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Consideraciones Preliminares

Las notas que siguen han sido escritas para distintas actividades y en 
momentos diversos. Ellas contienen reflexiones sobre las relaciones  
entre arte y escritura a las que me ha tocado asistir. Incluyo notas sobre 
trabajos de Lotty Rosenfeld, Eugenio Dittborn, Carlos Altamirano y el 
Colectivo Acciones de Arte, cada. Aprovechando las preguntas recibidas 
he incorporado también algunas notas sobre el cuerpo en el arte y sobre la 
adversidad que preside la relación entre arte y economía como momentos 
opuestos de la convivencia. 

1979 en el arte chileno

1979 es año de rupturas y de grandes obras que se inicia, hasta donde 
alcanza esta mirada, en febrero de 1974. Fecha arbitraria pero justa para 
suponer el inicio diferido del golpe propinado por militares y políticos 
desde entonces. 

En 1979 se desarrollaron trabajos colectivos en torno a Goya y a  
Neruda. Nelly Richard organizó un seminario decisivo sobre arte contem-
poráneo en el Instituto Chileno Norteamericano. Ese año se debió realizar la  
exposición de Dittborn en el CAyC de Buenos Aires, sin embargo no se 
llevó a cabo. El catálogo inauguraba una secuencia de publicaciones que  
marcaron el período tanto como las obras que anticipaban o recomponían 
en sus páginas. A fines de año y al año siguiente, aparecieron tres libros 
fundamentales en la historia del arte chileno. Cuerpo Correccional, libro de  
Nelly Richard sobre Carlos Leppe, Del Espacio de Acá, de Eugenio  
Dittborn y Ronald Kay y Purgatorio de Raúl Zurita. Fue el año en que 
se quemó la Galería Época, siguiendo la tradición de la Galería Cromo. 
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El Centro Imagen, la Galería Sur y la Galería CAL, asumirían un protago-
nismo importante. En CAL, además de la revista notable que editaba, se 
realizaron las exposiciones de Juan Domingo Dávila, la Acción de la Es-
trella de Leppe y las visualizaciones del Purgatorio de Zurita. Juan Castillo 
organizó su trabajo en eriazos y vitrinas desde el Centro Imagen y Carlos 
Altamirano su ‘revisión crítica de la historia del arte chileno’ desde la Ga-
lería CAL. Lotty Rosenfeld inició su ‘Milla de cruces sobre el pavimento’. 
Elías Adasme, Hernán Parada, Víctor Hugo Codocedo y Luz Donoso reali-
zaron trabajos con el cuerpo, la desaparición, la obra abierta, el registro y el 
archivo, que empiezan a ser reconocidos en los recuentos del arte chileno. 
Catalina Parra presentó sus Imbunches y Alfredo Jaar su interrogación so-
bre la felicidad. Francisco Brugnoli y Virginia Errázuriz animaron el TAV. 
En la segunda mitad del año se formó el cada (Lotty Rosenfeld, Diamela 
Eltit, Juan Castillo, Raúl Zurita, Fernando Balcells y una multitud de artis-
tas y escritores) y realizó la ‘acción de la leche’, ‘Para no morir de hambre 
en el arte’. En los años siguientes irrumpieron en este teatro las obras de  
Gonzalo Díaz, Arturo Duclós, Mario Soro, Carlos Gallardo, Humberto 
Nilo, las Yeguas del Apocalipsis, Luger de Lux y muchos otros que desbor-
dan esta página.
 
Los discursos y los emblemas raídos se agitaban como colas sin cuerpo 
en el aire. Ya nada corría por su propio carril. Cada práctica y los puentes 
entre ellas se habían derrumbado y se había instalado, sobre la catástrofe, 
una nueva división territorial de las disciplinas razonables. Una estética 
de la blancura y de la especialización embotaba los cuerpos y separaba 
los movimientos sociales de la política y de la legalidad. La instituciona-
lidad, implantada desde el orden policial y acentuada por la pobreza y la 
intimidación permanente, se había dejado caer sobre escuelas, universi-
dades y espacios públicos. El asesinato, la tortura y el exilio de escritores 
y artistas dejaron el campo del arte, a la vez, despojado de imágenes y de 
instituciones. 



8

El arte de los setenta y ochenta en Chile tenía los mismos problemas del 
arte actual. Se trataba de volver a poner los pies en la tierra, apoyarse en 
el suelo y asegurar lo esencial; una memoria, un arraigo y un espacio para 
el deseo. En el arte de los setenta y los ochenta se trata de remendar un  
paisaje cultural y de inventarse una vida posible en medio de la inestabili-
dad y la hostilidad de las fuerzas imperantes. 

El arte de ese tiempo fue posible gracias al reencuentro de una tradi-
ción crítica y de una exigencia imperiosa de producción de diferencias, 
emergencias y rescate de huellas cuya sombra se había partido entre los  
escombros. En todas las formas de la fragilidad, la pérdida y la herida, los 
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setenta fueron el encuentro con una atrocidad que perdió su carácter 
de amenaza subyacente y se hizo palpable. Todo un mundo clandestino 
ocupó el primer plano de la convivencia. 

En 1979 se confronta un horror que ya no está solo en la miseria sino 
en la destrucción de la memoria seguida por su desprecio activo. El 
régimen radica la vida en el vecindario de una hostilidad perma-
nente. De ese desamparo surge el arte como exceso y como arrojo a 
la invención de nuevas formas de experimentación del cuerpo como  
residencia de la vida. 

La tortura como régimen del signo

Destruir el sistema de referencias de los cautivos y reemplazarlo por 
nuevos sincretismos es el ideal de un régimen despótico. La operación 
cultural de la dictadura consistió en construir imágenes de odio para 
justificar el propio resentimiento y para radicar todos los males en  
figuras que pudieron haber pertenecido a su paisaje de afectos y creen-
cias. Intimidar a los propios partidarios y desarticular la imaginación de 
los enemigos instalando al Quebrantahuesos en el cuerpo mismo de los 
presuntos disidentes.

Un Estado policial desfachatado convierte los cuerpos en sacos  
apilables en camiones, oficinas traseras y aulas subterráneas. Los hace 
devenir basura, animal, cómplice despreciable o autómata agradecido 
de la violencia que finalmente lo inhumaniza, sustrayéndolo del dolor 
aplicado con morbo y con destreza profesional. 

La pared blanca y la capucha negra son el ideal estético contra el que se 
levantan los artistas en esos tiempos. 
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Año de crisis y de encrucijadas para las artes visuales 

Muchos pintores se aferraron a la sensualidad de la vieja técnica y a las 
certezas de su dignidad en la historia. Otros quedaron para siempre inhi-
bidos por el final lógico de la narrativa pictórica en el suprematismo y se 
movieron al grabado, a la abstracción, a la performance, al video y al cine, 
cuando no, directamente a la literatura. El ready made, el pop, el arte/
vida, el video, el arte conceptual, el grabado y la fotografía habían pasado 
de estar referidos en los libros a ocupar un lugar en los problemas y en los 
conflictos de los artistas chilenos. Se hizo necesario proponer como obra 
los procesos productivos y reflexivos de la propia obra. No solo por un 
deber de transparencia y develamiento de lo ilusorio sino como un deber 
de autoexploración de los procesos creativos. Ese conocimiento del arte 
del siglo no era nuevo en el mundo ni desconocido en Chile pero tuvo 
que guardarse y esperar hasta la experiencia propia de los conflictos y los 
dolores para ser descubierto y reinventado localmente. 

La creación pasó a incorporar el proceso de la obra y de las pistas que 
deja. La obra acabada y cerrada sobre sí misma se deja recorrer, a su vez, 
como trayecto de la investigación de un detective. No se termina con los 
enigmas pero se los traslada y la obra se ofrece no solo como el placer de 
una mirada interpelada sino como invitación al riesgo de involucrarse. El 
detective debe disponerse a ser intervenido por la escena del crimen. 

La reinvención de un pueblo (y de los sentidos del arte)

Razonablemente, se ha intentado mostrar el arte de los setenta y ochenta 
en su continuidad y su relación con otras manifestaciones anteriores y 
posteriores del arte chileno. Las homologaciones históricas han impedi-
do distinguir las ideas introducidas desde afuera, de las ideas apropiadas  
desde adentro. Lo que se juega en esa distinción es la separación entre 
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movimientos culturales necesarios e importaciones suntuarias. La crítica 
de la representación y la recuperación de un rigor de las materialidades 
y de las tensiones formales se hizo cuerpo en la necesidad de sobrepa-
sar el sentimentalismo y el acomodo estético en el agrado suavemente  
olvidadizo. Somos copistas en la medida que no podemos reconocer los 
movimientos subterráneos que convocan a determinados procedimientos 
a instalarse aquí y armar familia. 

La ruptura de los setenta puso al día los trabajos en el arte con las  
necesidades imaginarias de la convivencia. Un siglo de historia mundial 
se actualizó en diez años nuestros y, desde entonces, el arte chileno vive  
intentando una concordancia con su sociedad y lo hace desde una cierta 
contemporaneidad de su participación en los lenguajes y las tecnologías 
históricas vigentes. (Esto no niega que el arte sea esencialmente anacró-
nico; al contrario, ese encabalgamiento de las historias y de las técnicas es 
uno de los hallazgos del arte de los cuerpos de los setenta). 

Si en Chile fue necesario recuperar para el arte un papel esencial en el 
conocimiento y en la convivencia, fue porque las formas tradicionales de 
producir y difundir conocimientos colapsaron. Si fue necesario reinven-
tar la jerarquía de los hechos artísticos y dar un giro a la representación, 
en aras de la investigación y la exposición, fue porque la pobreza de las 
verdades representadas no permitía dar cuenta de la desolación vivida y, a 
la vez, movilizarse para cambiar la convivencia. Si fue necesario recuperar 
la interrogación sobre la materialidad de los procesos y las técnicas de la 
producción de arte, fue porque muchos artistas necesitaron retomar el 
aliento fuera de los recintos acolchados en que el arte se desenvolvía. 
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Exploraciones, avanzadas y vanguardias

Hubo un momento en que las técnicas visuales necesitaron dar un  
salto a la tecnología moderna; un salto fuera de cuadro, una apertura de 
lo artesanal a lo industrial, a la electrónica y de vuelta. Este salto ocurre 
incluso dentro del cuadro. La consideración del soporte, del marco y la 
imperiosa necesidad de exponer los trucos y los procesos productivos de 
la obra como si ellos fueran la obra, abre un acceso inteligible al arte que 
antes había sido negado al público. A pesar de la acusación de críptico, el 
arte de vanguardia se efectuaba con imágenes y materiales que apelaban 
a la simplicidad y al trabajo, más que a la revelación. Lo críptico viene de 
ofrecerse un lenguaje de la presentación de las imágenes más exigido de 
intimidad y de rigor que el simple pestañeo del agrado.

La vanguardia abre también otros accesos al cuadro y del cuadro al    
espacio social sobrecodificado y velado. Los trabajos de los artistas saltan 
del cuadro a las paredes y de los museos a la calle y a la ciudad. La ciudad 
deviene una escultura social expresiva. Un salto en la posibilidad de que 
las obras fueran compartidas por los espectadores de su tiempo. Un aban-
dono de la complacencia en el ilusionismo, la ensoñación y la decoración. 
Una señal de insuficiencia más que de descarte.

Las obras realizadas en esa época suceden en soportes fijos y móviles, en 
originales y copias indiscernibles y confesas, en calles, museos, galerías y 
MCM. Las obras se montan y ocurren como variaciones en el arte y como 
impugnación de instituciones y prácticas culturales. El arte abre accesos 
a lo que subyace –desde antes del metro– en la ciudad. Sus trabajos se   
asoman y desmantelan el cuadro social y político que ha sido velado, no 
para protección del público sino para producir su sometimiento. 
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La referencia a 1979 no busca presentar un fresco de época sino un  
momento de visualidad de obras y problemas que son minoritarios en la 
cultura y que por accidentes del anochecer emergieron durante un instan-
te en el primer plano del arte chileno. El año 1979 fue de maduración de 
un movimiento iniciado en 1974, es una muestra de los principios activos 
que permanecen dinamizando la convivencia y proporcionando recursos 
creativos para cambiarla. 
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Año del cuerpo

En 1979 los cuerpos faltantes sumaban a todos los perdidos en las vi-
brantes páginas blancas de la historia de la violencia. Los desaparecidos, 
los exiliados y las sexualidades reprimidas. Las mujeres no habían sido 
redimidas aún por la máquina del mercado y los trabajadores silencia-
dos podían ser representados, “en su mejor interés”, por los economistas.  
(Incluso lo ‘suyo’, lo propio, era y es todavía dictado por un poder aje-
no; esa apropiación es lo que define el poder como categoría social). El 
conflicto político se resumía en el enfrentamiento entre el desideratum 
del Estado policial y la resistencia al deseo represivo. El poder policial es 
inseguro, está siempre en falta de más seguridad que se busca compensar 
reduciendo físicamente las manifestaciones de disidencia peligrosa. Re-
sistirse a la violencia requiere hacerse de la autonomía y la consistencia de 
un cuerpo individual y colectivo.
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Tocar los cuerpos, llorarlos y despedirse

Los chilenos teníamos y mantenemos una deuda con el cuerpo. Sería más 
exacto decir que nos debemos un cuerpo. No un cuerpo único sino cada 
cuerpo extraviado. No un pueblo sino todos los pueblos. Nos ha faltado 
el desnudo tanto como la anatomía y sobre todo, la sensualidad y la ener-
gía de los encuentros en los que nos hacemos cuerpo. Nada de piel, nada 
de sexo, nada de carne. El deseo era pecador y la materia desalmada. La 
cultura chilena pasó por la carne de cañón pero nunca se hizo cuerpo con 
la carne. 

La deuda con el cuerpo no es una culpa ni un pecado –que son sus nega-
ciones–; es el reconocimiento de una falta del deseo; falta en la imagina-
ción y la voluntad de desear. La deuda, es el reconocimiento de un saldo 
imperativo desbordante; un sobrante, un exceso necesario y reprimido. 
Las necesidades de cuerpo en el arte no vienen de la carencia sino de la 
necesidad del exceso. El deseo de imagen no es un programa, ni un afecto; 
es un modo de convivir. 

Una sociedad que se prohíbe el duelo adelgaza la vida hasta  
lo imperceptible

Hace cuerpo lo que podemos cargar y que nos vincula con otros, lo que 
sale del cuerpo, lo que lo arrebata y lo expone en los encuentros más in-
tensos. Hace cuerpo lo que enlaza el pasado con el futuro, pasando por el 
presente como si lo saltara. Hay cuerpo en la finitud y solo tocando sus 
bordes podemos hacer la experiencia de lo ilimitado y lo abierto. 

El arte guarda y transporta a los muertos no como imagen sino como 
aliento en el cuerpo de la comunidad. Una máscara, un obituario, una 
mortaja o la fotocopia de una foto desvanecida, son reclamos de una vida; 
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una tumba que llama al arte como deseo de mantener el calor y de tocar 
una vez más el cuerpo de la amada. 

Dar cuerpo a la utopía y la urgencia

Dar cuerpo a algo remite a dar volumen y a hacer más densa una identidad 
definida por la variedad y la intensidad de sus diferencias. Esta densidad 
no consiste solo en agregar más paño sino en tensar y apretar sus tramas. 
Dar cuerpo a una historia consiste en a/bordar un máximo de diferencias 
en un espacio de inteligibilidad o de exposición que no las asimila sino 
que les permite expresarse en el conjunto. 

La utopía –sin ideal prefabricado– y la urgencia, convergen en el único 
propósito de incrementar las capacidades y la actividad de un cuerpo. La 
política está delimitada por las composiciones de cuerpo y de mundo que 
provee el arte. Hacer arte es darse cuerpo. Una poética y una visualidad 
configuran en una misma imagen lo que sabemos, lo que no sabemos, lo 
que queremos y lo que no estamos dispuestos a tolerar y lo que simple-
mente nos llama por la visión sin responder a nombre alguno. El arte no 
busca a un pueblo por venir sino que produce a un pueblo en su marcha. 
Los pueblos ‘históricos’, los franceses, alemanes, vietnamitas o chilenos, 
no están formados por las guerras ganadas y perdidas sino por las poé-
ticas que han dado cuerpo a su historia. Tal vez, darse cuerpo es darse 
vuelo. 

En 1979 y a falta de otras instituciones, el arte se propone la memoria 
como modo de una convivencia posible en la amistad. Era necesario po-
nerse al día con la reproducción mecánica y sacar al arte de sus encierros. 

No hay una manera de reivindicar el deseo de exploración de nuevos víncu-
los fuera de la carnalidad del cuerpo y la materialidad de los procesos que 
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producen el arte como forma de la existencia. En todas esas dimensiones 
de materialidad y de inteligibilidad, de liberación de pulsiones, de denun-
cia de la represión y de enlace con otros cuerpos coexistentes, la irrupción 
del cuerpo en el arte, no como representación sino como acto, implica una  
revolución en el modo de anudarse el arte en la travesía de una comuni-
dad.

Crítica a la moderación y reivindicación de la vanguardia 

Una vanguardia tiene esa cosa desagradable de haber sido tomada del 
lenguaje militar. La figura de la punta de lanza, arrojada al futuro, tiene 
el peso de imponer una obligación de seguimiento. La apropiación no 
es gratis y las vanguardias artísticas conservan ese ánimo imperativo y  
coercitivo de su figura militar. Las vanguardias estéticas tienen también 
una vida propia que es la que hace posible la historia del arte que presenta 
la secuencia y los entreveros de las técnicas de la imaginación.

Es necesario valorar el gesto vanguardista a la hora de dimensionar las 
rupturas y la multiplicación de los enlaces políticos implicados en la  
Vanguardia y amortiguados como escena de avanzada. Algunos reseña-
dores se facilitan la tarea de criticar los desgarros y las injusticias van-
guardistas citando las expectativas dichas por los autores. “El arte se en-
carnará en un pueblo liberado y cada hombre o mujer que trabaja en 
sus condiciones de vida es un creador y un artista”. La facilidad crítica se 
queda con los aspectos menos generativos de un ejercicio de vanguardia. 
Juzga como podría juzgarse al cristianismo desde el incumplimiento de la 
promesa de la resurrección. Expone el texto de una promesa y la contrasta 
con su cumplimiento literal como profecía autocumplida en un programa.  
Reducir el surrealismo a las consignas y los panfletos del grupo contro-
lador es una miopía que se ha usado como arma de batalla irrelevante. 
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La separación entre las obras y sus justificaciones es pasada por alto. Lo 
mismo sucede al interior de las políticas de los movimientos de artistas. 
A pesar de sus entusiasmos aguerridos y gracias a su energía no solo se 
abren campos inmensos a nuevos medios de trabajo sino que las mismas 
técnicas y las miradas criticadas adquieren una fortaleza que solo puede 
venir de haber sido convocados al desierto. 

Amortiguar el picante del guiso vanguardista y hacerlo pasar por la ino-
cuidad de una ‘escena de avanzada’ es una manera de protegerse de las 
pasiones posmodernas y de los despechos tradicionalistas, vendiendo 
el sofá. Conceptualismos y trans/vanguardismos siguen el trayecto de la 
modernidad y la posmodernidad en una sociedad todavía premoderna 
y dominada por el capitalismo desde el Estado. Ni el arte que se da a vi-
vir, ni el que se da a pensar o el que se da a ver, han efectuado todavía el 
programa de hacer cuerpo del enlace de las necesidades y los deseos del 
preciso cuerpo.

La irrupción del cuerpo en el arte no cumple con ningún programa  
atribuible a la copia o a la adaptación salvo por las interpretaciones mez-
quinas– sino a la emergencia de una necesidad de vínculos y a la puesta 
en disposición de una rigurosidad exigente. La vanguardia propicia una 
ampliación de la visualidad y la imaginación a partir de la materialidad 
de los signos y la mecánica de las imágenes, de citas, las mediaciones y 
nuevas tecnologías arque/ontológicas. Es necesario decir encarnación, 
como se dice de hacerse cuerpo una idea; un modo de incorporarse,  
entrando en la carne para verificarse y exaltarse. (Otra pregunta por ha-
cerse es si existe cuerpo en la fidelidad pero fuera de la fe religiosa). 
Arte y vida

¿A qué otra fuerza que no sea la de una vida podemos apelar como  
aquello que reside en un cuerpo? ¿De qué otra cosa puede tratarse el arte 
cuando el asesinato, la desaparición están en las reglas de lo posible y lo  
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inminente? ¿A que otra consistencia, a qué otra jerarquía acudir cuando 
todo depende de una vida que se mantiene en vilo? ¿Cómo no reconocer 
la vida en nosotros cuando casi la hemos perdido? La polémica estética 
sobre la relación del arte y de la vida está tan por debajo de la exigencia 
de darse cuerpo en el arte, como lo está esa otra discusión famosa entre la  
autonomía y la subordinación social del arte. Ni una ni otra tienen el  
lenguaje para describir las conexiones íntimas entre autonomía y convi-
vencia. 

La homologación del arte y de la vida tiene que ver con el recorrido  
experimentado por cuerpos mutilados, desadaptados y arrojados en la 
búsqueda imperiosa de nuevos encuentros; necesidad de tocarse entre 
las personas y las especialidades profesionales; necesidad de intentar la  
fusión de lenguajes y técnicas, más que de una búsqueda interdiscipli-
naria. No hay una filosofía vitalista navegando en la vanguardia chilena 
de los setenta sino el tipo de apasionamiento por la vida que se genera al 
borde de la inanición y de la muerte.

La traducción de los empeños del arte en la escritura ha alcanzado grados 
altos de exhaustividad descriptiva y de variedad interpretativa. Hasta hace 
unos años, la crítica procedía todavía por sometimiento. Las obras eran 
atribuidas a alguna ley universal, subsumidas en el servicio público (reli-
gioso o político) o condenadas a la decoración de oficinas y habitaciones. 
La sociología quedaba fuera de la obra; llegaba hasta la vinculación de los 
movimientos artísticos a los sistemas sociales o a la definición de campos 
adscritos a la búsqueda de la ‘distinción’. 
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Aprendí, con toda seguridad en el año 79, que una sociología que no ha 
pasado por el giro lingüístico, es incapaz de entender el lenguaje como la 
más poderosa fuerza material estructurante. 

En la actualidad, los comentarios se deben a la obra y se paran ante 
ella fabulando un recorrido por su interior y por su proceso. Este viaje  
discursivo va desarmando y recomponiendo la obra, vinculando cada 
figura a las otras y cada color a una determinada diferencia ocurrida en el 
espacio. Los comentarios actúan implantando líneas de articulación que  
reconstruyen su recorrido, justificando simultáneamente la elección de sus  
materiales y de sus referencias.

La mirada que se posa como un pájaro en las ramas interiores del  
paisaje de la obra construye una racionalidad posible y completa. La  
literalidad en la descripción de las tensiones internas y el recurso a la cita 
de la cita, conforman lecturas exhaustivas pero que están lejos de agotar 
las obras. Son miradas seguras, abiertas desde una lejanía invulnerable.  
Miradas editoriales o curatoriales que tratan el archivo como aconteci-
miento acontecido. En el doble sentido de pasado y abismado por la ficha.

La mirada del archivista no puede evitar el carácter ido, la rigidez de 
las extremidades y la devolución de un sitial en la racionalidad para la 
obra de tal artista. Lo que el archivo no puede integrar; lo que la mirada  
científica no puede penetrar, es el resto excesivo, el momento aventurado 
y vacilante de la obra. El artista es un personaje que se sumerge en los  
descartes siguiendo sus intuiciones y su sensación del medio. Vuelve  
cargado de restos, antes de que ellos sean datos y sin saber a ciencia cier-

La compañía
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ta si va a poder hacerse cuerpo con ellos. Sabiendo, más precisamente, 
que a mayor duración de la inmersión, las probabilidades de regresar son  
menores. El artista como cualquier otro pensador es un nadador de aguas 
turbulentas y espesas y las obras que insisten en proponer experiencias 
nuevas, surgen arrastrando su roce con el desastre. 

El compañero de ruta

Es el que puede decir “yo pasé por ahí y recorrí ese despeñadero que  
cambió mi vida”. No es el testigo judicial ni el testigo de la fe; es el que 
participa pisando en las huellas de su compañero hasta que puede  
anticiparlas y hacer propia la misma travesía. Este narrador ya no puede 
limitarse al comentario aséptico porque está como impelido por el exceso. 

El trabajo del arte implica un verdadero riesgo de perderse en la travesía. 
Sea porque será seducido por las sirenas, capturado y conservado en un 
arresto de ensueños y escalofríos o que no tendrá las fuerzas para regresar 
de su mundo exuberante y se ahogará en el papeleo. Sea que su inmersión 
no alcance el empuje necesario y el mar lo devuelva como corcho, seco e 
igual al que era antes de entrar en el agua pantanosa. 

El comentario distante solo ve el riesgo como un postulado político. Si la 
palabra no acompaña la travesía por los lugares de perdición, solo podrá 
describir los elementos fijos y seguros de la obra. Al contrario, si logra 
reproducir el itinerario a tientas por lo desconocido, por la inseguridad 
y por el miedo, se transformará en compañero de ruta, personaje perdi-
do en la obra. Pasará de relator a testigo o partícipe de la obra y quedará 
atrapado en ella.
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En ese asomarse al infierno, el arte se juega la vida 

La vida se juega en un arte jugado. Sin retroceso. Jugado, quiere decir que 
toma partido en la recuperación de los desechos y también en el descar-
te. Jugado, en el sentido de rechazar el símbolo prestigioso o conservar-
lo como medio, caballo de Troya para vencer la inmunidad de lo ‘gene-
ralmente aceptado’ Jugado por lo nuevo, no por la novedad sino por la  
urgencia del rescate de lo viejo. Juego del roce con el desquicie. Saliendo 
del quicio del tiempo, no para desarmarlo sino para devolverlo y dejarlo 
abierto. 

El amigo del arte 

El acompañante teórico y social realiza la travesía, carga con el equi-
po, toma las fotos y redacta las justificaciones y traducciones que harán  
accesible la obra. El texto busca a su comunidad para darse un pueblo. 
Los textos abrirán entradas falsas a idiomas intraducibles. Incorporado en 
el proceso de la obra, realizará recomendaciones estructurantes, encua-
dres y marcas, construyendo andamios que fungen como esqueleto de la 
obra. Afortunadamente, las obras desbordan la ficción de anticipación y el  
paisajismo de la compañía teórica. 

Richard, Kay, Mellado y este escribano cumplieron ese papel de celestinas, 
en relación a Dittborn, a Leppe, Altamirano, el cada y G. Díaz. La obra de 
Kay y Richard rebalsa a su vez la consejería amistosa y la compañía procesal 
y política. Ambos comparten la energía de una voz que excede a las obras 
y al arte, extendiéndose a la construcción de pasos fronterizos entre arte,  
cultura y política. Su papel en la construcción de una ‘escena’, es decir, de 
un teatro metafórico heterogéneo y compartido fue decisivo. Los artistas 
no lo habrían logrado si estos teóricos no hubieran tenido una aspiración 
creativa, una descomunal capacidad de iniciativa y una firme pretensión 
de verdad en sus actos y sus escritos. 
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Patricio Marchant. Un cuerpo impresentable no es lo mismo que irse 
de cuerpo

Hacerse compañía equivale a hacerse cuerpo. La noción de ‘cuerpo’ es 
una de las más solicitadas y de las menos precisas en los discursos del 
arte de los años setenta y ochenta. En la obra de Ronald Kay, Del espacio 
de acá, el cuerpo es la huella que dejan las excorporaciones; es el cuerpo 
que mancha de Eugenio Dittborn y que avanza hacia la mancha como 
cuerpo. En el libro de Nelly Richard sobre Leppe el Cuerpo correccional es 
el campo de lucha contra la represión y el dolor; el cuerpo es el lugar de 
los conflictos políticos rebalsados por el acontecer del inconsciente. En la 
presentación de ambos libros por Patricio Marchant en 1980, en la Galería 
Sur, designó el cuerpo como lo propiamente impresentable. 
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He vuelto a leer muchas veces el Discurso contra los ingleses que pronunció 
Marchant para presentar esos dos libros impresentables. Su atractivo va 
más allá de la paradoja que desmiente la posibilidad del Habeas Corpus 
sino que se adentra en la relación del cuerpo con el dinero como forma de  
reducir y vaciar el cuerpo de su diferencia. Marchant ha sido poco leído; es 
lo que pasa en las disciplinas académicas cuando un discurso roza la he-
terogeneidad psíquica y raya en la obsesión literaria como expediente de 
inmersión en la singularidad. La filosofía no se soporta a sí misma como 
literatura y sin embargo, no tiene otro destino. 

El Discurso contra los ingleses es una obra de exageración afectiva. Igual 
que Cuerpo correccional o Del espacio de acá, obras descalificadas por la 
crítica académica como ‘excesivas’, poéticas, parciales, incomprensibles o 
poco rigurosas. Son obras disímiles, generativas y apasionadas. Ocupan 
un lugar único en la producción de arte en la época de la dictadura. Son 
obras rigurosas y exactas en su desmedida; son obras jugadas que partici-
pan del movimiento de incorporación del arte a la historia de Chile. 

Ser inglés es algo muy feo decía Marchant. Es tener ideas pero no cosas. Es 
tener dinero para comprar ideas y desarmarlas. Ser inglés es odiar el pensa-
miento. Eso no lo dijo Marchant pero lo aprendí de él. Hacerse un cuerpo 
es darse velocidad y sostenerla. 

Desde el punto de vista académico, a pesar de las simpatías que despiertan 
por su escritura (la poética de Nelly), por su vehemencia (Marchant) y por 
las dimensiones de su apuesta (Kay), estas publicaciones juegan un papel de 
obras literarias y no de aportes al conocimiento. No está de más decir que el 
arte crítico, llamado conceptual, aspira a participar de manera decisiva en 
la formación de un conocimiento nuevo y en el levantamiento de las marcas  
visuales y mentales necesarias para la imaginación de una ‘vida nueva’. 
La obra de arte hace vibrar lo imposible en lo posible y sin embargo, no 
promete nada. 
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El exceso del deseo y la falta de cuerpo

La inmensa abundancia de la pobreza y de la tristeza eran condicionantes 
de una mirada al cuerpo como exceso; como lujo a preservar. La econo-
mía de muy pocos podía exhibir fines múltiples. Para la enorme mayoría 
la escasez concernía tanto a los recursos como a los fines. Sobrevivir en un 
país que apenas generaba trabajo y lo remuneraba miserablemente, era un 
desafío unidimensional y formidable. 

El cuerpo es lo impresentable en muchos otros modos que lo que es sus-
traído al presente. Me refiero a la vergüenza y al hambre que se sustraen 
a toda medida y espaciamiento. El hambre no puede ser saciada sino que 
debe ser erradicada y exorcizada. Ese es el terreno en que el arte como 
concepción del cuerpo y del exceso, se enfrenta a la economía como  
caridad y reproducción de la escasez. Comer no es un derecho al que  
podamos aspirar. El hambre no es negociable, es inaceptable.

Si no puedes pensarlo intenta imaginarlo; si no lo puedes visualizar 
intenta vivirlo 

Lo que las disciplinas del conocimiento no pueden asimilar son los restos 
excesivos, la inmensidad de la pobreza que constituye al arte. El arte de 
Leppe, Dávila y Altamirano, proponen las imágenes y los actos de cuerpos 
subyacentes y las condiciones para moverse, mostrar, ocultar, celebrar e 
integrar un cuerpo singular. El arte no aspira a lo universal sino a crear 
las condiciones de vida de un cuerpo singular y abierto a la infinidad. El 
arte no aspira a la ley sino a hacer el caso particular; hacerle caso a lo que 
habita bajo el óxido visual.
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El cuadro de las Reinas fue un obsequio de Eugenio Dittborn que me ha 
acompañado por cuarenta años. Cuando éramos jóvenes y no existía un 
mercado para el arte, la amistad se expresaba muy espontáneamente en 
el obsequio de las obras de cada uno hacia los otros. Las casas se conver-
tían en espacios de exhibición y de conversaciones interminables. En esos 
obsequios no se tenía el tiempo para realizar los cálculos de intercambio 
que se imponen en el don o en el trueque y que pasan por gratuidad. Si 
alguna inclinación calculista había, cualquier cálculo era desbordado por 
los entusiasmos y los afectos. 

Lo cierto es que el cuadro ha vivido conmigo y en contra de mí por de-
cenios. De las anécdotas que acumula. Algunas quedaron grabadas en el 
papel como marcas de una inundación o inscritas en el marco como tor-
ceduras producto de manipulaciones y caídas. Dittborn prefiere que no lo 
exhiba; “ninguna marca de precariedad debe permanecer en la obra”. Este 
debate pone en duda la pertinencia de la anécdota en la construcción de 
la singularidad. 

El aluminio del marco, inicialmente tan pulcro, con el paso de los años 
fue acumulando la adherencia de polvaredas de distinta calaña. Al tacto, 
el conjunto tiene el efecto aceitoso de una olla que ha conservado la me-
moria de todas las especias que pasaron por ella. 

Eugenio Dittborn / Reinas
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Las Reinas acceden al arte como artificio

Se mueven con astucia. Se desvían de los trayectos, exhiben su turbación 
y sus excesos de sentido; están compuestas en sus nichos, imperturbables 
ante la invasión del poema, capaces de sostenerse en el abrazo y dispuestas 
a la intercepción de las miradas que se crucen con ellas invirtiendo algo 
más que el ojo. Ellas invitan a asistir al cuerpo a cuerpo del desconsuelo 
poético y la desprotección de una vida. 

Las Reinas son figuras soterradas emergiendo del negro, quemadas por la 
química del contraste, ampliadas hasta reventar en puntos que se disper-
san, impasibles, sujetas a su pose, expuestas frontalmente al despojo de su 
imagen. Aquí ya no podía haber dibujo manual, salvo para acentuar en la 
caligrafía las incompatibilidades de época, necesarias para la interposi-
ción instrumental de las fotos, del prontuario y de la elegía. Versiones pos-
teriores de las Reinas incluyen color en el texto y flores en el pelo. Un des-
plazamiento, las acercan a la belleza para acentuar su caída en el poema. 
Extrema cercanía y desborde de unas en las otras que marchita el poema 
y revive los rostros tocados por el verso, resistiéndose ellas a su dulzura.

El arte empieza por casa

¿Acaso no vienen ellas de un hogar donde estuvieron colgadas del 
imaginario familiar? A veces oculta por la sensibilidad perturbada de 
una mujer. La obra se mueve ante cada encuentro. Hace pasar el fondo 
de figuras sobre el plano del texto, lo hace desaparecer y lo devuelve 
regurgitado una y otra vez como nuevo. 

En las Reinas, las condenadas y las amigas de la poeta se traslapan y se 
entreveran, presentando el pensamiento en la imagen como función del 
encuentro vecinal. La comparecencia en el cuadro las convierte a todas 
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en condenadas y a cada una en reina. Son las reinas condenadas. En los 
planos trazados por Dittborn, los límites no son los marcos sino las reglas 
del juego. Es bajo las reglas del contrapunto de los lugares comunes y de 
la declaración de su caja de herramientas, que esos personajes que inventa 
viven en la consistencia de sus enlaces. 

La amistad 

Aquí no estamos en la categoría romántica cercana al amor. Son las com-
pañías electivas y forzadas que se aventuran en travesías comunes, en ri-
validades sordas y aun en traiciones. La amistad no es un sentimiento sino 
una forma de institución y de relación social con potencial para eludir los 
controles asociales. Las amistades son peligrosas si se producen por fuera 
de las instituciones familiares, escolares o profesionales. 
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Las Reinas son personajes intensos y excesivos en su elocuencia. Lo que apa-
rece en la obra de ED es el apego redundante de los afectos y de la técnica. El 
trabajo de ED se despliega desde una artesanía supraindustrial trenzando las 
exploraciones de las técnicas de la imagen que encabalgan distintas tempora-
lidades para dar forma a la compasión ante la muerte, ante el esfuerzo incon-
cebible y la reaparición de lo desconocido. En Dittborn el rescate técnico es 
el doble necesario del rescate afectivo. La composición de los procedimientos 
de una obra son los precisos para dar cuerpo a la compasión ante lo que se ha 
ido y pestañea apenas para nosotros. 

La Reinas deberían haber hecho su estreno en la exposición de ED en   
el CAyC de Buenos Aires en 1979. Aquello no aconteció. El catálogo, en 
cuya portada aparece la reina de belleza del penal, inaugura un géne-
ro de publicaciones características. Cartón, papel de envolver y anillado,  
daban un espacio de visualidad y de lectura característicos a los rescates de  
imágenes y a fragmentos de textos de autor o referencias teóricas sorpren-
dentes. 

La apuesta por la multiplicación aparecerá luego subordinada en las  
pinturas aeropostales. La exactitud de los procedimientos colindantes de las 
matemáticas y de la insistencia son lo que permiten la exageración y hacen 
transitable la distancia entre el ensueño y la pesadilla. Las Reinas conectan 
las fuerzas sofocadas y las ánimas perdidas haciéndolas coexistir en un desa-
rrollo dramático inédito, inesperado y cargado de derivaciones y de sentidos. 

Ni un asomo de sentimentalismo es permitido en esta obra; el poema  
empieza y se reinicia permanentemente por la imposibilidad de sus  
enlaces. La distancia traba el sentimiento y despoja a la emoción de sus  
relatos, devolviéndolos descarnados e insistentes como un cadáver  
exigente. Ningún lamento puede mantenerse en la contemplación de este 
cuadro que se traga todo llanto. Las tragedias que afirma se ponen de inme-
diato en duda por los intercambios de reverencia entre el texto y las imágenes. 
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Las Mujeres

Las Reinas ya son náufragos de distintas travesías, las condenadas y las 
amigas, encalladas en la misma isla desierta. ¿Es un azar que todas sean 
mujeres? ¿O la uniformidad es un requisito de consistencia? Lo que sabe-
mos es que estamos ante ellas experimentando el llamado de la vergüenza. 
No la austera responsabilidad sino la vergüenza que nos enrostraba Primo 
Levy. Vergüenza de haber sobrevivido, vergüenza de nuestros discursos 
vacíos y de nuestra economía.

Ellas nos interpelan

Incesantemente, con renovado furor y con una melancolía nueva, ellas son 
el pueblo con el que dialoga el pensamiento y del que se desprenden las 
imágenes que nos remueven. “Pensar es devenir pueblo” dice GD. El arte, 
ni siquiera Delacroix, puede inventar un pueblo pero puede hacerse popu-
lacho. Lo que hace la obra de arte que permanece dentro y fuera de la histo-
ria es llamar al pueblo errante con una fuerza que solo puede ser profética. 

Rodeo 

Toda intervención en el espacio público implica un mesianismo, sea  
interpuesto, atenuado en la forma de una plegaria o amplificado como 
una sentencia. El sentido de emergencia pública diferencia y caracteri-
za a la llamada escena de avanzada. Zurita, Castillo, Eltit, Rosenfeld, Luz  
Donoso, Altamirano, Dittborn y Leppe han trabajado sobre la tierra, a cua-
tro patas en el pavimento, en el desierto o en el eriazo, recargando fuerzas 
de la Tierra que no se pueden sacar de otro lado para llamar al pueblo des-
de su porvenir. La obra sería la suma del dolor, el deseo y la resistencia de 
un pueblo; la radicación de un humor indiscernible de la tragedia. 
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La pregunta a responder es cómo todavía el arte nos arrebata los sen-
tidos

¿De qué modo la imagen nos captura, nos detiene y se agrega a nuestro 
cuerpo de manera imperceptible o escandalosa? La respuesta es la des-
mesura, el rebalse de una sensibilidad que contamina el pensamiento y lo 
pone en modo de inicio o de reciclaje. El asunto es cómo acercarse al arte 
sin inocencia y sabiendo que seremos juzgados por la obra; no por nuestra 
capacidad de entendimiento sino por nuestra turbación; no por nuestro 
conocimiento sino por nuestra inocencia. Ser juzgados, no es más que un 
decir, una provocación, una forma mimética de experimentar el humor, la 
paradoja y el desafío de serenidad intensa necesaria para estar a la altura 
de la obra. A la altura, es decir, alineado con sus accesos y sus salidas de 
emergencia. La obra que no es capaz de abrir a sus problemas y de suscitar 
sus emociones no sirve más que para archivo. 

Hemos logrado huir del dolor

La diferencia entre el arte de los setenta y ochenta y el de ahora es la re-
cuperación de la mesura, la contención institucional y el refuerzo del  
mercado por la melladura y el empañado de los cristales plásticos. La  
‘recuperación’ de la rebeldía y de los actos de resistencia era un problema 
en esos tiempos. La institucionalización del riesgo actúa sobre el exceso 
como derrame inocuo de pesimismo. El único derrame que se hace notar 
es el que ensucia irreversiblemente la bahía de Quintero. La risa ya no se 
mezcla con la tragedia salvo como pedagogía. Hemos logrado huir del 
dolor a costa de perdernos reincidentemente en la banalidad. 

Con las Reinas, mostrando sus labios apretados, el arte exige involucra-
mientos apasionados. Solo en el vértigo de la impropiedad exaltada, en 
su apariencia serena y su agitación tramposa, la obra abre el infinito en el 
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aquí y ahora. Ese ¡ahora ya! no necesita la promesa y ni siquiera necesita 
cumplirse, le basta una vocación desgarrada por lo verdadero sin la cual 
ninguna experiencia puede hacerse cuerpo en la comunidad. 

En el arte, la necesidad no es el estado de precariedad que nos brinda 
la economía, es la exuberancia del deseo que se eleva de la carencia no 
para satisfacerla sino para rodearla, sobreponerse y devorarla en un festín  
permanente. El arte se hace pobre para salir de la pobreza. El exceso  
imaginario de una pobreza insoportable; eso es el arte actual. 

Kay lo sabía perfectamente

No hay innovación teórica sin aliento poético. Nuevos espacios de reali-
dad necesitan pasar por imágenes refrescadas, conceptos prestados y redi-
señados, incursiones en otros sistemas de analogía, apuestas temblorosas 
y audaces en el lenguaje. Sudores y desamores de personajes (Azarosa-
mente Habido) encuadrados en los sufijos de modo y que implican una 
ética de las maneras de existir. 

Las Reinas descansan fuera del tiempo

Ellas no eluden el paso del tiempo. Me llamo Isabel, caí de un punto a 
un intersticio que el tiempo no logra arrasar. Actúan en el tiempo como 
descanso y sobre el tiempo como aceleración de una latencia. Su tiempo 
se teje como entretelas que se cobijan unas en otras y que ven pasar el 
tiempo que se sucede en los descartes. Ellas revuelven toda cronología. 
Son contemporáneas y esta lectura anacrónica las devuelve como extem-
poráneas y vigentes a la vez. Su actualidad reside en que se mueven hacia 
atrás, rescatándose por sus propios medios del olvido; hacia adelante, en 
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la paciencia de un porvenir incalculable y hacia abajo, descendiendo a los 
calabozos donde las reinas se peinan con nuestros sueños. 

Dittborn, arte del contra tiempo

El artista entra en el tiempo y lo hace suyo. Las Reinas interponen una 
retícula de rescate, de presentación y de observación de lo pasado. Un 
reglamento de operación que evita la subjetividad, no para esconder 
la mano sino para desplazarla y dotarla de extensiones mecánicas que 
permiten hacer aparecer sensibilidades en cuerpos afectados por otros  
cuerpos y cuyo enlace permanece imperceptible. Las Reinas son parte 
de una Historia de la Física y flotan desplazando masas de fotos puestas 
como respaldo de caligrafías indeterminadas y dibujos infantiles; marcas 
de una firma que no reclama una propiedad sentimental sino la insisten-
cia en un modo de hacer vitrinas y producir enlaces duraderos. 

El arte de esos años pasa de oposición ante la cultura de la dictadura a 
contrapunto al sistema de economía nómade y automática que conoce-
mos como capitalismo. 

Dittborn se salta el presente y regresa por lugares que fueron comunes, no 
en tiempos recientes sino en los de su infancia. Evita así la consumación 
de la obra en la coyuntura y su consumo como momento efímero de una 
secuencia. El trabajo de ED se mueve en la excavación de las pérdidas y las 
desapariciones tanto como de las brechas de inconsistencia sobre las que 
se articula el dominio del lenguaje sobre el cuerpo. 

El anacronismo de Dittborn no consiste en el contrabando del presen-
te en el pasado sino al revés, en el tráfico del pasado irrumpiendo en el  
presente como mancha ilusoria, para expandirlo y sustraerlo a la sucesión 
de momentos alineados. 
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El trabajo de las Reinas traba los dispositivos de la indiferencia, de la 
alienación y del inconsciente insertando una imagen de la vergüenza  
intervenida por la pena. Ni una ni otra sensación permanecen inalteradas, 
la suavidad nostálgica del poema endurece los rostros de las rateras y la  
insistencia de su mirada forma remolinos con el texto. El encuentro que se 
efectúa a pesar de los rechazos, se ha desatado para impedir la continua-
ción del acomodo a la desaparición y a la reiteración del avasallamiento.
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Hace un mes y días Altamirano efectuó un tercer acto de su revisión críti-
ca…En el llamado a participar describía así la obra: 

En agosto de 1979 imprimí y despaché por correo a 500 personas unos  
volantes con la pregunta “¿Existe un arte nacional?”. En el volante además 
iba descrito el enunciado del proyecto que transcribo:

1. Proyecto/revisión crítica de la historia del arte chileno como trabajo de 
arte, promovida por un artista en un espacio de arte;
revisión asumida como auto-cuestionamiento clarificador de la propia  
situación del artista y del arte.

2. Lugar: galería CAL

3. Fecha: entre el 25 de septiembre y el 25 de octubre

4. Desarrollo:

a) Envío de un cuestionario que se extrae del espacio dado por la  
revista CAL (No. 3) para ser ocupado como soporte de arte. Cuatro en-
víos postales (uno semanal) incluyendo preguntas formuladas a especia-
listas, artistas y público de arte (500 aprox.) acerca de la interpretación 
de la historia del arte chileno. Las respuestas recibidas serán expuestas y  
procesadas durante el tiempo que dure la exposición, así como las no  
respuestas también serán contabilizadas en el sentido de su no participa-
ción.

Carlos Altamirano 
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b) La exposición incluirá dos intervenciones a cargo de Fernando  
Balcells (sociólogo) y Nelly Richard (teórico), una acción de arte a cargo de  
Carlos Leppe (artista) y un encuentro abierto, los días martes 2, 9, 16 y 23 
de octubre respectivamente.

c) Se incluirá también un archivo de grabaciones documentado por ma-
terial diverso referente a la actividad artística nacional (proyectos de arte, 
conferencias, proposiciones, etc.)

d) Estará también a disposición del público para libre consulta, un archi-
vo que incluirá una recopilación de escritos y publicaciones sobre arte 
nacional.

e) El conjunto del material ocupado durante la exposición será objeto de 
una publicación posterior.

Recibí una treintena de respuestas y fueron exhibidas en la galería según 
lo prometido; se realizó solo uno de los encuentros anunciados. La exhi-
bición duró poco, guardé las respuestas en un sobre y olvidé el asunto. El 
sobre cerrado peregrinó conmigo durante veinte años hasta que un día de 
1999 distraídamente lo abrí, y lo que salió de él fue el transcurso del tiempo.  
Reflejado no solo en el papel amarillento, sino, sobre todo, en la metamorfo-
sis sufrida por la pregunta, en el anacronismo del lenguaje, del enunciado y 
también de las respuestas.

Escribí para la presentación de la Revisión en 1979

Ese texto tuvo la misma matriz del primer proyecto del cada. Habla de la 
historia, la sociedad, la política y del arte como la plataforma más radical 
hacia una libertad que es propia del arte y que el arte presta a la política. 
No sabía en esa época cómo decir que el arte es el espacio de libertad y 
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de compañía que arrastra a toda otra aspiración libertaria posible. Ambos 
textos están archivados porque probablemente ya eran extemporáneos en 
la época en que se escribieron. Yo mismo no he podido rescatar de ellos 
más que epígrafes de valor dudoso. 

Se trata, decía, de "situar este trabajo en su momento histórico y extraer de 
aquí algunos instrumentos analíticos que permitan pensar la historia del 
arte en la historia". Suponía que bastaba señalar la pluralidad de las histo-
rias y ajustar la historia general a tratamientos más diversos de la tempora-
lidad. Lo ‘histórico’ seguía repartiéndose entre la evidencia que encadena 
causalmente los acontecimientos y la nebulosa de sus agencias y sus relatos. 

Una historia desde el arte debía ser dicha y mostrada como arte. El sujeto 
del arte en la historia lo constituyen los movimientos sociales y culturales 
que lo sustentan y lo cargan de sentido. 

En una sociedad que se homogeniza desde la fuerza sin unificarse en su 
diversidad, la lucha por el arte y por la vida, no se desarrollan al interior 
de una cultura común sino que esa serie de comunidades, precisamen-
te en razón de su ausencia, han pasado a tener una necesidad de imagen 
que es imperativo de resistencia y de densificación de la convivencia. La 
reducción de la convivencia hace cuarenta años es simétrica y corres-
pondiente a su actual ligereza. Pasamos del apagón cultural a la sociedad 
del espectáculo, armados inútilmente de los conceptos necesarios para  
desenmascarar las semejanzas peligrosas entre dos formas del vacío  
existencial.

La Revisión Crítica de la historia del arte chileno como trabajo de arte, se 
inició como una pregunta reiterada cuarenta años después. La encuesta no 
espera las respuestas sino la oportunidad de ser repuesta como interroga-
ción admitida por los artistas o por el público. La obra invita a responder 
pero no espera las respuestas. Lo que busca es entrar y hacer pasar a una 
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pregunta para luego salir de ella manteniendo la duda en el suspenso de su 
legitimidad y de su capacidad provocadora. La invitación no trabaja en la 
afirmación sino en el sostén de la apertura de la relación entre arte y cono-
cimiento.

Sabemos en qué estamos. Esto es y si no es el final de la historia es porque 
avanzamos hacia las imágenes que nos permitirán detectar al autómata y 
desarticular su inercia. 

Decía, más o menos ese texto; proposiciones supuestamente opuestas sobre 
el arte lo entienden como fenómeno subordinado, accesorio –esencialmen-
te impotente– o como entidades autónomas y por lo tanto, no-responsables 
de la convivencia. El arte, como la política, se convierten así en abstraccio-
nes, recursos demagógicos y prácticas unilaterales tecnocráticas. El arte no 
puede ser reducido a una disciplina autorreferencial ni a una historia lineal. 
Los conflictos han variado poco. Los lenguajes, que se han relajado para 
acompañar la fluidez en la circulación de las cosas, las imágenes y las ideas, 
han rodeado el problema, preservándolo. 

Las obras de Altamirano efectúan lo que sea entendamos por historia, en 
sus movimientos de décadas de recolección, recogimiento, devolución y tra-
bajo en las imágenes y los enlaces que forman su historia propia en el arte. 

Ayer Goya pero ahora el arte soy yo

Esta frase inexacta, fue escrita de diferentes maneras por Zurita y por 
Altamirano en 1979 y fue realizada por decenas de artistas de la ‘escena 
nacional’ en el trabajo colectivo Recreando a Goya de ese año. De modo 
que en el descampado (Castillo) de esos años y de estos, los artistas han 
tejido una historia en la que interviene Goya haciendo patria y dejando 
afuera a los pintores campestres de paisajes intercambiables, las perlas del  
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mercader y otras preciosidades que asumimos como patrimoniales. Por 
ahí pasaba también la Versión Residual de la Historia del arte chileno de 
CA.

Las obras tienen formas propias de fecharse

La Revisión Crítica… incluye la exposición de 1999, el rescate de una 
foto en 1978, su archivo, el incendio de una galería en 1977 y las suce-
sivas pasadas por el taller físico e imaginario del artista. El tiempo se ha  
multiplicado y encabalgado, se ha separado en hilos metálicos que vibran 
en el espacio de unas horas o de unos meses. La obra permanece en sí 
misma, distinta a sí misma, en una duración que contiene sus accidentes, 
sus cuentos, sus encuentros, sus esperas y sus capturas. La obra tiene un 
inicio incierto y permanece abierta, como un cuerpo vivo. 

El tiempo no se ha vaciado en la obra sino que se ha hecho denso en 
ella. La obra alarga la sombra del tiempo cubriendo los infinitos instan-
tes en que ha parecido que por todas partes nos tocamos con el vacío o 
encontramos ideas y sensaciones nuevas y desconcertantes. La obra que 
tiene décadas de depuración y de intensificación y se mantiene ella en 
sus problemas. Establecer relaciones distractoras y movilizadoras en la 
manera de juntar las cosas en imágenes necesarias y a la vez azarosas para 
presentar materiales, procesos, vínculos y visualidades que hacen cuerpo 
con nosotros y en cada uno de nosotros. De lo que se trata es de hacerse 
un cuerpo. 
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Toda obra de arte acarrea su casa y su propia historia, como una tor-
tuga

El tiempo lineal, la eminencia y la bajeza, la precedencia o la mera influen-
cia, los encadenamientos causales y las ediciones narrativas que configu-
ran la historia, no tienen mucho que ver con el desarrollo del arte. No es 
que el arte no participe de su tiempo. Lo hace como el espacio protegido 
en que se autoriza al público a ejercer como poetas, bufones, moralistas 
inconsecuentes, creadores de pequeñas y grandes simulaciones, comedias 
y dramas de envergadura variable. 

La obra está en el origen de sí misma y en su finalización como apertu-
ra. Lo que CA explicita aquí, es que la obra vive su vida y es intervenida 
por los que la contemplan. Eso no es nuevo pero ahora requiere nuevas 
formas de movilizar la mirada. Incluido en ese ir y venir, el derecho del 
artista a desplazarla, hacerla girar, limpiarla, instalarla dentro de otra, ro-
dearla de vecinos nuevos cada vez que la exhibe y realizar las operaciones 
que la relanzan, dejando en el camino a cosas que la formaban; matices, 
hilachas, formas de hablar, focos y líneas de fuga devueltas al archivo o 
abandonadas y perdidas.

Para no insistir en la fabulosa relación entre arte y política y hacer honor 
a las particiones y difuminaciones del poder y la política. Para evitar las 
trampas de la representación. Escapamos del discurso del arte compro-
metido, para eludir su sometimiento ilustrativo y caímos de vuelta a una 
institucionalización que se desmorona. Hemos reconocido que los tiem-
pos del arte son distintos a los tiempos de la política. Esto no quiere decir 
que no se crucen, que no se tomen de la mano y caminen un trecho como 
una pareja andando con dos patas en la calle y dos en la vereda. Lo que 
esa diferencia significa es que el lenguaje nos ha traicionado y que necesi-
tamos a los poetas; no a los sociólogos sino a los artistas. 
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Como dice Altamirano en el libro O SI NO, el tiempo, el empeño y su 
discurso se hacen anacrónicos. Ya nadie habla como en 1979, ni las pre-
guntas sobre el arte y la historia se presentan en ese lenguaje. Hasta que, 
transcurridos otros veinte años, el anacronismo deja de ser el tabú de la 
profesión y el signo de impostura histórica sino un procedimiento casi 
carnal de actualización del pasado. La recuperación de lo archivado por 
lo vivido no puede alterar el transcurso lineal de la historia que dejará al 
archivo como sucesor de la vida y al polvo como vencedor del archivo. 
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Lotty Rosenfeld

La incorporación del material simbólico de la ciudad al trabajo del arte 
fue una culminación de los desarrollos del arte del siglo veinte. No es 
que la reflexión y las variaciones ornamentales sobre los signos fueran 
inventados por la modernidad; al contrario, la modernidad relegó la 
imagen bajo el resplandor de la razón lógica. El carácter inspirador de la  
imagen se redujo a la categoría de ornamento. Los simbolismos pasaron al  
dominio de sectas secretas y en su vida pública, quedaron encerrados en 
el decorado ‘site specific’ de monumentos, palacios y hogares burgueses. 
Traer el signo, desde la técnica del ordenamiento urbano al arte y devol-
verlo del arte nuevamente a la política, son gestos importantes. La trans-
formación de trazos rectos en cruces, la conversión de calles en caminos 
de cruces, el cambio de signo, de menos a más, la interrupción de la plá-
cida marcha de la línea punteada, abre campos enteramente nuevos en la 
relación entre arte y sociedad. La pérdida del aura técnico-sagrada de los 
signos es lo que permite trabajar con ellos, a partir de ellos, para distanciar 
lo evidente, lo obligatorio y lo seudo natural; verlo desde una experiencia 
de vida, como materiales de sumisión y alternativamente de liberación.

Hay dos aspectos complementarios en el trabajo de Lotty Rosenfeld; la 
revelación de los tránsitos segregados que recorremos como suspendidos 
de los sentidos y la tecnología de alteración de los campos visuales –por 
medio de la adición– que advertidos, se desprenden de sus velos super-
ficiales permitiendo un atisbo visual del rostro alfabético del imaginario.
 
El trabajo de L. Rosenfeld interviene la ciudad sobreponiendo una grilla 
cultural divergente. Sus trazados alteran el paisaje introduciendo mar-
cas que permiten desviarse o reconocer las estaciones por las que han  



46



47

pasado los transeúntes. Sus intervenciones abren a formas de traslado y 
de poblamiento que se aprecian en las manifestaciones de otras formas 
de ocupación urbana. Una milla de cruces en marcha, anticipa los des-
files de Moción de Orden y marca, con sus marcas, un recorrido abierto 
a las disidencias sociales y políticas. 

La obra de Rosenfeld despliega la urgencia imperiosa de una mira-
da positiva sumada y sobrepuesta a toda negatividad, una recupe-
ración de las murallas manchadas y de las calles ensuciadas por los 
restos y los excesos del tránsito humano. Sus cruces anticipan los ra-
yados de los años ochenta y la puesta al día de la política con los 
signos y las imágenes. La invención del NO + por el cada es una 
expansión directa del trabajo de las cruces de LR. El signo + es en-
lazado a la negación pasando a transformarse en una herramienta  
expresiva y movilizadora del rechazo. Se trata de una expansión al in-
finito de la asertividad incorporada por LR al acervo que permite a los 
desplazados reconocerse y hacer política en Chile. El encuentro entre 
los chilenos y la obra NO +, tiene la envergadura y la densidad de una 
obra profética; no la pretensión anacrónica de un artista –como si La 
libertad guiando al pueblo hubiera sido pintada en 1790– es la puesta en 
disponibilidad de una imagen nueva de empoderamiento del pueblo, 
sujeto nuevo, inventado por la obra misma. 

Las transiciones entre la ciudad, la política y el arte son obras instituyentes, 
de encuentro cultural y de construcción de identidades populares. Ellas  
permanecerán sumadas en la amalgama atmosférica de una comuni-
dad.

A mediados de los ochenta y junto a Diamela Eltit, LR desarrolló la obra 
Viudas que invitaba a detenerse en las vidas de las mujeres a las que se les 
arrebataron hijos, padres, novios, amigos y maridos. Esta inflexión en el  
trabajo de exigir la presentación de los desaparecidos, retratando a las  
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mujeres en su pérdida, en su perseverancia, en su dignidad y en su baile 
solitario, fue una anticipación radical de la configuración de un primer 
plano ocupado por las mujeres con sus hombres perdidos. 

Años después, en su Estadio Chile, me llevó por unas escaleras descen-
dientes y oscuras que recorrí como un encapuchado –conociendo el lugar 
por los pies– y restringido solo a oír y a oler para pasar por arriba de los 
obstáculos, los escalones y los fraseos tranquilizadores. Sabía a lo que iba. 
Ya había estado no ahí pero sí en eso. 
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Colectivo de Acciones de Arte (cada) 

El cada fue una forma de salir de los límites disciplinarios sin salir. Salir 
del arte y salir de la sociología, cruzarse y quedarse un tiempo en el abra-
zo. Una ampliación que es la de una política en el arte como expansión 
de su rigor y su libertad, contaminación con otras prácticas creativas, una 
puesta a disposición de las técnicas del arte y un uso mezclado de los  
lenguajes de profesiones disímiles. 
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El cada fue un paso del conocimiento a la amistad, decía Zurita hace 
poco. El Colectivo fue un trabajo en la amistad como reemplazo de las 
instituciones del Estado. Una amistad comunitaria irrecuperable por 
el poder e intragable por las instituciones de reproducción del saber.  
Imagino que su proceso fue similar al de la formación de una banda musi-
cal muy querida en el barrio. El cada pudo existir gracias al descampado 
que dejó el pesado sueño dictatorial en academias y universidades.

El golpe de Estado en Chile introduce una contramarcha. El tren en que 
viajábamos es frenado y puesto en retroceso, mientras los que viajaban en 
él quedaban suspendidos en el aire, aleteando para atrapar las cosas que se 
arrancaban mientras la falta de sustento introducía velocidades distintas 
entre los cuerpos, choques, caídas y fugas en un caos que no sabe des-
cribirse y que solo se revela mucho después, decenios más tarde, cuando 
el tren se detiene y los muertos empiezan a descender de los vagones. 
Como si el tiempo pasado hubiera congelado la memoria de los viajeros 
y esa escena no fuera más que la fotografía del sueño de los tres decenios 
transcurridos.

Cuando el nuevo mundo hace el viaje de regreso, después del exilio, se 
encuentra en la situación de un extremo desarraigo ilustrado. La odi-
sea se expande para dar cabida a nuevos naufragios y el que vuelve a su 
nuevo mundo regresa a una repetición de su infancia, ahora en un hogar  
desmantelado. Hay una eternidad de la infancia en el viajero. Una alegría 
ahogada en el dolor que los hace indiscernibles. 

El cada pudo desarrollarse por la extrema debilidad de las instituciones 
del arte, del conocimiento y de la economía. Gracias al ‘apagón cultural’ 
los espacios de adhesión, la masividad y la voluntariedad, la indescriptible 
generosidad, la amistad y la turbulencia de los amores forman una trenza, 
abierta a quien reúna las energías descomunales que se necesitan para 
producir los encuentros que la comunidad necesita. 
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El cada efectuó una serie de convocatorias a ocupar brechas en el terri-
torio que eran más grandes que los dominios subyugados. En los trabajos 
del cada participaron cientos de artistas jóvenes y consagrados, con una 
entrega total, cantidades de estudiantes, pobladores, fotógrafos, cineastas,  
productores de televisión, escritores, filósofos, sociólogos, poetas y cos-
tureras. 

Pilotos y choferes participaron de la acción “Ay Sudamérica” que tenía la 
astucia y la belleza del poema, no de la mentira sino de relatos parcial-
mente verdaderos. Tapar la entrada del Museo tenía precedentes suficien-
tes en el discurso del arte. Nada de lo que proponíamos estaba realmente  
oculto; era simplemente incomprensible para los intelectuales del régimen. 
En un sistema político cerrado, del mismo modo que en los cierres y puntos  
ciegos de los sistemas políticos abiertos, se enfrentan ingenuidades culpables.  
Soberbias institucionales intentan defenderse de las tácticas astutas de los 
que han recuperado el sentido del juego de su infancia. 

Actualidad del cada. Un trabajo en el querer

La contemporaneidad es una de las inclinaciones constitutivas del cada. 
No solo se trataba de ir a la par o, de un problema de altura. La cosa 
era estar a la altura de las exigencias éticas –y tecnológicas– de la época. 
La tecnología se cruzaba con el empeño ético haciéndolo materialmen-
te posible. Se debe considerar que venimos de un lugar desfasado, roto 
por la incoherencia de su temporalidad y la desintegración de su socie-
dad. Asumiendo que el arte es una mezcla de temporalidades y de lugares 
heterogéneos, lo que primero nos sedujo fue una provocación de Zurita 
(muy parecida a otra de Altamirano) en el trabajo colectivo sobre Goya 
realizado en 1979.
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“Goya es un momento en la historia del arte pero ahora el arte soy yo”. 

La vigencia del cada hoy, su aliento, consiste en traducir ese gesto  
invitando a reunirnos en el nudo de los lenguajes que nos separan para 
inventar problemas nuevos, más exigentes, más urgentes y que llaman al 
arte a volver a casa. 

El cada es un llamado querer lo que se quiere. A saltar de una vida a 
otra en el intervalo de un parpadeo. A lo que no tiene nombre ni tiene 
una imagen que lo recuerde. A lo que no habita en la memoria sino en 
lo abierto y lo deshilachado del pasado haciéndose presente. A lo que se 
hunde y se eleva bajo nuestros pies. A lo que está a la mano pero más allá 
del vértigo, del miedo, de la pena y de la inercia. 

La propuesta del cada trabaja a nivel del pueblo, nada menos. Ni sus po-
sibilidades ciudadanas, ni la defensa de los consumidores, ni las banderas 
de las más dignas minorías reemplazan la necesidad de volver a habitar la 
palabra pueblo.

Un pueblo es algo mucho más vasto, apasionante, oscuro, herido, lumino-
so y hondo, que un conjunto de ciudadanos. Las infinidades de estrellas se  
llaman pueblo de las estrellas y las infinidades de besos se llaman pueblo de 
los besos (Raúl Zurita).

El cuerpo impresentable, el cuerpo escultural de la ciudad al que fuimos 
convocados por la ‘Acción de la leche’ no es solo el trayecto urbano que 
dibujamos a fines de los setenta. La línea que recorría desde las poblacio-
nes y los núcleos obreros, del sur de la ciudad hasta la plataforma arqui-
tectónica que recuerda nuestra pertenencia americana. El trazo que iba 
del viejo casco de museos y galerías al espacio común remanente de los 
medios de comunicación. La línea de peregrinación por calles y universi-
dades trazaba un espacio que quería ser refugio y casa. 
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El arte son ejercicios de atrevimiento 

Hay una ética inmanente del arte que no se conforma en su autonomía ni 
en las variaciones de la fórmula del arte por el arte. Se trata de una ética 
de la economía.

Es una disciplina del cuerpo ejercitado para sentarse en dos sillas y  
cabalgar en dos direcciones distintas. El arte irrumpe entre la cultura y la 
vida revolucionando a ambas. Al principio histórico, autorreferencial y 
al principio vital poético de transformación. Al paso y al salto. Al ritmo 
cambiante del paso al trote y al salto. 

El arte es el vínculo entre la vida y la continuidad de la vida. No un regreso 
a la naturaleza sino un salto al más acá. 
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El reparto del ½ litro de leche por el cada, apuntaba a la necesidad de 
despejar un ámbito del arte opuesto a la economía y a la administración 
de la miseria. La profesión de la economía se ha convertido en el princi-
pio organizador de la cultura. Se trata de una tecnificación contable de 
la justicia y de la racionalidad que reduce las opciones de las sociedades 
humanas a conflictos entre maximización y optimización de recursos.

La economía que ha tomado forma en Chile desde hace cincuenta años, 
gusta de ser definida como ciencia de administración de recursos escasos 
para uso en objetivos múltiples. Su modo de trabajar reduce la multipli-
cidad de los propósitos a uno solo, que es racional y primordial; el in-
cremento de los recursos. El medio es el fin. Un segundo salto se genera 
en la dependencia disciplinaria de la reproducción de la escasez. Para la 
economía, todo lo que tiene valor, lo tiene por ser escaso. La pobreza que 
confirma su ley es la condición de su existencia profesional. La separación 
de la sociedad entre agentes y pacientes, propietarios y desposeídos, es ob-
jeto de un reconocimiento ‘realista’ por parte de la ciencia económica que 
no se propone cambiar esa estructura y refuerza el clasismo imperante. 
La economía ha monopolizado la promesa de redención en este mundo y 
para eso, se ha dotado de una racionalidad reducida y una fuerza violenta 
que pueda sostener tanto las fallas permanentes de sus promesas como el 
desprecio de la gente que es constitutivo de la disciplina. 

El arte que es exuberancia, es la inversión de la ideología de reproducción 
del sometimiento y de la pobreza. Dejar una huella al pasar o plantar una 
imagen por amor al arte es un exceso que trastoca la economía, el cono-
cimiento y la justicia. El exceso y no el defecto es el aliento poético que 

Desvío por el arte y la economía
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amenaza con mezclarse en los discursos técnicos y llevarlos al descalabro. 
El arte trabaja en aperturas a lo que no es verificable, a lo insegu-
ro, lo débil y volátil que aún no toma forma. El agobio corporal de  
Leppe, las relaciones incestuosas de Dittborn, los fetiches combativos de  
Dávila, los develamientos proféticos de Zurita, las suturas urbanas de Lotty  
Rosenfeld, la respiración de Altamirano y la conspiración de los rivales 
que se reconocen como amigados en un mismo empeño para hacer correr 
aguas arriba al río mismo. 

El arte y la poesía obedecen a leyes internas de exceso en la aventura y en 
la compasión. Más allá de todo sentimentalismo y de cualquier romance, 
el arte es la medida de la desmedida. Aquí nada es escasez e incluso en el 
minimalismo todo llama a los equilibrios más riesgosos de lo que no tiene 
medida previa y se forma en el rebalse de lo mucho.

El arte es, antropológica y políticamente, una producción excesiva in-
manente a la condición humana 

El arte es exceso de diferencia; no es redundancia de lo homogéneo ni 
repetición de lo mismo. Es lo diferente exaltado por la insistencia. Como 
necesidad social el arte es falta de la falta. Deseo del deseo. La falta es falta 
de lo que sobra; falta de los cuerpos y de las vidas perdidas. El arte es la 
necesidad del deseo, no de la satisfacción de una carencia económica. El 
arte viene de los excesos de la pérdida y de las remontadas del dolor. 

Una ética sobrepuesta, anterior al arte, no hace más que consagrarlo como 
‘parte’ del círculo que separa lo bueno de lo verdadero y lo bello (unién-
dolos en la economía). Separados, se mueven unos en relación de otros 
como premoniciones, inclinaciones; rasguños conceptuales y prácticos 
que no se fusionan en una experiencia sino que justamente la cortan en 
partes para impedir que suceda. 
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Este es el hilo en el que se topa el arte con la economía 

El exceso los une por el lado de lo opuesto a la economía, por sus  
márgenes y sus descartes; por el lado del exceso de lo abierto en el que 
vive el arte. Lo que la economía descarta, los materiales que desecha y los 
caminos que no explora constituyen la obsesión del arte; su atmósfera, su 
océano. El río de lo que el tiempo no pudo arrastrar y dejó en sus orillas; 
de lo que flota en él sin nadar; de lo que el ángel de la historia mira con 
horror (visionario) como catástrofe pasada. El arte no se ocupa del pasado 
sino de lo que el presente expulsa y esconde, de lo que reniega, de lo que 
se ha diferido y está fuera del tiempo. De lo que permanece casi inánime y 
que el arte resucita por medio de una respiración boca a boca. 

(La economía, igual que la política, vive sus contradicciones como vacila-
ción entre una apelación a la razón compartida –ciencia y democracia– y 
el llamado a una policía que resuelva los conflictos desde antes que se  
manifiesten. El caso de la economía chilena es paradigmático de la ver-
sión policial de la ciencia. 

El reclamo de lo que se ha dejado de lado muestra la irrupción de la muer-
te aparecida en el rostro de toda fatalidad. Lo fatal pide la mirada y la 
mano de una compañía cercana. Pide un cuerpo que no es necesidad, es 
acometimiento y acogida; es deseo y no consumo. 

¿Qué es esto que falta y que el arte compensa? 

Todo lo que ha muerto y lo que vive apenas, lo que emerge para hacernos 
compañía y lo que nos dispara hacia la aventura, lo que nos hace caminar 
por los bordes de lo que no puede ser experimentado pero que no basta 
con mirar. 
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Lo que falta es el pasado y el futuro. No sus cuantificaciones y sus cla-
sificaciones; no la reducción de lo abierto de lo futuro a lo probable del 
porvenir; no el relato histórico y ni siquiera una memoria; El futuro como 
invitación a lo ajeno y el pasado como cuerpo de la compañía en el viaje 
a lo desconocido.

El arte en verdad compensa, no salva, no sana, no libera, y no paga las  
cuentas. Compensa lo que se perdió de una manera que nunca ha sido y 
que, sin embargo, sobra. Lo que nunca se prestó para la contemplación o 
la asimilación y cuya forma precisa responde a una arquitectura del que-
rer y no a una necesidad fuera de la obra.

El reclamo de las cosas abandonadas o perdidas, de los gestos que no son 
notados o de los rostros que dejaron de verse, de las tensiones que se des-
atan en los alrededores de un contrato; todos esos asuntos que ‘se recla-
man’ de las técnicas, las inclinaciones y las inspiraciones de una práctica 
excéntrica le pertenecen al trabajo de un arte que busca dar tiempo a lo 
que se puede.

El arte produce encuentros y agrega variaciones al mundo. No simples 
agregados sino composiciones que dan batalla al encierro y a la muerte En 
esas épocas se hacía obligatorio que el arte manifestara el dolor y el deseo 
del dolor que es el grito. 
El exceso del arte se opone a la vez a la escasez y a la abundancia de la 
economía. Ante estas dos formas de vida centradas en la administración 
de cantidades, el arte opone una disponibilidad de lo indispuesto. Lo dis-
ponible no es ni lo escaso ni lo abundante porque se levanta por fuera de 
una economía del valor. 

El arte no es un simple excedente económico asimilable al lujo y produci-
do gracias al ocio y al apego por lo suntuario. Esa mirada al tiempo libre 
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es común a la economía moderna y a la economía bíblica. Muchos de los 
equívocos sobre el arte se basan en las concepciones de una vida marcada 
por el pecado y dignificada por el trabajo y el sufrimiento que implica. El 
trabajo es una condena de la cual el hombre se salva solo por la vía de su 
vaciamiento en el ocio; tiempo para el descarrío y el infierno. 

El arte es exceso de creación y no es abundancia ni escasez de recursos

El arte no se opone a la economía como la abundancia a la escasez. Ambas 
permanecen en el mismo plano de sentido determinado por la economía. 
El arte no redistribuye la riqueza sino que desarma el sistema de la econo-
mía ampliando la idea de riqueza hasta quitarle su agresividad. Desmonta 
su idea de racionalidad como reducción del mundo y su idea de modelo 
como organización de la pobreza y subordinación de las variables y los 
cuerpos vivos a un único principio calcificado. 

El arte desborda cualquier concepto de necesidad y lo embrolla con el  
accesorio. Eleva lo secundario a categoría fundamental de la existencia. Y 
en ese movimiento se hace revolucionario. El arte es revolución perma-
nente. 

El arte en una sociedad de cazadores, conquistadores y administradores, 
es invisible como la mujer. De hecho, el arte es su complemento en el 
hogar y en la fe. 

El arte es lo indigerible por la lógica económica. Aun cuando lo comer-
cia, no le funciona porque el arte destituye al sujeto de la escasez y debe  
permanecer, entonces, separado de la economía abovedado para evitar 
que su tendencia a la perversidad contamine los recursos de una riqueza 
sin objeto.
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La visión que combate el exceso es propia de una justicia económica. Ella 
sitúa las obras de arte en una escala de valor que ha perdido la curiosidad, 
el espesor y el riesgo. 
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