colina y Raúl Sánchez Cedillo: “Ingredientes de una onda 
global”, http://www.universidadnomada.net/IMG/pdf/Ingredientes_de_una_onda_
global.pdf/

8 He intentado caracterizar de manera sencilla algunas de las matrices de las 
que surjen los nuevos anudamientos entre arte y política de movimientos entre 
las décadas de 1980 y 1990, repasando conceptos como prácticas colaborativas, 
taller colaborativo, etc., en “Lecciones de historia: Walter Benjamin, productivista” 
(http://marceloexposito.net/pdf/exposito_benjaminproductivista.pdf). Para 
el programa completo de La acción directa como una de la bellas artes y los 
documentos elaborados por La Fiambrera, ver: http://www.sindominio.net/
fiambrera/macba.htm/. Las dos fotografías que utilizo a continuación son también 
de Oriana Eliçabe y pueden encontrarse en su sitio web, ya citado.

9 Imágenes del Show-Bus de Las Agencias en el sitio web de Oriana Eliçabe; 
sobre Video Nou / Servei de Vídeo Comunitari: http://www.hamacaonline.net/
autor.php?id=156; sobre el Vídeo-Bus, mi texto: “Lecciones de historia: prácticas 
artísticas / de comunicación audiovisual y transformaciones sociales” (http://
marceloexposito.net/pdf/exposito_bogota.pdf); Kein Mensch Ist Illegal: http://
www.kmii-koeln.de; Documenta x: http://www.ljudmila.org/~vuk/dx; The Hybrid 
Workspace: http://www.medialounge.net/lounge/workspace; Desacuerdos: http://
ayp.unia.es; “1969-...”: http://marceloexposito.net/materialesteoricos/1969.html

Le
cc

io
ne

s 
de

 h
is

to
ri

a:
 e

l a
rt

e,
 e

nt
re

 la
 e

xp
er

im
en

ta
ci

ón
 in

st
itu

ci
on

al
 y

 la
s 

po
lít

ic
as

 d
e 

m
ov

im
ie

nt
o



Moderador 
Cuauhtémoc Medina es crítico, curador e historiador; investigador del Instituto de 

Investigaciones Estéticas de Universidad Nacional Autónoma de México. En 2009 

curó el proyecto de Teresa Margolles, ¿De qué otra cosa podríamos hablar?, en el 

Pabellón de México en la Bienal de Venecia.



Cuauhtémoc Medina: Quisiera plantear una especie de pregunta-
objeción: ¿Qué hacemos con la coincidencia que parecen tener ustedes 
por la noción de “fetichización”? Me parece que la noción de fetiche 
acarrea un proyecto ilustrado, que espera que del colapso de la mercan-
cía podamos entrar en relaciones transparentes, materiales y cognitivas 
con los objetos, lo que es parte del legado problemático del marxismo. 
Escuchándolos me viene a la memoria una frase de George Bataille: 
“Reto al amante del arte a amar más su cuadro que el fetichista su za-
pato”. Considero que hay un orden del deseo donde las obras de arte 
tienen una especie de estatuto pálido. Al oponerse a la fetichización 
con que la historia del arte radical circula, ¿no resulta que la activación 
del deseo, que es parte de los dobleces y ambigüedades de la obra de 
arte, pudiera entrar en crisis? ¿No será que las tácticas a las que muchos 
jugamos implican, no un proceso de ilustración, sino una carambola 
donde probablemente —vamos a decirlo en términos muy prácticos— 
el destino de los archivos latinoamericanos dependa que haya la ame-
naza de su compra por el Getty Institute, para que alguien en nuestros 
países se preocupe de su existencia? ¿No les parece que la confusión, 
deseo e inflación que produce el fetiche es un momento que resulta 
necesario en la construcción de un cuadro de operaciones y tácticas 
para su transmisión?

Discusión: La genealogía del sur 



186 Ana Longoni: Creo que es una muy buena pregunta, alguna vez ya dis-
cutimos sobre eso. Pienso que nuestra insistencia sobre el riesgo de la 
fetichización tiene que ver con aquello que en primera instancia ocasiona: 
extrae, de una práctica muchísimo más compleja y viva, apenas un residuo 
material para volverlo mercantilizable en el circuito del arte. Muchas veces 
lo que resulta de este proceso de fetichización tiene que ver con extrapolar, 
extraer de su circunstancia histórica, de la complejidad de una práctica, 
etcétera, pues apenas un conjunto de restos materiales que terminan ins-
critos en el canon y valorizados en el mercado del arte, y completamente 
fuera de esto que nosotros llamamos la posibilidad de reactivar la memoria 
de la experiencia en su complejidad.

Suely Rolnik: Esa es una pregunta que siempre vuelve en mis diálogos 
contigo, Cuauhtémoc. Yo separaría tu planteamiento en dos partes: la pri-
mera es tu definición de fetiche que tiene a ver con el estatuto de un objeto 
de deseo. Muy bien, puedo aceptar esa definición y estoy de acuerdo con 
la crítica que haces a una cierta manera de trabajar la noción de fetiche 
que ocultaría una verdad cualquiera que se lograría conquistar en el paraí-
so revolucionario. Pero la segunda parte es la idea que planteas con ese 
concepto. Si la entiendo bien, tú quieres decir que la tensión que produce 
la transformación de una propuesta de arte en fetiche por su inversión 
de deseo por parte del sistema del arte es necesaria para movilizar el de-
seo crítico, lo que se traduce en la conciencia pública de su importancia 
en su país de origen. Yo veo esa situación de otro modo: no me parece 
pertinente reducir el movimiento de deseo para conectarse y activar esas 
prácticas críticamente como reacción a la fetichización por el sistema del 
arte. Retomo el argumento de Ana. Como sabemos, los efectos de las dic-
taduras o regímenes autoritarios en el plano micropolítico, inconsciente 
son más impalpables y mucho más graves de lo que se percibe con la vio-
lencia de estos regímenes en el plano macropolítico, visible y consciente 
—con la tortura, prisión, censura, muerte, etcétera—. La incidencia de 
esos regímenes en el ejercicio del pensamiento es muy grave, porque éste 
queda asociado al peligro y el terror; la experiencia de la humillación debi-
lita la posibilidad de pensar, es decir, de crear y esa intoxicación sigue aún 
después del término del régimen. Es contra este efecto que se han inven-
tado muchas poéticas singulares en estos contextos y no sólo en América 
Latina. En la contracultura y en muchas prácticas artísticas en el continen-
te se ha vuelto posible una articulación entre micro y macro política que 
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187ha permitido superar la escisión entre poética y política. No estoy hablando 
del arte al servicio de la política o del arte como un vehículo de denuncia 
ideológica o de concientización, sino de la cuestión política como parte 
misma de la poética. Esa ha sido la especificidad de algunas de las prácticas 
artísticas en el continente, resultante del hecho que estábamos todos bajo 
condiciones de opresión y esa era una manera de problematizarlas poé-
ticamente, hacerlas sensibles. Pero con el trauma de la dictadura, vuelven 
las figuras clásicas del militante y la del artista donde la micro-política 
queda de un lado y la macro-política del otro. 
 Pasados los treinta años que normalmente son necesarios para poder 
atravesar el trauma y activar lo que estaba antes y que ha sido inhibido 
por la violencia, América Latina empieza a poder reconectarse con este 
pasado. La elaboración, la reconexión y la activación de la radicalidad de 
esas experiencias recién empezó en la segunda mitad de los años noventa. 
Es el momento cuando empieza a quedar clara la relación del capitalismo 
financiero y globalizado con el pensamiento y se puede reconocer el ma-
lestar que produce. El pensamiento, es decir, la creación, se volvió una 
fuerza de trabajo fundamental en el centro mismo de la producción del 
capital de muchas maneras que no cabe desarrollar acá. También en este 
momento se han iniciado muchos de esos movimientos como los que 
presentó Marcelo anteriormente: vuelve el deseo de juntar poética y políti-
ca y de superar la escisión entre micro y macro-política, tanto del lado del 
activismo como del lado de las prácticas culturales y artísticas. Esa tercera 
generación necesita y desea conectarse con este tipo de experiencia, no 
sólo desde el punto de vista cultural, sino del punto de vista de la propia 
manera de vivir lo cotidiano, las relaciones, la producción, etcétera. 

Para ese movimiento de deseo colectivo, conectarse con ese pasado, no 
tenía el sentido de monumentalizarlo ni de imitar las formas inventadas 
en ese momento, pues esas tenían que ver con su contexto, sino de reto-
mar una energía crítica y de superar la separación entre poética y política, 
inventando otros dispositivos y otras estrategias. Sin embargo, y no por 
casualidad, en este mismo momento, estas prácticas se vuelven el objeto 
privilegiado del capital internacional y sus archivos se convierten en el 
motivo de disputa de los grandes museos y coleccionistas: éstos pasan a 
ser los nuevos fetiches en el sistema del arte y su mercado. Justamente, 
cuando la vida pensante se vuelve a activar en América Latina y esta 
conexión es deseada para densificar dicha activación, hay una nueva 
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188 operación de neutralización que se manifiesta en la salida de toda esa 
documentación del continente y en su presentación bajo formas que 
la destituyen de su fuerza crítica. Esa es también una política de deseo 
que se define por la intolerancia a la vida pensante y por la necesidad de 
neutralizar su fuerza crítica y instrumentalizar su energía. Si quieres man-
tener la idea de fetiche como la energía invertida en algo cuando se vuelve 
objeto de deseo, entonces tenemos que aclarar que las políticas de deseo 
se diferencian en lo que las mueve y en los efectos que producen. Acá 
estamos delante de una confrontación entre dos políticas de deseo, radi-
calmente distintas, que corresponden a distintas políticas de producción 
de la realidad; y no me parece que una es consecuencia de la otra ni que es 
casualidad que aparezcan en el mismo momento histórico. 

Marcelo Expósito: Hay un matiz en la pregunta de Cuauhtémoc que es 
especialmente agudo y que yo no estoy muy seguro de si estamos reco-
giendo. Quizá no tengamos que pensar como una oposición el proceso 
de fetichización de la práctica artística versus su recuperación para un uso 
autónomo; sino que quizá se pueda pensar la fetichización como algo 
inmanente al proceso de recuperación y reactivación de las prácticas histó-
ricas. Quizá si no pensamos el par fetichización/recuperación en términos 
de oposición, se pueda abrir la posibilidad de provocar la recuperación 
activada de esas experiencias precisamente porque existe su valorización 
en los circuitos del norte global. 
 Yo creo que eso nos lleva a pensar cuáles habrían de ser las estrategias 
y las tácticas específicas para poder desplegar justamente esa ambivalen-
cia, y potenciar así la recuperación soberana de tales experiencias, sabien-
do potenciar controladamente su valorización en los circuitos interna-
cionales. Tendríamos entonces —según creo que plantea Cuauhtémoc— 
que pensar que el campo de la valorización de las experiencias artísticas, 
históricas o contemporáneas, por parte del sistema internacional del arte, 
es en sí mismo un campo de conflicto y no sólo de anulación o de conge-
lación de las experiencias. Es decir, que se pueden generar efectivamente 
ahí batallas, se pueden disputar hegemonías en el interior de ese sistema 
en torno a la cuestión de cómo reactivar las experiencias que han sido 
primero olvidadas y después fetichizadas. Porque esas batallas podrían 
generar efectos que tuvieran que ver, como vosotras proponéis, con la 
reactivación de la naturaleza original de esas experiencias; pero igual 
también su circulación por fuera de su ámbito originario puede producir 
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189no sólo fetichización y alienación, sino también efectos provechosos que 
sean inesperados.
 Voy a proponer un ejemplo. Cuando aprecio la cercanía que existe 
entre el trabajo de Ginsburg y el de Isidoro Valcarcel Medina en Madrid, 
o la manera en que algunos colectivos de conceptualismo político en 
Cataluña aplicaban estrategias semejantes a las que se adoptaron en 
Argentina o en otros lugares de América Latina, reapropiándose de las 
metodologías del conceptualismo lingüístico y tautológico anglo-estado-
unidense para desviarlas y generar no autorreferencialidad artística sino 
actividad política, me doy cuenta de que nuestra experiencia local, en 
España, proviene de ser simultáneamente sur y norte, centro y periferia. Yo 
creo que una parte importante del replanteamiento historiográfico que se 
ha dado en un museo como el macba en años pasados tiene que ver con 
pensar nuestra situación geopolítica y cultural local como simultáneamen-
te norte y sur, de ahí la vinculación tan estrecha y ambivalente que ese 
museo ha tenido durante estos últimos años con el arte latinoamericano. 
He ahí un efecto provechoso de la circulación de las experiencias en el 
sistema internacional lejos de sus lugares originarios. Pero al mismo 
tiempo, en ese proceso de acercamiento y de recuperación/reactivación de 
experiencias, se provoca también la fetichización y la reincorporación 
de determinados elementos a un circuito de valorización económica y 
simbólica más complejo e inabarcable. Quizá lo que tendríamos que hacer 
es pensar en tácticas y estrategias que permitan generar una resonancia 
combinada de esos diversos y ambivalentes procesos.

Cuauhtémoc Medina: La noción de “fetiche” tiene un potencial de este 
tipo. Y es que, en el fondo, este fetiço, este “hechizo” que es una categoría 
colonial (esto se deriva la lectura de William Pietz) responde a un territo-
rio de relaciones económicas donde dos culturas no entienden su escala 
de valores económicos. Entonces uno percibe al otro como ejerciendo 
intercambios absurdos e irracionales, y el otro a su vez percibe la lógica 
de representación como incomprensible. Eso hace posible que incluso 
los Nkisi del Congo puedan ser interpretaciones de santos católicos. Hay 
un territorio de malentendidos que potencia la noción de un sobre-valor 
o un infra-valor, fluctuando constantemente entre dos dialogantes que 
negocian bajo nociones de opresión y de violencia dentro de una econo-
mía perturbada. Yo siento que en la operación del arte latinoamericano, 
frecuentemente nos encontramos en esa situación, en donde hay una 
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190 constante situación norte-sur, en la que el norte de pronto llega y dice 
“¿Pero cómo es posible que puedan hacerle caso a Beatriz González?” 
 Mi pregunta iba en este sentido: no estoy seguro de que la búsqueda 
de transparencia, la búsqueda de certeza histórica, de valor testimonial, 
pueda ser necesariamente el objetivo. Hay una noción aquí que encuentro 
defensiva, y no digo que sea problemático, nada más que es defensiva: la 
idea de que vamos a conseguir que los Estados produzcan una legislación 
que nos permita introducir alguna ética en los intercambios culturales. 
Hace mucho tiempo que me declaré derrotado al respecto. ¿Acaso no con-
vocamos la noción de “patrimonio cultural”, o un “patrimonio cultural 
conceptual”? Eso me resultaría inquietante.

Suely Rolnik: Estoy de acuerdo contigo que no se trata de rescatar una 
supuesta verdad o esencia del arte en Latinoamérica. Eso es alucinación; 
estamos constantemente metidos en un campo de fuerzas, por la defini-
ción de cartografías del presente, en cuyo trazado el arte se ha vuelto uno 
de los dispositivos más importantes en juego. La iniciativa de la red con 
el gobierno de Brasilia para establecer una política de archivos es parte de 
esa dinámica, que no se define por una actitud defensiva de un ilusorio 
rescate de un patrimonio cultural entendido como una especie de mo-
mia, sino de crear condiciones institucionales para la investigación y la 
propagación crítica de prácticas artísticas del pasado y dinamizar el pen-
samiento en el presente, a partir del diálogo con esas experimentaciones. 
La investigación misma es parte de ese proceso de dinamización y pro-
ducción de sentido. En lugar de rescatar, se trata más bien de activar. Pero 
no estoy de acuerdo con lo que tu planteas acerca del Estado. En America 
Latina, estamos habituados en cancelar cualquier negociación con el 
Estado y muy buenas razones históricas lo justifican, lo que nos lleva a 
hacer generalizaciones que a veces son equivocadas. El Estado también es 
un campo de fuerzas en confrontación y hace parte de un campo de fuer-
zas mas amplio que lo atraviesan. El actual momento en Brasil es favora-
ble para activar ciertas políticas culturales e institucionales (el Ministerio 
de Cultura ha concretado algunas iniciativas importantes desde el inicio 
del primer gobierno Lula) y se presenta como un posible campo de actua-
ción productiva para la red. Hay que aprovecharlo, pues momentos como 
este son inestables. Además, si logra algún efecto, puede funcionar como 
un precedente para otras iniciativas de ese tipo en situaciones favorables 
en otros países no sólo del continente. Es apenas eso.
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191Ana Longoni: Coincido plenamente con Suely. Quería agregar simple-
mente un matiz a tu pregunta respecto del “patrimonio”. Esta gestión casi 
kamikaze que queremos emprender ante las autoridades del Ministerio 
de Cultura en Brasilia, no parte de una caracterización ingenua, pensando 
que el Estado puede salvar el patrimonio. Más bien creo que tiene que ver 
con generar algún tipo de desorden simbólico o de llamada de atención 
ante un estado de las cosas que parecía inamovible o inevitable. Nos plan-
tamos ante él desde la potencia (subjetiva) que nos da haber constituido 
esta plataforma colectiva frente lo que antes podría ser la pesadumbre o la 
tristeza frente, por ejemplo, a la noticia de que el archivo de Haroldo de 
Campos acababa de partir hacia Europa. Sentimos la absoluta necesidad 
y urgencia de decir y hacer algo desde lo colectivo. No sé si podremos 
contribuir a modificar el estado de las cosas pero al menos pretendemos 
sentar algún precedente, generar algún disturbio, algún hecho público, 
una toma de posición consistente que altere algo de una cartografía cuyas 
lógicas parecían ya trazadas.

Suely Rolnik: Sabemos que no hay gran finale, ni feliz ni infeliz (paraíso 
o apocalipsis). El paraíso es una alucinación religiosa que aún estructuraba 
nuestra generación (el paraíso comunista o contracultural). Hoy se está 
finalmente abandonando esa lógica; sabemos que la vida es una perma-
nente lucha de fuerzas y que hay momentos de sinergia colectiva donde 
algunas barreras intolerables pueden ser atravesadas y se redefine una 
cartografía. Lo de Brasilia es simplemente que en este momento, que 
puede durar nada, es posible hacer un agujerito ahí y producir quizá un 
pequeño desplazamiento.

Cuauhtémoc Medina: Cuando Marcelo argumentaba sobre su diagrama, 
yo pensaba que a diferencia de la cartografía, el diagrama tiene un primer 
momento clasificatorio, que luego permite la posibilidad de conexiones y 
flujos. ¿Qué implicaría dejar de operar en términos de la construcción de 
las historias de nuestros países? Si esta clase de diagramas pueden ser una 
vía de pensar las relaciones sur-sur, es quizá porque  permiten la construc-
ción de argumentos no lineales. No sé si la tensión entre la especificidad de 
la historia y la posibilidad del diagrama podría explorarse en el sentido 
de que, cuando uno piensa en la historia del arte europeo o americano, su 
gran efecto cultural a veces se deriva de su descontextualización. Lo que se 
vende es el dispositivo artístico y jamás las razones o motivos concretos 
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192 por los cuales se echa a andar. ¿Es el diagrama una incitación a abandonar 
el proyecto de representación de la historia en favor de la construcción de 
las relaciones, clasificaciones y contactos entre distintos dispositivos? ¿Qué 
relación hay entre eso y el objeto de rescate-reconstrucción contextual?

Marcelo Expósito: Cuando hicimos la diagramación para el proyecto 
Desacuerdos, ésta tenía una intención provocadora. Efectivamente, los 
diagramas se constituyen con base en a una manera de catalogar, clasificar 
y vincular elementos de acuerdo con una serie de enfoques y estrategias, 
con un horizonte político, que se evidencia con todo descaro en la propia 
organización diagramática. Un diagrama se habría de basar en unos pro-
tocolos de investigación, de análisis y de reflexión estrictos, sí; pero al 
mismo tiempo se sale completamente del discurso positivista habitual en 
la historia del arte. Si alguien dice: “aquí faltan cosas”, pues la respuesta no 
puede ser otra que: sí, faltan cosas y ya está; porque se trata de construir un 
diagrama que ponga en relación cosas que nos interesan y que previamente 
no estaban vinculadas entre sí, decidiendo descartar otras. Al establecer 
conceptualmente una serie de vínculos y formalizarlos en un diagrama 
visual, es cuando se produce el efecto de lectura que busca ser político. 
 Esto me recuerda lo que Ana siempre arguye cuando desde alguna 
institución europea o norteamericana se pide: “investigad qué archivos 
hay en América Latina para trabajar con ellos o adquirirlos”. La respuesta 
ha de ser: “en América Latina, sobre lo que tú estás buscando, no hay ar-
chivos”. El archivo es una construcción: lo que existen son cosas sueltas y 
uno tiene que decidir qué quiere valorizar para, de acuerdo con determina-
das elecciones, poner a visibilizar esas cosas recuperándolas, reactivándolas 
y, al mismo tiempo, haciéndolas adquirir valor. 
 Por poner un ejemplo bien claro: cuando en la investigación para 
Desacuerdos aplicamos una lectura feminista de las prácticas conceptua-
listas de los sesenta y setenta en España (a través de la investigación de 
Fefa Vila, Carmen Navarrete y María Ruido), indiscutiblemente partíamos 
de asumir que no había propiamente hablando arte conceptual que se re-
conociera como feminista en España en esas décadas, pero nuestra volun-
tad era aplicar una lectura extremadamente politizada —valorizando en 
retrospectiva con criterios que no eran los del positivismo historiográfico, 
pues no se trataba de restituir la “autenticidad” de ciertas prácticas— al 
trabajo de determinadas mujeres que precisamente no se pudieron mani-
festar como feministas porque el contexto lo impedía.
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193 Yo creo que la idea de diagramación tiene como aspecto importante 
este sentido: romper con cierto cientifismo historiográfico. Y el diagrama 
muestra esa voluntad de disputar hegemonías, con toda claridad.

Pregunta del público: Una pregunta muy sencilla: ¿dónde acaba el archi-
vo y empieza la obra? Y si en un primer momento en el que estáis ahora va 
a haber una negociación y un conflicto con la institución museística, ¿es 
previsible a futuro otro conflicto con el mercado, el gran mercado del arte 
y no al pequeño mercado museístico?

Ana Longoni: Lo que me parece, pensando en las prácticas que habi-
tualmente historiamos o rescatamos, es que muchas veces las “obras” se 
superponen con el archivo, pero sobre todo, lo exceden. Eso es algo que 
insistimos desde la Red: con rescatar los archivos no basta en el sentido 
de que lo que queda allí son apenas restos visibles o materiales, que pare-
cieran reponer la posibilidad de representación de un tipo de experiencias 
que son en verdad muchísimo más complejas. Creemos que su reactiva-
ción en nuestro presente pasa por inventar otras tácticas que exceden la 
exposición de documentos devenidos “obras”, y que tienen que ver con 
la capacidad de hacer reverberar su potencialidad crítica hoy y despertar la 
memoria de la experiencia que ha quedado adormecida, obturada, cerce-
nada, mutilada. 

Suely Rolnik: La idea que ha movido el proyecto de archivo en torno  
de la obra de Lygia Clark que realicé entre 2003 y 2006 ha sido exactamente 
esa. De 1963 hasta su muerte en 1988, Lygia creó una serie inmensa de 
prácticas donde la obra consistía en la convocación de una cierta dimen-
sión de la subjetividad de aquellos que participaban. Frente a la fetichi-
zación de esa parte de su obra por el mercado, a partir del final de los 
años noventa, una pregunta se impuso para mí de manera incontrolable: 
¿Cómo hacer accesible una obra que se realiza en la experiencia disrup-
tiva que promueve? Para ese tipo de obra no basta mostrar los objetos 
usados en la experiencia, ni la documentación acerca de las acciones que 
implicaba, y mucho menos rehacerlas como espectáculos ante el público. 
Decidí filmar a 65 personas en Francia, Brasil y Estados Unidos que habían 
participado de estas experiencias, pero también personas que habían 
vivido el contexto donde dichas invenciones han tenido su origen y sus 
condiciones de posibilidad: la contracultura en Brasil, especialmente la 
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194 experiencia de fusión entre poética y política. Mi intención era que las 
entrevistas mismas funcionasen como un dispositivo de activación de la 
memoria del cuerpo de esas experiencias, cuya contundencia estaba bajo 
olvido por efecto del trauma de la dictadura. La idea es que eso formaría el 
registro de un conjunto de voces portadoras de experiencias heterogéneas 
que promoverían diferentes entradas posibles para la activación de una 
experiencia con la poética de Lygia en el presente. La misma cuestión se 
ha planteado para mí al tener que pensar el dispositivo de curaduría de la 
exposición de Lygia que hicimos en Francia y en Brasil, donde utilizamos 
ese archivo como un disparador de experiencia. La idea de archivo acá deja 
de ser una mera organización de documentos, supuestamente neutra, y se 
vuelve un dispositivo de activación de la fuerza de la obra, tanto cuanto la 
curaduría, el texto crítico, etc. Es por ese proyecto que me integré a la red 
en 2007.

Nelly Richard: Me parece que la última intervención de Marcelo es clave 
porque pone el acento en algo que a mí me falta en la discusión que es ne-
cesaria una reflexión sobre la práctica investigativa. Parecería que toda la 
red y su generación de memorias desea, digamos, restituir las obras a una 
contextualidad viva. Bien. Pero la producción de archivos deriva de una 
determinada práctica de investigación. Entonces para evitar las simplifica-
ciones, la producción de memorias locales, desde el sur, en el sur, para el 
sur, como por ejemplo en Chile, en ese desborde o descentramiento entre 
arte-política, no debe estar a cargo de investigadores que no cuestionan 
los límites y las convenciones de su propia disciplina, como sería la histo-
ria del arte. No me da garantía ninguna si es que no cuestionan los límites 
de su disciplina, si son tan fetichizadores o reificadores del conocimiento 
sobre las prácticas que otros que trabajan en el norte en el cruce entre 
estudios culturales, estudios visuales, teoría poscolonial y feminismo. 
Entonces me parece que la pregunta por el modelo, el diagrama investiga-
tivo es clave. No puede aparecer la relación entre la red y su generación de 
memorias que restituyen las prácticas a una pluri-dimensionalidad social, 
si es que el investigador no se hace cargo de ese problema. 

Suely Rolnik: Estoy de acuerdo contigo y pienso que la experiencia 
con otras políticas de investigación —que se desplazan de la tradición 
académica y practican la producción del pensamiento como parte de 
la construcción del presente— es uno de los trazos comunes entre los 
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195participantes de la red. Iniciativas en ese sentido, bastante heterogéneas, 
ya estaban en curso. Doy un ejemplo de mi propia práctica: en el progra-
ma de posgrado que organicé, hace casi tres décadas, con un pequeño gru-
po de profesores en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, nues-
tro criterio para selección es que la persona hable desde una inquietud de 
su realidad sensible, un problema que está tartamudeando; es desde allí 
que va a desarrollar su tesis. No nos interesa que llegue con una cuestión 
formulada ni con un campo teórico previamente definido. El trabajo que 
hará a lo largo del curso consistirá exactamente en formular su cuestión, y 
los aportes teóricos serán buscados en función de ese proceso. 

Ana Longoni: Nuestra Red aún no tiene todavía una plataforma en línea 
pero la estamos construyendo. Respecto de lo que planteaba Nelly, un 
asunto prioritario de nuestras líneas de trabajo justamente es el de la in-
vestigación, no entendida como meramente académica o circunscripta al 
ámbito universitario y sus reglas de juego, sino justamente como un des-
borde de esos espacios para articularlos con otros a partir de la incidencia 
política y la construcción problemática y crítica de ese tipo de episodios 
poético-políticos que han quedado subsumidos o han quedado trivializa-
dos en el relato de la historia del arte.

Ricardo Basbaum: Me gustaría preguntar a Marcelo acerca del espacio 
del arte y del rol del artista. Me parece que en tu exposición estos dos pun-
tos están colocados en una línea de batalla, de combate. Y me parece que 
es una condición muy interesante del arte contemporáneo, que siempre 
hace pensar en los límites del campo del arte o del rol mismo del artista, 
que este no está nunca preparado a priori, pero siempre aparece como re-
sultado de un combate: ¿qué interesaría cultivar de ese espacio del arte, no 
como a priori, sino como espacio de experimentación? 

Marcelo Expósito: En realidad, lo que plantea mi intervención es la ne-
cesidad de organizar la articulación entre distintos momentos. Es decir, en 
primer lugar: ¿es o puede ser política la revisión de las narraciones histo-
riográficas?, ¿es o puede ser político un determinado tipo de intervención 
experimental en el interior del campo artístico?, ¿es o puede ser política 
la experiencia creativa en el seno de los movimientos sociales y, dicho 
brutalmente, a la hora de tomar la calle? Y después, en segundo lugar: el 
problema contemporáneo crucial, ¿no se sitúa precisamente en cómo se 
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196 articulan todos esos niveles diferentes de politización? La articulación 
entre ellos seguramente tiene que ser siempre conflictiva; pero el proble-
ma no es ese conflicto, sino el hecho de si la articulación no se da, mien-
tras mantengamos esos diferentes planos aislados entre sí, la posibilidad 
de producir cambios complejos será muy limitada.
 Un punto de cordial desacuerdo que mantengo con Suely respecto a 
cómo ella enfoca la cuestión de la articulación entre macropolítica y mi-
cropolítica, se puede visualizar a través de lo que pienso sobre la lectura 
que ella ha ofrecido, con un grado de sugerencia desbordante, de la obra 
de Cildo Meireles, puesto que no se acaba de explicar bien cómo se da la 
articulación efectiva, en esa obra, entre macropolítica y micropolítica que 
Suely postula. Quiero decir, ¿hay una politización en esa experimentación 
artística con la experiencia del cuerpo? Si uno tiene que desplazarse al in-
terior de Brasil, ir a una gran finca de algún sujeto poderoso, y tiene, ade-
más, que tener capacidad de negociar con protocolos de acceso a esa obra, 
para atravesar una experiencia de subjetivación, entonces yo me cuestiono 
el grado de transformación que es capaz de producir esa obra. Me pregun-
to: ¿qué tenemos que hacer nosotros para, efectivamente, provocar una 
reactivación política de esa obra, que se articule con los otros niveles, que 
supere su evidente conversión actual en un fetiche de élite?, ¿cómo pode-
mos trasladar al interior de los movimientos ese tipo de experimentación 
en el plano de la subjetividad —dejando ya a un lado el objeto artístico— 
que ayude a complejizar la dimensión estrictamente ideológica del trabajo 
político en la calle?, y ¿cómo lo podemos articular al mismo tiempo con 
una transformación experimental del relato historiográfico, sobre el mo-
mento histórico en que esa práctica artística se dio? Si esas articulaciones 
no se producen (y nunca se dan de manera natural) resulta muy compli-
cado provocar transformaciones reales en un sistema de dominio que es 
muy complejo porque funciona a muchos niveles. 

Suely Rolnik: Es verdad que es una eterna polémica entre nosotros, que 
me gusta, pues nos provoca y nos hace avanzar. Desde mi punto de vista, 
es de hecho imprescindible que se articule micro y macropolítica, pero 
no se puede aplicar el mismo criterio de evaluación para los efectos de 
intervenciones, en cada una de esas dimensiones. La dimensión micro 
—que está presente en el arte, en un movimiento social o en cualquier 
otro tipo de acción— tiene que ver con la experiencia de un estado de co-
sas en el propio cuerpo, su cara invisible, inconsciente, y las acciones que 
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197intervienen en ese plano pueden, eventualmente, tener efectos en el proceso 
de subjetivación, allí donde éste se vuelve cautivo y se despotencializa. 
Pero nada garantiza dichos efectos; en todo caso, son imprevisibles y no 
pueden ser medidos, pues se propagan imperceptiblemente en el espacio 
y en el tiempo hasta que eventualmente se producen desplazamientos. 
La lógica del micro es distinta de la lógica del macro ya que ésta última 
tiene a ver con la conciencia de un estado de cosas, su cara visible, repre-
sentacional, y cuyos efectos son quizá más mesurables. Preguntarse por 
los efectos de las acciones en su dimensión micropolítica como criterio 
para legitimarlas es inyectar dosis de culpabilidad, que pueden inhibir esa 
dimensión tan esencial de la relación sensible con la alteridad del mundo. 
Eso reitera la política de subjetivación dominante que se define, precisa-
mente, por la inhibición de esa dimensión.
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Ricardo Basbaum
‘Sur, sur, sur, sur...’ como diagrama: mapa+marca
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timos años ha hecho varias colaboraciones con la artista peruana Gilda Mantilla, 

incluyendo Dibujando América (2006-2008).

IV. Desde el sur, para el sur: el despliegue de otra 
geografía





Ricardo Basbaum
Un mapa sin geografía

Me gustaría desarrollar mi presentación para este sitac vii tomando 
como referencia el diagrama que fue diseñado especialmente para el 
evento a partir de la invitación de Cuauhtémoc Medina. Como saben, 
Cuauhtémoc me buscó y me invitó generosamente, utilizando dos ca-
minos simultáneos y no necesariamente convergentes: por un lado, para 
desarrollar una imagen que funcionase como “marca” o “emblema” del 
sitac vii; y por el otro, para diseñar un diagrama que ayudase a pen-
sar en el evento. Dos tareas: “marcar” y “pensar” —no necesariamente 
en ese orden—. Claro, es un diseño —mapa, diagrama— llamado a 
servir como herramienta de producción de pensamiento, porque se ha 
planteado el deseo de pensar de otra forma —pensar sensiblemente, 
sensorialmente, o todavía no articular lo impensado. Además de eso, si 
el diseño quiere también dejar huella, producir una marca sensible, en-
tonces este diseño es sobre todo un gesto, una acción que interfiere y deja 
registro, trazo. Por lo tanto, la invitación es efectiva a partir de un diseño 
—diagrama+emblema— que entiende la acción de pensar como un gesto 
que deja trazos, que deja huellas. Todo pensar es político, en su dimensión 
pública de producción de trazos: hay un reordenamiento de una situación, 
en público; es una propuesta de diseño que se propone mapear una huella. 
Construcción de una memoria artificial no abstracta ni ajena a invadir el 
cuerpo, tal como la ambición de participación e impregnación del diseño 
diagrama en su forma de corazón negro roto. 

Izquierda: Ricardo Basbaum, Diagrama para el sitAC vii: Sur-South-Sul, vinil sobre  
ventanal, 2009 (detalle)



202  He desarrollado en mi trabajo el diagrama como herramienta —es 
decir, utilizándolo a partir de la demanda de abrir y ocupar un tipo de 
espacio intermedio entre el discurso y la obra de arte. Hay un proceso de 
construcción para obtener dicho espacio, juntar palabras y tejer un espacio 
dinámico, con líneas y diversos elementos visuales. Sobretodo, existe la 
búsqueda de establecer un diseño de índices de ritmo y pulsación: sin un 
patrón rítmico adecuado el diagrama no funciona. Sí, el pulso, la producción 
de resonancia, la vibración rítmica —son la garantía de que el diagrama se 
mueve y produce los registros necesario, sin los cuales permanecería abs-
tracto, sin intervención, sin mover espacios ni ocupar regiones. 
 Cuauhtémoc Medina fue movido de cierto modo por la provocación 
de que el diagrama del sitac vii pudiera funcionar de manera homóloga 
al diseño de Joaquín Torres-García, Mapa invertido (1943). Sí, podría ser 
muy interesante mostrar los dos diseños lado a lado en provocación 
recíproca —dos mapas con diferentes orígenes y propuestas diferentes. 
Inmediatamente, me parece más sensato rechazar cualquier comparación 
pues se trata de momentos históricos absolutamente distintos. Está claro 
que Torres-García se movía en un contexto histórico-utópico moderno, 
buscando insertar a Uruguay —y a América Latina— como centros gene-
radores de potencial cultural. En sus dos versiones —una más geográfica 
y la otra más simbólica— Torres-García no deja de señalar en los mapas 
las coordenadas de Uruguay, las cuales mantiene cuando el mapa está 
invertido; sin embargo, se trata de un sur puesto por encima del norte, 
que se extiende arriba del Ecuador y por tanto se posiciona de modo no 
“inferior”. La identificación del continente sudamericano es inmediata, y 
el gesto subversivo, claro: la convención cartográfica se desmantela y se 
coloca upside down -lo que se busca es figurar en el mapa, centralizarse, 
delinear las posibilidades de acción y de intervención.
 Ya en el mapa de Sur, South, Sul, diseñado para el sitac vii, hay 
un traslado deliberado: no estamos en ninguna región de la cartografía 
fácilmente identificables, no sé sabe claramente lo que es mar o tierra, 
o si la región asignada se sitúa en algún planeta identificable —se supo-
ne que estamos en la Tierra—. Pero, ¿qué lugar es éste? Se trata de una 
ubicación que quiere demarcar, intervenir. Puede ser una isla, puede 
ser un continente. Los elementos cartográficos son substituidos por pa-
labras y algunos pocos signos gráficos —son las palabras que indican 
principalmente las ubicaciones, las cuales dejan de ser cartográficas para 
convertirse sobre todo en indicativos dinámicos de un estado de cosas o 
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203de una intervención deseada—. El traslado es a favor de la problemática: 
como indica la letra “x” grande sobre el mapa —y ahí están puestas va-
rias incógnitas, las “x” de los problemas, las preguntas. Sí, los procesos 
de pensamiento no se hacen con certezas, pero si las convicciones de 
vulnerabilidad, identificaciones en cuanto a la aventura, atención a los 
terrenos y contextos que se crean. Mientras Torres-García, podía simple y 
genialmente trabajar con una imagen claramente ordenada, y modificar 
su gravedad, liberándola al centro de las cosas —y el vacío que hubo a 
la inversión militante de alguien que se dispuso a enfrentar las luchas 
de su tiempo enganchándose en combates políticos de las vanguardias 
—la inversión de este mapa o diagrama se da en una forma impregnante, 
rasgada, entrecortada y concebida en términos de patrones rítmicos. Es 
importante el cuidado métrico de este y otros diagramas que he produci-
do —como herramienta de intervención; esta es entonces la modalidad 
de la pretendida inserción: percibir las dinámicas existentes es querer 
estar en medio de ellas en algún torbellino, mas no de modo cacofónico 
de encuentros desencontrados, meros entrechoques pero si, en un modo 
polirrítmico. Donde existe la ambición de producir huellas hay un patrón 
rítmico, pulsación, resonancia; donde hay ritmo, algo se convierte en 
público: hay política, política de tambores. Construir otros paisajes, otros 
escenarios imaginarios, no solamente para encontrar lugares sino sobre 
todo, para encontrarse a partir del agua: ¿cómo la inversión tierra-agua se 
relacionaría con la inversión norte-sur?
 Una cosa es cierta y me interesa de modo constructivo: los cortes 
y rasgos que se hacen a partir de la incorporación del descubrimien-
to y producción de líneas orgánicas, según fue propuesto Lygia Clark 
(1954) —foros productivos en la terminación de la cosas, encuentro 
de superficies diferentes— se articulan en el diagrama como una pulsa-
ción. Reproducción, repetición, huellas en los cuerpos, memoria: línea 
orgánica+política de tambores. 
 Son muchas las cuestiones que pueden ser extraídas del arte de un 
circuito de brasileños, principalmente confrontados con tal diagrama-
mapa y sobre todo a partir de los problemas del sur y el modo de cómo 
son contextualizados en un círculo particular. Como otras culturas del 
llamado mundo “poscolonial”, también el arte brasileño tuvo que 
construirse a partir de una condición de modernidad para aliarse a los 
matices europeos –espacio conquistado altamente desde la elaboración 
de diversas maniobras, en la mezcla de matices, disipando extremos y 
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204 combinando diferencias. Ambas posibilidades se abren ahí, exploradas en 
momentos importantes y todavía expuestas, pulsando en la actualidad 
como herramientas emotivas de la intervención. Pero hay modo de ocultar 
la incomodidad al emitir la expresión “arte brasileira”: sin ofensa, no existe 
un modo de acreditar plenamente una fórmula que en todo momento 
haga perpetuar exclusiones, apagar diferencias, disimular la existencia de 
grupos en desacuerdo y disputa de poder y hegemonía. Siempre que se 
perpetua la expresión “arte brasileira”, parece que el rico contexto local se 
reduce a una colección privada limitada y narcisista —por más divisas que 
esto pueda traer al país, y convencer que es muy poco, casi nada, frente a 
las intervenciones que el arte puede producir en las redes conceptuales, 
afectivas, etc. Por otro lado, tal vez sea mejor “dejar quieta” tal expresión 
emblemática (“arte brasileira”), como si fuese algo con el cual sería mejor 
no relacionarse —hay otros problemas más interesantes, más importan-
tes: tal como se propone aquí, se articula en el mapa, la repetición “sur, 
sur, sur, sur…” el pretexto para que se construya otro contexto, más allá 
de las fronteras políticas, en donde este territorio que se configura no se 
propone abrigar a todo y a todos —no se trata de excluir, sino de la cons-
trucción de una pertenencia a algo más grande y más interesante. Cuando 
se traza la expresión “conceptualismos del sur” —igual a volverla más 
precisa— lo que está en juego es la búsqueda y comprensión de las herra-
mientas de construcción de esta otra pertenencia, parcial, local, pero que 
se envuelve por diversos países y grupos; localización, forma de acción, 
gesto de intervención. Lo que hay son inscripciones en un campo y, por 
qué no, construir al mismo tiempo el contexto y la posibilidad de inscrip-
ción; imaginar el mapa de este paisaje y volverlo efectivo para poder mo-
verlo, transformarlo, deformarlo igual —como Torres-García— invertirlo 
cuando fuera el momento. 
 Tal vez uno de los aspectos con menos potencial de la relación entre 
norte y sur, tal como están configuradas, es la dificultad de la emisión de 
voces a través de las redes hegemónicas: participación en las conversacio-
nes, hacerse oír, tomar parte en demostraciones amplias pero al final no 
se trata de querer simplemente estar en los espacios institucionales de ex-
presión forte; no basta querer estar ahí, conquistar el derecho de actuación 
en un centro hegemónico; la tarea sería constituir otras vías que puedan 
o no imponerse –y esto sería necesariamente el resultado de una acción 
colectiva más allá de las fronteras políticas. Rehacer mapas sería también 
registrar voces en otra geografía: enfatizar la importancia de los vehículos 
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205que estamos produciendo, renovar estrategias de contaminación, cons-
truir cierta autonomía de desplazamientos. La porción del diagrama en la 
parte superior izquierda es un signo verbal-visual que opera como virus 
extra-artístico. Dispositivo para acciones, plasmado en contacto directo. Es 
preciso establecer redes de acción más allá de las fronteras locales; conta-
minar otros, y dejarse contaminar. 
 Un mundo dividido por convicciones geográficas, solamente puede 
ser comprendido a partir de los aspectos simbólicos de esta división: 
basta un leve movimiento de punto de vista, para desmontar toda esta 
geografía, y determinar miradas desde otras posiciones. Tal división 
convencional no cuenta con la diversidad y complejidad del mundo. 
Cuando se quiere comunicar algo, se busca una red afectiva de afinidades 
–ahí se tiene un centro (transitorio, voluble, volátil, no importa): trazar 
tales líneas, demarcarlas en el mapa, ya es una acción de intervención de 
considerable contundencia, pues está en contracorriente de lo habitual, 
trayendo a la superficie otros caminos y territorios posibles. Pues es eso 
que el diagrama-mapa-marca Sur, South, Sul quiere indicar: desde políticas 
subjetivas, hasta luchas territoriales, siempre se están abriendo grietas, 
en el cuerpo individual y en el cuerpo colectivo: lo que hay son contactos, 
relaciones, conflictos, combates. Este es un mapa sin geografía, anti-mapa 
en cuanto es un circuito, un conglomerado orgánico agregado a un orga-
nismo y lugar de movimiento colectivo, tránsito de mucha gente. Aquí no 
hay escala definida a priori: el diseño puede estar circulando en nuestro 
cuerpo (partícula, marca de la experiencia) y configurar los caminos para 
encuentros aquí y ahora entre muchos (territorios de tránsito entre yo y 
tú, entre nosotros y ellos), es decir, al mismo tiempo muy pequeño y muy 
grande (no accesible a una sola mirada). 
 Si tenemos el resumen de la propuesta de este evento, el concep-
tualismo del sur como “contraofensiva cultural” —una “historia de la 
militancia y el margen” a partir de la “especialidad local con la ambición 
de significado global”— es porque creemos que eso puede estar simultá-
neamente dentro y fuera de nuestros cuerpos.
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Roberto Jacoby 
Jugo de teoría

La invitación a participar en este simposio de teoría, no deja de sor-
prenderme, siendo yo alguien que no practica la teoría del arte. Sin embar-
go, después de jugar con los conceptos y metáforas, puestos a discusión 
en este simposio, me dije: así como argentinos, chilenos, peruanos, brasi-
leños y colombianos, vendrán a representar un sur con respecto a México y 
sus vecinos norteños, del mismo modo, digo, las prácticas vendrían a en-
carnar otro sur en relación con las teorías. Es decir, las prácticas pertenecen 
al territorio imaginario del trabajo, pero también de lo sexual, del cuerpo, de 
lo terreno, del desorden y la violencia. Por algo se dice “trabajo de campo”. 
La práctica ensucia las manos.
 De manera que muy lejos de tratar elevarme hacia lo abstracto y la 
generalización, trataré de descender a la imaginación del detalle, minúscu-
lo, claro, en las prácticas locales, algunas de las cuales son teóricas en las 
que de algún modo intervine, durante 2008. Por esa razón he titulado esta 
presentación “Jugo de teoría”.

El 2008 comenzó mal para mí. En diciembre había concluido sus activida-
des el espacio que considero fue una luz en la escena artística desde 1999: 
la Galería Belleza y Felicidad, en el barrio de Almagro. Mezcla de editorial 
modesta, galería, centro cultural, hospicio y centro de culto.
 Ese hecho, junto a la finalización de varias proyectos culturales 
centrales en el milenio y otros procesos sociales regresivos, me llevó a 

Izquierda:Roberto Jacoby y Syd Krochmalny, La Castidad, video, 2007



208 cierta depresión pues vaticinaba un momento de decadencia general y 
también personal. 

En seguida, el año se tornó mexicano, como un anticipo de que ahora es-
taría aquí.
 Me entusiasmó una invitación para participar en México D.F., en el 
proyecto Rockumenta. Un evento de arte, música y mucho más, organiza-
do por Carlos Amorales, Julián Lede y Axel Velázquez.
 Cuando me puse a investigar sobre la actualidad mexicana, me im-
presiónó el caso de los cantantes gruperos que estaban siendo asesinados. 
Con mi amiga Judi Werthein pensamos algo para el Rockumenta pero, por 
suerte, lo consultamos con Olivier Debroise a quien le pareció horrible, lo 
que evitó que diéramos un mal paso.
 Se nos ocurrió hacer una edición de la revista Ramona en México, con 
un salón de redacción donde al mismo tiempo se pudieran leer las notas 
impresas en el formato de grandes afiches. 
 Así que pusimos manos a la obra y contactamos a Francisco Reyes 
Palma, Olivier Debroise, Carlos Amorales y a algunas otras personas, para 
que nos brindaran nombres de colaboradores que, a su criterio, deberían 
escribir en ese número. Más de 100 personas integraron la lista de e-mail 
que enviamos y el número estaba en marcha.

A principios de marzo salió la Ramona 78 titulada “Arte y memoria: pre-
guntas vigentes”.
 Ramona aparece diez veces por año. Funciona con una coordinación efi-
caz a cargo de Guadalupe Maradei más un grupo editor, entre quienes se 
encuentran historiadores y filósofos como Ana Longoni, José Fernéndez 
Vega, Roberto Amigo y artistas como Graciela Hasper, Fernanda Laguna, 
Judi Werthein y yo mismo.
 Ese número sobre memoria, editado por Ana Longoni, fue opuesto 
a la propensión nostálgica, mostrando que un profundo proceso de re-
flexión y lucha colectiva, puede habilitar la incorporación de la experiencia 
histórica como valor y no como obstáculo en el intento de visualizar las 
condiciones de existencia presentes y futuras.
 A los pocos días, en marzo, fui a la riaa, una residencia interna-
cional que organizamos con Gachi Hasper, Diana Aisenberg y Melina 
Berkenwald, desde hace tres años, en un antiguo hotel en una playa a 400 
km de Buenos Aires. Allí, durante 15 días con otros 20 artistas, la mitad 
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209argentinos y la mitad de toda América y Europa, armamos un modelo de 
sociedad ideal (proyectoriaa.org.ar). 

En abril Ramona 79 fue dedicada al diseño y la editó Carolina Muzi, una 
experta que también estaba curando Genealogías del Sur, conductas de diseño, 
una muestra en el malba.

En mayo, se expusieron por primera vez las fotos fijas del video La castidad, 
parte de un proyecto que desarrollé desde septiembre de 2006 hasta agos-
to de 2007. El proyecto fue un contrato con Syd Krochmalny, sociólogo y 
artista para ejercitar la amistad griega, o sea, compartir nuestras lecturas, 
música, trabajos, vivienda, en un marco de castidad. Organizamos tres 
banquetes invitados por Periférica, una feria de más de 70 espacios gestio-
nados por artistas, en la que reunimos a los grupos de artistas que estaban 
o habían trabajado a través de la amistad y la colaboración, que se publicó 
en el número 69 de Ramona, llamado “Tecnologías de la amistad”.

También salió la Ramona 80 que, como todos los números, terminados en 
cero, incluyen 50, 60, 70, 80, etc., textos de artistas. Esta es una propuesta 
de Ramona, que ya tiene cuatro años 
 Los artistas escriben acerca de una obra suya, describen su proceso 
de producción, señalan las tradiciones y referentes que reconocen, además 
que elijen obras o muestras fuertemente significativas de otros artistas.
 Los títulos de cada escrito son reveladores: “Como representar el 
dolor sin gritar”, “Me dejo caer en seducciones que me desvian de lo que 
vine a buscar”, “Todos los días manejando el control remoto de la coneja 
arquitectura de la periferia sublimada”, “Ante la seriedad derramar un 
poco de cumbia”, “Imágenes que pronostican lluvia”.

El 19 de junio se inauguró la Era de la discrepancia, en el malba y era un 
momento muy discrepante en Argentina. Manifestaciones, cortes de rutas, 
desabastecimiento alimentario provocado por los propietarios rurales, 
desde los grandes latifundistas patricios hasta los chacareros de origen 
italiano (que suelen llamarse “gringos” en argentina, por oposición a los 
“criollos”). El país se dividió con un nivel de odio que hacía mucho que 
no se veía, convocado por el monopolio mediático que funciona en mi 
país. Estaba saliendo para la inauguración de la Era…, cuando sentí la 
necesidad de ponerme mi ropa de paisano, de gringo, y aparecerme allí 
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210 para hacer algún comentario payaso sobre la situación, que me resultaba 
intolerable. Así que lo hice y luego lo llamé “No hay malba que por bien 
no venga” o “Crítica a la política del campo”.
 A partir de allí se encadenaron varias acciones que, si se quiere, 
podemos llamar políticas, de una política muy local, con un humor 
idiosincrático que si alguien tiene las ganas de consultar en YouTube, 
“Roberto100000”. Es un humor difícil de entender, a menos que se sea 
argentino y de cierta experiencia histórica.

Acá, ya más elaborado mi argumento clownesco, con ayuda del grupo rosa 
chancho que me prestó su carrito y otros artistas en un acto en la plaza 
del Congreso Nacional. Esta segunda acción se tituló “Hasta la Victoria 
Ocampo” que se refería a los grupos maoistas y troskistas que apoyaban 
a la derecha ruralista y a la escritora y aristócrata Victoria Ocampo, editora 
de la revista Sur. 
 Como consecuencia de este chiste, Mariela Scafatti y su grupo de seri-
grafia imprimió una camiseta y también fuimos a venderla a los enormes 
actos que ocupaban Buenos Aires. 
 Entretanto ya había aparecido la Ramona 81, “¡Qué viva México!” la 
cual abría con la desdichada noticia de la muerte de Olivier Debroise.
 Casi 30 colaboraciones desbordaron el número y las notas llega-
das en último momento se publicaron en la página web de Ramona. No 
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211podría decir si las notas eran representativas de todas las corrientes que 
conviven aquí, pero sí que la distancia que media entre leer un texto y es-
tar en esta ciudad, ver su actividad, conocer y conversar con los autores, es 
abismal. Sin duda el proyecto original de una redacción abierta, donde la 
revista se hiciera en vivo habría producido algo bien diferente.

En julio, la Ramona 82, editada por Ana Longoni, presenta una polémica 
entre cuatro investigadores (el español Jaime Vindel, el peruano Miguel 
López, el argentino Fernando Davis y ella misma) que vienen trabajando 
sobre las vanguardias sesentistas.
 El detonante fue un escrito de Vindel, cuestionando una serie de lu-
gares comunes en la historiografía argentina sobre los sesenta y, a partir 
de ese cuestionamiento, surgieron respuestas, reelaboraciones, réplicas 
y contrarréplicas. También comienza una revolución gráfica en la revista 
generada por la decisión de dejar de publicar la revista en su número 101 
o 102.

Luego vino mi cumpleaños, en un boliche de tango de José Garofalo, y con 
todo y la borrachera final-final cuando la gente decente ya se había ido.
 Un poco más tarde volvió el paisano, pero ahora convertido a la 
poesía gauchesca, la tradición mas antigua de la vanguardia en Argentina. 
Recitaba un poema de Leonidas Lamborghini a la muerte de su padre, 
dentro de una instalación de adobe de Catalina León.

El 11 de julio, abrí una muestra mía en la galería Appetite, que llamé 1968: 
el culo te abrocho. Son 28 documentos referidos a tal año, casi todos prove-
nientes de mi propio archivo, que intervine con canciones que escribí hace 
tiempo, frases traducidas de evangelios apócrifos o citas de Marx. 

En la Ramona 83, de agosto, Guadalupe Maradei edita un dossier sobre 
blogs y flogs y José Luis Meirás, otro dedicado al 70 aniversario del mani-
fiesto por un Arte Revolucionario Independiente, de Breton y Trotsky.
 
Ramona 84, en septiembre, llega al colmo de la sofisticación conceptual: 
Reinaldo Laddaga edita las traducciones de todos los artículos sobre el 
mundo del arte que leyó en una semana. 
Un dossier acerca de arte y política de derechas, donde Roberto Amigo 
documenta ampliamente las relaciones de Antonio Berni, emblema del 
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212 canon argentino, con uno de los comandantes en jefe de la junta militar y en 
otra nota las relaciones de una amante del Duce con el crítico Romero Brest.

Ramona 85 es editada por Gonzalo Aguilar, sobre Duchamp, de quien se 
abría una gran muestra en Proa. Convocó, recuperó y tradujo textos de 
inspiración duchampiana, desde Augusto de Campos hasta Cage.

El 22 de octubre abrí una operación financiera en la Galería Ruth Benzacar, 
denominada “Arte, la inversión segura”, que proponía escapar al peligro 
del dólar en crisis, cambiándolo por una moneda del arte. La oficina mi-
metizaba la recepción de la Galería, lo que hizo que no fuera registrada en 
ningún comentario mediático.

La identidad gráfica de Ramona 86, tambalea decididamente. El número 
se centra en un antiguo artículo estratégico de Mari Carmen Ramírez. Una 
entrevista a Luis Camnitzer sobre conceptualismos y un inédito de Arthur 
Danto sobre una obra de Duchamp. 

El 28 de noviembre, con Fernanda Laguna, presentamos “Donaciones” en 
el Museo Ernesto de la Cárcova, en Buenos Aires, un museo universitario 
dedicado a calcos y réplicas de esculturas, el proyecto fue comisionado por 
Haudenschild Garage como parte de “Un crimen tiene muchas historias”. 
Consiste en la fundación de un nuevo museo de calcos en un barrio de la 
Gran Buenos Aires, en un espacio donde funcionan talleres de arte para 
jóvenes y niños. 
 Justamente hoy sábado se inaugura la pieza principal, que es el pie 
del David de Miguel Ángel. 
 A su vez, nosotros donamos al Museo de la Cárcova, su primera pieza 
moderna, una réplica de la Feuille de Vigne Femelle de Duchamp. Es muy 
probable que a partir de esta donación el Museo abra una sección de cal-
cos de arte moderno y contemporáneo. 

Finalmente, Ramona 87, última del año, que por este número se llama 
Rosana, ya que está dedicada a la discusión sobre el arte de los 80 y 90, en 
Argentina, en relación a la Galería de Arte del Centro Rojas, a la que se til-
dó de hacer un arte rosa, un arte light.
 También organizamos el Premio Bola de Nieve. En esta red online, 
donde artistas eligieron artistas hasta llegar a casi mil en este momento. 
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213Una semana de performances que organizamos con Vivi Tellas, y llama-
mos “Volare” y el sitio “Vivo Dito” donde se registran las performances 
hechas en la Argentina desde 1811 (http://www.vivodito.org.ar/).

Para terminar el año, comenzamos con Judi Werthein y Gachi Hasper, un 
nuevo proyecto, el Centro de Investigaciones Artísticas, 

Centro de Investigaciones Artísticas (cia) es un espacio físico y virtual 
de cruce entre artistas y pensadores de diferentes partes del mundo, en 
particular América Latina, quienes indagan e intentan intervenir en los 
cambiantes mapas culturales de este momento. 
 En cia confluyen proyectos de todos los géneros artísticos con énfa-
sis en los que desbordan los límites entre prácticas, géneros y medios, ma-
teriales artísticos y extra artísticos; aquellos que proponen nuevas formas 
productivas, de exhibición e intercambio; los que expanden las nociones 
de “público”, de “obra” y de “autor” y aquellos que exploran contextos so-
ciales más amplios que la escena artística institucionalizada. cia inicia sus 
operaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en agosto de 2009. 
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Fernando Alvim 
Una especie de guerrilla pacífica

Primero quiero agradecer a todo el equipo que ha promovido este en-
cuentro, que se haya tomado en cuenta a esa parte del sur del mundo que es 
el Continente Africano donde tenemos el hábito de ser omitidos. Me da pla-
cer poder salir de Luanda, un lugar que es muy parecido a un taller de cuen-
tistas, porque estamos un poco cerrados al mundo. Quiero decir que venir a 
México a hablar de nuestras experiencias es otra manera de abordar el sur.

Lo que más me ha impresionado, desde hace dos días, es que parece que la 
condición de las personas del sur o de América del Sur, está muy condicio-
nada por el Norte, y para mí el Sur es mucho más avanzado que el Norte, 
por una razón muy simple: es inclusivo, tiene gente del Este, del Oeste, del 
Norte, tal vez de otros planetas, viviendo en el Sur, además hay mucha me-
nos gente del sur viviendo en el norte. Esto quiere decir que el sur es mucho 
más avanzado que el norte en los propios términos de la globalización, 
que yo no veo como algo negativo sino todo lo contrario. La globalización 
hace que sea mucho más difícil para un grupo de criminales actuar de ma-
nera impune; la globalización permitió que se desarrollaran otras partes 
del globo. Ahora es necesario ver qué tipo de globalización, qué tipo de 
capitalismo, qué tipo de actitud habrá de tener el ser humano en el futuro. 
 Pienso que, principalmente, el problema reside en que no hemos 
tenido la capacidad suficiente de humanizarnos. Nos quedamos mu-
cho tiempo en esta noción de homo sapiens y hay que avanzar hacia otro 

Izquierda: Fernando Alvim, Ex Political Kissing.Técnica mixta sobre tela. 2006



216 parámetro, porque tenemos que enfrentar de una forma pacífica los nue-
vos desafíos, y sabemos que no va a ser fácil. 

En la cultura hay cosas que me dan risa. Por ejemplo, hace treinta años 
que inicié mi carrera como artista y por ser blanco he pasado mucho tiem-
po de mi vida justificando el hecho de venir del sur de África, de África 
Austral, de Angola, para ser más exacto, y de no tener la apariencia por lo 
menos en el subconsciente de las personas de ser angoleño. No soy res-
ponsable de la ignorancia de la gente sobre la historia de la humanidad y 
no me voy a justificar de una cosa que me parece resuelta, sobre todo en el 
campo científico, después de los trabajos relativos al genoma humano y el 
adn —Al final todos somos primos. Un mundo que en principio debería 
ser muy culto e inteligente, me refiero al mundo del arte, nunca ha podido 
trascender la idea del color de la piel, además de ser una idea científica-
mente errada desde el punto de vista cromático.

El sur es mestizo como todos nosotros. Somos híbridos desde siempre y 
pienso que el problema del arte y de la cultura es que no ha sabido crear 
un sistema propio, autónomo, que pudiese discutir de una manera igual 
con los sistemas políticos y económicos en este mundo. El mundo cultu-
ral va a tener que encontrar soluciones rápidas, si no, va a continuar com-
pletamente colonizado. 

Uno de los problemas que encuentro es que los artistas por lo menos en 
los últimos veinte o treinta años, nos dejamos colonizar completamente 
por sistemas que pretenden dominar, y definir la cultura como si fuese 
una cosa que se pudiese definir como se define este micrófono. La cultura 
es una cosa que se nos escapa y, como el sur es también indefinido, pien-
so que podemos intentar encontrar referencias comunes entre las perso-
nas, entre las regiones del mundo. Porque la cuestión cultural es más que 
un registro de la existencia, y la reflexión sobre ese registro del comporta-
miento humano, más que una cuestión de estilo. 

Uno de los problemas que encuentro en el mundo del arte y la cultural, es 
que hay gente mucho más cerrada que la policía de la frontera. Por ejem-
plo, cuando entro en México con un pasaporte angoleño, los tíos no cues-
tionan mi color. Ellos saben pues así están educados que hay blancos en 
países africanos. En contrapartida, cuando entro en un proyecto cultural 
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217me cuestionan casi a diario si soy o no africano. Yo propondría invertir 
el sentido y decir que el arte debería ser entregado a la policía, porque es 
más probable crear algo con la policía que con el mundo cultural. Estoy, 
claro, ironizando sobre los sistemas del arte, por lo que explicaré más a 
detalle lo que pasó con nosotros en Venecia el año pasado.

Quizás la experiencia a la que referiré más adelante sea también una so-
lución para los problemas de los sudamericanos en relación a su autono-
mía cultural, pues al final se trata de crear una metodología propia para 
enfrentar el caos propio, porque cuando una cultura caótica o que está en 
un sistema de reorganización del caos, utiliza instrumentos sumamente 
sofisticados producidos en Alemania, es normal que no pueda funcionar.

En Angola, cuando llegó Marx a las escuelas con los profesores cubanos, 
nosotros lo cuestionamos por el hecho que, en un país tropical, en el cual 
la temperatura promedio es de 32° y con un nivel de humedad de 95%, 
resulta absolutamente normal que una filosofía política como la marxista 
no puede operar por cuestiones de temperatura. Fue necesario inventar el 
marxismo tropical y les voy a explicar cómo lo hicimos. 

Nosotros éramos niños en la escuela, niños revolucionarios, y teníamos 
razón de serlo porque estábamos siendo atacados por Sudáfrica, por Zaire 
y El Congo. En ese momento entendimos que Marx tenía cosas intere-
santes, pero a nosotros nos gustaba mucho ir con las niñas y fumar en la 
playa; cosa que el marxismo no parecía permitir porque los profesores nos 
explicaban que el trabajo dignifica al hombre y nosotros al reunirnos a 
fumar estábamos cuestionándolo. Por aquel entonces, en Angola, apresa-
ron a diecisiete mercenarios ingleses, sudafricanos y americanos, y le pre-
guntamos al profesor si ser mercenario era un trabajo, y él nos respondió 
que sí, porque se le paga para matar gente. Entonces nosotros dijimos, hay 
que revisar a Marx, porque el trabajo no siempre dignifica. Así podíamos 
ir a la playa con facilidad, con una actitud de apertura desde el marxismo. 
Al tiempo, el marxismo resultó necesario. Ahora, si comparo la situación 
de Angola con la de El Congo, que entró directamente en la vía capitalista, 
tras la independencia, el desastre es mucho más grande.

Voy a  introducir un proyecto del sur, hecho en el sur, no sólo para la gen-
te del sur sino para toda la gente.
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218 Voy a  explicar nuestro proceso de construcción, de cómo encontrar nue-
vos mecanismos para hacer la trienal. Para el Primer Pabellón Africano en 
la Bienal de Venecia elegimos una obra de pequeño formato, de Viteix, 
un artista angoleño ya muerto, realizada en París en 1968 y al mismo 
tiempo llevamos ese dibujo al tiempo a las oficinas de correos en Angola 
si les interesaría editar un sello postal con ese dibujo, argumentando 
que se trataría del primer sello contemporáneo. En la segunda Trienal de 
Luanda, que llevará por título Geografias Emocionais, Artes e Afectos, vamos a 
trabajar con todas las ciudades que, durante el proceso de independencia 
angoleña de 1975, tuvieron una relación política, económica, cultural o de 
cualquier otro tipo. Para ese projecto, pensamos que sería interesante po-
ner proyectos de video y fotografía en las trescientas agencias de correos 
en el país, que son en sí mismas salas públicas abiertas doce horas al día. 
El sistema que creamos, está sustentado en una idea de economía alterna, 
justo en un país sumergido en el caos que resultó de sobrevivir a una 
guerra de 26 años. Nuestro intento fue estirar al máximo, con la intención 
de economizar en todos los aspectos. Así, la idea inicial para la Bienal de 
Venecia, aquél sello, sirvió de base para la Segunda Trienal de Luanda, con 
una visibilidad que ha adquirido un tamaño enorme. Respecto a los pro-
blemas de documentación, que ayer ustedes discutieron, hemos escrito a 
casi trescientos museos en el mundo que tienen imágenes etnológicas de 
la historia africana (imágenes que no tenemos en el continente africano), 
para que sean proyectadas en estas casi trescientas agencias de correos en 
Angola durante la Segunda Trienal. Es decir, se trata de absorber la docu-
mentación de una forma gratuita porque, como se sabe, los museos etno-
lógicos no nos van a prestar las piezas, pero nos pueden dar las imágenes 
con sus respectivas introducciones escritas.

Para hacer la Trienal de Luanda, quisimos hacer un movimiento cultural 
llamado Luanda Pop. El término Luanda Pop nada tiene que ver con el mo-
vimiento del Pop Art. Es “Pop” porque hay un fotógrafo angoleño que ha 
hecho una foto de una feria popular en Luanda, con coches para niños y, 
por causa de nuestra degradación, lo “ular” se cayó del letrero de la feria y 
quedó sólo “pop”. 
 Para hablar otra vez del sur, pensamos que Miles Davis o Michael 
Jordan son tíos que han cambiado mucho la estética mundial, la sonori-
dad, o el performance: son personas que vienen del sur, que no son hijos 
ni nietos de daneses. Son ellos quienes han transformado la historia del 
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219mundo. Por ejemplo: la música hoy es mucho más cercana al jazz que a 
Beethoven. No hay que tener complejos por ser del sur, al contrario.

Esa idea estuvo detrás de la Primera Trienal: hicimos el anteproyecto 
de la trienal y la desarrollamos económicamente con un sistema donde 
que cada una de las personas que trabajaba en la Trienal, cuando éramos 
invitados a ir a cualquier parte del mundo, llevábamos el proyecto de la 
trienal. Yo como artista presenté ocho veces la Trienal de Luanda, de modo 
que el dinero que debíamos gastar para los viajes de representación del 
evento lo economizamos en tal forma que invertimos la situación: 80% 
del dinero de la primera Trienal de Luanda se gastó en los artistas, precisa-
mente porque creemos que los artistas que han perdido en mucho su lu-
gar, tienen que volver a ser el epicentro del sistema del arte. De otro modo, 
éste pierde su lado alquimista. 

La primera Trienal de Luanda empezó por responder la siguiente pre-
gunta: ¿cómo ser artista en un país que logró acabar definitivamente con 
el Apartheid? Me pone un poco sensible el hecho que durante años cada 
vez que preguntaba a la gente, sobre todo en Europa, si sabían cómo 
acabó el Apartheid, respondían: “Sí, sí, los artistas europeos hicieron 
Wembley, un concierto free Mandela que pasó en todas las televisiones 
del mundo”. Esta es una recuperación extremamente gratuita y viciosa. 
No hacemos de esto un acto político, un arte político, pero nos propone-
mos a discutir con los políticos como si fuéramos políticos. Se necesita 
utilizar al arte como un vector político, del mismo modo que yo me 
siento con un banquero para discutir un proyecto, no le hablo como un 
artista; le hablo como si fuera también un banquero. En la política es 
exactamente lo mismo: intentamos percibir los síntomas de la angolani-
dad más profunda. Efectivamente, este es un país que en los días de su 
independencia, el 11 de noviembre de 1975, tenía las tropas regulares 
sudafricanas a 26 kilómetros de la capital. Si esta guerra no la hubieran 
perdido los sudafricanos, incluso hoy El Congo, Angola, Mozambique, 
Zambia y Zimbabwe serían países de apartheid, lo que con la emergencia 
de las extremas derechas en los parlamentos europeos y el resurgimien-
to del pensamiento nazi, sería muy peligroso. Considero entonces que 
Angola ha participado de una forma extremadamente profunda en este 
cambio, y es por eso que cuando escucho decir que las revoluciones en 
Sudamérica y en Europa, sin que nunca se haga la mínima mención de 
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220 las independencias africanas como vector de final de los fascismos en 
Europa, me siento desconsolado. 

Hay que entender que los capitanes del golpe del 25 de abril en Portugal, 
cuando se cayó el fascismo, se dieron cuenta de las atrocidades que co-
metían en el Continente Africano, y trabajaron junto con los africanos 
para desmembrar el sistema colonial. Pienso que cuando se habla de la 
historia política del mundo se debe hacer referencia a esos procesos de 
los años cincuenta y sesenta en el Continente Africano. Asimismo debería 
entenderse que cuando los rusos y los cubanos fueron llamados por la 
mpla (Movimiento Popular de Liberación de Angola) para poder rechazar 
a los sudafricanos, hubiera parecido que Angola se convertiría en satélite 
de Rusia. Yo estaba en la escuela con profesores cubanos pero teníamos 
también colegas que venían de Bulgaria, y yo mismo fui al aeropuerto con 
la bandera de Angola y la de rda (la República Democrática de Alemania) 
a recibir a un ex-presidente de un ex-país. 

Agostinho Neto, el Presidente que declara la independencia, era poeta. La 
mayor parte de los políticos africanos provenían de la cultura (Neto fue 
poeta, Dos Santos músico, Amilcar Cabral también músico), pues esos 
políticos adquirieron conciencia política a través del conocimiento cultural 
que ellos tenían de su propio pueblo y también de una cultura universal 
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221muy amplia. Por ello es que hay una generación de artistas africanos, y no 
es cierto como ayer pretendía hacernos creer un colega, que uno u otro 
curador sea responsable de haber puesto a África en el mapa mundial del 
arte. Eso es lo más ridículo que se puede escuchar, cuando se tiene el pasa-
do político y cultural que tenemos. Del mismo modo, conviene recordar, 
ahora que la gente está muy impresionada con el hecho de que un mestizo 
como Obama haya sido electo presidente de Estados Unidos, que en 1975 
el Ministro de Cultura de Angola fue un hombre blanco, Antonio Jacinto, 
un poeta Angoleño, y que durante la etapa colonial fueron personas como 
él las que estuvieron doce años presas, personas blancas, mestizas o negras, 
como se ve en las fotografías del momento de la independencia en 1975, 
las cuales han sido olvidadas. Yo pienso que este tipo de injusticias son una 
de las razones que nos ocupamos en el proyecto de la Trienal de Luanda.

Quiero decir que la responsabilidad de la emergencia de un discurso so-
bre el arte contemporáneo africano se debe exclusiva, particular y autóno-
mamente a los artistas africanos que rompieron las puertas de los museos 
en Europa, hace veinte años. Hay textos como los de la belga Catherine 
David, o del suizo Jan Hoet, ambos curadores, sobre los africanos con que 
fomentan y difunden prejuicios terribles. Yo puse en una sala, hace ya diez 
años o quince años, esos textos suyos donde dicen que el arte contempo-
ráneo africano no existe, acompañados al fondo con una frase de Hitler 
sobre las otras culturas que dice “las otras culturas existen pero son infe-
riores”. Es muy interesante ver que para Hitler lo otro no está anulado, es 
sólo inferior y para estos dos curadores contemporáneos los africanos no 
existen. Pero también normal, porque yo pienso que en Europa hay ves-
tigios de la estética nazi en el minimalismo europeo que nos reduce a ser 
una cultura mandeleniana. Podemos considerar a los dos por el impacto y 
por la transformación de la sociedad que provocaron, Hitler por un lado y 
Mandela por el otro: personas que alteraron la historia de la humanidad, 
que alteraron la estética también y alteraron la cultura. Yo soy, en este 
caso, más cercano al sur.

Volviendo a la guerra angoleña, digamos que fue una especie de guerrilla 
pacífica, pues en veintiséis años de cultura de guerra algo se aprende. 
Hicimos un programa de escuela con video y fotografía. Trabajamos con 
cien escuelas, con autobuses facilitados por una compañía de autobuses, 
con meriendas, para poder proporcionar lo mínimo, tres horas por día, a 
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222 los niños de tres a jóvenes de veinticuatro años de edad, atendiendo a un 
total de más de cuarenta mil estudiantes, en una ciudad caótica en la que, 
como finalmente se ve, a los niños los colores que les gustan son los colo-
res de su ropa, porque escogen los colores para poner en su cuerpo y los 
transmiten de esa manera. Entonces, hicimos este programa de educación 
que es una base del proyecto, con trabajos de artistas locales. 

En mi presentación sólo uso imágenes que pueden encontrar en la 
Fundación Sindika Dokolo: obras de su colección. Esto es porque cuando 
hicimos la primera trienal teníamos un problema: ¿cómo traer obras de 
artistas africanos a Luanda? Hicimos un cálculo muy rápido y se necesita-
ban como seiscientos mil dólares para transportar las obras de los artistas 
que queríamos. Coincidentemente, murió un coleccionista que trabajó 
mucho por el desarrollo del arte contemporáneo africano, Hans Bogatzke: 
un bussinessman alemán que financió muchos proyectos de artistas africa-
nos durante por lo menos quince años. 

En Bruselas, a finales de los años setenta, yo empecé a trabajar en el pro-
yecto camouflage que era una especie de satélite de un centro hipotético 
de arte contemporáneo africano. Hay que remarcar que en Europa sólo 
existen museos de arte etnológico africano, y no sobre la historia contem-
poránea africana, que no está en ningún libro, ni se estudia en ninguna 
escuela todavía. La idea de Bogatzk fue, al final de su vida, dar esta colec-
ción a un país africano. Pero al morir su esposa nos pidió que devolvié-
semos la colección como yo hice una gran parte de la colección, la parte 
final, nosotros la teníamos porque había un coleccionista alemán que 
quería comprar la colección de su marido, su difunto marido. Y fue ahí 
y en este sentido es que yo hablo de política que tomamos una decisión 
política importante: hablamos con Sindika Dokolo que es un coleccionista 
congolés que vive en Angola para que intercediera para que nos dieran 
algún tiempo para que reuniéramos el dinero suficiente para comprar esa 
colección, que hasta ese momento tenía cuatrocientas setenta obras. Nos 
dieron diez días y fuimos a hablar con un banquero que es amigo nuestro 
y que consiguió hacer una operación loca que, dos meses después, nos 
permitió tener cuatro contenedores con ocho filmes de Kentridge, la foto-
grafías de Incachonibare, todo lo que habíamos comprado para Bogatzke 
en los últimos quince años y que está actualmente en Luanda. 
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223Quiero decir que la colección de la fundación, de 2005 al día de hoy tiene 
más de tres mil obras de arte africanas contemporáneas. Fue, de alguna 
manera, un rescate. No es posible rescatar el pasado, por la fragilidad del 
continente africano, con sociedades que no tienen acceso a la estética de 
su pasado. Ayer que Cuauthémoc hablaba de lo que los franceses llaman 
Fetiches del norte de Angola, los Bacongos, que son una referencia de 
facto de la escritura, quiero decir que cuando las sociedades fueron com-
pletamente desmembradas porque los niños se quedaban con los abuelos 
y con sociedades completamente decapitadas, hubo una surgimiento de 
objetos que, en el fondo, son unos ensamblajes. Los clavos en los espejos 
son de los portugueses, pero las esculturas, las formas, son los africanos 
quienes las hicieron. Como los países europeos no querrían donar esas 
obras, nosotros invitamos a treinta artistas contemporáneos africanos a ir 
a esos museos en el mundo y hacer un trabajo mucho más contemporá-
neo sobre esta estética, a través de la fotografía, del video, de lo que quisie-
ran, para tener, en Luanda, una relectura de una estética que fue sacada del 
continente hace más de tres siglos. Pensamos que es una manera mucho 
más comprensible e inteligible de aproximarnos a esa estética, porque los 
jóvenes africanos son personas mucho más cercanas a nosotros, a todos 
los que estamos aquí, porque son todos post-exóticos. Si tu pones una 
foto de la Europa de hace un siglo y al lado a los europeos de hoy, en la 
calle, y abajo pones una foto de los africanos hace un siglo, y al lado la foto 
de los africanos hoy, los europeos de hoy y los africanos de hoy son más 
parecidos a la estética de los africanos hace un siglo que los europeos hace 
un siglo. Es por eso que no entiendo cómo se discute del sur con comple-
jos, cuando el sur ha aportado en la historia de la humanidad una enorme 
afectividad. 

Me gustaría adentrarme en la experiencia de la Bienal en Venecia porque 
pienso que es importante que ustedes tengan esa referencia. Yo pienso 
que los artistas no tienen que esperar 20 años para ir a Venecia. Tenemos 
muchos casos de artistas que participaron por primera vez en la primera 
Trienal de Jóvenes Artistas Angoleños y su segunda exposición fue en la 
Bienal de Venecia, en lo que las personas consideran la catedral del arte. 
Pero yo debo explicar cómo es finalmente tan frágil. 

El Embajador de Italia en Luanda, fue a nuestra oficina durante la Trienal a 
decir: “Oye Fernando, hay un concurso mundial sobre el primer pabellón 
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224 africano en la Bienal de Venecia”. Pasaron 112 años para poder pensar en 
eso. Pero los jurados son mucho muy incompetentes. No entiendo cómo 
puede hacerse jurado sobre arte contemporáneo africano con personas 
que mueren en París. Imagínense dos segundos que en Zimbawe se va a 
definir la estética de Alemania; pero, en el caso de los artistas africanos, 
cualquier persona puede tener una opinión. Rechacé la idea, sin embargo, 
Simon Njama creyó que deberíamos concurrir. El jurado votó a nuestro 
favor por unanimidad, pero, aparentemente, el curador americano Robert 
Storr no estaba contento. El moma iba a darnos 100 mil dólares, pero 
aunque ganamos el concurso y fuimos escogidos no nos dieron el dinero 
porque decían que éramos corruptos. Parece un fetiche de la Bienal de 
Venecia lo que nosotros hicimos ahí: se dice que somos corruptos, pero la 
gente que habla de democracia, en la mayor parte de esa gente, no ha sido 
electa: el g-8 (es un club privado que está jodiendo el planeta hace más de 
30 años, pero, en un país en el que algunos primeros ministros tuvieron 
que huir a Túnez, porque estaban colaborando con la mafia, es decir la 
mafia italiana, se nos acusaba de corrupción. Venecia fue una especie de 
complot terrible que incluía gente dentro del mundo del arte. Nos pusie-
ron delante a personas del British Council queriendo hablar de una colec-
ción y de una fundación a la que ninguno tenía acceso. 
 Entonces nos fuimos a Angola, hablamos con el gobierno. Y lo hi-
cimos públicamente, es decir, en los medios: la televisión, la radio, los 
periódicos. Fue un acto político ir a Venecia. Conseguimos un millón dos-
cientos mil euros en veinte días, e hicimos la muestra. A diferencia de la 
Bienal que tarda dos años en pagar a sus empleados, este fue un proyecto 
donde los arquitectos y todo el equipo angoleño, todos los artistas afri-
canos, sesenta personas, fueron pagadas por adelantado a un nivel nunca 
visto en la historia del arte. Y discúlpenme si hablo de este modo, pero 
todo esto tiene que ser dicho. Pienso que la manipulación histórica y la 
historia del arte son una violencia terrible. Al contrario de muchos, noso-
tros no olvidamos nuestra historia. Nos dijeron: “¿Por qué una colección 
privada como la de la fundación Skindika Dokolo está convidada para un 
proyecto?” Las cajas de la exposición de Storr, venían todas de galerías de 
New York, de Miami, y no se de donde más. Hay ahí cinismo, una hipo-
cresía terrible. La diferencia es que en el Pabellón un tercio de las obras 
pertenecían a una colección privada; un tercio era de encargos de proyecto 
específico y el tercer tercio restante no nos pertenecía, pertenecía a los ar-
tistas. Aun así, lo que dijeron es que éramos una colección privada. Esperé 
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225casi dos años en la comunidad artística, de los curadores o de los pseudo-
curadores una señal, una señal de solidaridad o de parte de la prensa el 
intento de saber la verdad de los proyectos artísticos. La arquitecta del 
proyecto tenía 28 años, es angoleña, formada en Brasil, claro: es negra.
 Lo chic es que en el  exterior del edificio pusimos un conjunto de 
retratos de africanos donde el público espera a Ingresar, antes obviamente 
de la elección de Obama,. No eran sólo quienes lucharon por las inde-
pendencias africanas, sino quienes actuaron en un proceso global:  en 
Sudáfrica, en Norteamérica, en el mundo entero. Con la intención de que 
lo humano sea considerado como tal en todas las partes del mundo.
 Para concluir les puedo decir que en el sur de Angola, en la ciudad de 
Namibe, estamos haciendo un complejo de nuevo tipo cultural: un cen-
tro de seis mil metros cuadrados con proyectos muy simples, donde, por 
ejemplo, el desplazamiento es en diagonales, como se desplaza el africano. 
 Estamos estudiando formas de adaptar el espacio al modo en que las 
personas funcionan. 
 Uno de nuestros últimos proyectos, que está en Luanda, en este 
momento, se llama m2a (Movimiento de memoria africana). En él están 
involucradas personas de varias partes del mundo. Consiste en comprar 
todos los libros que podamos sobre historia, arte, cultura, ciencia y po-
lítica africanas. Nuestro objetivo, en los próximos cinco años, es tener 
300 mil libros en Luanda, además de documentación. Y como primer 
acto compramos todo el archivo de la revista Noir, que fue pionera en la 
difusión de la cultura africana: tenemos dos mil fotografías y todos los 
archivos y todos los libros de la documentación de la revista Noir, como 
un primer gesto. 
 Pero, además, acabamos de fundar la primera radio cultural en el 
continente africano. Con respecto al eje Sur-Sur, estamos haciendo un 
acuerdo con el Salvador y con Sao Paulo, en Brasil, para crear una galería 
que dirigirá un amigo angoleño casado con una brasileña.
 Estamos financiando una residencia de artistas angoleños en este 
mismo momento, que abrirá una primera exposición, el 5 de febrero, del 
2009. Gracias por vuestra atención.
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Raimond Chaves
El Toque Criollo

“El Toque Criollo” es una breve crónica sobre América Latina y el Caribe 
hilvanada a partir de las portadas de viejos discos encontrados en sus 
mercados de pulgas. 
 Los términos criollo en castellano, creole en ingles, créole en francés y 
crioulo en portugués tienen un significado más o menos común basado 
en asuntos de etnicidad. Pero más allá de ello, lo criollo en la América de 
habla hispana tiene otros matices dependiendo del país y del contexto en 
el que se emplee la palabra.
 Aquí, “El Toque Criollo” es el toque autóctono, el toque mestizo. El 
toque pícaro de estas imágenes que sirven para abordar las dos caras de 
un mismo asunto como lo son la memoria y su proyección al futuro. En 
un continente en perpetuo estado de ebullición, en donde pareciera que 
hay cosas más acuciantes que rememorar el pasado, es que desempolvo 
estos vinilos para encontrar en sus portadas aquello que merece ser dicho. 
Para hablar de lo que pasó y contar lo que está sucediendo.
 Este es un relato arbitrario y caprichoso. Aún así espero que sea 
abierto y que las imágenes que aparecen conserven todo el poder de evo-
cación y de sugerencia. 
 Lo de arbitrario me parece importante recalcarlo por un par de cues-
tiones. Este relato con el que yo me permito leer América está hecho tam-
bién desde una posición ambigua y móvil. La posición de un artista co-
lombo-catalán que de pronto necesita explicarse una y otra vez de donde 

Izquierda: El Toque Criollo, SITAC VII, México D.F.



228 viene y explicarse qué enfrenta, qué no entiende, qué le fascina cada vez 
que mira alrededor. Y por más de que tenga un pie dentro, esta lectura 
mía es más desde afuera con el inevitable paseo por algunos estereotipos, 
simplificaciones y las tiranías que uno ejerce poniéndose a “explicar”.
 Muchas de las argumentaciones que aventuro están teñidas de una 
mirada ‘barcelonesa’ —para localizarla de alguna manera— y creo que 
siempre es mejor reconocer con que tipo de gafas miramos las cosas.
 También decir que la irreverencia de muchas de las carátulas emplea-
das permite plantear una charla que huye de cualquier consenso, para en 
estos tiempos de unanimidades muchas veces autoimpuestas proponer 
más y más versiones de aquello que convenimos en llamar la Historia.
 Pero volvamos a las imágenes que son las que me han traído aquí. 
Imágenes poderosas a las que he sucumbido y que me van hacer hablar de 
ellas, de aquellas cuestiones a las que remiten, de cómo fueron hechas, 
de donde y porqué fueron compradas, de la música que contienen, etc… 
Imágenes que hablan sin querer queriendo del propio contexto de donde 
nacen y que esconden y tergiversan tanto como muestran y sugieren. 
 Para acabar decirles que estos discos son los restos de lo que algu-
na vez fueron industrias culturales locales bastante potentes y con una 
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229capacidad autónoma de elaborar imágenes. Imágenes vehementes, atrevi-
das, desconcertantes, equívocas, caprichosas e irónicas, imágenes que hoy 
encuentro a faltar.
 Si se comparan estas carátulas con su equivalente actual: la fotocopia 
barata que acompaña a los cd’s tostados que se venden en las calles de 
América Latina uno puede entender mucho del impacto de la globaliza-
ción y las políticas neoliberales en el continente.  
 Bienvenidos a los éxitos.

Les habla Kako
Ejem (alguien carraspeando)
Les habla Kako en nombre de “Lo Alegre All Star” (sic)
—No: de los
—Le habla…(sic)
—Les habla Kako
Les habla Kako en nombre de “Lo Alegres All, All Star”… (sic), les habla 
Kako en nombre de “Los Alegre All Star”… (sic)
—“All Stars”
y vueve otra vez, vaya…, les habla Kako en nombre de “Los Alegre All…
All”, les habla Kako en nombre de “Las Estrellas Alegre”…
(risas)

Introducción de “Sono Sono “. Kako y Alegre All Stars. 1960s. Nueva York

Discos Chaves
Para empezar es mejor irse al principio y contar de mi tío de América. 
 Ramiro, el hermano de mi padre una persona de origen humilde que 
ascendió socialmente —y que con el tiempo llegó a ser una especie de pró-
cer local—, tenía una discográfica: Discos Chaves, que desde Pasto, en el 
departamento de Nariño en el sur de Colombia, se dedicaba a la difusión 
de música de raíz andina. 
 A veces sin embargo incursionaba en otros estilos y temáticas y 
se dedicaba a editar compilaciones de lo más variopinto: unas eran por 
encargo, otras eran discos conmemorativos, manuales de autoayuda y 
grabaciones de poetas locales con lo cual aprovechaba para reivindicar a 
su padre, es decir mi abuelo, con la intención de dignificar una obra poética 
un tanto irregular. En otras ocasiones el disco se lo hacía a Fray Anselmo, un 
fraile italiano al que le daba por cantar canciones pop.
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230 En Pasto, mi tío también tenía un almacén abierto al público dónde ade-
más de discos y cassettes vendía instrumentos musicales. El mercado de 
Discos Chaves abarcaba todo el Ecuador y el sur de Colombia llegando por 
el norte hasta Cali ciudad donde unas hermanas suyas, la tía Blanca y la tía 
Aura, le vendían los discos en una tienda familiar. 
 Esta es mi prima Mª Eugenia… En esta primera época no solo ella 
sino sus hermanos, las novias de los hermanos y otros familiares fueron 
la imagen de la disquera. Este es mi primo Kiko… Estos discos llega-
ban una vez al año a Barcelona donde vivíamos en aquella época. Cada 
Navidad mi tío enviaba un paquete con las últimas novedades además de 
unas chompas de colores imposibles que nadie se quería poner y chocola-
te de maní, cosas todas ellas que en Barcelona eran totalmente raras.
 Este es un disco especial por varias razones pues mi tío tuvo su aven-
tura internacional muchos años antes de que se empezara a hablar de la 
globalización. Emerald Records fue la subsidiaria que mi tío montó en 
España; el pequeño gran hito de un negocio pionero —en su escala— en 
la trasnacionalización de las corporaciones multimedia. Algo meritorio en 
una época, mitad de los años setenta, en la que no se trataba de blanquear 
dinero, ni existía internet ni nadie hablaba de músicas del mundo. 
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231 Esa aventura acabó mal porque el pillo barcelonés que mi tío se consi-
guió como socio lo estafó a la que pudo…. Pero antes de irse a pique llegó 
a sacar varios títulos con una mezcla de géneros musicales que se adelantó 
en treinta años a la moda mestiza y al crossover latino. En él se puede es-
cuchar una mezcla hoy tan en boga de temas de rumba catalana, flamenco, 
un pasodoble y hasta una sardana entre otras cosas. Este también es un 
disco importante porque no deja de ser entrañable que la madre de uno, en 
este caso la mía y en la plaza Cataluña de Barcelona, aparezca en la carátula.
 Con el paso de los años las cosas cambiaron y al retrato más inocente 
de la novia de algún primo lo empezaron a sustituir unas bellas señoritas 
ligeras de ropa. Señoritas que no me hubiese importado que fuesen primas.
 Mi tío era estricto y elegante; su empeño, modesto a la par que de-
cente, cualidades de las que no pueden hacer alarde las multinacionales 
españolas, dedicadas en buena medida a expoliar Latinoamérica en estos 
tiempos globalizados y con las que no puedo dejar de compararlo.
 ¡Ah y que no se me olvide!: la mitad de los que salen en esta imagen 
son mis primos.
 Las carátulas siguientes ya no son de mi tío pero manejan parecidos 
standars y pese a lo añejo cuentan historias bien actuales.

Todos Vuelven
Todos vuelven a la tierra en que nacieron,
al embrujo incomparable de su sol,
todos vuelven al rincón donde vivieron,
donde acaso floreció más de un amor.

Bajo el árbol solitario del pasado
cuántas veces nos ponemos a soñar,
todos vuelven por la ruta del recuerdo,
pero el tiempo del amor no vuelve más.

El aire que trae en sus manos
la flor del pasado, su aroma de ayer,
nos dice muy quedo al oído
su canto aprendido del atardecer.

Nos dice con voz misteriosa,
de nardo y de rosa,
de luna y de miel,
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232 que es grande el amor de la tierra,
que es triste la ausencia.

Vals Peruano, 1941. Letra y Música de César Miró. Lima, Perú (1907-1999)
Interpretado por Maravilloso Dueto Las Dos Colombia, 1970s

Soy Campesino…
Así nos cuenta Amado Rodríguez, la voz sentimental del Ancash en el 
Perú, desde este disco encontrado en el mercado de pulgas de Lima.
 Lo que no dice Amado pero sí que el tiempo no se cansa de contar es 
que, una vez más, muchos campesinos están dejando de serlo. Y eso es así 
gracias al empeño de los gobiernos por facilitar el cultivo a gran escala de 
la palma africana en Colombia y Perú, o la soja en Brasil, cultivos ambos 
que convierten a los trabajadores de la tierra en esclavos.
 Muchos campesinos han dejado de serlo gracias a las importaciones 
agrícolas y a los subsidios a la agricultura en los países ricos. Por la impo-
sición de los cultivos transgénicos. Gracias a la demanda de cocaína y de 
pasta base. Gracias a los ganaderos, a los paramilitares, al ejército, el esta-
do y la guerrilla como es el caso de Colombia.
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233 Gracias a las madereras y a las petroleras, a las corporaciones multina-
cionales y a los tratados de libre comercio todos bien empeñados en ello.
 Y también están dejando de serlo por las propias ganas de los cam-
pesinos por caminar libremente por el mundo. 
 Como se dice acá: ya fui, y no por haberme ido sino por no seguir 
siendo.

El presidente Allende dijo:
“Los pueblos que luchan por su emancipación, tienen lógicamente que adecuar a 
su propia realidad las tácticas y la estrategia que ha de conducirnos a las trans-
formaciones. Por sus características, por su historia, el pueblo, sacrificadamente 
ha ido avanzando y consiguiendo conquistas, ha ido concientizándose, ha ido 
comprendiendo que no es dentro de los regímenes capitalistas ni del reformismo 
en donde podrá alcanzar la dimensión de país dueño de su independencia econó-
mica y capaz de llegar a niveles superiores de vida y existencia.”

Entrevista a Salvador Allende, 1971. 
De un long-play editado en conmemoración de la visita de Fidel Castro a 
Chile en ese mismo año.

“No se por qué será…
…que las mujeres le tienen tanto amor a los choferes.
No se por qué será que las mujeres le tienen tanto amor a los choferes.
No se por qué será que las mujeres le tienen tanto amor a los choferes.

La Mujer y la Gasolina. Los Molineros. Colombia, 1970s

¡Qué Mosquern!
Esta es una imagen que por el diálogo que en ella aparece no se termina 
de entender, y eso me hace caer en cuenta que lo mismo pasa de alguna 
manera con todas las demás imágenes; en ellas siempre queda algo fuera 
de nuestra comprensión. De hecho esta carátula puertorriqueña tampoco 
la entienden un montón de boricuas con los que he hablado durante di-
versas estancias en la isla donde nadie recuerda qué significaba esta expre-
sión hoy caída en el olvido.
 Iris Chacón, la vedette, la cantante y el trasero más famoso de Puerto 
Rico, le reprende a su partenaire la falta de hombría y este le contesta algo 
desconocido para nosotros: ¡Qué Mosquern!
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234  El no saber y la incongruencia presentes en estas imágenes nos 
permiten hablar del doble filo de los estereotipos aplicados al contexto 
latinoamericano y a la representación y relaciones de género que ahí se 
producen, poniéndose en juego imágenes y estereotipos, así como sus 
usos, su reutilización y su contestación: un bucle de significados en el que 
bailan el macho y la exuberante y poderosa vedette, la mamacha fértil y el 
latin lover, y probablemente, muchas  figuras más.
 Cómo me contó un amigo artista a quién, al finalizar un mural de-
corativo en una discoteca bogotana, se le acercó un albañil y alabando su 
trabajo le dijo: “muy elegante, muy travesti”.

Tiros Bailables
“¡Qué Rico!”
Caracoles de Colores. Los Molineros. Colombia, 1970s

Encerrona Criolla
Ésta en cambio es una historia que como todas las rumbas mal llevadas, el 
tiempo se está encargando de volver más y más trágica. El asunto aquí son 
las drogas y este disco de la Fania All Stars es la introducción perfecta para 
hablar sobre ello.
 Este es un disco de homenaje a Gonzalo Rodríguez Gacha alias “El 
Mejicano” quien fue el lugarteniente de Pablo Escobar. No es un disco 
de “corridos prohibidos” ni de “corridos norteños” sino que alguien, 
probablemente un familiar, cuando Gacha es abatido por la policía a 
finales de los años ochenta contrata a una orquesta y a un compositor 
que elabora una suerte de homenaje y se encarga de grabar este disco. 
Pacho que es la población de donde él era originario se encuentra en el 
departamento de Cundinamarca muy cerca de Bogotá.
 El Mano a Mano… Aquí aparecen nuestros viejos conocidos los 
mafiosos. Los narcos, los traquetos, los mágicos… A veces enfrentados 
entre sí como se ve en la imagen y como acostumbramos a ver en las 
películas de gangsters. Lo que no se ve en la imagen y lo que también 
se nos intenta ocultar es el nuevo orden político social que se ha venido 
cocinando durante los últimos años en buena parte del país –y me refie-
ro a Colombia– por cuenta de la alianza entre paramilitares de extrema 
derecha, narcos y políticos. Alianza que esa si es el Mano a Mano del 
Año. Alerta México. 
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235 Siempre Soñé… Lo que nunca soñó Margarita María que fue Miss 
Colombia en 1968 es que los reinados de belleza e incluso el ámbito 
más amplio de la belleza, llegarían a ser lo que son hoy: otro de los bas-
tiones emblemáticos del estilo de vida mafioso. Reinados donde no solo 
se ha blanqueado dinero, comprado reinas y damas de honor sino que 
han servido para imponer un canon de belleza a partir de la silicona, el 
bisturí y el glamour mafioso. Hablando hace un tiempo con una pri-
ma de Cali me contaba que Margarita María se acabó casando con uno 
de los miembros de la familia Ochoa conocidos narcotraficantes de la 
ciudad. Dicen que a veces la mayor maldición es que a uno se le acaben 
cumpliendo los sueños. Seguro que ustedes tienen presente el caso de 
Laura Zúñiga, también conocida como La Reinita, flamante Miss Sinaloa 
2008, detenida recientemente en compañía de siete sicarios, abundan-
te armamento y 53,300 dólares en efectivo, dinero dizque para irse de 
compras a Colombia y Bolivia.
 Pedrito Rico nos permite hablar de la  narcoarquitectura. En Cali, 
todavía cuentan la historia de los narcos y el Club Colombia. Éste era un 
club exclusivo para la gente de Cali que en un momento dado le negó la 
entrada a los mafiosos ya que estos deseaban codearse con las fortunas 
y apellidos más prestantes de la ciudad. Los narcos, despechados, edifi-
caron una réplica del edificio pero con mejores y más lujosas instalacio-
nes frente al club que les negaba la entrada. De la Narcoarquitectura y su 
paradigma estético se podría hablar por largo rato así como de barrios 
como el Ingenio en Cali, de los chanchullos inmobiliarios y de la mezcla 
de hormigón, billete, polvo blanco y sangre que parece hacer falta para 
edificar una ciudad con caché.
 En Perú una encerrona era una fiesta en la que se invitaba a un gru-
po de música criolla y en donde en medio de la sala se colocaba una olla 
de barro gigante con licor hasta el borde. Por tradición, todas las llaves 
de la casa iban a parar al fondo de la olla, de tal modo que nadie podía 
regresar a su casa hasta que no se había consumido todo el contenido. 
La Encerrona Criolla me recuerda el modus operandi de guerrilleros, 
narcos, paramilitares, bancos, traficantes de armas, Estados Unidos e 
incluso nuestros gobiernos, todos ellos empeñados en que este negocio 
siga condicionando la existencia en nuestros países. Más que pensar en 
alternativas reales para trascender este estado de cosas pareciera que 
estamos condenados a vivir en una olla criolla, sólo que esta vez sin un 
final a la vista.

El
 T

oq
ue

 C
ri

ol
lo



236 Chanchullo…
…bailemos pero chanchullo. 
Chanchullo…
gocemos pero chanchullo.
Chanchullo…
…bailemos pero chanchullo. 
Chanchullo…
gocemos pero chanchullo.
Chanchullooo…”
 
Chanchullo. Tito Puente. Interpretado por Fania All Stars, Nueva York 1970s

Genuinos productos de la tierra
Urabá es una región del Norte de Colombia, cerca de la frontera con 
Panamá la cual es conocida por sus enormes plantaciones de bananos. 
Plantaciones que han sido noticia recientemente porque la prensa dio a 
conocer el hecho de que la multinacional Chiquita Brands —antes cono-
cida como la célebre United Fruit Company— estuvo pagando por años 
una importante suma de dinero a los ejércitos paramilitares de extrema 
derecha. Esto acabó ocasionando un juicio contra la compañía en los tri-
bunales norteamericanos. De este juicio resalto dos asuntos. El primero: la 
compañía aunque fue declarada culpable no fue condenada a indemnizar 
a las víctimas causadas por esta financiación sino simplemente a pagar 
una multa de la que se benefició el estado norteamericano. El segundo: 
el jefe del equipo de abogados que defendió a Chiquita es Eric H. Holder 
quien fue adjunto del fiscal general durante el gobierno de Clinton y hoy 
después de ser uno de los asesores de campaña de Obama ha acabado 
siendo nombrado por este Fiscal General de la Nación.
 Volviendo a las plantaciones la prensa también informa como esos 
mismos paramilitares todavía hoy en día obligan a los pequeños pro-
pietarios a malvender sus terrenos bajo coacción. Por todo ello Urabá es 
sinónimo de matanzas y masacres. Sucesos abundantes, sobretodo desde 
finales de los años 70, que muestran los conflictos de poder no regulados 
alrededor del banano y su aparato de producción.
 De tiempo en tiempo todos los involucrados en el conflicto —inclui-
do el estado— nos recuerdan la sangre que parece hacer falta para culti-
varlos.
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237Esto se pone bueno… a punto de servir, calentito y recién hecho, como 
plato buenísimo, como imagen genial. ¡Viva el Perú! O como se dice allá 
¡Viva el Perú, Carajo! Sin comentarios…
 Más genial todavía: una cosecha de patatas en la carátula de un disco. 
Ni Siniestro Total, ni los Residents, serían capaces de elaborar una propuesta 
así. A la vez me enternece por su ingenua referencia a la identidad local, 
cómo me sugiere el poder de una multitud, —y lo de multitud lo digo 
por utilizar un termino de actualidad— una multitud de cultivadores  
de patatas.
 ¡Qué tal alud!
 Y bueno aquí aparecen nuestros viejos amigos. Tan de la tierra como 
los bananos, los frejoles y las patatas. Militares peruanos en este caso, 
encargados, junto con Sendero Luminoso, durante casi veinte años de la 
cuota de sangre necesaria para cultivar patatas.
 Militares latinoamericanos especialistas en mantener el orden y el 
status quo y que nadie se ponga rebelde o le va la madre. Militares lati-
noamericanos, malos cuando se ponen en contra del pueblo, y no se si 
peores cuando dicen estar de su lado. Próceres, caudillos, generales, coro-
neles, héroes fundadores, el gran padre sin el que parece no se puede vivir. 
“Dime por dónde, dime cómo, dime para qué…” ¿Será que tanto relajo y 
tanta sabrosura hacen necesarias estas dosis de disciplina?

El presidente Uribe dice: 
“Ustedes mis soldados, soldados de mi patria. Es de gran importancia que repi-
tan, (que) lo digan a sus compañeros en todas partes: el soldado tiene que ser un 
soldado que vaya con la iniciativa, agresivo y tiene que ser un soldado transpa-
rente. Esos dos elementos los necesitamos para que con la agresividad se consiga 
la seguridad y con la transparencia la confianza”.

Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia
Discurso a unos soldados. 14 de septiembre de 2006
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/banco/2006/septiembre/vo-
ces/voz1484.mp3

Fabricaciones Militares
Resulta curiosa, extraña y al final inquietante la carátula de este disco edi-
tado por el Ejército Argentino tristemente famoso por sus Fabricaciones 
Militares. Por su parte el ejército colombiano desarrolló durante años una 
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238 siniestra práctica como era la de asesinar a campesinos, mujeres, niños y 
ancianos para vestirlos y presentarlos como guerrilleros muertos en com-
bate y así disimular su interesada inoperancia; y este es uno de los tantos 
factores que explican la larga duración de la guerra en el país. 
 En 2002 el presidente Uribe —a quien acabamos de escuchar— llega 
al poder y en el marco del llamado Plan Colombia auspiciado por Estados 
Unidos, los militares colombianos son azuzados con la política de pre-
miar con ascensos, vacaciones y otras prebendas las muertes en combate. 
Esto ha significado la industrialización y sofisticación de este “modélico 
ejercicio” de Fabricación Militar. En los últimos tiempos se empezó a re-
clutar víctimas que con la falsa promesa de un trabajo en algún lugar rural 
fueron asesinados bajo esta peculiar teatralización. Así a los habituales 
campesinos se le añadieron jóvenes desempleados urbanos, drogadictos, 
e indigentes todos ellos presentados como muertos en combate. Siniestra 
metodología: En algunos casos seguir presentando supuestas bajas gue-
rrilleras y en otros alardear de que se está combatiendo contra las bandas 
paramilitares de extrema derecha, cuando en realidad estos y el ejército 
reclutaban inocentes mano a mano para favorecerse.
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239 Hoy día la prensa escandalizada en el último minuto, habla de más 
de mil casos en los últimos seis años de “Falsos Positivos” que es como de 
manera eufemística se ha venido en llamar a estos crímenes. El gobierno 
por más de haber destituido a una veintena de altos mandos militares –en 
la misma semana que Obama ganó las elecciones–, y tras haber presenta-
do la renuncia el comandante en jefe del ejército, el gobierno digo, insiste 
en la cantinela de que son casos aislados cometidos por manzanas po-
dridas. Lamentablemente el nuevo jefe del ejército está a su vez señalado 
de presuntamente encubrir, propiciar o por lo menos no impedir Falsos 
Positivos allí por donde pasó en su carrera militar. Fabricaciones Militares, 
ejecuciones extrajudiciales masivas, más y más muerte en esta guerra de 
pobres contra pobres.

Testigo anónimo dice: 
“El paramilitarismo está cometiendo muchos atropellos contra la comunidad 
en todas las veredas como es el Bajo Patía, por los alrededores de La Dorada, 
Putumayo, San Miguel… Ellos van a las casas, entran a sacar a las niñas de trece 
años en adelante…”

Testigo anónimo de la Comisión de Derechos Humanos del Suroccidente 
colombiano. 7 de julio de 2006
http://colombia.indymedia.org/news/2006/07/45887.php

Invasión Musical
La migración del campo a la ciudad es algo común a todos los países de 
América Latina. Este proceso casi siempre traumático que se inicia en los 
años cuarenta y que en los años ochenta alcanza uno de sus punto más 
álgidos, cambia social, física y culturalmente a las ciudades.
 En el caso del Perú este proceso se consolida de una manera bien 
peculiar alrededor de la Música Chicha. A la Chicha se le conoce también 
como Cumbia Tropical Andina. Este termino dibuja bien claramente 
los movimientos migratorios que la propician y describe el proceso de 
aglutinamiento cultural que desde la selva hasta la costa atravesando 
los Andes llevan a cabo los migrantes. La Chicha además de ser una re-
lectura de la cumbia caribeña colombiana de los sesenta, pasada por el 
Amazonas, bebe de la música andina y géneros como el huaino a los que 
amalgamó en un principio con relecturas del rock chicano y la música 
psicodélica.
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240  En Perú es muy significativo el papel que juega el inca en el imaginario 
simbólico nacional. De acuerdo con ello, el inca era noble, justo, bello, medía 
1.90 m., era aguerrido e industrioso. Su sistema de gobierno está asociado 
a un socialismo casi perfecto. El inca —y de eso se encargan de recordarlo 
en la actualidad cosas tan prosaicas como la Inkacola—, le da sentido en el 
tiempo a una, improbable en opinión de muchos, identidad nacional.
 En cambio el descendiente del inca –el migrante que llega a la 
capital– encarna a ojos de los ciudadanos que lo reciben, todo lo con-
trario de su mítico antecesor: el recién llegado es el cholo, el terruco o 
terrorista en los años ochenta. Es, además, bajito, feo, oscuro, ocioso y 
ladrón, alguien que no merece confianza ni mucho menos respeto. Estos 
migrantes, sin embargo, ponen en marcha procesos de modernidad 
local que son creadores de tejido social, modesto progreso y afirmación 
simbólico-cultural; algo que en teoría deberían haber hecho las clases y 
estamentos con más recursos.
 No deja de llamar la atención que alguien etiquetado de ese modo 
se presente a sí mismo —quizás involuntariamente— no ya como el 
“otro”, sino como el alienígena que es además consciente de que lo suyo 
es algo más que una invasión musical.
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241Es una cosa muy placentera gobernar para los pobres
Los pobres, la verdad, no dan trabajo. Por eso es que durante mucho tiem-
po fueron olvidados. Muchas veces los gobernantes no los consideran por 
que ellos no están en la calle haciendo plantones o protestando contra los 
gobiernos. Muchas veces el pobre quiere apenas un pan, mientras el rico 
cada vez que se te acerca quiere un billón. Por lo tanto hacer política para 
el pobre es una cosa muy placentera.
 Los pobres no tienen dinero para ir hasta Brasilia a protestar, ni para 
alquilar autobuses. Los pobres muchas veces no están en los partidos 
políticos, no entran en la universidad, ni siquiera van al sindicato. Ellos se 
limitan a ir a la iglesia a rezar y a pedir ayuda a Dios. Hacer política para el 
pobre es una cosa muy placentera.
 Esto dijo el Presidente Lula da Silva, en unas declaraciones ofrecidas 
en la ciudad de Contagem, Minas Gerais en junio de 2006.

Naturaleza en disputa
Vitold de Szyszlo, padre del pintor peruano Fernando de Szyszlo, fue 
un viajero y estudioso afincado en Lima en donde llegó a ser cónsul de 
Polonia en el Perú. En los años cuarenta y cincuenta Vitold recorrió la sel-
va peruana, siempre formalmente vestido con un saco de lana como apa-
rece en alguna fotografía. También dejó publicados varios libros y folletos 
sobre sus visitas a este y otros lugares.
 Llama la atención la narración de sus trayectos. De Szyszlo avanzaba 
por los meandros de los ríos y a medida que subía y bajaba por ellos iba 
refiriendo una por una cuanta especie de árbol, planta, ave, insecto y cua-
drúpedo se le iba cruzando por delante. El paisaje como nómina, el tra-
yecto como enumeración. Unas relaciones llenas de fe y optimismo en el 
futuro en las que la visión de la selva, en el presente, se funde con la visión 
de plantaciones y demás expresiones del desarrollo agropecuario a futuro. 
Y carreteras. Unas maneras de ver la selva, como listado y como terreno 
por fin domeñado y cultivado, plenamente vigentes hoy en día. Y para 
muestra un botón cuando se refiere -y cito- a una “Amazonía (…) abierta 
por los cuatro costados” .
 Esa misma selva aunque esta vez en Colombia y varias décadas después.
 Tras seis años de cautiverio en manos de las farc Ingrid Betancourt 
—secuestrada junto con Clara Rojas— es liberada mediante la celebre 
Operación Jaque. Tecnología del siglo xxi para un problema que se 
viene arrastrando por lo menos desde el siglo xix. ¿Será que es posible 
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242 enfrentar una problemática a lo “La Voragine” con un aparataje a lo 
“Misión Imposible”? ¿Puede Tom Cruise “leer” a José Eustasio Rivera?
 Tras el ruido mediático causado por su liberación hay un detalle que 
ha quedado en segundo plano. La colaboración de Estados Unidos –inte-
resados en la liberación de tres agentes de la cia compañeros de secuestro 
de la política colombiana– se concretó entre otras cosas en la colocación de 
micrófonos y cámaras de video en la selva con vistas a dar con el rastro de 
los plagiados.
 Es sabido que la implementación de las innovaciones tecnológicas 
y su gama de aplicaciones es un proceso que no tiene reversa. Mucho me 
temo que tanto celo y tanta dedicación no van a desperdiciarse.

América está dormida
…pero no por mucho tiempo, ya empieza a soplar el viento que trae la libertad.

Ya Empieza… Los Amerindios. Chile, 1971

Atentado Tropical
En Colombia, en los años 70 y 80 había empresas que con el ojo puesto en 
la navidad compraban los derechos de 12 o 14 canciones y mandaban a 
confeccionar un long play que en esas fechas regalaban a sus empleados, 
clientes y amigos.
 En Colombia, además de ferreterías, bancos, aseguradoras e inmobi-
liarias; empresas petroleras o con negocios en el petróleo como esta tam-
bién hacían este tipo de discos.
 En Colombia hay petróleo. Eso ha hecho que zonas como Arauca, en 
la frontera con Venezuela, sean botines codiciados por petroleras, no solo 
locales, sino también inglesas, norteamericanas y españolas. Gracias a 
los buenos oficios del estado y sus contratos de asociación, muchas veces 
esas compañías no solo ganan dinero por el petróleo que extraen y ven-
den en otros mercados, sino que además son indemnizadas por el estado 
colombiano, gracias a cláusulas contractuales que prevén cualquier even-
tualidad del mercado.
 A partir de lo que cuenta la prensa, y al rotativo El Espectador de 
hace un tiempo me remito, no ha de extrañarnos que el mayor número de 
asesores militares americanos presentes en Colombia se encuentren en 
Arauca. Dado el ejemplar historial imperial de Estados Unidos, está claro 
que, más que la suerte de este país, lo que está verdaderamente en juego 
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243es el control de unos recursos vitales para ellos. A pesar de la nula sim-
patía que me despiertan sus enemigos locales, lo que yo llamo los trusts 
guerrilleros postizquierdistas, no viene mal recordar que en este tipo de 
situaciones neocoloniales todos acabamos pagando los platos rotos.
 Desde hace unos años, en Colombia, la guerrilla dinamita los 
oleoductos y otras instalaciones petroleras mostrando una vez más los 
conflictos de poder no regulados alrededor del petróleo y su aparato de 
producción.
En Colombia y fuera de ella uno no sabe qué es peor, si el remedio o la 
enfermedad.

Hombro con Hombro…
… Mano con Mano
Hombro con Hombro, Mano con Mano
Hombro con Hombro, Mano con Mano

Hombro con Hombro. Los Amerindios. Chile, 1971

Fogoso Impacto
Este disco me llamó la atención porque el lugar que aparece en la carátula 
queda al lado de la casa donde vivo en Lima. Pero pronto caí en cuenta 
de que esta portada pertenece al grupo de grandes obras de arte involun-
tarias y es, en realidad, una versión sintética y muy ajustada del objeto 
escultórico de Marcel Duchamp: El Gran Vidrio, también conocido como: 
“La novia puesta al desnudo por sus solteros, aún…” No soy un experto 
en Duchamp pero me atreveré a esbozar algunas similitudes a partir de la 
lectura que de ésta hizo Octavio Paz.
 No deja de sorprender los parecidos que encontramos entre los pro-
tagonistas: solteros uniformados como los presentes en el Gran Vidrio, 
nueve en el caso de Duchamp, ocho en esta carátula. También hallamos 
similitudes en muchos otros elementos. Artefactos ahí presentes sin algu-
na razón aparente. Falos-extintores apaga-fuegos, el molino de chocolate, 
en nuestro caso con forma de carro de bomberos. Esa misma tensión en-
tre deseo-fuego y control-bomberos.
 Tal vez la ausencia de la novia sea sólo ilusoria: está más allá de la 
escena, pero no muy lejos de ella, pues la hemos tenido presente en el res-
to de las carátulas. Además, todo sucede en ese mismo lugar desolado que 
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244 Duchamp denomina el cementerio de Libreas y Uniformes y que también 
es conocido como la matriz de Eros. Qué es esta hoya chorrillana, pues 
Chorrillos se llama esa zona de Lima, sino una especie de matriz, árida y 
seca. No olvidemos —repito— que la novia está en ausencia presente.
Que la tierra sea árida y seca no debe llamarnos a engaño porque lo que si 
que hace la tierra en el Perú es temblar y cómo. Y bueno, no puedo dejar 
de sonreír cada vez que pronuncio el nombre de esta antigua población 
absorbida por la gran Lima. Chorrillos villa heroica. Heroica porque su-
cumbió dizque con gallardía al ataque de las tropas chilenas en el siglo 
xix y Chorrillos por los chorritos de agua que caían por sus acantilados al 
Océano Pacífico.
 No puedo dejar de sonreír porque en este combate apasionado nues-
tros miembros viriles de pronto no sean otra cosa que extintorcillos sólo 
capaces de eyacular discretos chorrillos que poco apagan el fuego de la  
novia. Salpicaduras que acaban en Esculturas de Gotas. Chorrillos.
 Demasiadas similitudes, tantas que no puedo dejar de celebrar esa 
misma arbitrariedad poética presente en ambos trabajos. Hasta la misma 
grieta los hermana aunque en este caso aparezca en forma de rozadura 
circular.  Aunque pensándolo bien quizás mejor que sea una rozadura 
pues una rozadura, como pasa con las cerillas, permite que uno se vuelva 
a prender y de pronto la grieta no.
 Por último decir que tal vez esta versión vaya un poco más allá que el 
original pues tiene a su favor la circunstancia de la reproductibilidad técnica.
Chapeau!

Es interesante que sea América Latina…
“Es interesante que sea América Latina la que haya producido este fe-
nómeno que en estos instantes concita la atención de todo el mundo. Y 
este es el momento, y esta la oportunidad de poder tenerlos próximos y 
frente a frente en un diálogo abierto sobre temas que interesan a toda la 
humanidad”.

Voz de narrador, 1971. 
De un long-play editado en conmemoración de la visita de Fidel Castro a 
Chile y su encuentro con Salvador Allende en ese mismo año.
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Créditos
Otros temas instrumentales usados para acompañar a las imágenes en 
partes de la charla donde no se lee ningún texto:

“Poincinana” de Esquivel y su Orquesta, “Lobos al Escape” de Los 
Orientales, “Ya Ya Ya” de Kassin +2 y “Hace tiempo” collage sonoro propio 
a partir del tema “Cualquier Cosa” de Los Kipus.

Raimond Chaves, 
Barcelona, Lima, São Paulo y México D.F. 
2004-2009
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Declaración instituyente 
Red Conceptualismos del Sur
La Red se origina en 2007, cuando un núcleo de investigadores latinoamericanos 

trabajando —en forma coincidente pero aislada— sobre manifestaciones artísti-

cas críticas en los años 1960-1970 en distintos puntos del continente funda una 

plataforma de trabajo y de toma de posición colectiva frente a una tendencia feti-

chizadora y desactivadora del potencial radical de aquellas experiencias.

Helena Chávez Mac Gregor 
des-bordes: La rebelión de los insomnes
Helena Chávez Mac Gregor es coordinadora del programa académico de Museo 

Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de la UNAM y está por culminar un 

doctorado en filosofía en la UNAM titulada “Entre territorios, estética y política: 

subjetivación, subjetividad y experiencia revolucionaria”.

M & X
Lunes negro (Remesa)

V. Manifestaciones 





Declaración instituyente
Red Conceptualismos del Sur

Desde su formación en 2007, la Red Conceptualismos del Sur ha venido 
creciendo de manera informal basándose en la complicidad, los afectos, 
las solidaridades y las confianzas mutuas de sus integrantes. 
 Con la idea de potenciar sus nexos internos y externos, la Red 
Conceptualismos del Sur manifiesta su intención de dotarse, a partir de 
ahora, de mecanismos organizativos, económicos, técnicos y políticos más 
articulados.

A través de este documento instituyente, la Red Conceptualismos del Sur 
declara lo siguiente:

• Que la Red Conceptualismos del Sur se concibe como una plataforma 
internacional de trabajo, pensamiento y toma de posición colectiva.

• Que la Red Conceptualismos del Sur asume que investigar, generar 
archivos o producir experimentos de reactivación de la memoria de 
la experiencia son actividades políticas y no meramente académicas o 
profesionales.

• Que la Red Conceptualismos del Sur considera que las políticas de 
constitución, circulación y adquisición de los archivos no sólo deben 
coincidir con el reconocimiento de las secuelas del colonialismo, sino 
también con el de la presencia de la colonialidad en la América Latina 
contemporánea.

Izquierda: Ricardo Basbaum, Diagrama para el sitAC vii: Sur-South-Sul, vinil sobre  
ventanal, 2009 (detalle)



250 • Que la denominación Red Conceptualismos del Sur se ha adoptado a 
partir de las siguientes tres salvedades: 
Uno
El uso táctico de los términos conceptualismos y prácticas conceptua-
les. La Red Conceptualismos del Sur reconoce que dichos términos 
vienen sirviendo en los últimos veinte años para acometer una tarea 
historiográfica, teórica y crítica de desjerarquización, impugnación 
y descentramiento de los relatos canónicos en torno al ‘arte con-
ceptual’, entendiéndolo no como una tendencia artística específica 
y acotada, sino como una manera diferente de practicar el arte y de 
comprender su función social.
Dos
El uso estratégico del término sur. Su uso tiene la finalidad de in-
tervenir en las demarcaciones geopolíticas de un territorio, América 
Latina, desde las actuales coyunturas hemisféricas. La condición 
geopolítica del ‘sur’ no es utilizada como metonimia de la geografía 
de América Latina sino como herramienta discursiva para desman-
telar la ‘centralidad’ y revertir la ‘marginalidad’ epistémica sobre las 
que se han historiado los ‘conceptualismos’ globales. A través del 
uso estratégico y geopolítico del término ‘sur’ se pretende que la 
toma de posición desde América Latina no suponga la reivindicación 
de una identidad cultural regional sino más bien que permita la 
revisión de aquellas dicotomías estrictas que dividen entre centro y 
periferia; entre canon y contra-canon, entre primer y tercer mundos, 
entre lo occidental y lo no occidental.
Tres
El uso flexible de la delimitación temporal utilizada. Las décadas de 
los años sesenta y los setenta no son para la Red marcadores crono-
lógicos definitorios ni circunscripciones historiográficas fijas sino 
que representan, más bien, el núcleo temporal y conceptual a partir 
del cual se desencadenan las problemáticas que atañen a las investi-
gaciones de la Red.

Objetivos generales  
A través de este documento instituyente, la Red Conceptualismos del Sur 
declara como prioritarios los siguientes objetivos generales:
• Generar investigaciones, políticas de archivo y experimentos de 

reactivación de la memoria de la experiencia sobre las prácticas 
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251‘conceptuales’ que tuvieron lugar en el territorio latinoamericano 
durante las décadas de los años sesenta y setenta.

• Allegarse las herramientas técnicas, políticas, económicas e institucio-
nales necesarias para impulsar y articular en red nuevas investigacio-
nes y nuevos enfoques de trabajo.

• Pensar e impulsar colectivamente políticas disruptivas de exhibición, 
institucionalización, materialización, puesta en valor, circulación, 
publicitación, adquisición y patrimonialización de los archivos rela-
cionados con las prácticas ‘conceptuales’ de América Latina.

• Promover un conjunto de propuestas éticas (distintas a las que im-
peran en la economía de mercado) así como marcos políticos alterna-
tivos que influyan en la toma de decisiones y en la puesta en práctica 
de aquellas políticas públicas y culturales internacionales relaciona-
das con las nuevas formas de expolio material, económico, artístico y 
simbólico de América Latina.

• Construir espacios para el intercambio, la discusión y la intervención 
política de aquellas investigaciones desarrolladas por los miembros 
de la Red y generar, a través de dichos espacios, sinergias comple-
mentarias o en conflicto con los ámbitos académicos e institucionales 
ya establecidos.

Organización interna de la Red  
La Red Conceptualismos del Sur está conformada por sujetos individuales 
y colectivos. La pertenencia a la Red se define de manera flexible: forman 
parte de la Red quienes participan continuadamente de alguna de sus ins-
tancias de encuentro, trabajo, deliberación y/o decisión. Esto significa que 
existen diferentes formas de participación. La mera afinidad al proceso o a 
los objetivos de la Red no es indicativa de pertenencia; tal pertenencia a la 
Red queda definida exclusivamente por la participación efectiva en alguna 
de sus instancias de organización, participación, trabajo, deliberación o 
decisión y en función de los protocolos de acción de los que se dote cada 
una de ellas. Al tiempo, la Red promueve y establece diferentes formas de 
alianza, colaboración o cooperación con otros sujetos individuales y/ o 
colectivos e instituciones. El tramado organizativo y decisorio de la Red 
lo conforman la suma de sus grupos de trabajo y su mutua interacción 
transversal. Un grupo de trabajo consiste en un colectivo con objetivos 
concretos proclamados, definidos y reconocidos en el interior de la 
Red. Los grupos de trabajo pueden ser de dos tipos:  
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252 a. Grupos de trabajo específicos: Consisten en sujetos que funcionan con 
amplio grado de autonomía en el interior de la Red. Tienen la potestad 
de establecer criterios propios sobre su grado de apertura, flexibilidad, 
pertenencia, etcétera, en función de los objetivos específicos de cada uno 
de ellos. Un grupo de trabajo específico característico sería por ejemplo el 
constituido alrededor de la investigación sobre un archivo en concreto o 
sobre un proyecto editorial con un tema de trabajo bien determinado.  
b. Grupos de trabajo transversales: Consisten en sujetos que abordan 
cuestiones de interés general —intereses transversales— para el conjunto 
de la Red. El grado de apertura ha de ser el máximo posible. Cualquier 
miembro de la Red que se postule puede formar parte de ellos siempre y 
cuando su participación sea efectiva y su implicación se reconozca como 
parte de la mecánica de trabajo interna del grupo. 

Un grupo de trabajo transversal 
Los grupos de trabajo, sean del tipo que sean, deben basarse en una 
comunicación transparente entre sí y respecto del conjunto de la Red. 
Aunque un miembro de la Red no participe de ningún grupo de trabajo, 
debe poder disfrutar de un acceso libre (completo y bien organizado) al 
conjunto de las investigaciones, informaciones, deliberaciones y decisio-
nes que se producen en el interior de los grupos de trabajo. Los grupos de 
trabajo tienen como cometido, por lo tanto, instrumentar el volcado orga-
nizado de los resultados de su trabajo a la ‘esfera pública’ de la Red.  
 La suma de los miembros y los grupos de trabajo conforma la ins-
tancia deliberativa de la Red La suma de los grupos de trabajo conforma, 
por su parte, la instancia ejecutiva de la Red.   Los grupos de trabajo se 
relacionan entre sí de manera colaborativa basándose en los principios 
de transversalidad y autonomía, es decir, en la suma articulada de objeti-
vos comunes y responsabilidades compartidas. Los criterios de toma de 
decisiones son por lo tanto el resultado de la autonomía de los grupos 
y de su articulación transversal. Los grupos de trabajo reconocidos en el 
interior de la Red, del tipo que sean, operan articuladamente mediante 
listas de correo específicas y mediante encuentros puntuales de trabajo y 
coordinación. El área de resonancia o ‘esfera pública’ de la Red opera a su 
vez a través de herramientas de comunicación internas: una lista de co-
rreos, una wiki, etc. Los encuentros de trabajo puntuales son diferentes a 
los encuentros plenarios de la Red.  Los encuentros puntuales de trabajo y 
coordinación tendrán una periodicidad dependiente del desarrollo mismo 
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253de los proyectos específicos desarrollados por los grupos de trabajo. Los 
encuentros plenarios se realizarán al menos cada tres años y tendrán un 
carácter general de balance y prospectiva, es decir, de diagnóstico de la 
etapa precedente y de puesta en común y planificación de objetivos ulte-
riores. Los encuentros plenarios de la Red recogerán sus contenidos en 
actas las cuales se harán públicas en un formato impreso; para realizarlas, 
se conformará un grupo de trabajo específico dedicado a producir dicha 
memoria interna de la Red. Los participantes en los encuentros puntuales 
de trabajo y coordinación se comprometerán por su parte a volcar a la 
esfera pública de la Red los resúmenes de sus reuniones y los informes de 
sus objetivos, procedimientos y avances.   

Mecánicas específicas de trabajo 
El ingreso a la esfera pública o área deliberativa de la Red es abierto y hori-
zontal pero supone, como condición previa: 

1. que uno de sus integrantes presente al nuevo postulante; 
2. que éste o ésta manifieste al conjunto su voluntad de incorporarse y 
3. que suscriba los términos de esta Declaración.  

Cualquier sujeto de la Red puede proponer y justificar la conformación 
de un grupo específico o transversal determinado, o bien postularse para 
integrar uno (o más de uno) ya existente, siempre que explicite las cir-
cunstancias de su afinidad y, sobre todo, que sostenga un compromiso 
de trabajo con el mismo. Los criterios para la inclusión o no de un nuevo 
miembro en un grupo en operación deberán estar en función de los ob-
jetivos generales del dicho grupo de trabajo y de los objetivos específicos 
que se ha marcado, atendiendo tanto a la necesidad de potenciar la parti-
cipación horizontal, transversal y colectiva como a un principio de organi-
zación específica y eficiencia gestiva de cada grupo.  
 Cada grupo autorregulará con autonomía su mecánica de funciona-
miento y sus procesos de toma de decisiones específicos. La duración de 
los grupos de trabajo dependerá del tipo de tarea específica.  
 Los proyectos, objetivos específicos y protocolos que cada grupo de 
trabajo vaya asumiendo han de estar siempre a disposición de la ‘esfera 
pública’ de la Red. Los grupos de trabajo han de promover por lo tanto la 
transversalidad entre sus objetivos y la instancia deliberativa de la Red.

D
ec

la
ra

ci
ón

 in
st

itu
ye

nt
e



254 Las siguientes personas suscriben dicho documento con base en al reco-
nocimiento mutuo de la igualdad en las diferencias. Marzo de 2009 

Integran la Red Conceptualismos del Sur (hasta hoy): Halim Badawi 
(Bogotá), Joaquín Barriendos (México/Barcelona), Assumpta Bassas 
(Barcelona), Patricia Bentancur (Montevideo), Marcus Betti (Sao Paulo), 
Carina Cagnolo (Córdoba), Fernanda Carbajal (Santiago/Buenos Aires) 
Graciela Carnevale (Rosario), Jesús Carrillo (Madrid), María Fernanda 
Cartagena (Quito), Helena Chávez Mac Gregor (México), Lía Colombino 
(Asunción), María Clara Cortés (Bogotá), Fernando Davis (La Plata/Buenos 
Aires), María de los Ángeles de Rueda (La Plata), Felipe Ehrenberg (Sao 
Paulo), Marcelo Expósito (Barcelona/Buenos Aires), Fernando Fraenza 
(Córdoba), Cristina Freire (Sao Paulo), Pilar García (México) Cristián 
Gómez Moya (Santiago de Chile), David Gutiérrez (Bogotá), María 
Iñigo (Madrid), Syd Krochmalny (Buenos Aires), Ana Longoni (Buenos 
Aires), Miguel López (Lima/Barcelona), William López (Bogotá), Octavio 
Mercado (México), André Mesquita (Sao Paulo), Fernanda Nogueira (Sao 
Paulo/Barcelona), Soledad Novoa (Santiago de Chile), Luisa Ordóñez 
(Bogotá), Clemente Padín (Montevideo), Juan Pablo Pérez Rocca (Buenos 
Aires), Alejandra Perié (Córdoba), Júlia Reboucas (Minas Girais), Cristina 
Ribas (Rio de Janeiro), Suely Rolnik (Sao Paulo), Juan Carlos Romero 
(Buenos Aires), Sylvia Suárez (Bogotá), Mabel Tapia (París/Buenos Aires), 
Emilio Tarazona (Lima), Paulina Varas (Valparaíso), Ana Vidal (Bahía 
Blanca), Jaime Vindel (León/Madrid), Rafael Vital (Sao Paulo) e Isobel 
Whitelegg (Londres).
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Helena Chávez Mac Gregor
des-bordes: La rebelión de los insomnes

http://des-bordes.net/des-bordes/resonancias01.php

Editorial 
Cuerpos despedazados son descubiertos y encubiertos en todos los rin-
cones de México, miles de mujeres son violadas, mutiladas y asesinadas 
en la frontera norte, las diferencias económicas desquician cualquier po-
sibilidad de comunidad, de justicia, de igualdad. Y, mientras el Estado se 
alza en una guerra por mantener el monopolio de la violencia y cabezas 
ruedan por las calles con una furia sacrificial que trastoca cualquier lógica 
de medios y fines, en las paredes aparecen pintas de un Zapata armado in-
vocando a una revolución inconclusa bajo la consigna que anuncia, como 
augurio o amenaza: “Nos vemos en el 2010”. Las furias están desatadas 
y, sin embargo, nosotros nos comportamos como si éste fuera el mismo 
tiempo que “el de siempre”, afianzando en el “aquí no pasa nada” la per-
sistencia de que esto “siga así”.
 La violencia que irrumpe, ya sea con la intención de fundar un nuevo 
orden o como fuerza de conservación de ley, la recibimos como objeto de 
contemplación. Como había anunciado Walter Benjamin, la auto-enajena-
ción ha alcanzado un grado tal que nos permite vivir nuestra aniquilación 
como un goce estético de primer orden. Esta estetización tiene un buen 
fundamento: es la experiencia misma desde la que nos conformamos. 
Si estas experiencias son la materia de la que estamos hechos, ¿qué tipo 
de prácticas pueden incidir para transformar este paisaje?, ¿qué tipo de 
fuerza tienen que imprimir los acontecimientos para des-bordar nuestra 

Izquierda: Mariana Botey, Crítica de la Razón Sacrificial: El Espectro Rojo, 2008
http://www.des-bordes.net/des-bordes/mariana_botey01.php



258 experiencia que se consuela en la contemplación?, ¿qué tipo de movimien-
to para rebelarnos contra la costumbre de someternos sin resistencia a la 
violencia del capitalismo que, aun en crisis y mutación, se urge por insti-
tuirse como sistema dominante y hegemónico? 
 Tal vez la búsqueda está en los bordes, en los intersticios donde las 
prácticas y saberes se confunden para encontrar ahí, donde todavía todo 
está por inventar, la fuerza para des-encantarnos de este paisaje de mun-
do y ganar fuerzas para des-acomodar lo que está solidificado, silenciado 
e in-visibilizado. 
 Si lo político es estético no es porque se haya convertido en una cues-
tión de gusto y contemplación, sino porque lo político es una formación 
histórica que crea las condiciones estéticas de lo político, es decir, la condi-
ciones de percepción, de sensación, de afección, de saber y de poder desde 
las cuales generamos experiencias. Hoy podemos revertir el daño de la 
imposición de lo político como experiencia de sometimiento haciendo 
política, no como subordinación al mantenimiento del Estado o afiliación 
a un partido, sino como un modo de hacer y des-hacer. Hacer política des-
de las prácticas estéticas que permiten des-bordar los órdenes instituidos: 
arte, activismo, crítica, revuelta o revolución, el nombre poco importa ya 
que sólo intentamos señalar momentos de creación y alumbramiento 
—llamémosles poéticos—, que reacomodan los materiales sensibles 
cambiándolos de posición para abrir nuevos sentidos que se rebelan con-
tra lo establecido. Creaciones estéticas, no por su afección como belleza, 
sino por su capacidad de afectar al tiempo y al espacio, de crear, en el sen-
tido más fuerte del término, experiencias, no como meras vivencias, sino 
como experiencias políticas desde las cuales hay que situarnos para crear 
otro orden de mundo. 
 Hoy podemos hacer política en las resonancias de los límites del 
arte y la política, porque ambas prácticas son creaciones estéticas que 
posibilitan experiencias políticas. Y no se trata de buscar los momentos 
“artísticos” de lo político, ni de hacer del arte una herramienta de propa-
ganda, sino de encontrar, en lo que cada práctica genera, la experiencia 
estética que permite una activación poético-política como creación de un 
momento de revuelta. Hacer política es dejar que las prácticas estéticas 
—adentro o afuera de los circuitos— nos contaminen, incitando nues-
tras afecciones y afectividades no para consolidar un ámbito privado de 
consuelo o recogimiento, sino para hacer la experiencia, que es también 
parte de lo público, de lo común, desde otra afección, para que el des-
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encantamiento no sea el dolor de una coraza o la caída de una fuga, sino 
la fuerza para ser otros. 
 Hacer política hoy, es rebelarnos en contra de este tiempo cerrado y 
homogéneo impuesto por el capitalismo y persistido en nuestra propia 
subjetividad, es intentar hacernos cargo para que éste no sea el mismo 
tiempo que el de siempre, sino el que se abre a lo particular de cada prác-
tica, de cada historia, de cada lucha, de cada obra, de cada encuentro, de 
cada rostro, de cada voz. Hacer política es no constituirnos desde lo polí-
tico instituido y legitimado sino ser la acción que dice: “basta”, que es un 
basta, es hacer de la experiencia no una mera sobrevivencia, sino una ex-
periencia de cómo hacer política, es no consolarnos en la costumbre, sino 
construirnos desde la necesidad de que esto sea diferente. La dificultad es 
que no hay programa o agenda que nos salve, la ventaja, que todo lo que 
nos queda son caminos por inventar.

des-bordes nace de la necesidad de trabajar juntos, de activarnos en red 
—desde nuestras afinidades afectivas y efectivas que se despliegan en la 
recientemente impulsada y provisoriamente nombrada red de conceptua-
lismos del sur para encontrar una plataforma de elaboración e incitación 
colectiva, un canal de contagio y compañía. Nace de creer en la necesidad 
de no ser desconocidos para nosotros mismos, de encontrarnos para 
ponernos a la escucha y a la búsqueda. De querer activar el pasado, traicio-
nando la historia de las legitimaciones, desde las voces y las historias de 
aquellos que han quedado fuera del gran relato; de desenterrar lo que ha 
quedado soterrado bajo mitologías y fantasmagorías que intentan lega-
lizar un poder que no da cuenta de lo que somos, sino que nos somete a 
una identidad siempre fallida que perpetúa el dominio del poder. 
 des-bordes surge de las ganas de descentrarnos del norte –como 
espacio de imposición de un centro del que todo emerge– no sólo para 
definirnos fuera de él, sino para crear el extrañamiento necesario para 
des-quiciar su propia constitución y legalidad. Nos des-centramos no 
para establecer un enemigo, sino para inventar un Sur. Buscamos el Sur, 
no como una construcción geopolítica que nos sitúe como bloque de 
periferias poscoloniales para reivindicar el poder antagonista del margen, 
sino como un posicionamiento político que nos hace ser las fisuras del 
sistema, que nos hacer ser  los quiebres y desbordes que ya no son nego-
ciables. Decimos sur asumiendo que éste puede estar en cualquier geogra-
fía y en cualquier latitud, porque el Sur no es una identidad desde la cual 



260 legitimarnos, sino que es una manera de afirmarnos en ser parte de las 
fuerzas desbordantes que trabajan como virus, que desde la contamina-
ción y la propagación, inciden en la producción de otras historias, de otras 
afecciones, de otras experiencias políticas. 
des-bordes es una iniciativa para generar un espacio crítico, lejos del mero 
lamento academicista o del juicio determinativo que se sitúa en un lugar 
ajeno a la producción simbólica. Un espacio para confrontarnos y ha-
blarnos, para buscar desde la propia práctica hacernos cargo de nosotros 
mismos; de nuestra herida y nuestro daño, de nuestra neurosis y nuestro 
miedo, de nuestro cuerpo y nuestro afecto pero, sobre todo, de nuestro 
placer y nuestro deseo.

des-bordes aparece ahí donde no la llaman. Este número 0 es una incitación 
para activar, a partir de un texto detonador, Fantasmas pasteurizados, las 
resonancias críticas en autores de diferentes latitudes, edades y registros 
con la única intención de proponer un ejercicio de pensamiento colectivo 
a muchas voces. Una provocación que, más que buscar respuestas o argu-
mentos a favor o en contra, pretende disparar las posibilidades de abrir 
territorios, lecturas e interpretaciones. )))resonancias((( desde los límites 
del arte y la política responde a nuestra necesidad por preguntarnos sobre 
nuestra historia, sobre las mitologías que legitiman al Estado y su imposi-
ción de identidades, sobre los fantasmas que negamos pero que asechan 
en espera del porvenir, de su conjuración como posibilidad de revolución; 
sobre los usos y abusos del poder en las conmemoraciones de los bicen-
tenarios en varios países de Latinoamérica —en concreto en México, no 
como localismo excepcional, sino como caso que nos abre a lo particular 
de una historia y a un espacio concreto de intervención—; sobre querer 
pensar qué pueden ser y hacer las prácticas estéticas y creativas para con-
fabular y hacer otro tipo de experiencia política.
 Lo que se hallará aquí son escrituras donde cada autor colabora con 
lo que en él resuena: conferencias, intervenciones, aforismos, investigacio-
nes, interpretaciones y reinterpretaciones, manifiestos, videos, invocacio-
nes y conjuraciones. Es decir, diferentes ejercicios de “escritura” que, más 
que intentar crear un pensamiento sistemático, ejecutan prácticas que no 
pueden ni quieren ser definidas. Ni arte, ni crítica, ni historia, ni clínica, 
ni filosofía, sino, más bien, des-bordamientos de prácticas, de saberes, de 
acciones y afecciones. Lo que aquí queremos generar no son respuestas 
cerradas, sino constelaciones desde las cuales cada uno pueda activar el 
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261pensamiento como resonancia, como posibilidad de que suceda, o no, 
algo que no se puede controlar.  
 des-bordes, que sale a la luz con este número 0, )))resonancias((( desde 
los límites del arte y la política, nace del trabajo de muchos, de saber que no 
hay consensos y que la única manera de que el pensamiento no sólo sea 
un discurso sectario, sino una práctica y una política, es discutiendo, es no 
estando solos. Nace de saber que la única manera de hacer cosas es escu-
chando, hablando y confabulando juntos. Pero, sobre todo, este número 
nace del afecto, de la confianza y la compañía, del deseo que nos propaga 
el encuentro, de la necesidad de mantenernos incitantes.

Helena Chávez Mac Gregor
Editora

Comité Editorial:
Joaquín Barriendos (Nueva York)
Helena Chávez Mac Gregor (Ciudad de México)
Iconoclasistas (Buenos Aires)
Miguel López (Lima/Barcelona)
Ana Longoni (Buenos Aires)
Juan Pablo Pérez (Buenos Aires)
Julia Reboucas (Belo Horizonte)

Editora a cargo del número 0 / enero 2009:  
Helena Chávez MacGregor

Contacto: desbordescontacto@gmail.com
Diseño: iconoclasistas www.iconoclasistas.com.ar

Agradecimientos: 
Este número 0, )))resonancias((( desde los límites del arte y la política ha sido 
posible gracias a la colaboración de: Joaquín Barriendos, Mariana Botey, 
Colectivo 666, Marcelo Expósito, John Holloway, Brian Holmes, Bily 
López, Miguel López, Cuauhtémoc Medina y Javier Toscano. Cuenta tam-
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mos del sur y teratoma. A todos ellos, nuestra gratitud.  
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El 9 de septiembre de 2008, M & X viajamos a Washington DC para 
realizar una exposición en el Instituto Cultural de México, invitados por 
Transformer, una organización sin fines de lucro dedicada a promover 
intercambios artísticos. Concluido el evento, el 15 de septiembre, nos 
trasladamos a la ciudad de Nueva York en busca de diversión y a visitar 
amistades. En nuestra estancia surgió la idea de realizar un proyecto en 
colaboración basado en el personaje de Jesús Malverde. 

Por azares del destino encontramos el bar de un amigo que habíamos 
buscado sin éxito la noche anterior. Nuestro amigo estaba tomando mez-
cal con el dueño de una taquería que esa misma noche había conocido en 
una convención de restauranteros mexicanos. Nos invitaron a reunirnos 
en su mesa, empezando así una conversación que duró hasta la madru-
gada. En la peda nos hicieron varias preguntas acerca de nosotros. ¿Qué 
hacíamos en Estados Unidos? ¿A qué nos dedicábamos? ¿Qué si éramos 
pintores? Nuestra respuesta fue decir que éramos muralistas lo que propi-
ció el acuerdo de hacer un mural en su taquería.

Un día antes de partir hacia México, decidimos ir a comer a su restaurante 
y poder comprobar que tan cierto era el asunto del mural. Y efectiva-
mente, para nuestra sorpresa, ese mismo día recibimos un adelanto para 
empezar. El mural se basaba en el personaje de Jesús Malverde, al cual lo 

M & X
Lunes Negro (Remesa)



264 acompañaba un paisaje desértico y motivos decorativos de la bandera de 
Estados Unidos. Fue pintado sobre la fachada de “El Paso Taquería” en el 
barrio de Spanish Harlem. 

La noche que recibimos el dinero fuimos a tomar unos tragos para festejar 
el éxito obtenido cuando, entre copas, surgió la pieza que ponemos a con-
sideración:
 Lunes negro, es una sucesión de eventos afortunados que condujeron 
a la formulación de una pieza de arte, la cual trae consigo una carga sim-
bólica constituida por el azar. (Serendipia)  
 Consiste en un fajo de billetes, que suman $2,000.00 usd, obteni-
dos por medio del trabajo y la mano de obra de mexicanos radicados en 
Estados Unidos.

La pieza es una paradoja:
La intención del muralismo mexicano se basa en la crítica del sistema 
moderno (marxismo): el capital.
La contradicción en este caso radica en que el objeto artístico no es el mu-
ral, sino el capital.
 La pieza estaba pensada para activarse en el momento en que el 
dinero ingresara a México como una remesa. Coincidencialmente el 
día que ingresó (29 de septiembre de 2008) la bolsa estadounidense se 
desplomó, suceso considerado como un lunes negro en la economía 
mundial, comparado con el crack del 24 de octubre de 1929.
 Antes el valor del dólar se respaldaba por una cantidad determinada 
de oro. A finales de 1933 el patrón oro fue abolido de los billetes, quedando 
así como moneda de curso legal. Actualmente significa que el verdadero 
valor del papel moneda depende de la cantidad física que esté en circu-
lación. Es un objeto sin valor real. Por consiguiente, el poder para regular 
el suministro de dinero es también el poder de regular su valor.
 De manera incidental, el hecho de proponer un fajo de billetes como 
un objeto artístico implica retirarlos de circulación, lo que conlleva a una 
especulación de valoraciones estéticas, conceptuales y financieras.
 El tipo de cambio a la compra del día 29 de septiembre de 2008 era 
$10.78 pesos por un dólar.
 La pieza tendrá que ser adquirida en dólares $10.78 veces más de la 
cantidad contenida en el fajo en pesos. El dinero físico obtenido de esta 
venta será expuesto y vendido de la misma manera. 
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265Al hacer esto se congela el dinero y entra a una dinámica exponencial al-
gorítmica. 

La adquisición de la pieza implica lo siguiente:
El fajo de billetes debe conservarse intacto, no se puede utilizar para nin-
gún tipo de transacción financiera. 

Al adquirirlo se creará un fideicomiso que avale el desarrollo íntegro del 
proceso. 

El fideicomiso otorga a M & X (Anónimo) el cargo de fiduciantes, trans-
fiere al coleccionista el cargo de fiduciario, e instituye a la pieza el cargo de 
beneficiario. 

Esta dinámica será repetida tantas veces sea posible.

El coleccionista esta adquiriendo un bien con base en una serie de valores 
simbólicos en torno al arte, la economía y la política contemporáneas. Al 
comprarlo se convierte en una parte del proceso de la pieza, misma que 
tiene que conservar según los términos que establece el fideicomiso. Su 
inversión formará parte de un cúmulo de riqueza congelada. 

La pieza está constituida por el azar, por lo cual no es factible definir en 
qué momento llegará a su fin, sin embargo, toda la riqueza acumulada es 
de valor artístico. 
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Clínica 1: Zonas de disturbio, cartografías de la fractura 
Responsable: Mariana Botey 
Interlocutores: Suely Rolnik y Nelly Richard
Reporte: César Cortés 
En niguna parte, en todas; ¿el Sur desde nuestro Norte?

Clínica 2: Supercarreteras
Responsable: Jorge Munguía
Interlocutores: Nikos Papastergiadis y Raimond Chaves

Clínica 3: Sur: desigualdad, crisis, guerra
Responsable: Daniel Garza Usabiaga 
Interlocutores: Ana Longoni y Magdalena Jitrik
Reporte: Alma Rosa Martínez Amigón 

VI. Terapia intensiva





La energía que el Sur involucra, como horizonte de transacciones histó-
ricas, disidencia poética y excitación política, nos hace pensar que desde 
la periferia emerge un discurso crítico que subraya hasta qué punto la di-
cotomía identidad/diferencia ha sido desplazada por la continuidad entre 
multiplicidad y comunalidad. ¿Hasta dónde podemos definir el Sur como 
el locus geográfico e histórico de este desplazamiento? ¿O es únicamente 
un horizonte de devenir político? ¿Un imaginario utópico a ser colonizado 
por un capitalismo basado en la circulación de subjetividades como mer-
cancía?

Si entendemos las prácticas discursivas del arte contemporáneo como un 
espacio privilegiado para la localización de las zonas de disturbio y/ o el es-
bozo de múltiples cartografías de la fractura, ¿hasta qué punto el SUR se pre-
figura como la inversión teórica de la trinidad: universalidad globalización-
modernidad-capitalismo? ¿O es el Sur la interioridad espectral de la for-
mación histórico-política del capitalismo como sistema mundo? ¿Periferia 
y/o subterritorio del imaginario global? ¿Y en qué sentido un mapa para la 
de-territorialización de identidades y deseos; la circulación de la objetivi-
dad fantasmal de la historia (fetichización); la poscolonia como territorio 
invisible y/ o como nomadismo virtual? Como intercambio (comercio) de 
alteridades secretas que negocian y experimentan alrededor de un proyecto 
de autonomías en flujo; convergencia en diversidad/heterogeneidad. 

Clínica 1
Zonas de disturbio, cartografías de la fractura 

Responsable: Mariana Botey 
Interlocutores: Suely Rolnik y Nelly Richard

Izquierda: Victor Sulser (alias  El Presidente) durante la acción la Clínica 1 Zonas de Disturbio: 
Cartografías de la Fractura



270 O en su forma histórica más clásica (Gramsci): ¿Es la “la cuestión sureña”  
la articulación de una metodología para acercarnos a una re-definición de 
lo subalterno? ¿Hasta qué punto esta es la encrucijada entre el límite de 
todo sistema de representación, la violencia política y la construcción de 
la hegemonía? ¿Es el SUR una ‘colectividad imaginada’ desde donde se 
proyectan las crisis de representación? ¿Es la crítica al sistema de represen-
tación una crisis que se instrumentaliza y lejos de colapsar hace funcional 
al sistema y lo renueva? 

En el SUR como territorio teórico converge la comunalidad de la histo-
ria como una serie de accidentes  violentos y traumas. ¿Es la condición 
común del SUR como ‘teatro de guerra’ de la universalidad occidental 
—acumulación de poblaciones desechables; fuerza de trabajo en exceso; 
subjetividades políticas sin derechos; migraciones forzadas— una conver-
gencia para la radicalización de la democracia? ¿Cuál es el signo político y 
estético de una posible colectividad de sujetos precarios?

La Clínica está organizada como una mesa de debate y discusión de 
lecturas y proyectos relacionados con los ponentes internacionales del 
simposio. El énfasis será el de establecer un contexto histórico-teórico al 
concepto-metáfora SUR como herramienta crítica en las prácticas cultura-
les contemporáneas. Trabajos y proyectos relacionados con la intersección 
de la cultura, la política y la historia son particularmente relevantes a la 
discusión. Las disciplinas de interés abarcan distintos campos como artes 
plásticas, foto, video, cine, teoría crítica, arquitectura, espacios virtuales, 
medios alternativos, activismo e intervenciones culturales.

Reporte: César Cortés
En ninguna parte, en todas; ¿el sur desde nuestro norte? 

Dentro es otra cosa. Dentro no nos imaginamos, porque la carne humana 
es dura; difícil de separar el tejido nervioso de la materia a disgregar, las 
astillas del hueso pueden haberse colado incluso entre la masa blanda y 
quizá parezca como si el sabor perdiera consistencia, oscilando entre lo 
agrio y lo dulce, entre lo catastrófico y lo francamente delirante. Por eso 
dentro es otra cosa, porque el Yo ahí sí es un Otro, no en los mismos tér-
minos en los que Rimbaud, en la concreción abisinia de su romanticismo 
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271feroz, repitiera ya en Harar, postrado en una cama y esperando a que le 
amputaran la primer pierna. Yo ¿soy otro? ¿Sí?; o sea ¿si? O soy lo mismo. Lo 
mismito. La mismidad envuelta en huevo a punto de morir de sífilis en un lugar 
que no conoce… Sí; la movilidad se reincorpora a los hábitos de tal manera 
que desaparece.
 
Sur. Sur-sur-sur; ha resonado tantas veces el nombre sur a lo largo del sitac, 
que parece ser un mantra maldito, un recordatorio para el sacrificio, 
una preconsigna frenética que quizá diste mucho de ser reivindicable. 
A veces sur ha sido susurrado, sur-surrado, sur-negado, surrrrrrrrrrrre-
dulcorado, sur-subsumido. Sur así, dicho con un convencimiento que 
apabulla, porque entonces todo parece poder ser leído en esos términos. 
Por ejemplo, ahora en esta sala y por breves instantes yo soy, irremedia-
blemente norte, y todos ustedes ahora son sur. ¿Es así? Suena ridículo. No; 
no es así. Sí es ridículo, porque todos pensamos con la lengua del norte. 
Sur, pues, se ha dicho tantas veces que quizá haya perdido su sentido. 
Aunque hay que agregar que también se ha dicho la palabra:
 
Caaaaaaaaaaaaaaaaaaníiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiibal. 
 
La noche del 29 de enero, entre tequilas e inconsistencias discursivas, al-
gunos compañeros asignados a la tarea de articular-no-articular una serie 
de puntos para la realización de este escrito, resolvíamos que hay una dife-
rencia de fondo entre el Otro radical, el antropófago, y el que ha debido su-
blimar ese canibalismo, al vivir en situaciones de urgencia cultural. Por un 
lado el antropófago que no ha accedido a la idea de uno, a la integración 
individual y que percibe el mundo desde un imaginario que se inscribe 
en el rito y que es inaccesible en tanto no se reconozca que posee una or-
ganización de códigos totalmente distinta a la nuestra, como nos sugería 
Suely Rolnik en la visita que hiciera a una de nuestras sesiones. Por otro 
lado puede hablarse de un canibalismo desritualizado de la modernidad 
que busca alias inmateriales para poder redefinirse, reintegrarse en tanto 
pervive en una realidad fantasmal que lo acecha, un desmembramiento 
molecular de las ideas, multiplicación al infinito y desborde de sentido. 
 
En la excentricidad radical del canibalismo, no hay centro y entonces la 
persona no existe, porque ¿qué es macerar al amigo, cortarle en pedazos, 
devorarlo poco a poco mientras observas los ojos de su familia? Si hay que 
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272 nombrar al caníbal, quizá haya que hacerlo con un término distinto, con 
un vocablo inventado, palabras ininteligibles. Sí, si siiiii; se insistía entre 
gritos y acusaciones de buen tono que negaban a Heidegger a Adorno o a 
Baudrillard según el turno del hablante, con tendencias de los preantro-
pófagos en los que nos estábamos convirtiendo, en tanto el tequila seguía 
sirviéndose. Pienso ahora que quizá, ni siquiera el caníbal deba ser nom-
brado desde el término políticamente correcto de “antropófago”, porque 
¿no todos esos nombres son usados desde quien mira? ¿No hablan más 
de quien los produce que de lo que intentan delimitar? Justo de eso se 
queja el Calibán Shakesperiano en la Tempestad; me has dado la lengua 
para insultarte. Tu lengua misma es un insulto entero que me condena al éxodo, 
a la falta de lugar, a ser como tú. Y entonces yo, que no era yo porque no había yo, 
ya no soy yo. Soy tú, y desde ahí te nombro, te insulto.
 
Sur 

Sur 
 
Sur 
 
No; el sur real no existe. Existe como fantasmagoría, esta visión ilusoria de 
quien fija su propio deseo. De quien fragmenta en la medida de una con-
cepción logocéntrica que confunde verdad con verosimilitud. Lo que hay es 
una invención del sur, como consecuencia de un desarrollo que no puede 
hacer otra cosa sino excluir al Otro radical en la medida en la que lo clasifi-
ca y lo convierte en fragmentos definibles. 
 
Esta ilegibilidad derridiana es un vacío irrepresentable. Lo que puede 
representarse, el fantasma lacaniano, hasta donde lo entiendo, sí es una 
realidad. Ouroboros, serpiente que se come la cola. El sur es una autorefe-
rencia del norte, que mezcla placer con dolor, intento de cercanía que muta 
constantemente en función a una forma de construir la realidad que tiene 
como tradición los entendimientos de occidente, mismos que dependen 
de una temporalidad definida. Y lo que presenta un conflicto mayor para 
aquellos Otros que aún no han sido tocados por su avanzada cultural, es 
que occidente, a través de todas sus deformaciones, mutaciones y mutila-
ciones poscoloniales, es también inextricable para ellos. Y quizá la ilusión 
más peligrosa de todo esto sea que, cualquier tipo de institucionalización 
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273de la palabra del Otro, lo incorpore como pieza de este mismo sistema 
bipartido. Como muerte o como preservación en el archivo o en el museo. 
Le haga, pues, perder su alteridad –a ojos del Sí Mismo– y le haga, a la vez, 
permanecer en su no-existencia, en su impenetrabilidad –a los ojos de 
quienes supongo yo, son estos Otros. 
 
No desdeñemos a la confrontación, se decía también. El integrismo es 
una estrategia. Una fuerza centrípeta que irremediablemente tiende a los 
centros. Cuando se dice: “artistas del sur”, se dice una cierta manera de 
incorporarlos a un imaginario. En la confrontación cada quien tiene sus 
nombres y creo que ningún “artista caníbal” se llamaría a sí mismo “artis-
ta”, ni “caníbal”, ni nada. Utilizaría nombres para sí mismo que no corres-
ponderían a nuestra manera de leer el mundo. Y, para seguir en la misma 
línea vindicativa, se puede agregar que no hay sur o norte del arte. Hay 
un arte instrumental e instrumentalizado por una determinada división 
social del trabajo en el sistema artístico. Hay, también, un arte que puede 
apelar al sentido, pero que de igual manera pertenece al flujo de percepcio-
nes de las prácticas occidentales.
 
No creo que la imagen sublimada del sur sea suficiente para nombrar al sub-
alterno. Demasiado olor a humanismo; ese perfume con el que las buenas 
conciencias se bañan para no tener qué dislocar su sentido, desplegar su 
condición segregacionista. Y, lo sabemos ya porque hemos vivido décadas 
y décadas del discurso de la conmiseración, uno de los peores caníbales in-
conscientes –o no tan inconscientes– de la cultura son los humanistas. Justo 
porque desde sus lógicas compasivas cometen un escamotaje, una sustitu-
ción con la que se monta un teatro de misericordia que los hace acceder al 
poder y gobernar con la máscara del vencido. Eso, quizá, sea uno de los mo-
tivos por los cuales la llamada máquina barroca mexicana se pone en acción: 
esta desintegración de la penuria por medio de una sustitución simbólica, 
pliegues sobre pliegues que van configurando un ensimismamiento repleto 
de Otros latentes que han sido sometidos, engañados, escamoteados. 
 
Una imagen interesante de esto mismo es la herida. Esta sublimación 
del dolor parece que se exime, que finalmente pierde apariencia. Un ca-
mino de la subalternidad es la evanescencia de la herida, en tanto parece 
ser que ésta ya no está ahí. Y sin embargo duele, a pesar de que se nos 
exija callarlo, colocarlo en un lugar cerrado y continuar. La herida es una 
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274 constatación del tiempo en la carne, una impronta radical, en tanto ame-
naza al cuerpo con la ruptura. ¿Cuántas heridas son posibles en la superfi-
cie de un animal como nosotros? La herida es el preámbulo de la muerte, 
pero también es su recordatorio. Una inscripción de lo finito en el terri-
torio de la existencia. Y ¿quién de aquí se hace cargo de su propia herida? 
Lo que hacemos es posponerla, intentar que cierre por medio del olvido 
o de la superposición de nuevas capas de algo que no es piel, pero que se 
le parece mucho; el encantamiento, el glamour y una pretendida ligereza 
que nada tiene que ver con la levedad que ya mencionara Italo Calvino en 
sus Ensayos para el próximo milenio. Esta nueva piel que no es piel, podría 
también llamársele simulación, discurso aparente, un escamotage del Sí 
Mismo, que se pretende Otro para salvarse. Pienso de inmediato en los 
comentarios de Mariana Botey, quien ha dirigido provocadoramente bien 
la clínica del sitac: una tendencia de Occidente por recuperar las imáge-
nes del sur como una segunda modernidad. Una estrategia. Porque, claro, 
como en el caso de la conquista, parece ser que se “descubre” algo que 
antes no estaba ahí, y que sin embargo es la comprobación del reflejo, 
el espejo psicótico lacaniano que devuelve la imagen sublimada del Yo 
en un Otro que no es sino Sí Mismo. Incorporar la herida, hacerse cargo 
de ella sería aceptar el dolor de esta irremediable mismidad y, entonces, 
como nos decía también Nelly Richard, desnaturalizar el sentido y provocar 
apropiaciones de los signos. Intentar, pues, en los intersticios la opción de la 
identidad y su potencia de significación. Aceptar que la disrupción sigue 
ahí, o porque los padres europeos nos han abandonado, o porque mu-
chos de nuestros padres nativos se han pervertido. 
 
En todo caso, creo que el problema latente a discutir es el carácter de la 
resistencia cultural de los subalternos, que provienen de una genealogía 
distinta a la dominadora –sea esta del norte o del sur–, misma resistencia 
que han debido llevar a cabo para cuidar del exterminio su percepción del 
mundo. A la vez trazar los métodos para contribuir a que estas formula-
ciones encuentren canales adecuados para desplegar estrategias de nego-
ciación. Aportar, en los límites de la cultura de occidente y como conoce-
dores de las constantes del nuevo poder banal que es el mercado, herra-
mientas a este enmascaramiento estratégico de resistencia, como parte de 
una propuesta de indocilidad frente al entorno que plantean los poderes 
hegemónicos de un occidente cada vez más amenazante, mutante y poco 
sensible. Lo que James C. Scott llamara la “infrapolítica de los desposeídos”.
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Memoría
La clínica “Supercarreteras” se propuso profundizar de manera crítica 
sobre prácticas culturales que, en un territorio específico, buscan crear re-
des y un espacio de resistencia y revisión. Prácticas que hacen frente a las 
condiciones de un mundo en el que se ha venido concentrando el poder. 
Durante cinco días de reuniones y sus días intermedios los veinticinco 
participantes de la clínica, con antecedentes en curaduría, arquitectura, an-
tropología, arte, u otras disciplinas, se compartieron textos, referencias y 
experiencias para discutir sobre las dimensiones de un ejercicio colectivo.

Partiendo de la idea de un mundo de flujos globales, la clínica reflexionó 
en torno a los distintos medios disponibles para potenciar grupos, asu-
miendo un sentido de la propiedad siempre cambiante y su relevancia 
cuando éstos sirven a un grupo que se crea con el objetivo de diferenciar-
se del “otro”.

En las sesiones se contó con las generosas intervenciones de Nikos 
Papastergiadis, Raimond Chaves, Emilio Tarazona y Roberto Jacoby y cada 
uno presentó un enfoque particular al problema planteado, tanto a partir 
de experiencias particulares, buenas y malas, como de la lectura de textos 
teóricos aún por salir a imprenta.

Clínica 2
Supercarreteras

Responsable: Jorge Munguía  
Interlocutores: Nikos Papastergiadis y Raimond Chaves
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Pertinencia
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278 Los resultados de esta clínica son dificiles de traducir a enunciados con-
clusivos. Habrán sido varios e incluso distintos. Sin embargo, a continua-
ción se transcribe un texto producido al final de la clínica por un grupo 
de los participantes y se presenta un diagrama que, aunque quizás resulte 
críptico para quien no estuvo presente durante las clínicas, ayudó a fijar a 
lo largo de la clínica los temas de las conversaciones.

Desde el sur, pensar el sur, partir de un tercer sur y quizás llegar a un otro 
sur... Parece una odisea que nos vendría mejor llevar acabo acompañados. 
La clínica Supercarreteras se planteó como propósito reflexionar sobre 
estos modelos de acompañamiento y esfuerzo colectivo, aún apesar de 
que ninguno de estos cuatro sures pudiera ser identificado claramente, 
aún a pesar de que todavía tengamos la duda si compartimos entre los 
participantes siquiera uno de estos sures.

Optamos por un camino de trabajo y pensamiento que pudiera terminar 
en una especie de mapa (siempre inconcluso) de lo que esta implicado y 
representado, aquello que peligra, facilita u obstruye... los detalles de una 
relación de identidad, poder, contexto, circunstancia y otras fuerzas  que 
están presentes cuando unimos esfuerzos y compartirmos una búsqueda.  

Adelanto que estas reflexiones y este mapa no les darán soluciones o ins-
trucciones concretas a nadie que pretenda incursionar en una empresa co-
lectiva. Esperamos que funcione para los miembros de la clínica como para 
cualquiera del público como puntos diversos de un dibujo que cada quien 
podrá utilizar para reflexionar sobre viejos y nuevos modelos a su gusto. 

Quizás la conclusión más contundente es que el sur no es uno ni cuatro, 
que no está arriba ni abajo, sino que son imaginarios en donde momen-
tareamente coincidimos. Aprovechemos esas coincidencias o puntos de 
encuentro, aprovechemos esta coincidencia para modificar nuevamente 
nuestros horizontes. 1

Notas

1 Texto por Rosario Mata, Mara Rahab y Axel Velázquez utilizado para la presenta-
ción de las clínicas al final del Simposio.
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Clínica 3
Sur: desigualdad, crisis, guerra

Responsable: Daniel Garza Usabiaga
Interlocutor: Ana Longoni y Magdalena Jitrik

 

Desigualdad, crisis y guerra son situaciones recurrentes asociadas con 
el ‘Sur’. A través de las décadas estas condiciones se han vuelto sistemá-
ticas y recurrentes; generaciones enteras de individuos no han conocido 
otro panorama. Por lo general, al hablar de estas problemáticas se abordan 
de manera teórica, filosófica, científica y política. Desigualdad, crisis y gue-
rra se transforman en objetos de especulación. Esta posición es, sobreto-
do, evidente en los discursos provenientes de un ‘Norte’, aunque algunas 
posturas del ‘Sur’ también se identifican con esto. Lo que se deja de lado 
en dichas revisiones es el nivel de experiencia que producen las situacio-
nes y que, dependiendo del lugar, acontecen, se artículan y entienden de 
distintas maneras. Siguiendo lo escrito por E. Gruner, la clínica tiene como 
intención cuestionar ‘críticamente los fundamentos de estas experiencias 
y evaluar la profundidad de su inscripción en una lógica y una praxis 
verdaderamente cuestionadoras de la dominación’. La dinámica girará en 
torno del cómo han respondido y cómo pueden responder las prácticas 
artísticas y el discurso crítico del Sur ante estos escenarios.   

Reporte: Alma Rosa Martínez Amigón
Lo que a continuación se presenta, es producto de las discusiones sos-
tenidas al interior de la Clínica y con las interlocutoras con base en la 
bibliografía que se presenta al final. Revisamos en particular el caso de 



280 Argentina después de la dictadura como una primera aproximación a la 
problemática que plantea el tema. 
 Una consideración fundamental para el análisis, fue la necesidad de 
ubicar el momento histórico y la situación determinada sobre los que 
opera el campo artístico, así como sus contigüidades, continuidades y re-
laciones de oposición.

El escenario
Las situaciones de crisis (violencia, guerra, desigualdad) asociadas con el 
‘sur’ acontecen en gran medida a la par de una evidente crisis del neolibe-
ralismo; en América Latina durante la década de los setenta, la respuesta 
brutal de las clases dominantes a la movilización social y radicalización 
política, tuvo como corolario la imposición de dictaduras militares. 
 El siglo xx presenta formas inéditas de violencia política. El horror 
desatado por el genocidio (en Argentina entre 1976 y 1983 se cuentan 
cerca de 400 campos de concentración por los que pasaron entre 20 mil 
y 30 mil personas detenidas ilegalmente) sobrepasó a los grupos radi-
calizados, alcanzando no sólo a las organizaciones sociales y políticas de 
izquierda, sino que se expandió sobre la cultura y la vida cotidiana pene-
trando, así, todo el tejido social. El  terrorismo de Estado generó también 
transformaciones económico-sociales, modificando la presencia y el peso 
social de la clase trabajadora.

Las víctimas
Mientras que la figura del desaparecido, cuya existencia denegada (no está 
vivo ni muerto / es cuerpo y no cadáver / soporte de un sujeto anulado 
/ no nominado [nn]) arrastra la desaparición de la memoria, la del so-
breviviente se opone brutalmente como testigo que condensa no sólo la 
evidencia del terror y de la muerte, sino también de la derrota que algunos 
sectores militantes se negaban a reconocer.1

 Ante la representación del desaparecido como héroe y mártir, su 
opuesto, el sobreviviente, se mira como traidor. Porta una identidad a 
reconstruir que se encuentra marcada por una experiencia límite trau-
mática que resulta inaudible (e insoportable) para una sociedad que se 
resiste a escucharla, ya sea por un sentido común colectivo autojustifica-
torio: “nosotros no sabíamos”; porque la defensa legal escondió o negó 
públicamente su condición militante que aún después de la dictadura le 
incriminaba; o por una dimensión social de corte sacrificial: una ética que 

C
lín

ic
a 

3



281concibe la militancia política por un lado con una idea de indestructibi-
lidad y triunfo final como parte de un destino histórico, y por otro como 
una suerte de entrega total y abandono a la causa: la muerte como vida de 
la Revolución.
 La misma construcción de víctima y héroe, en tanto que mitifica y 
uniforma la historia del militante, reclama total adhesión y bloquea la 
crítica y el análisis de la acción, de las ideas y las concepciones de los actos. 
Esta falta de interrogación crítica contribuye a la despolitización y termina 
por alinearse a la hegemonía ideológica.
 En tanto producido por la lógica funcional de la represión, el testi-
monio del sobreviviente es obligado a permanecer limitado a circular sólo 
en las instancias judiciales y se invalida su juicio en el balance personal y 
subjetivo de su pasado. 
 En este contexto, ¿cómo se plantea en el entramado del campo artís-
tico la representación de esta violencia? La cuestión no apunta sólo a su 
legitimidad, sino también a su mera posibilidad. 

La representación
Sería parcial abordar estas cuestiones sin tener en cuenta los paradigmas 
eurocéntrico y planetario2 que hegemonizan la lógica del colonialismo y 
que después de la Primera Guerra Mundial plantean la desaparición forza-
da de una representación.3 En tanto que existe una desaparición colectiva 
de cuerpos, o cuerpos violentamente ausentados, el arte abandonó el refe-
rente del cuerpo y lo sustituyó por el vacío de figuración de ese cuerpo. La 
violencia genocida busca retirar a los sujetos su derecho a la posibilidad 
de configuración y legitimación de su mundo. 
 Eduardo Grüner4 plantea que ausencia y presencia, memoria y olvido 
no son términos absolutos, sino que más bien son objeto de una estrate-
gia política, y propone una que denomina de invisibilidad, radicalmente 
opuesta a las políticas (implementadas por sectores dominantes) de desa-
parición forzada de la imagen (por ejemplo, la esfumación, el borramiento 
de personas en fotografías durante el estalinismo), y a las utilizadas por 
sectores sociales en resistencia, como las de representación sustitutiva de la 
imagen (por ejemplo, El Siluetazo).
 La invisibilidad estratégica consiste en una metáfora para una construc-
ción política de la memoria; es una apelación a la construcción activa de una 
memoria anticipada de un futuro de redención. Anticipa, en lugar de una 
pérdida, un enriquecimiento de la realidad, una realidad que será mejor 
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282 cuando esas imágenes puedan ser mostradas, cuando el ‘vacío enmarca-
do’ sea llenado por la praxis colectiva rehaciendo su historia.
 En la construcción de nuevas concepciones, es fundamental desterrar 
la idea historicista de que toda violencia es la misma, que las situaciones 
límite provienen de las mismas causas y que las víctimas que producen, 
arrastran el mismo pasado y, que por tanto, les espera el mismo destino.
 Así, la violencia que produce el borramiento, la esfumación de la invi-
sibilidad estratégica, es una violencia fundadora de una nueva legalidad que 
apuesta al permanente desplazamiento hacia adelante de una autoinsti-
tución de la imagen y que no permite su congelamiento, que está siempre 
retrasada respecto de su propio movimiento.

El “Sur”
El re(-)conocimiento del ‘sur’ supone el reconocimiento de la singulari-
dad. Frente al concepto de ‘Periferia’ (consecuencia necesaria de un cen-
tro), el ‘sur’ mantiene una dirección que cada vez menos busca un ‘norte’.
 Las particularidades del campo artístico permiten develar y/o crear 
fisuras sobre lo que las narrativas generalizadoras promueven como un 
cuerpo necesariamente monolítico e impenetrable. A los valores hegemó-
nicos de originalidad y unidad se puede oponer el de ‘singularidad’ en la 
medida en que viabiliza una riqueza ontológica que puede contener bases 
para dislocar el poder del capital.
 En el terreno de la movilización social, el neoliberalismo en crisis 
encara de modo paranoico los escenarios globalizados producidos por él 
mismo. De manera paradójica, tanto la globalización como la crisis de la 
relación de servidumbre asentada en el trabajo asalariado, posibilitan el 
espacio para un nuevo tipo de luchas y pueden generar nuevas capacida-
des de construcción del saber y emergencia de lo común.
 Dos ejemplos son las manifestaciones de 2001 en Argentina y los 
Foros Sociales contra la globalización, que abrieron un territorio de expe-
rimentación e innovación social, económica y política. 
 El protagonista de estas nuevas luchas no es una entidad unitaria, es 
más bien un cuerpo social activo organizado, una encarnación de singu-
laridades que tiene una consistencia irreductible a toda generalización: la 
‘multitud’. 
 Bajo el análisis del quilombo argentino, Tony Negri5 esboza algu-
nas características de este nuevo actor social, cuya potencia radica en lo 
que se tiene en común: el trabajo inmaterial (con dimensiones afectivas, 
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283intelectuales, comunicacionales y lingüísticas) y el trabajo vivo cooperati-
vo que organiza mediante la producción de formas y estilos de vida. 
 Mientras que el ‘pueblo’ es representado como unidad, la multitud 
es una multiplicidad singular o un conjunto de singularidades que afirma 
la imposibilidad de ser representada. En ella, la soberanía no puede ser 
apartada de su ejercicio. Como referencia ética retoma los movimientos de 
resistencia y, dado que no funciona subsumida a la acumulación capitalis-
ta, puede contener las bases para la dislocación del modo de producción.,
La multitud, siempre productiva y en movimiento, plantea una recompo-
sición política en tanto que devela las similitudes que tienen los sectores 
sociales, comunidad que el neoliberalismo pretende esconder. A la par, 
reclama también un nuevo análisis de su composición social.
 Es ineludible rechazar una cierta condición ‘natural’ de la violencia 
asociada al ‘sur’; del mismo modo es importante objetar la pretendida ho-
mogeneidad de las protestas y la resistencia y abrirse a escuchar, una por 
una, las voces de las víctimas para poder activar la politicidad del campo 
artístico. 
 Es también fundamental trabajar los vínculos entre arte y política. 
Las representaciones y las imágenes mediante las cuales los sujetos sim-
bolizan sus relaciones con la sociedad en que viven, son elementos extre-
madamente políticos y la dialéctica de su visibilidad/invisibilidad puede 
ser decisiva para su subsistencia, para sus políticas de memoria y olvido. 
De ahí que la importancia de una política de la memoria y de la represen-
tación de lo irrepresentable, más que una postura estética, implique una 
postura ética.

Notas
1 Ana Longoni propone algunas hipótesis sobre la “inaudibilidad social” que tienen 
los sobrevivientes, ver  Longoni, Ana. Traiciones. La figura de traidor en los relatos 
acerca de los sobrevivientes de la represión. Ed. Grupo Norma, Buenos Aires, 
2007, 220 pp.

2 Ver Dussel, Enrique. Beyond eurocentrism. The world-ustem and the limits of 
modernity. 

3 Ver Grüner, Eduardo. La invisibilidad estratégica, o la redención política de los 
vivos. Violencia política y representación estética en el siglo de las desapariciones.

4 Ver Grüner, op. cit.

5 Ver Negri, Antonio y Giuseppe Cocco. “El trabajo de la multitud y el éxodo consti-
tuyente o ‘el quilombo argentino’”, en Diálogo sobre la globalización, la multitud la 
experiencia argentina. Edición digital.
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NOTA DEL EDITOR
Es probable que quienes más disfrutan la experiencia viva de los simposios 
son quienes sienten mayor fastidio por la distancia emocional e intelectual 
que supone su registro arqueológico en la forma de las memorias impre-
sas. Como Director del vii sitAC, me he tomado varias libertades al trans-
formar el Simposio “Sur, sur, sur, sur” en libro. En lugar de preservar 
el orden de las sesiones que tuvieron lugar en el Centro Cultural Tlate-
lolco en la ciudad de México en enero del 2009, opté por reorganizar las 
presentaciones de artistas en dos secciones que, en términos generales, 
diferencian los testimonios de carrera que ofrecieron Doris Salcedo, Bea-
triz González y Magdalena Jitrik, de las presentations tácticas de Ricardo 
Basbaum, Roberto Jacoby, Fernando Alvim y Raimond Chaves. 
     En cambio, decidí respetar la integridad de las otras dos mesas 
redondas, compuestas sobre todo por teóricos, a fin de suplementarlas 
con las transcripciones revisadas de los debates que les sucedieron, pues 
las polémicas en torno a la conceptualización del “Sur” y las estrategias 
historiográficas acerca de la genealogía de las prácticas estético-políticas, 
son sintomáticas de los dilemas que enfrenta hoy el pensamiento crítico.
     Adicionalmente, este libro dedica una sección a las manifestaciones 
paralelas, tanto artísticas como teóricas, que puntuaron el evento, y 
también a una selección de los argumentos y reportes desarrollados por 
las “clínicas” que en forma de talleres y seminarios tuvieron lugar varias 
semanas antes de las sesiones públicas. El lector también encontrará a 
lo largo de esta publicación, vistas y fragmentos de la comisión de Ricardo 
Basbaum del Diagrama del Sur-South-Sul, que fue la principal interven-
ción en la sede del evento, y que proporcionó al sitAC tanto una identidad 
gráfica como un objeto de reflexión colectiva. Finalmente, en lugar de 
escribir una conclusión del simposio, incluí como prólogo la premisa del 
simposio tal como se proporcionó por adelantado a los participantes y que 
se imprimió en el programa de mano de la conferencia.  
     Deseo expresar mi gratitud para con el Patronato de Arte Contemporá-
neo, el organismo que produce el sitAC, las instituciones e individuos que 
lo patrocinan, las autoridades y trabajadores del Centro Cultural Tlate-
lolco de la Universidad Nacional Autónoma de México, los voluntarios y 
colaboradores que apoyaron sus trabajos, los traductores, revisores y a la 
diseñadora de esta publicación, así como a los ponentes del simposio, los 
participantes en las clínicas y, por supuesto, al público asistente, por la 
pasión colectiva que activó el proyecto. Ojalá que el lector pueda conta-
giarse de ese entusiasmo al recorrer estas páginas.  
                Cuauhtémoc Medina
                Director del vii sitAC
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