
a actividad del arte consiste en descubrir
e inventar de modo permanente la forma

de lo inexpresado, la puesta de todo sentido que no
puede ser aprehendido colectivamente más que co-
mo hecho sensible. El arte es una fuente inagotable
de conocimiento de comunicabilidades humanas,
es el producto del ejercicio de la memoria con y sin
estímulos exteriores.

En este sentido, el pensamiento comunicacional
en el campo de la estética contemporánea ha sen-
tido el impacto de la revolución tecnológica con la
innovación de formas y lenguajes. En particular
abriendo horizontes productivos cuya masividad
eran inadmisibles hace unas pocas décadas.

En el marco del Programa de Comunicación/Ar-
te de la Facultad de Periodismo y Comunicación So-
cial de la UNLP realizamos Seminarios que aborda-
ron visitantes que testimoniaron en el Centro Cul-
tural Islas Malvinas, sobre el carácter de sus creacio-
nes. La intención en primera instancia fue la de es-
timular el desarrollo de un pensamiento crítico en
torno a lo planteado, que construyera con mayor
responsabilidad el ancho camino que ofrece el Pe-
riodismo Cultural, en todos los Medios de Comuni-
cación actuales. Tanto masivos como locales.

En estos cursos se trató de ubicar las caracterís-
ticas de los nuevos films de la generación joven de
la Argentina. Sus aportes y sus deseos. Así como las
dificultades en relación a los públicos y sus severos
condicionamientos culturales, perceptuales, aleja-
dos de una acción que supere lo meramente grati-
ficante en primera instancia, por gustos y consumos
convencionales.

En síntesis, esta reflexión recoge tales influen-
cias e incluye, en sus diversidades, la impostergable
ansiedad por ampliar el campo investigacional y
también realizativo, de obras surgidas del estableci-
miento de políticas de diseminación del conoci-
miento, sobre todo de parte de los alumnos, de los
graduados, de la adquisición de materiales perti-
nentes para modernizar definitivamente los centros

“No está de más recordar aquí que con el com-
putador no estamos ante la tradicional relación de
un cuerpo y una máquina, relación dedicada al aho-
rro de fuerza muscular o de la repetición infinita de
la misma tarea, sino ante una aleación de cerebro e
información, incomprensible por fuerza de la invo-
cación radical que introducen las nuevas figuras de
razón que ha posibilitado la razón técnica”.

Jesús Martín Barbero
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de documentación, las bibliotecas, las videotecas,
las cátedras, ya no como meros soportes de me-
dios, sino como generadores de ideas, figuras y ra-
zones hasta ahora impensadas.

Sirva este avance como preludio del Libro del
Programa de Investigación Comunicación y Arte
que se encuentra en su etapa de edición Final y he
aquí el texto de Alan Pauls sobre la duda de los
avances tecnológicos y la conversación con Luis Or-
tega y Fernando Martín Peña que relatan la repre-
sentación de lo real en el cine argentino contem-
poráneo. Ambos pappers realizan una apertura ha-
cia el campo del periodismo cultural y una crítica
responsable, que permite la significación de un
diálogo.
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“La sospecha tecnológica: El arca rusa”

Por Alan Pauls

Escritor - Periodista

No será esta una ponencia, un desarrollo orgá-
nico. Para ser claro, voy a desmenuzar un males-
tar. Personal. Que espero, pueda resonar de algún
modo en ustedes y deje de ser un simple proble-
mita mío.

Es un malestar que tiene que ver justamente
con una de las categorías, uno de los conceptos,
que me convocó a reflexionar en este espacio: los
nuevos lenguajes en el arte. Este malestar está si-
tuado, justamente ahí, en la novedad, en lo nuevo.

Tengo la impresión de que el fenómeno de lo
nuevo está ligado, para mí, cada vez más al males-
tar y cada vez menos con las emociones y las pasio-
nes con las que solía asociarse, en mí, el descubri-
miento o la detección de una novedad. Pasiones del
entusiasmo, de la euforia.

Empecé haciéndome preguntas. Básicamente
¿Es lento lo nuevo? ¿Es rápido? Y ahí, uno podría
deducir dos órdenes diferentes de preguntas. Uno:
¿Cuál es hoy el valor nuevo? Si lo es la lentitud o la
rapidez. Dos: ¿Cómo aparece hoy lo nuevo? si len-
ta o rápidamente. Y algunas respuestas: lo nuevo,
aparece cada vez más rápidamente. Reconocemos
lo nuevo cada vez más rápido. Pero también, me da
la impresión de que lo nuevo, la novedad que reco-
nocemos cada vez más rápido, es una novedad que
podríamos llamar “de grado”, una variante de algo
que ya  conocemos. Una novedad un poco al estilo
de las novedades que presenta y trata de imponer
la moda.

Hay otra novedad, que es a la que yo estaba
más acostumbrado, o la que yo estaba mas acos-
tumbrado a recibir con entusiasmo y no con males-
tar. Que es la novedad irreconocible, la que, en to-
do caso, se deja reconocer mucho mas lentamente,
mucho más dificultosamente. Y a veces, al precio



siva de las vanguardias artísticas, políticas e, in-
cluso, de las vanguardias militares. Hoy, no esta-
ría  tan seguro.

El nanosegundo es la unidad temporal de la
informática, es decir de la tecnología, es decir, del
mercado. Entonces, una de las preguntas que yo
me hago en este punto es: ¿Qué pasa cuando es
el mercado, uno podría decir la civilización mis-
ma, la que abraza la causa de la velocidad? Si la
velocidad es ya la condición temporal de la socie-
dad, si nuestro ideal es la banda ancha ¿lo nuevo
no será la lentitud? Si todo nos induce a propul-
sar, a acelerar, a instantaneizar ¿lo nuevo no será
ahora adensar, ralentar, dilatar? Ahí, por supues-
to, hay un límite del concepto de nuevo, que es
su carácter fatalmente reactivo. Y otra pregunta
que aparece es: ¿Cómo neutralizar esa especie de
dosis de resentimiento que acecha en el valor no-
vedad?

Hoy, solemos  asociar también, algo mecánica-
mente, la velocidad a la fragmentación. Pensamos:
lo fragmentado es mas rápido que lo continuo (diez
minutos de televisión vistos haciendo zapping pare-
cen pasar más rápido que diez minutos consumidos
en un mismo canal y un mismo programa).

Rapidez-fragmentación versus lentitud-continuidad

Buena parte de nuestras supersticiones contem-
poráneas giran alrededor de estos tipos de suposi-
ciones espontáneas.

A propósito de estas creencias, y de ese com-
ponente de malestar que, para mí viene cada vez
más asociado al valor novedad, quería reflexionar
un poco mas en particular, sobre un objeto que,
me parece, plantea muchas de las paradojas que
hoy implica la cuestión de la novedad en el arte.
Ese objeto es la película “El arca rusa” de Alexan-
der Sokurov.

Probablemente todos ustedes, aún los que no
hayan visto la película todavía, sepan perfectamen-

de un trabajo de percepción considerable. La nove-
dad que despertaba la pregunta ¿qué es esto? ¿An-
te qué estoy? ¿Es literatura, es cine, es teatro, es
pintura? ¿Es arte? Despertaba estas preguntas, es-
tas incertidumbres o bien condenas inmediatas:
“Esto está mal. Esto no funciona”. Pero tengo, ca-
da vez más intensamente, la impresión de que las
novedades que estamos acostumbrados a recibir
rápidamente no son las novedades radicales, puras,
sino que son novedades mixtas, híbridas, noveda-
des extorsivas. Que nos obligan, para que podamos
acoger todo lo que tienen ellas de intempestivo, de
inesperado, de invención, a suscribir su radical con-
servadurismo.

Me interesa pensar ¿Por qué las novedades,
empiezan a estar ligadas al malestar? Todas estas
cuestiones están ligadas a ideas que tal vez se estén
jugando por debajo de estas preguntas. Que tiene
que ver con algún tipo de definición o descripción
de lo que podría ser un acontecimiento novedoso
en el caso del arte, de la cultura, de la comunica-
ción. Se me ocurre que en este sentido, lo nuevo
está ligado al tiempo, ligado al trabajo con el tiem-
po y al trabajo del tiempo. Es decir, a las formas de
modulación temporal que despliegan el arte, la cul-
tura y la comunicación.

Por otro lado, estos acontecimientos novedosos
están ligados a lo real, al retorno de lo real en el ar-
te, al valor de lo real en el arte, la cultura y la comu-
nicación. Cada vez más, lo real hace la diferencia; y
esto va desde los reality show (la última novedad de
la comunicación televisiva) hasta, en un arco bas-
tante brutal, la repolitización intensiva de las artes
plásticas a partir de diciembre del 2001.

Rapidez o lentitud

Hasta qué punto estamos naturalizados con
la asociación que liga velocidad y vanguardia.
Desde el futurismo italiano en adelante, la velo-
cidad fue un patrimonio, una prerrogativa exclu-
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te de qué se trata. El origen de esa película es un
encargo del museo del Hermitage de San Peters-
burgo, cuyo director pretende relanzar la institu-
ción, un tanto alicaída. Decide entonces encomen-
dar a una serie de cineastas, mas o menos presti-
giosos, una película sobre el museo. Contactan al
ruso Sokurov que concibe esta idea: una película
hecha en el museo, en el interior del museo, en la
que el museo sea la única locación, una película
que sea hecha en una sola toma.

Sokurov hace la película, y esta única toma de
noventa minutos es, efectivamente, una toma
muy larga, probablemente la toma más larga en
la historia del cine. Al mismo tiempo, esa toma,
es la que posibilita el rodaje mas corto; el tiempo
de rodaje de “El arca rusa” es el mismo tiempo
que dura la toma que constituye la película. O
sea, que la máxima duración es la condición de
posibilidad de duración mínima, y a la vez, la to-
ma más larga en la historia del cine nos permite
atravesar en tres kilómetros de museo, que es la
distancia que tiene que recorrer el cameraman de
Sokurov para realizar la película, trescientos años
de historia rusa (es, a grosso modo, el lapso his-
tórico que recorre la acción de “El arca rusa”). Es
decir, la toma más desmesurada para la conden-
sación más brutal: trescientos años de historia en
noventa minutos.

Todo en esta película nos invita a recibirla como
una especie de novedad absoluta, empezando por
el dispositivo que la película se ve obligada a poner
en marcha para producirse. En ese sentido, la idea
de Sokurov: realización en una sola toma, que ten-
ga al museo como único decorado. Es una opera-
ción conceptual bastante parecida a las operacio-
nes conceptuales que rigen en buena parte de la
producción artística contemporánea. Solo que en
este caso, y a diferencia de una operación concep-
tual como la que podría haber puesto en práctica
Marcel Duchamps, al importar un mingitorio a una
galería de arte, en el caso de Sokurov, la operación
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conceptual implica un dispositivo técnico y de pro-
ducción fenomenal. 

Imaginemos todo lo que tiene que pasar fuera
de cámara para que esa cámara, manejada por un
especialista en Steady Cam (soporte técnico capaz
de hacer planos secuencia muy largos sin que la
imagen sufra “sobresaltos”), registre del modo que
lo hizo en esta película. El tipo de organización hu-
mana y técnica que implica esa operación concep-
tual. Imaginen la pesadez colosal de ese dispositivo
(solo a modo ejemplar, se necesitaron 22 asistentes
de dirección en la película, que no sólo tenían que
encargarse de “coreografiar” aquello que íbamos a
ver luego en la pantalla, sino que también tenían
que encargarse de eliminar, de borrar, de disimular,
todo ese enorme dispositivo tecnológico y humano
necesario para que la cámara pudiera hacer ese re-
corrido de tres kilómetros sin delatar todo eso que
se montaba alrededor de ella).

Uno podría decir que al ser una película filmada
en una sola toma lo que vuelve al primer plano de
la escena es la categoría de tiempo real en el cine.
Al no haber montaje, elipsis, por lo menos en el pla-
no de la cámara, el rodaje y en el plano del monta-
je. En definitiva, el tiempo que se toma la cámara
en recorrer el Hermitage es el mismo tiempo que se
toma el espectador para ver la película. Y basta leer
el dossier de prensa que acompaña la película, bas-
ta conocer cuál el pensamiento cinematográfico de
Sokurov, para entender hasta que punto esa opera-
ción conceptual está descansando sobre una cierta
concepción de lo que debe ser el tiempo en cine. Y
una concepción de lo que no debe ser el tiempo en
el cine. Sokurov dice: “quería tratar de adaptarme
al fluir del tiempo como tal, sin tener que manipu-
larlo a mi antojo. Quería ensayar una cooperación
natural con el tiempo, vivir esa hora y media como
si no fuera mas que la duración que separa la inspi-
ración de la expiración en el acto de respirar. Esa era
la tarea artística última. Como en la vida, es impo-
sible dividir el tiempo”.



Superstición del tiempo real

Sin embargo, cuando uno ve la película, nota
hasta que punto hay algo en esta  declaración de
principios de Sokurov que suena a superchería, a
superstición como dije antes. En este sentido: es
evidente que la decisión conceptual de hacer una
película en una sola toma y la coincidencia de los
noventa minutos de duración con los de contem-
plación del espectador, no alcanzan a borrar todo lo
que hay en la película de artificial, y todo lo que hay
en la película de extremadamente manipulado. Pro-
bablemente no haya película mas fruto de la mani-
pulación que “El arca rusa”.

Hay algo que es importante en la película, que
es interesante para poner en evidencia este proble-
ma de la superstición del tiempo real, que es la
cuestión del sonido de la película. Porque por lo ge-
neral se habla mucho sobre esta película de la cá-
mara, se habla mucho de la imagen, pero se habla
muy poco del sonido. Quizás, en el único momen-
to en que se habla del sonido es cuando se dice que
para hacer la película había una orquesta filarmóni-
ca tocando en vivo en la ya celebre secuencia del
“baile final”. Me parece interesante, que el sonido
está totalmente doblado, el sonido está postsincro-
nizado; uno podría preguntarse entonces qué hay
de realidad, en un tiempo real en donde el cineas-
ta descompone el sonido. Es evidente, esto parece
casi un chisme interno, privado, pero es interesante
pensarlo también, es evidente que el sonido post-
sincronizado es una necesidad en la película, pues-
to que resulta muy difícil imaginar que una película
hecha en una sola toma que involucra todo este
dispositivo técnico y humano a su alrededor, hubie-
ra podido grabarse en sonido directo, pues segura-
mente este modo hubiese captado todos las impu-
rezas y habrían malogrado la perfección estética de
la película de Sokurov.

Lo interesante es que esta superstición del tiem-
po real, de la continuidad natural de las cosas, apa-
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rece en la película ligada a un espacio, que es el mu-
seo, ligada a las bellas artes, que es lo que vemos ex-
hibido y aparece también ligada a una concepción
de la historia de Rusia, que se detiene significativa-
mente. Aquello que Sokurov no puede directamen-
te ver, que no puede registrar, que es la revolución
soviética. La película empieza con un cuadro negro
y una voz en off, que luego va a ir narrando la pelí-
cula (la voz de la cámara) y esa voz dice: “abrí los
ojos y no sabía dónde estaba, qué había pasado.”
Como si alguien se despertara después de una ca-
tástrofe. La película, de algún modo es el relato de
ese amnésico que despierta, lo que vemos es lo que
ese amnésico lleva a recordar luego de la catástrofe.
Y lo que recuerda es, verosímilmente, todo lo que
sucedió antes de la catástrofe, creo que no seria
muy caprichoso pensar que la catástrofe de la que
habla el narrador al principio de la película es 1917.

Lo que produce en mí cierto efecto de malestar
novedoso en la película de Sokurov, es: ¿Hasta qué
punto es posible fabricar un objeto artístico como
una película, combinando los últimos gritos de la
tecnología (lo mas nuevo de lo nuevo) con la ideo-
logía artística y política más absolutamente conser-
vadora?

Todo lo que Sokurov filma en “El arca rusa”, lo
filma para salvarlo de la extinsión. Para preservarlo.
Hay algo profundamente ecológico en la película
de Sokurov. Creo que la película es de un exagera-
do fetichismo. Ese fetichismo se despega en dos
frentes: por una lado la tecnología y por el otro el
gran arte. No es casual que para Sokurov el mode-
lo fundamental de la imagen fílmica sea la pintura.
Dice Sokurov “no hay otros modelos para el cine. Y
no hay ninguna necesidad de inventarlos. El mode-
lo de la pintura ha sido trabajado minuciosamente
y largamente testeado en el tiempo. El director de
fotografía no debe inventar nada solo debe auto
educarse.” Va incluso mas lejos y dice “Era necesa-
rio definir la jerarquía artística del trabajo audiovi-
sual -está hablando de él, de su propia dimensión
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como cineasta- era necesario decidir que el mode-
lo, en última instancia sería la pintura. El punto de
convergencia entre pintura y cine era claro: la ima-
gen plana. Hablando estrictamente, la superficie de
la pantalla y la tela son una y la misma”.

Creo que la afirmación de Sokurov, de la con-
vergencia “natural” entre la pantalla y la tela es
una afirmación muy discutible, uno podría decir
que la pantalla de cine evoca materialmente la tela
del pintor, pero al mismo tiempo es evidente que el
funcionamiento es completamente distinto, y que
incluso es antagónico. Porque la pantalla de cine
funciona, por supuesto mostrando, pero también, y
esto es radical y constitutivo del cine, funciona en-
mascarando. Es decir, la pantalla del cine muestra
en la medida en que oculta otra cosa. La pantalla
sólo puede mostrar al precio de ocultar algo, que si-
gue actuando sobre lo que estamos viendo. Es lo
que llamamos fuera de cuadro en el cine. Mientras
que el espacio de un cuadro -en pintura- es, básica-
mente, centrípeto. Todas las fuerzas del plano pare-
cen tender, fatalmente, hacia el centro. Mientras
que el espacio de la pantalla es definidamente cen-
trífugo. Esta es una discusión que uno podría tener
con Sokurov.

Pero el problema aquí parece residir en la rela-
ción cine y pintura como representación de las be-
llas artes. Eso que encierra y atesora el museo del
Hermitage, en San Petersburgo. Podemos pregun-
tarnos entonces, cual es el fuera de cuadro en “El
arca rusa”, es evidente que no tiene lugar entre sus
planos. Puesto que en rigor existe un solo plano en
la película. Y lo que hace Sokurov, es decidir que el
fuera de cuadro es lo que los espectadores no ven,
pero conocen gracias al Dossier de prensa que
acompaña a la película. Todo lo que sucede fuera
de cuadro, fuera de cámara, detrás y a los costados
de la cámara. El movimiento de los veintidós asis-
tentes y su equipo, los desplazamientos de los cua-
tro mil extras, los malabarismos que tuvo que hacer
el equipo para disimular luces, cables, aparatos. El

espectáculo invisible de la filmación, ese es el ver-
dadero fuera de cuadro de la película, el desafío
técnico.

Cuando uno ve una película como “El arca ru-
sa” dice, efectivamente es un objeto nuevo. Es un
objeto no visto antes, sin embargo, tal vez, su no-
vedad radical o extorsiva es que en ella novedad y
nostalgia son sinónimos. Porque Sokurov quiere
preservar lo que fue, lo que muere, tal como fue.
No en cambio, imaginar como podría volver, que
formas nuevas podría adoptar, de que manera po-
dría reaparecer en contextos heterogéneos. Uno
podría decir, viendo la película, que el objeto del
film está más del lado de la boutique del museo
que del lado del cine. “El arca rusa” es un buen
multimedia cultural mas que una película. Un mul-
timedia en el que el cine funciona como una espe-
cie de plus.

Pensé en un muy breve momento de una vieja
película de Jean-Luc Godard que se llama “Band
Apart” de 1964. que es una película muy pequeña,
muy menor, a la que Godard vuelve bastante poco
cuando vuelve sobre sus pasos. Es una adaptación
muy a la Jean-Luc Godard, muy libre, descoyunta-
da, de una novelita policial de clase B. En donde
dos hombres utilizan a una mujer que trabaja en
una casa como empleada doméstica para realizar
un robo. El asalto sale mal por supuesto, como sue-
le suceder en  las películas de Godard. Uno de los
hombres muere y el otro huye con la mujer de la
que finalmente se enamora. Es una película muy fá-
cil de resumir.

Pero el verdadero problema de este film es el
tiempo y la velocidad. Todo el tiempo, en la pelícu-
la están hablando de autos de carrera, de a cuanto
va una Masseratti, a cuanto va un Lancia.

Hay una escena formidable en la que los tres
personajes se reúnen en un bar y deciden hacer un
minuto de silencio. Y se preguntan: ¿Cuánto dura
un minuto de silencio?, deciden hacer la prueba y
lo que hace Jean-Luc Godard, es quitar el sonido,
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no a ellos, sino a la película. De modo que lo que
ve el espectador en esa escena es a tres personajes
que hacen un minuto de silencio en una película
que, sorpresivamente, durante un minuto no tiene
ningún sonido. Pero en la película muda vemos a
tres personajes decidir hacer silencio.

Hay otra escena, que es en la que pensé cuan-
do termine de ver “El arca rusa”, en la que los tres
personajes, que quieren matar el tiempo que les
queda hasta la hora en la que van a dar el famoso
golpe. Mientras esperan, uno de ellos lee en un dia-
rio que un americano, Jimmy Jonson, visitó el Lou-
vre en tiempo record: 9 minutos 45 segundos. Los
tres, que están realmente muy envalentonados, de-
ciden derrotarlo. Van al Louvre, y lo visitan en 9 mi-
nutos y 43 segundos. Y derrotan al americano
Jimmy Jonson de San Francisco.

“La construcción de lo real”

Por Luis Ortega (Director Cinematográfico. Realizador

de “Caja Negra” y “Monobloc”). 

Fernando Martín Peña

(Presidente del FAFICI. Programador del Área audiovi-

sual del MALBA. filmólogo).

La perspectiva de la realidad en el cine argentino
contemporáneo

Luis Ortega: En realidad hay una división que es
difusa, pero en un punto uno como espectador sa-
be bien lo que quiere consumir. Está el cine de en-
tretenimiento, para pasar un buen rato, pero creo
que en general todo el cine entró en una especie de
suicidio lento como cortando las posibilidades ex-
presivas que realmente hay. Es decir, puede ser de
noche y no haber ninguna ventana y puede haber
luces por todos lados, no necesariamente tiene que
estar justificado por algo científicamente posible o
físicamente posible.

En general con las artes plásticas, la pintura o la
poesía no encuentro tanta posibilidad de entreteni-
miento y tanta posibilidad para un mercado tan
grande. En este sentido, el cine se presta a muchas
más contingencias que el resto de las artes, después
puede ser un arte o un pasatiempo.

Nuestra idea, es hacer un retroceso en el espec-
tador para que vuelva a escuchar y vuelva a ver la
luz, a entrar dentro de un mundo y no sólo dentro
de una historia que empieza y termina sino un
mundo que, por ahí,  parece a lo que siente cuan-
do uno está solo. Esto es muy complicado, se per-
dieron muchas cosas en el camino. El otro día dia-
logaba con Lisandro Alonso (Director de La Libertad
y Los Muertos), y apuntábamos que en algún mo-
mento nosotros agarrábamos una cámara y filmá-
bamos cualquier cosa que dure un minuto, una ho-
ra o diez horas, eso no importaba porque no había
una especulación de ningún tipo.
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Nosotros, estando alerta a la influencia y a la co-
rrupción de todo, a lo que es avanzar en este sistema,
caímos en esa debilidad y hoy por hoy ninguno está
haciendo nada, nadie está actuando sobre muchas
cosas que se nos ocurren, que son escenas sueltas,
que pueden ser un corto de quince minutos o por ahí
de una hora. Pero hay muchas cosas para hacer todo
el tiempo, el hecho de estar cada vez más inmersos
en todo lo social y nuestro trabajo en el marco social,
hace que la parte creativa se va reduciendo; todo el
tiempo anoto cosas que me gustarían hacer y que no
tienen ningún lugar de exhibición.

Pero son todas escenas sueltas que me gustaría
filmar, mi idea es juntar todo eso y realizar algún cor-
to de media hora o de una hora de duración que se
llame escenas terrestres y que sea todos los caprichos
míos  de filmar eso. Pero nada detiene a un escritor a
escribir o a un pintor a pintar, a nosotros sí porque ca-
da vez hay más factores que nos inhiben y nosotros
siendo conscientes de esto estamos siendo vencidos
por el sistema de cómo deben funcionar las cosas y
cuanto debe durar algo para que sea una película.

En cuanto a la película “Caja Negra”, y la anécdo-
ta de los actores que conocí en la calle tiene que ver
con la espontaneidad de pasar a la acción porque hoy
si uno quiere pasar una película o hacer cualquier pro-
yecto importante le va a llevar por lo menos un año y
medio o dos años y es mucho tiempo de trámites.

El cine se divide en mucha gente que hace dis-
tintos tipo de trabajo. Entonces, por ahí uno en el
medio terminó de escribir y pasa un año y medio
hasta que se filma la película, por eso me digo a mí
mismo que es importante darle acción a todas esas
actividades que no encuentran su lugar en el mer-
cado que puede definirla, sea un corto o un largo,
musical, sonido, etc.

Políticas públicas del cine

Fernando Martín Peña: Existe una Ley que está
sancionada en 1999, que es la Legislación 25.119,

que impulsa Fernando “Pino” Solanas cuando era
diputado, la cual crea una institución que no existe
hasta este momento, que es una cinemateca nacio-
nal. Es decir, una entidad desde el Estado, con re-
cursos constantes y que se dedique básicamente a
preservar, restaurar y difundir. Sobre ello, no hay
ninguna entidad ni pública, ni privada que lo haga
o lo pueda hacer porque obviamente no es una ac-
ción rentable, o por lo menos no produce réditos al
corto y mediano plazo.

Desde el punto de vista de la Ley es una activi-
dad complementaria con la necesidad ya entendida
de que la realización cinéfila si debe financiarse, de-
be apoyarse desde el Estado. Lo que el Estatuto
plantea es un poco la contradicción implícita en las
políticas de fomento al cine, que se han venido dan-
do no desde ahora sino desde 1948, lo cual resulta
totalmente inconsistente que el Estado produzca ci-
ne y luego no lo cuide, no lo guarde. Es decir, que
como productor el Estado intervenga de manera ac-
tiva en la producción cinematográfica, pero luego
no se ocupe de cuidar aquello que produce.

Esta norma se sanciona en 1999 asesorada “ex-
traordinariamente” por Julio Maharbiz, el entonces
presidente Carlos Menem la veta porque decía que
no hacía falta una cinemateca nacional. Luego la
Ley se vuelve a tratar en el Congreso y vuelve a
aprobarse por unanimidad, por lo cual ya es una
Ley que no puede ser derogada. Pero el déficit que
existe es que la Secretaría de Cultura de la Nación
no la ha reglamentado del 99 para acá.

La razón que vislumbra el Estado tiene que ver
con la aparente falta de urgencia que está vinculada
a cuestiones que tienen que ver con la memoria. Es
decir, si han esperado tanto tiempo hasta ahora, les
da la impresión a mucha gente de que pueden se-
guir esperando. En el caso del cine no es así porque
es un arte verdaderamente efímero, se pierden los
negativos, se pierden las películas antiguas o se des-
truye por abandono o porque el laboratorio donde
está guardada la película se cierra y las películas se
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tiran. Hay muchos factores que contribuyen a ello,
además, conservar películas es caro y realmente na-
die lo ha hecho en forma sistematizada.

Entonces se piensa que no hay apuro, lo cual es
un error, no sé si hay alguna razón más que la iner-
cia, ahora da la impresión que la gestión de Jorge
Coscia (director del INCAA) quiere terminar su ges-
tión reglamentando la Ley o impulsando la regla-
mentación de la misma. Pero en definitiva, estamos
en una especie de “Pulseada amistosa”, porque por
un lado reconocemos la importancia de que se es-
te tratando el tema, y por otro lado, queremos de-
jar en claro que una cinemateca nacional no le res-
ta bienes al Estado sino que se los está aportando
directamente.

Es decir, nosotros como una asociación civil sin
fines de lucro que se llama APROSINAIN (Asosiación
de apoyo al patrimonio audovisual) lo que hicimos
fue convencer a empresas que viven del cine como
Kodak, Cinecolor, entre otras, para que aporten re-
cursos (material virgen), de manera gratuita, para
empezar a trabajar en restauración para hacer co-
pias nuevas de películas antiguas que estaban en
riesgo. 

Conservamos unas 100 copias nuevas que estu-
vimos salvando en estos cinco años y la idea de
APROSINAIN sería que una vez fundada la cinema-
teca nacional, una vez que exista en la práctica, es-
tas 100 copias sean su primer acerbo.

Una nueva generación de críticos: El caso de Film 

Fernando Martín Peña: En principio “Film” no
quería ser una revista de crítica. En particular, con la
crítica tengo una relación bastante distante, alguna
vez la hice tratando de que no se parezca a lo que
se considera crítica. Porque básicamente no me
gusta, o me interesa en un plano que permita arri-
mar mejor las obras al público. Ese es el trabajo que
el crítico tendría que realizar, en Cahiers Dù Cinema
en la década del 50 André Bazin decía, como polí-

tica editorial, que le daban a comentar o escribir so-
bre las películas del mes a aquellos del plantel edi-
torial que más les había gustado. Eso producía un
discurso, inevitablemente parcial, pero más intere-
sante.

En este sentido, me estimula mucho más el dis-
curso crítico orientado ha abrir la percepción, las
posibilidades de la percepción, a multiplicar los es-
pectadores potenciales de una determinada obra
que a cerrarla, recortarla, o decir este realizador es
un imbécil, que al ejercicio de cierta forma de arbi-
trariedad.

Entonces, nosotros habíamos visto un año de
“El Amante” y personalmente me enojaba mucho
con la revista siendo que estaba bien el semanario,
incluso alguno de los colaboradores escribieron en
“Film”. La primera época de “El Amante” fue muy
interesante porque provocaba este tipo de debate
uno se enojaba con la revista y ese enojo invitaba a
la reflexión, lo cual es siempre enriquecedor.

Aunque, la revista tenía una “trampa” que era
el correo de lectores, en donde decía “disparen so-
bre El Amante”. Entonces, para mí era una treta
porque la revista terminaba absorbiendo su propio
disenso y nos parecía que había que disentir en la
práctica con otra revista. De este modo surge
“Film”, tratando de cubrir las zonas que no le inte-
resaban a “El Amante”, en ese momento, porque
después fue cambiando, incluso con el aporte de
Eduardo Russo empezó ha coexistir un importante
punto de vista más cercano a la historia que al prin-
cipio no existía.

En el primer período, el semanario cinéfilo era
primordialmente coyuntural, es decir, lo que se es-
trenaba en la Argentina, lo que se veía por cable, lo
que se editaba en video, eso se comentaba. Pero
¿qué pasaba con todo el cine que permanecía invi-
sible, el cine que se daba en los circuitos alternati-
vos, el film que no se veía en esos lugares? Nosotros
nos reservamos de entrada ese gusto por la arbitra-
riedad que escapaba a los rigores del periodismo.
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Nuevo Cine Argentino Independiente: Ficción-No
ficción

Luis Ortega: Puedo partir de la base de que en
mí está muy en duda qué es real y qué es ficción,
no en el formato audiovisual sino en la vida. ¿Has-
ta dónde llega lo real?, ¿Hasta dónde empieza lo
que nosotros generamos?, y ¿cuánto influye todo
lo que ya está construido?,  que es sobre lo que no-
sotros fundamos nuestras ideas. Creo que no estoy
en condiciones de diferenciar la ficción de la reali-
dad, no en el cine sino en la vida.

En el cine es mucho más complicado, porque
entran en juego otros factores pero en si mismo en
nuestra vida diaria hasta qué punto lo que estamos
sintiendo, viendo o haciendo es real y ¿qué es lo
real? para poder decidir si lo que sentimos o lo que
estamos haciendo realmente es real.

En el sentido de que no tenemos ningún control
sobre lo que está pasando, el mayor peligro es que
no nos damos cuenta hasta que punto nos fueron
construyendo cosas que cuando nos damos cuenta
que no son reales nos queremos morir, porque son
la base de nuestra educación, de nuestra esperan-
za cuando eso se cae: primero queda la nada y lue-
go comienza una reconstrucción tergiversada de
nuestra parte, y es como el segundo proceso don-
de uno piensa que está creando su realidad, y no es
más que una reacción al rechazo anterior, es un ca-
mino que no llegó nunca a saberse cual es la reali-
dad en el sentido puro.

Por eso, en el cine no me preocupa en lo más
minino,  por ejemplo “Caja Negra” tiene muchos
efectos realistas y se filma con actores que conocí
en la calle, en general son personas marginales por
enfermedades o necesidades, o porque tienen una
vida aislada de todo el funcionamiento. Se localiza
una nueva corriente en el cine que empezó con es-
te realismo que promovió actores no profesionales,
directores jóvenes, las cosas más espontáneas sin
miedo al ridículo como representando la realidad.

En el Film mencionado, había una sola actriz,
Dolores Fonzi (era muy chica), ella se metió en ese
momento a hacer la película sin saber  hasta que
punto era para realizar una película y hasta que
punto era una experiencia real. Ella pasó a cuidar a
una de las protagonistas de las películas, que tenía
casi cien años, estaba por poco agonizando. En
aquel tiempo, para poder filmar la película y lograr
una intimidad, para generar una relación real entre
ellas tuvo que convivir con esta señora, cuidarla,
bañarla; además, la mujer que la cuidaba se tomó
unas vacaciones y se quedó Dolores haciendo el tra-
bajo.

Hace poco falleció el actor principal, eso lo to-
mo como una continuación desde el primer día que
lo conocí. En este caso los límites son más compli-
cados, en algún punto hay que tratar de ver que es
real y que no lo es; trabajando estos elementos ex-
presivos uno se mantiene alerta para no caer en al-
go que ya  es muy confuso:  ¿Qué es realidad y qué
es ficción?

Fernando Martín Peña: Definir la palabra Inde-
pendiente, es complicado porque en cierto sentido
se ha vuelto compleja, se la ha manoseado tanto,
que es lo que pasa siempre con los casos que se re-
piten muchos términos perdiendo su sentido origi-
nario. A mí me gusta mucho la noción, en relación
con lo que implica libertad, desligarse de determi-
nadas ataduras, con lo que involucra de pureza.

Pero en realidad, no connota solamente eso, se-
ría ingenuo si pensara que hablar de cine indepen-
diente implica una sola cosa en la que todo el mun-
do estamos de acuerdo, me parece que no es así. 

Desde el festival del Bafici tratamos de unificar
un criterio que pasa básicamente por lo que nos to-
ca a las llamadas “mayers”, a las empresas nortea-
mericanas más importantes obviamente eso es in-
dependiente, porque el término aplicado al cine in-
dependiente como tal dentro de los EE.UU, los pri-
meros cineastas que se llaman así son los del nue-
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vo cine americano de fines de los 50 y principios de
los 60 con Jonás Mekas, y lo hacen en relación a la
maquinaria de Hollywood. Desde aquí para adelan-
te, no tiene a ese marco como por ejemplo: en el
caso del cine Argentino, ¿qué sería la independen-
cia? ¿Independiente de qué?, lo más fácil sería pen-
sar independiente de los multimedios, pero luego
hay otros matices y zonas que no arriman ninguna
definición que implique alguna forma de ortodoxia,
es preferible dejarlo lo más abierto posible.

El cine argentino tiende a recuperar su sentido
del verosímil cada 30 años, lo han hecho en la déca-
da del 30, en el 60 muy interesante y lo volvió a ha-
cer en los 90. Hay mucha semejanza entre la actitud
y las obras de los cineastas del 60, que entonces no
se llamaban independientes pero sí hablaban de
Nuevo Cine Argentino, y las actitudes de los 90.

El libro generaciones 60/90 trata de 20 entrevis-
tas a cineastas de los 60 y 20 entrevistas a cineas-
tas de los 90. En el medio hay varias zonas de con-
fluencias, pero hay temas que son comunes a las
dos generaciones que no se han resuelto y se han
repetido.

Pero las principales diferencias son las que pue-
den evitar la sensación de “fracaso” que la genera-
ción del 60 tuvo, creo que es más sensación que
realidad, no instituyo que una generación como la
de Leonardo Favio, David José Kohon, hayan fraca-
sado, en todo caso pienso que les costó muchísimo
filmar. Pero la percepción tendría que ser lo contra-
rio la de que triunfó plenamente.

Para evitar esa sensación en los 90 hay dos fac-
tores que son distintos: a la cantidad de estudiantes
de cine o de carreras audiovisuales, que garantiza
una heterogeneidad que es saludable. Uno puede
encontrar en el Joven Cine Argentino la diversidad
estética y de propuestas; y por otro lado, la revolu-
ción digital, la revolución tecnológica que durante
los 90 le permitió a una enorme cantidad de gente
disponer de un conjunto de herramientas para tra-
bajar, cosa que hubiera sido inimaginable en los 60,

condenados inevitablemente a pasar por laborato-
rios y al fílmico con los costos que eso implica.

En ese sentido, está todo dado para que esta ge-
neración no se agote. Lo que más me preocupa, en
la relación con la reiteración de viejas cosas, es que
al igual que en los 60 los jóvenes realizadores de los
90 muestran una notable incapacidad para organi-
zarse, ante problemas comunes. Tengo la sensación,
que se pelea en términos individuales por el proyec-
to propio, y es muy difícil reunirlos con intereses fu-
sionados. Cuando los problemas en general son
usuales.

Entonces, se tiene como una tendencia a reac-
cionar en contra de políticas cuando están dadas,
en lugar de entender que se puede intervenir en
esas políticas antes de que se produzcan, teniendo
una representatividad. Siendo tantos los estudian-
tes de cine, los jóvenes realizadores, hay que orga-
nizarse y hacer el paso que falta para disputar el es-
pacio que legítimamente nos corresponda y dispu-
tarlo a la par de los mayores, que en general han te-
nido una tendencia histórica a asfixiar la renovación
por cuestiones elementales de supervivencia, pero
que no les cuesta ningún trabajo organizarse.

La generación de Luis Ortega, por ejemplo, tiene
un desprecio y asco por la política (por el contexto en
el que surgen), cuya principal consecuencia negativa
es esta falta de capacidad para organizarse.

El cine y el compromiso social

El cine y las expresiones artísticas deben ir hacia
territorios todavía no iluminados, creo que estar vi-
vo se trata de eso, en cuanto me empiezo a sentir
un poco cómodo me agarra culpa y digo me estoy
acostumbrando y automatizando.

El compromiso social ha cambiado mucho, por
lo que escuché (porque nací en los 80). En principio
lo que veo es que en esa época la responsabilidad
social, los malos y los buenos estaban a la vista. En
la época del neorrealismo o en las primeras pelícu-
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las más políticas de Glauber Rocha, había una espe-
ranza de estabilizar una política social; que hoy ca-
si causa un poco de gracia, la idea de pensar  una
igualdad aunque uno sigue todo el tiempo con esa
esperanza. Entonces, el compromiso social de esa
época, era denunciar todas las desigualdades socio-
políticas y económicas que tienen que ver con la
educación.

En la actualidad, todo perdió mucho sentido y
la palabra perdió mucho valor, cualquier mensaje
real es muy sospechoso. A nivel político, económi-
co es tan claro el problema y no se soluciona; sien-
to que el compromiso para mi generación es de
apuntar más al individuo y a lograr que el individuo
se transforme en ello y no en un colectivo o grupo.
Ya que la única forma de poder compartir cosas en-
tre nosotros es si somos distintos y generamos co-
mo espíritus absolutamente independientes y li-
bres, no toda una globalización mental y espiritual.

Entonces el compromiso siento, ¿si lo es? desa-
linear a los espectadores de cine y de su propia vi-
da. El objetivo contemporáneo es más de persona a
persona, que como sistema o utopía organizativa.
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El caso Orlan 

Los espectadores de hoy estamos entrenados para
enfrentarnos a una estética cuya ética apunta a poner
en escena experiencias de grueso calibre. En este te-
rreno algunos artistas equivocan el camino y manipu-
lan la realidad como si fuera lo mismo que el arte. Es
el caso de la francesa Orlan, quien produce una violen-
ta caída de la metáfora al someter su cuerpo compul-
sivamente a sucesivas cirugías plásticas que luego
comparte con el público en un espectáculo interactivo,
en el que, sin lugar a dudas, ha renunciado al “como
si” del arte. A pesar de los cuestionamientos que des-
pierta este tipo de obra merece ser  objeto de una pro-
funda reflexión que enriquecerá el pensamiento ac-
tual. Orlan ha demostrado amplia capacidad para pe-
netrar en espacios institucionales como el Centro
Georges Pompidou, la Bienal de Venecia, o la Feria Ar-
co de Madrid para exhibir una obra que merece una
profunda reflexión por parte de la crítica y la comuni-
dad. Ha sido auspiciada por el Ministerio de Cultura de
Francia y por el Ministerio de Asuntos extranjeros de
su país que avalaron sus exposiciones por el mundo.

¿Quién es Orlan? 

Nacida en Francia en 1947, Orlan es una artista
multimediática que desde 1965 ha realizado perfor-

mances en las que ubica a su propio cuerpo como
eje protagónico de la obra. Durante diez años traba-
jó sobre el tema de la identidad femenina a través
de la iconografía cristiana, utilizando su propia ima-
gen en un contexto barroco profundamente heréti-
co (la artista se vestía de monja ofreciéndose eróti-
camente). En 1990 realiza una performance en
Newcastle, Inglaterra, denominada “La Reencarna-
ción de Saint Orlan”, en la que crea un juego de pa-
labras santo-santa continuando con una estrategia
de fusión-confusión de sexos en relación a sí misma.
En una búsqueda celebratoria de nuevas identida-
des, inicia una serie de operaciones quirúrgicas (diez
hasta la fecha) con distintos cirujanos y en diferen-
tes países. La artista dirige, desde el quirófano, las
intervenciones realizadas bajo anestesia local ante la
vista de fotógrafos y cámaras de televisión, de
acuerdo a una minuciosa planificación. Cada nueva
operación es un paso más hacia la  transformación
de Orlan, que intenta “unir arte y vida” con su tra-
bajo. Define su obra como un arte carnal que de-
nuncia las presiones sociales ejercidas sobre el cuer-
po femenino, considera caduca la noción del cuerpo
y propone un uso de la tecnología aplicada a la vida
humana donde todo pueda ser intercambiable para
lograr un ser humano “más feliz”. Las operaciones
son especialmente musicalizadas, el staff quirúrgico
lleva ropa creada para la ocasión por diseñadores
como Paco Rabanne o Issey Miyake, e incluso, a ve-
ces Orlan usa máscaras de teatro, disfraces, lee poe-
sías o textos durante las intervenciones. Orlan se jac-
ta de ser la primera artista en utilizar la cirugía plás-
tica para hacer su propio autorretrato. Procede con
una fría lógica cartesiana deconstruyendo imágenes
mitológicas de mujeres que luego recombina en su
rostro para crearse a sí misma. ¿Por qué esas muje-
res? Contesta Orlan: Diana por su característica de
diosa agresiva; Psyché por su belleza espiritual; Eu-
ropa, de Gustave Moreau por su amor a la aventu-
ra; la Venus de Boticelli por ser la diosa de la fertili-
dad, y la Mona Lisa de Leonardo por su inteligencia. 

Arte y violencia en el arte contemporáneo. 
La caída de la metáfora1

Por Corinne Sacca Abadi 

Corinne Sacca Abadi es crítica de
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sidad de Palermo como titular de

la Cátedra Psicoanálisis y cultura.

1 Este artículo forma parte del li-
bro Arte y liminalidad compilado
por Facundo Abalo que será publi-
cado por EDULP durante el año
2008.
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En 1993, la performance “Omnipresence” en
Nueva York fue transmitida vía satélite y las imáge-
nes de la operación navegaron por el mundo en
tiempo real. Mientras una enfermera le limpiaba la
sangre y el cirujano introducía el bisturí en la herida
abierta, el público asistió a una escena en la que la
paciente maquillada como para asistir a una fiesta
sonríe a la cámara, (mientras el cirujano trabaja so-
bre su oreja que cuelga) y contesta preguntas que
el público le formula en directo desde Toronto. 

Orlan trata su propio cuerpo como si fuera un
material “plástico” que puede manipular a su anto-
jo. Su carne abierta deviene espectáculo; en su ca-
so, el cuerpo es equivalente a la tela sobre la que se
gesta la obra de un pintor. Ante la pregunta ¿qué
es el cuerpo hoy?, nos surge una primera aproxima-
ción: el cuerpo no es una posesión, no tenemos un
cuerpo, somos cuerpo. Y éste, no es sólo biológico,
sino también producto de una construcción socio-
cultural. El cuerpo es un valor producido tanto por
la historia individual del sujeto, como por el contex-
to en el que le ha tocado vivir. El cuestionamiento
de Orlan al estatuto del cuerpo implica una renun-
cia a la noción de unidad, negándole su función de
soporte de la identidad. El cuerpo considerado co-
mo un ente cuyas partes son autónomas e inter-
cambiables sin conexión entre sí, pierde su carácter
simbólico y significante. Las estrategias de fragmen-
tación y disociación propuestas por Orlan en sus
operaciones-performances transforman al cuerpo
en un conjunto de elementos inconexos, sustitui-
bles y eternamente superables. Su propuesta estéti-
ca constituye un fenómeno social y mediático y me-
rece estudios de tipo antropológico y cultural, pero
su obra excede los dominios del arte. 

¿Qué es arte hoy y cuáles son sus límites?

Los límites del arte se han ido extendiendo dra-
mática y maravillosamente a lo largo del siglo XX.
No obstante, volver a retomar la idea sesentista de

que todo es arte deviene un camino poco fructífe-
ro. El arte no muere por “su disolución en la vida
social”, como se sostuvo entonces, ni tampoco por
el cambio de códigos impuesto por la llamada “pro-
miscuidad de géneros”, tan característica del último
fin de siglo. Este último ha generado cruces entre
distintas expresiones y gestado obras multimediáti-
cas que suman valores al arte contemporáneo. Pe-
ro es interesante destacar que cada expresión artís-
tica utiliza su propio código de mediatización que
ubica la obra dentro del terreno de la cultura y no
de las satisfacciones inmediatas; en términos psi-
coanalíticos se define como una sublimación en lu-
gar de una satisfacción directa de la pulsión. Dado
que hemos introducido algunos conceptos psicoa-
nalíticos, nos parece relevante hacer algunas aclara-
ciones respecto del lugar que consideramos que es-
ta disciplina puede ocupar como perspectiva para
reflexionar sobre el arte. En oposición a algunos au-
tores estructuralistas, entre ellos (el primer) Barthes,
Greimas y Bremmond, quienes consideran que el
análisis sobre el fenómeno artístico debe basarse
únicamente en la obra, como objeto separado de
los sujetos que lo producen y lo reciben, creemos
que el psicoanálisis tiene mucho que aportar tanto
a la especulación sobre la génesis de la creación,
como a sus efectos en los espectadores, dimensio-
nes a las que no queremos renunciar.2

El arte se inicia con una premisa de juego, el
producto artístico es una ficción. En la obra de Or-
lan se ha perdido la distancia alusiva, se hace una li-
teralización de aquello que se quiere decir. En la
medida en que se anula la distancia entre ella y su
obra, se pierde el “como sí” del arte. 

Orlan quiere hacer estallar los razonamientos
naturalistas de los códigos sociales en un juego irre-
sistible de disolución del cuerpo, va más allá de la
ambigüedad y de la asunción del doble de sí misma.
Como una nueva Frankestein, plantea una fuga ra-
dical de la naturaleza en un acto subversivo, que
desmiente las diferencias entre los sexos para de-

2 Nos situamos en este sentido
dentro de la tradición hermenéu-
tica, siguiendo a Gadamer, Jauss,
y Ricoeur.
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sembocar en la androginia.  No hay muerte, grita el
discurso desesperado de Orlan y lo hace tan fuerte
que inevitablemente remite a aquello que calla. Ca-
lla el dolor, la impotencia, la humillación de ser uno
más de los millones de seres anónimos que pueblan
este planeta. Sus intervenciones quirúrgicas inten-
tan encubrir la realidad de la muerte, la incomple-
tud, la castración simbólica que nos convierte a to-
dos en sujetos de la cultura, falibles, incompletos,
carentes y mortales.

¿A qué se refiere Hegel con la “muerte del ar-
te”? Resulta obvio que no se refiere a la muerte de
la creatividad, la pérdida de la que habla el filósofo
es la de la verdad en el arte. A partir de la caída de
las grandes instituciones que sostuvieron el arte du-
rante siglos -la Iglesia, la Monarquía y el Estado- la
sociedad burguesa da nacimiento al mercado, los
museos, la crítica y las instituciones artísticas. Todas
ellas son evidencias de que “Dios ya no se encuen-
tra allí”. Habiendo perdido la condición de ser un
elemento “evidente” de la cultura, el arte requiere
justificación, que se lo explique, dado que se ha
quebrado su integración espontánea en la comuni-
dad. El arte moderno consiguió su autonomía, lo
que le permitió ejercitar una libertad notable, el ar-
tista puede crear de acuerdo con sus propios de-
seos e intereses. Por otro lado, sin esa verdad, el ar-
te ha quedado en un lugar incierto, sin reglas ni lí-
mites claros, y necesitado de legitimación. 

Una sociedad caníbal 

El artista de hoy es víctima de una sociedad ca-
níbal que, para reconocerlo, le exige formar parte
de un mundo altamente competitivo y decir algo
nuevo cada vez, aun al precio de construir la obra
con su misma carne. La búsqueda de “amasar el ar-
te” con la propia experiencia de vida ha sido una de
las metas estéticas del siglo XX. Se intenta producir
un arte que traiga el eco de vivencias experimenta-
das cada vez con mayor angustia, como la pérdida

de la propia identidad. Las nuevas tecnologías ya
predicen que el siglo XXI será post-corporal. Las
sensaciones virtuales, las manipulaciones de la inge-
niería genética, la caída de las fronteras entre lo pú-
blico y lo privado, están generando una curiosa sen-
sación de autonomía respecto del cuerpo y de la
práctica personal. El crítico español Iván de la Nuez
advierte que dentro de algunas décadas las expe-
riencias vitales aparecerán como entidades sin cuer-
po. Este anhelo de descorporización humana fue
trabajado por artistas como Gina Pane, Sterlac,
Günter Brus, Bruce Nauman, Robert Gober y Cindy
Sherman con diferentes grados de compromiso con
lo real. Convengamos que nunca nadie había llega-
do tan lejos preservando la propia vida. El genial es-
critor Yukio Mishima filmó su propia muerte cum-
pliendo el ritual de sacrificio japonés (harakiri) en
una performance, sus escritos habían comenzado a
dar cuenta de una locura progresiva, cuando la
ofensa porque no le otorgaron el premio Nobel, de-
sencadenó su obra final. “¿Qué hay de pavoroso en
las entrañas expuestas al aire?  ¿Qué hay de inhu-
mano en considerar al hombre con su médula y su
cáscara, sin trazar distinciones entre el adentro y el
afuera, lo mismo que hacemos con las rosas? ¡Ah,
si pudiera mostrar el revés del espíritu y la carne,
darlos vuelta delicadamente como hacen los péta-
los de la rosa, exponerlos al sol y a la brisa primave-
ral!...” se preguntaba Mishima algunos años antes
de su suicidio.

El caso más extremo es el del artista Rudolf Sch-
warzkogler, del grupo accionista vienés enrolado en
el Body Art, quién se seccionó el pene centímetro a
centímetro a la vista de un fotógrafo que registró la
acción. Las fotos fueron exhibidas en 1972 en la Do-
cumenta de Kassel. No es un indicador menor el he-
cho de que el artista se haya suicidado poco después.
Por su parte, Chris Burden se atravesó las manos con
clavos que luego vendió en una galería de Nueva
York, donde luego se hizo pegar un tiro documen-
tando la acción. El hecho de formar parte de una ex-
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posición en la prestigiosa Documenta actúa como
agente de legitimación de la obra. Dada la gravedad
de las consecuencias de estos actos, insistimos sobre
la urgente necesidad de reflexión por parte de las ins-
tituciones sobre este tipo de cuestiones. 

El intento o la ilusión de Orlan de ser la creado-
ra de sí misma, produce un canibalismo de su pro-
pia existencia. Su ambición supera la del mismísimo
Prometeo, aquel que robó el fuego a los dioses pa-
ra crear a los hombres. El castigo, para Orlan, no
puede ser entonces que un ave le corroa eterna-
mente el vientre como a Prometeo. No. Orlan pare-
ce abandonada a sus propios buitres, representados
por las instituciones, el museo, la galería, el público
y todo el sistema del arte contemporáneo que ava-
la este tipo de producciones. Cuando como público
o integrantes del circuito del arte nos divertimos
con las ocurrencias de los artistas “(si después de
todo no hacen mal a nadie)”, olvidamos que es el
artista quien se quema en la hoguera de su deses-
perada necesidad de existir, gracias a que desde el
establishment cultural se legitima su obra. Se suele
hacer una recepción banal de este tipo de experien-
cias artísticas, aún por parte de la crítica más espe-
cializada que teme ser tildada de conservadora.

A diferencia de los artistas del Body Art, Orlan
no busca su sufrimiento, no intenta obtener una
purificación a través del dolor, es por eso que su
obra no responde a las características de las prácti-
cas rituales masoquistas. Orlan transmite, a través
de sus operaciones, el deseo de ser eternamente,
como un ser absolutamente excepcional y único. La
concretización de la obra de Orlan en el terreno de
lo real, en la materia misma, en su propia carne, sin
un fluir de significaciones, sin metáfora, ni suficien-
tes procesos intermediarios entre el impulso origi-
nario y la obra realizada, sumada a la irreversibilidad
de las operaciones y la pretensión de indiferencia-
ción entre la obra y su creadora, hace dudar respec-
to de la categorización de arte para este tipo de
productos culturales. Aunque la artista organice to-

da una mise en scène en torno a sus intervenciones
y adorne sus performances con dramatizaciones,
música, y trajes de gran elaboración estética, la
aparición de su carne abierta  produce una violenta
caída de la metáfora. Su cuerpo desgarrado se
constituye en un espacio que excede los dominios
del arte. Son lugares infranqueables, puntos de
opacidad donde lo simbólico se detiene. El arte es
una práctica que se define en la producción de sen-
tidos y en la intensidad formal y ética. 

Extracto de una entrevista realizada por la autora
de este trabajo a Orlan en Venecia durante la Bienal
de 1997

C.S.A.): A menudo he pensado con preocupa-
ción que el artista ocupa en nuestra sociedad un rol
sacrificial, como Juana de Arco y hasta como Cristo
mismo, debe hacerse incendiar o crucificar para
ofrecer un servicio a la sociedad, ¿cuál es tu refle-
xión al respecto?

Orlan): Sí, es muy terrible el lugar que le toca al
artista contemporáneo si no acepta hacer un arte
para el mercado, para complacer al establishement,
hoy son pocos los artistas que arriesgan, el arte es-
tá domesticado, todo es complaciente anodino,
inofensivo. 

C.S.A.): Con tus obras no hay duda que preten-
dés extender los límites del arte, me pregunto has-
ta dónde es eso posible manteniendo las caracterís-
ticas del arte mismo. ¿Cuáles son tus límites, Orlan?
¿Dónde se rompe la cuerda? 

Orlan:) No tengo límites, por eso soy una artis-
ta radical. Mi acción es precursora de un cambio de
status del cuerpo, hay que repensar el cuerpo des-
de lo político, social, mi obra denuncia las presiones
sociales ejercidas sobre el cuerpo femenino.

C.S.A.): Si pudieras renacer en el año 2000, co-
menzar de nuevo, ¿elegirías ser artista?

Orlan): No, seguramente no, el medio del arte
es horrible, patético, es una lucha muy dura para
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mí. Hubiera elegido ser científica, médica, o biólo-
ga.

C.S.A.): ¿Por qué? ¿Cuál es el trabajo que te
gustaría hacer? 

Orlan): Investigaría el cuerpo, trabajaría para
alargar la vida, en el futuro la tecnología logrará to-
do lo que se proponga.

C.S.A.): Se diría que quisieras poner todas tus
energías en evitar la muerte. 

Orlan): Es terrible tener que envejecer y morir.
No lo acepto, no, nunca lo voy a aceptar.

C.S.A.): Volvamos a tus operaciones, tus perfor-
mances en el quirófano me despiertan sentimientos
encontrados, pienso que se produce una caída de la
metáfora, quiero decir que cuando utilizás el cuer-
po para referirte a los conflictos que suscita en lu-
gar de hacer una alusión poética a su dramática, tu
obra produce un grado tal de concreción en lo real
que me recuerda la relación entre erotismo y porno-
grafía.

Orlan) (Visiblemente enojada): ¡Ah! No, de nin-
guna manera, en mis performances hay mucha
poesía, lo dicen los mejores críticos, yo armo una
“mise en scene” bellísima, la música está muy cui-
dadosamente elegida, el vestuario, las lecturas du-
rante la operación, todo es muy elaborado. Lo que
ocurre es que mi transgresión es brutal, es revolu-
cionaria, es totalmente radical y eso no es fácil que
lo entiendan todos. Yo confío en el dictamen del
próximo siglo, de todos modos yo nunca produciría
un arte que sea aceptado sin cuestionamientos,
porque sólo creo en un arte radical y absoluto. 

C.S.A.): ¿Cuál es el sentido de la intervención
en la que te implantaron dos protuberancias en la
frente? (que Orlan maquilla a tres colores con som-
bras perladas para resaltarlas.)

Orlan): Cierto sector de la prensa muy maledi-
cente no había comprendido el significado de mis
intervenciones anteriores, creyeron que yo sólo tra-
taba de ser más bella y por eso elegía a las mujeres
más notables de la historia del arte. Quise demos-

trar que no es así, con mis implantes quedó claro
que mi intención no es responder a un canon de
belleza, que justamente cuestiono, por otro lado
soy absolutamente original y los he desorientado,
igual ahora la prensa me endilga otras pavadas.

C.S.A.): Yo creo que toda tu obra es como un
gran desafío a la muerte pero que en realidad le tie-
nes tanto horror a la muerte que no puedes imagi-
narte muerta. ¿Me equivoco...? ¿Podrías fantasear
ahora una obra con relación a tu muerte? 

Orlan): Yo he dado mi cuerpo al arte. Después
de mi muerte no se lo daré a la ciencia, sino a un
museo. Será la pieza central de una instalación con
video, ya lo he previsto todo pero no quiero hablar
de mi muerte, yo no la creo, pienso que en el futu-
ro la gente no va morir, la ciencia, te decía, brinda
esperanzas, y si tengo que morir demostraré que
soy una artista hasta el final.

Nota del 30 de septiembre de 2004

Una junta médica prohibió en Francia que Orlan
vuelva a ser intervenida por su exclusiva voluntad,
sin una causa médica que lo justifique. Se llegó a
esa determinación debido  a que luego de la última
operación sus tejidos tuvieron serias dificultades pa-
ra cicatrizar debido al abuso de dichas prácticas.

La artista aceptó la decisión, aunque al comien-
zo dijo que se haría operar fuera de Francia ya que
nadie tenía derecho sobre su cuerpo. Finalmente
decidió trabajar en forma más metafórica, ahora in-
vestiga las culturas Maya y Olmeca y trabaja en vi-
deo-instalaciones interactivas en las que transforma
su imagen con ayuda de programas computariza-
dos. 
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Cuando empecé a pintar clásicamente tuve mi
primer taller en La Boca. Un día prendo la tele y me
encontré mi mural rondando en la pantalla y me
quedé sorprendido porque esto había sido hecho
en Puerto Madryn, que era con dibujos mapuches
estilizados. En ese momento yo había pensado ha-
cer proyecciones en las medianeras de los edificios
y había pensado hacer serigrafías dentro de los co-
lectivos.

Entonces digamos, el video puesto en la ciudad,
el cine puesto en la ciudad, la fotografía puesta en la
ciudad, una coloración, una línea en una pared, diga-
mos, puede formar parte de el arte público si tiene
además la intención de provocar. De producir algo.

Entrevista a Marino Santa María, 2002.

El cuerpo se aprecia convertido en digno soporte
de una fe (…) todas las fotografías se pronuncian a
través de un lenguaje propio (…) este ensayo permi-
te cuestionar la pretendida objetividad que se adjudi-
ca al registro fotográfico (…) a través de un equilibrio
entre la técnica y el contenido con que testimonia su
visión de lo oculto y la esencia de una ausencia.

Gustavo Insaurralde del libro San La Muerte.
Una voz extraña, de Iván Almirón; para el catálogo

Altar en el cuerpo, muestra de Almirón.

unque el “campo del arte”, retomando
el concepto elaborado por Pierre Bour-

dieu, implica pensar el papel del arte y el artista más
allá de su mera creación individual -la obra privada
que resulta de su trabajo personal en su estudio-, es
decir, considerando “al artista y su obra en el siste-
ma de relaciones constituido por los agentes socia-
les directamente vinculados con la producción y co-
municación de la obra (…) sistema de relaciones,
que incluye a artistas, editores, marchantes, críticos,
público, [y] determina las condiciones específicas de
producción y circulación de sus productos” (García
Canclini, 1990:18); esta perspectiva persiste en una
visión restringida y reducida al espacio social (vol-
viendo a retomar a Bourdieu) y al mundo de las re-
laciones estrictamente ligadas al papel del arte y el
artista como ejes cruciales de la cultura en su senti-
do más clásico del término. Sin embargo, resulta
cada vez más evidente que en los tiempos contem-
poráneos y particularmente en ámbitos urbanos,
aunque no solamente en ellos, el arte y los artistas
trascienden ese estrecho sistema de relaciones,
ocupando nuevos espacios que exceden los circui-
tos tradicionales. 

Este corrimiento del arte de su sentido “artísti-
co puro” -o al menos de un sector del campo artís-
tico- es entendible en el contexto de emergencia de
la cultura y la creatividad como recursos insoslaya-
bles en la resolución de los problemas que exceden
el ámbito cultural -la “nueva cuestión socio-econó-
mica y política” se pretende, debe ser resuelta con
la cultura-. Por un lado, retomando a George Yúdi-
ce, de acuerdo al informe del Fondo Nacional de las
Artes (1997) que habla del lugar contemporáneo
que ocupan las artes en la sociedad norteamerica-
na, “Las artes, ya no restringidas únicamente a
las esferas sancionadas de la cultura, se difundi-
rían literalmente en toda la estructura cívica, encon-
trando un lugar en una diversidad de actividades
dedicadas al servicio de la comunidad y al desarro-
llo económico -desde programas para la juventud y

El arte fuera del lugar del arte1

Por Mónica Lacarrieu

Mónica Lacarrieu es antropóloga.

Investigadora de Conicet. 

Docente e investigadora de la

Universidad de Buenos Aires

A

1 Este artículo forma parte del li-
bro Arte y liminalidad compilado
por Facundo Abalo que será publi-
cado por EDULP durante el año
2008.
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la prevención del delito hasta la capacitación labo-
ral y las relaciones raciales-, muy lejos de las tra-
dicionales funciones estéticas de las artes”
(2002:25, el resaltado es nuestro). En este sentido,
la “pérdida del sentido estético de la cultura [se
produce] en nombre de la instrumentalización de la
cultura”, como señala Ana María Ochoa (2005:59)
en relación al Programa Crea que desarrollara el Mi-
nisterio de Cultura en Colombia.

Por otro lado, el papel asignado a la creatividad,
ya no como valor de trascendencia sólo atribuible al
especialista dedicado al arte, a quienes cuentan con
ciertas capacidades especiales, o al campo de quie-
nes “saben” degustar la obra de arte, coloca a
otros sectores -como el de los migrantes por ejem-
plo, así como el de la ciudadanía en su conjunto-
como “proveedores de contenidos” producidos y
reproducidos a partir de sus saberes y prácticas so-
cio-culturales consideradas “tradicionales”, con un
plus de valor simbólico hoy necesario a la idea de la
cultura como recurso. 

En las siguientes páginas nos interesa reflexio-
nar críticamente sobre el nuevo lugar del campo del
arte en el mundo contemporáneo, enfatizando en
el “fuera de lugar” de ese campo y del artista como
creador a través de dos formas de producción: 1) el
denominado “arte público” y sus vínculos con el ar-
te “activista” y comunitario; 2) el arte y su vincula-
ción con saberes y prácticas culturales “populares”. 

1. La “alta cultura” y la “cultura popular” entre los
lugares de la “cultura como recurso”

La aparente neutralización de diferenciaciones
asociadas a la cultura en lo que va de las últimas dé-
cadas -la eliminación de la división entre cultura de
masas y cultura de elite realizada por la UNESCO o
entre “alta cultura” y “cultura popular” en el ámbi-
to académico, con incidencia sobre la retórica aso-
ciada a las políticas culturales- ha contribuido a ge-
nerar cierto consenso en torno de la concepción an-

tropológica de la cultura. La idea acerca de que “la
cultura está en todas partes” (Hannerz, 1998:55)
deviene de la perspectiva según la cual “la vida so-
cial está ordenada por símbolos organizados en sis-
temas” (Dirham, 1984:142). Este uso de la cultura,
estrechamente asociado a la noción de “cultura co-
mo recurso”, es la redefinición que desde ciertos
ámbitos -sobre todo políticos- se hace sobre el con-
cepto “clásico” formulado desde la antropología en
sus orígenes. Es decir, el reparto del mundo entre las
ciencias sociales de fines de siglo XIX y de principios
del XX, llevó a una producción científica, antropoló-
gica y occidental de los “otros” alejados de la civili-
zación, desde la cual se asume la cultura como cuna
del progreso civilizatorio. Este es el germen de la
construcción dicotómica que opuso la denominada
cultura de las “bellas artes” a la cultura antropológi-
ca, desde el punto de vista evolucionista vinculada a
los “primitivos irracionales”, desde el relativista a
“las culturas” cada una validada en su coherencia y
en equivalencia frente a las otras. La bipolaridad en-
tre la cultura de “calidad artística” y la más tardía-
mente denominada “cultura popular”, constituyó
por muchos años la dualidad entre la “alta cultura”
institucionalizada y la “baja cultura” asociada a las
comunidades, sin duda cercana a la antropologiza-
ción de la cultura, aunque parcialmente instituciona-
lizada por el Estado, cuando fue necesario incorpo-
rar expresiones populares a la representación nacio-
nal. Así, la cultura de las “bellas artes” y una parte
de la “cultura popular” fueron objetivadas, o sea,
llevadas a los museos, galerías, centros culturales,
conformadas a partir de archivos de tradiciones ora-
les a fin de contribuir a la creación y reproducción de
la identidad nacional. De la amalgama entre “alta
cultura” y “cultura popular” legitimada por el po-
der, quedaron afuera los territorios de lo popular vis-
tos como “la historia de lo excluido: de los que no
tienen patrimonio o no logran que ese patri-
monio sea reconocido y conservado” (Zubieta,
2004:39, el resaltado es nuestro).
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Como hemos mencionado más arriba, en las re-
tóricas de los organismos internacionales y de los
gobiernos nacionales, regionales y locales, esta dis-
tinción parece haberse diluido. No obstante esto es
sólo en apariencia, pues como ha señalado recien-
temente Yúdice (2006:106), “Para la gran mayoría
de la gente, el término ‘cultura’ se refiere [–agrega-
ríamos que se sigue refiriendo–] a la literatura, las
artes plásticas, la música sinfónica y otras ‘artes cul-
tas’. Es un legado de los ministerios y otras institu-
ciones públicas que en una primera instancia se de-
dicaron a crear la infraestructura de las artes de
abolengo europeo”. El campo institucionalizado de
la cultura aún sigue operando bajo políticas que de-
rivan en una “cultura objetivada”, centrada en los
“individuos creadores y las formas culturales reifica-
das, congeladas” (Coelho, 2005:43). Así, el discur-
so discurre por una noción de la “cultura subjetiva-
da” vinculada a la vida cotidiana y las prácticas so-
ciales como meta actual del campo cultural, mien-
tras la gestión y acciones culturales transcurren en-
tre el mundo de la cultura de las ideas (Coelho: 45).
La cultura como trascendencia y esencia al parecer
ya no se ajusta a las demandas de la vida social con-
temporánea, no obstante ello, continúa siendo más
viable gestar proyectos de enaltecimiento cultural
mientras la retórica apuesta por las producciones
periféricas al mundo de lo “inerte cultural” (Coel-
ho). Esta visión es la que ha contribuido -con fre-
cuencia hasta la actualidad- a pensar las manifesta-
ciones populares como por fuera del campo de la
“cultura oficial”, (des)empoderadas del reconoci-
miento social y político, subsumidas en las redes al-
ternativas de la vida cotidiana, ajenas y anónimas
para la sociedad en su conjunto. En el desencuen-
tro, el campo institucionalizado de la cultura conti-
núa restringido al ámbito de la cultura de las ideas
y de las artes, distante de las “zonas subjetivas de
la producción cultural” (Escobar, 2005:168). Desen-
cuentro admisible si consideramos que sería difícil y
complejo que el Estado interviniera en las diferentes

formas de expresarse y en los microcircuitos propios
de las comunidades, grupos y sujetos y no obstan-
te, incoherente con la concepción antropológica
que el propio Estado asume como imprescindible
en el accionar de los circuitos institucionales.

En este sentido, hace no tanto tiempo Lucas
(2000) se preguntó: “¿puede cruzarse el territorio
de los especialistas con el territorio de los habitan-
tes con sus referencias simbólicas, prácticas cultura-
les y -agregaríamos-, desigualdades sociales?”. La
primera respuesta se construiría por la negativa si
volvemos sobre la dualización difícil de zanjar, sin
embargo en una segunda instancia, podríamos arri-
bar a una respuesta lábil y plena de matices. Es en
este espacio de “grises” en el que intentamos refle-
xionar sobre nuevos escenarios en los que “lo culto
y lo popular” se entremezclan y atraviesan ponien-
do en juego no sólo nuevas formas del “hacer cul-
tural”, sino también situaciones de conflictividad
socio-cultural. 

2. Cuando el arte “se escapa” de los museos, gale-
rías, talleres… 

Alguien que pasa rayando una pared, no pasa
nada. Ahora, si hay un artista que va rayando una
pared, ya hay una intención. Y si, esa intención va
a provocar determinada lectura, el arte o la obra de
arte es modificadora del que mira, ¿no? Y en los
términos del arte público también lo comunitario
empezó por cambiar la calidad de vida del lugar. No
hablemos de la obra, hablemos de la vereda, por
ejemplo. O del paredón que, que dije: -Bueno, sa-
quemos ese yuyo que está desde que nací. Pero yo
no empecé por ese lado, se desencadenó. Y lo úni-
co que me produjo tener ganas de no hacer insta-
laciones fue el hecho de hacerlas en la calle. Por eso
armé lo del paredón. Digamos como que se ha in-
corporado al paisaje. 

Entrevista a Marino Santa María, 2002.
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De acuerdo a lo señalado por Lucas (2000:142)
el aspecto artístico tiene su destino en otro lado, no
en el barrio. La responsabilidad artística es por defi-
nición sin hogar ni lugar. Se juega fuera de los pro-
cesos que han visto nacer “la obra”. Esta concep-
ción acerca del arte refiere a la cultura en tanto es-
pacio restringido a las “bellas artes”, en consecuen-
cia al papel del arte y el artista ligado a los circuitos
tradicionales de producción, reproducción y circula-
ción de la obra de arte. Desde esta perspectiva, co-
mo ha dicho Clifford (1995:233) este tipo de arte
no es otra cosa que la “invención occidental del ar-
te”, mediante la cual se construye un “mensaje uni-
versal” y ahistórico, no obstante, en base a una se-
lección y un principio de organización que implica
el desgajamiento de la obra de su contexto -“pre-
condición para la apreciación artística” y estética de
la obra (1995: 239-240)- y el establecimiento de
una visión del mundo, indudablemente cambiante
según las relaciones de poder imperantes y los es-
cenarios socio-culturales y políticos dominantes. Si-
guiendo al autor se trata de la producción del
“buen arte, la obra maestra, universalmente reco-
nocible” (1995: 239) definida y redefinida no sólo
en función de criterios de clasificación universales,
como hemos visto, sino también según políticas de
estado, y parámetros asociables al mercado del ar-
te mismo -los circuitos por donde circulan los artis-
tas, los sponsors, los galeristas, entre otros-. Las re-
flexiones de este autor provienen del análisis que
hace de la exposición Primitivismo en el arte del si-
glo XX: Afinidad de lo tribal y lo moderno, realiza-
da en el MOMA (Museo de Arte Moderno) de Nue-
va York en 1984, señalamientos que pueden servir-
nos para entender las razones que motivaron la re-
ciente creación en París de un megamuseo dedica-
do al arte primitivo, el proyecto cultural de mayor
relevancia que el ex presidente francés Jacques Chi-
rac puso en marcha. El ingreso del “arte primitivo”
al museo, en tanto institución de la cultura objeti-
vada, responde nuevamente a principios de organi-

zación derivados de la cultura occidental, aunque a
diferencia de la muestra del MOMA, efímera en sí
misma, en este caso las “otras culturas” se adue-
ñan de un espacio del “arte culto”, sin embargo,
bajo una producción estetizada de la diversidad cul-
tural -en tanto valor global por excelencia- y bajo la
contradicción enunciada por Kofi Annan (Naciones
Unidas) según la cual los “conocimientos y rituales
[de estas culturas] siguen funcionando, están vivos,
no son de museo y esto creo que es lo que hay
que hacerle entender al mundo occidental”2. La
muestra del MOMA así como el museo de Arte Pri-
mitivo en París son construcciones culturales desde
las cuales ya sea por vía de la afinidad civilizatoria o
de la afinidad recreada desde la exotización del
otro, extraen los “objetos tribales” del contexto cul-
tural de origen. Como señala Clifford (1995:240)
“la existencia concreta e inventiva de culturas y ar-
tistas tribales se suprime en el proceso ya sea de
constituir mundos auténticos y ‘tradicionales’, o de
apreciar sus productos en la categoría intemporal
de ‘arte’”.

Sin embargo, más allá de que en el campo po-
lítico y artístico este tipo de exposiciones puedan
observarse como “arte de vanguardia” no deja de
ser el arte producido para el espacio del museo.
¿Qué podemos decir, entonces, del arte cuando
“escapa” de los museos y galerías de arte? Nos re-
ferimos al actualmente denominado “arte público”
que toma cuenta de espacios públicos en general y
que ciertos especialistas estrechan fuertemente con
la ciudad ya no sólo “objeto de arte” (ligada a mo-
numentos, arquitectura, etc.) o “templo de arte”
(museos, salas de espectáculos, etc.), sino funda-
mentalmente como “sustrato del arte”, es decir, en
la que “los lugares pueden devenir en material de
creación, soporte inmanente, decorado interactivo.
Y los ciudadanos, libres espectadores, participantes
o actores” (Augoyard, 2000:17). La “acción artísti-
ca”, predominantemente urbana, supone el desen-
corsetamiento del arte respecto del ámbito de lo

2 El museo instalado en 2006
frente al Sena condensa en su in-
terior “trescientos mil objetos de
colecciones primitivas y tribales
que provienen de todo el mundo,
pero especialmente de África,
Oceanía y el continente america-
no”. Y resulta interesante que en
la imagen “oficial” distribuida a la
prensa Kofi Annan y Chirac se sa-
ludan dentro del museo con un
“nativo” de las Islas Vanuatu, ves-
tido con su atuendo típico -un da-
to de fuerte exotismo- (“Abren en
París un megamuseo dedicado al
arte primitivo”, por María Laura
Avignolo en: Clarín, “Sociedad”,
21 de junio de 2006).
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“culto y elitista”, en tanto “acción-creación que
emana de una expresión artística compuesta con el
espacio construido de una ciudad y que convoca a
una relación específica con el público urbano” (Au-
goyard, 2000:19).

El denominado “arte público” en la actualidad,
sin embargo, encuentra raíces en el arte “activista”,
“comunitario” o “como recurso de cambio social”
(Valenzuela Arce, 2000:14) ya presente en los años
60 y 70 -según los diferentes países y/o ciudades en
que focalicemos-. Una estrategia según la cual el
artista aislado se reconvierte en ciudadano activo en
coparticipación con la ciudadanía en su conjunto.
Vinculada a la idea de performance, la obra parece
desmaterializarse bajo la presencia del artista y has-
ta en ocasiones de un público que se vuelve ejecu-
tor de la misma obra -este tipo de arte parece salir-
se de la “cultura de trascendencia”, así como los ar-
tistas que participan del mismo se desprenden, par-
cialmente, del circuito de consagración vinculado al
“arte culto”, para crear un lenguaje comunicativo
con las personas no especializadas y atender a tra-
vés del arte a las necesidades y demandas de los su-
jetos- (cfr. Blanco, 2001:42-43). Se trata de distin-
tas formas de producción y expresión del arte, en
las que “el artista se convierte en un manipulador
de signos más que en un productor de objetos de
arte, y el espectador en un lector activo de mensa-
jes más que en contemplador pasivo de la estética
o en un consumidor de lo espectacular” (2001: 47).
En buena medida las incursiones de artistas en pro-
ducciones de graffiti en el espacio público, también
en épocas previas a la actual, podrían pensarse co-
mo ejemplos de provocación -en el sentido en que
el testimonio transcripto plantea-. Sin embargo el
graffiti no solo nace por fuera del mercado del arte
en tanto instrumento de resignificación de los espa-
cios públicos y/o de “hermoseamiento” de los luga-
res, como se espera opere el arte público actual, si-
no además como mecanismo de “contravención”,

“contra la ley”; parte de procesos de resistencia cul-
tural o de movimientos “contra-culturales” en los
que los jóvenes han tenido una fuerte participación
pero también los artistas llamados a denunciar o re-
clamar sobre problemáticas socio-políticas. Desde
esta perspectiva, artistas como los paulistas Carlos
Matuck y Julio Barreto señalan que el graffiti no
existe en la galería, en tanto dentro de una mues-
tra interna el graffiti ya no es graffiti, ya que si bien
esta forma de expresión callejera es arte, no es arte
conceptual o instalaciones como las que con fre-
cuencia el arte contemporáneo introduce en los
museos en la contemporaneidad.3 El arte chicano
constituye un ejemplo de expresión muralística en
barrios insertos en las ciudades de las fronteras mé-
xico-estadounidenses, en el que la co-producción
entre artistas y habitantes da cuenta de la eficacia
del arte en relación con procesos de cambio social
y fortalecimiento de la cultura de lo público (cfr. Va-
lenzuela Arce, 2000). Esta modalidad de hacer arte
en las ciudades, fronteras, calles, fachadas, es una
forma de contribuir al “arte que hace despertar”
(Lippard, 2001:62), a partir del cual los artistas pue-
den contribuir en el rehacer preguntas que emer-
gen de la vida pública y replantear desde allí junto
a la ciudadanía la misma cultura pública. 

Efectivamente, el “arte público” cualquiera sea
el contexto en que se desarrolle, apunta a correrse
del circuito del poder que legitima los procesos de
creación, reproducción y circulación de las obras de
arte y de los artistas, a deslegitimar el sentido oficial
dado a la “obra de arte” en tanto “arte culto”, con
la intención de no cumplir con la “especial función
de representación del poder establecido, para ensa-
yar en cambio la mucho más difícil tarea de ‘consti-
tuir al público, a la audiencia en público política-
mente activo’” (Silva, 1999:213). Sin embargo, esa
búsqueda por el compromiso y la participación de
una ciudadanía en el proceso artístico que visualiza-
do desde este lugar sólo puede construirse en el
ámbito de lo público -la calle en sentido literal- pue-

3 Ver reportajes “Graffiti fora da
lei” y “Da rua para as galerias”
en: Urbs, Temas Urbanos, Associa-
cao Viva O Centro, N° 43, Jun-Jul-
ago 2007, San Pablo, Brasil.
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de concluir en dos formas de construir arte: por un
lado, en la denuncia y el reclamo social, por el otro,
en el embellecimiento de los espacios públicos. En
el primer caso, la provocación de la que hablan los
artistas confluye en la salida de la exposición mu-
seística en pos de unirse a demandas sociales públi-
cas, ya sea a través de experiencias de autogestión
vinculadas a la satisfacción de necesidades insatisfe-
chas en ciertos sectores sociales, como mediante la
conjunción del artista en procesos de construcción
ciudadana referidos a la gestión de reclamos políti-
cos, sociales y civiles -el caso del Arte Chicano po-
dría vincularse a este tipo de experiencia artística en
la frontera más conflictiva del continente o bien
más recientemente, la conformación del “Mural pa-
ra el Dolor” que promoviera la Asociación Viva Río
en Río de Janeiro y en otras ciudades brasileras
(2000) con el fin de conjurar el dolor de las víctimas
por la violencia urbana que llevó a desplazar el sen-
tido estético del mural para el cual fueron convoca-
dos los artistas hacia la ayuda en la elaboración de
las emociones mediante la selección y organización
de imágenes y decires en el espacio muralístico (cfr.
Birman, 2004:261)-.

Ahora bien, si nos quedamos en la segunda for-
ma de construir “arte público”, estrechamente vin-
culada a los procesos de recualificación cultural ur-
bana, la estrategia artística consiste en una inter-
vención sobre el espacio público, en ocasiones efí-
mera, otras consolidable, con el fin de animar, rese-
mantizar, reordenar e interpelar a los sujetos locales
con la producción de un “paisaje cultural” (Zukin,
1996) frecuentemente con consecuencias sobre la
dinámica socio-espacial. La ciudad de Buenos Aires
cuenta con numerosos casos desarrollados en los
últimos años. La megamuestra artística (fotos, gi-
gantografías, telas) realizada en el 2006 en las me-
dianeras de edificios, refugios de colectivos, carte-
les en el espacio público ubicados en sesenta y cin-
co puntos de las principales avenidas de la ciudad,
implicaba según sus creadores “democratizar el ar-

te y despertar los sentidos, las ganas de tener arte.
Por eso vestimos a la ciudad con imágenes”4. Esta
muestra a cielo abierto tuvo el carácter de transito-
riedad coherente con una intervención sobre diver-
sos espacios del conjunto de la ciudad, no obstan-
te ello, cargó con la misma visión que veremos en
otros casos, la idea de que si el arte sale a la calle es
posible que conquiste al transeúnte que sólo con le-
vantar su vista podrá contemplar la acción del artis-
ta y en ese sentido, ésta podrá expandirse más allá
del sector especializado y profesionalizado. La idea
de “bajar el arte al pueblo” o de “llevar la cultura
al barrio, la calle y los vecinos” vuelve a encontrar-
se en otros casos como los llevados a cabo por el ar-
tista plástico Santa María en la calle Lanín y luego
en otra calle del barrio del Abasto. En ambos ejem-
plos, el artista decide hacer su obra en las fachadas
de las casas tras llegar a  acuerdos parciales con los
vecinos principalmente respecto de qué colores
usar. Sus intervenciones nacen de una perspectiva
que lo induce a alejarse del mundo “elitista” de las
galerías de arte, procurando volver su obra indivi-
dual en un hecho colectivo y social para desde la
misma cambiar la calidad de vida del lugar, él dice:
“No hablemos de la obra, hablemos de la vereda,
por ejemplo. O del paredón que, que dije: -Bueno,
saquemos ese yuyo que está desde que nací”. Aun-
que el “fachadismo artístico” tanto en Lanín como
en Abasto intenta superar una cultura del espectá-
culo en la que la democratización parece poder me-
dirse en términos del éxito de rating que por ejem-
plo genera Mercedes Sosa (como dice el artista, es
más fácil cuantificar la cantidad de público que asis-
te a un espectáculo de música que la magnitud que
puede adquirir en ese sentido una escultura o un
cartel en la Avenida 9 de Julio), así como trascender
la visión conservadora del patrimonio asociada a la
lógica del monumento y la conmemoración; este ti-
po de intervenciones sobre el espacio público aca-
ban reproduciendo el circuito de “calidad artística”
propio de los espacios asociados al campo del arte

4 “La ciudad es la galería de una
inusual megamuestra artística”,
por Vivian Urfeig en: Clarín, “La
Ciudad”, Lunes 11 de octubre de
2006.
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en las calles, barrios y casas de la ciudad. Este tipo
de iniciativas contribuyen en un plus de valor sim-
bólico sobre espacios escogidos especialmente, los
cuales bajo la forma del lenguaje artístico son deli-
mitados por estéticas, colores y embellecimiento.
Una “estética decretada” casi normativamente y
desde el campo de los propios artistas consagrados
que hace de la belleza “un objeto de normalización
positiva”, opera como mecanismo disparador de un
“derecho a la belleza” al cual sólo algunos pueden
acceder (Améndola, 2000:132) -aunque el “arte
público” apela en forma generalizada e indiferen-
ciada al hecho social y democratizante de la cultu-
ra, al mismo tiempo deja huellas de diferenciación
con consecuencias segregatorias de exclusión so-
cial-. El color y la obra del artista parecen combinar-
se para neutralizar conflictos, reprocesando los sen-
tidos del espacio -solo que en el ámbito del museo
o la galería las obras u objetos son extraídos del
contexto de origen, mientras en la calle y el barrio,
los mismos intersectan y atraviesan complejamente
las casas, las fachadas, los muros, las veredas, me-
tiéndose incluso en las propias vidas y cuerpos de
los vecinos, transeúntes, ciudadanos-. Es en esa in-
tersección que lo aparentemente desconflictivizado
puede volverse problemático -tanto que por ejem-
plo en el caso del Abasto, los “ocupantes” de casas
tomadas de otra de las calles, disputaron al “arte”
con ejercicios de creatividad que ellos mismos des-
plegaron en sus muros-.

Incluso se hace necesario destacar que la estéti-
ca y el consecuente “derecho a la belleza”, que en
mucho puede asociarse a la cultura de trascenden-
cia, no siempre significa y es consensuada social-
mente con la misma vara. La Homeless Projection
realizada por el artista polaco Krysztof Wodiczko en
1986 en Nueva York, los dibujos estilizados de ca-
cerolas, cucharas y tenedores delineados en el Ca-
bildo Histórico Nacional a principios de 2002 en
Buenos Aires, son ejemplos interesantes para discu-
tir el lugar de aquellas otras iniciativas de “arte pú-

blico” llevadas a cabo en algunas calles de la ciu-
dad. La primera tuvo por intención superponer a los
monumentos de hombres de la patria que se en-
contraban en la plaza de Union Square -un sitio re-
vitalizado con desplazamiento de población- imá-
genes de los mendigos e indigentes que fueron co-
rridos de la plaza por efecto del proceso de gentri-
ficación (cfr. Carrillo, 2001:138-140). En el segundo
caso, quienes contaban con capacidades artísticas
dibujaron con la estética adecuada al momento de
crisis socio-económica vivida en Argentina, los ele-
mentos que los propios ciudadanos eligieron para
manifestarse en la Plaza de Mayo. Podría decirse
que en estos dos casos se desenvuelve una estética
y el arte está presente en imágenes “reales”, no
producto de la abstracción típica del artista y su
producción, las que se componen para denunciar,
reclamar, manifestar. No obstante ello, estas pro-
puestas obviamente construidas en disputa con el
poder, son visualizadas como “subversoras del or-
den público” pues sacan, o al menos lo intentan, al
artista del circuito de “calidad artística” propio del
mundo del arte y le quitan el “aura” característica
de ese campo. En el caso de las calles antes men-
cionadas, el artista desplaza su obra desde la gale-
ría a la calle sin plantear conflicto ni problema so-
cial alguno -y más allá de que se piense que la obra
es comunitaria y para mejorar la calidad de vida- en
los otros, el artista procura mezclarse con la ciuda-
danía, asumiendo responsabilidades políticas pro-
pias de esos espacios -aún cuando las imágenes o
dibujos se destaquen entre otros, por ejemplo de
los graffiti no realizados desde el campo artístico-.
En el caso del Cabildo, además, los dibujos interpe-
lan el patrimonio histórico nacional ya legitimado
previamente como tal, y resulta interesante que en
tanto el arte se indiferencia entre las prácticas ciu-
dadanas, el patrimonio se exalta como instrumento
de control social y político que incluso actúa sobre
una acción artística de ese tenor, contribuyendo a
borrarla, opacarla, devaluarla.
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3. Cuando “la cultura popular” entra en el campo
del arte o cuando el arte se entromete con lo “po-
pular” 

Toda manifestación de arte actual que tiene la
gracia de instalarse fuera del museo o fuera de la
galería. Nada más. Por supuesto no hablo de arte
popular… hablo de arte público… una murga es
arte popular. Este…, pero una murga no proviene
del museo sino que proviene de una tradición. Yo
creo en el arte público en todo aquello que, eh…,
sale de los lugares tradicionales de la plástica, hablo
de plástica, para instalarse afuera…

Marino Santa María

El testimonio del artista plástico apela a la dis-
tinción clásica que en relación al campo de la cul-
tura ha establecido una brecha entre “alta cultura”
o “cultura de calidad” y “cultura popular”. Así,
por ejemplo,  la murga no sería una expresión del
“arte consagrado y culto” sino una forma de arte
de segunda categoría pues no se “aprende y/o
aprehende” en los espacios formales de la cultura
-aunque cada vez más se ha ido incorporando en
talleres educativos dentro de las instituciones esco-
lares-, sino en la calle, entre vecinos, amigos, fami-
liares, quienes no cuentan con conocimientos sis-
tematizados y/o una especialidad o capacidad ad-
quirida en el ámbito de la cultura ligada a las “be-
llas artes”. 

La entrada de la “cultura popular” en el campo
institucionalizado de organismos internacionales,
gobiernos, mercado, entre otros ámbitos, se realiza
por la puerta lateral a la de la “cultura de calidad”.
La conversión objetiva de la “cultura subjetivada”
de los países y sociedades periferizadas, en patri-
monio inmaterial o incluso en industrias culturales
es realizable solo si el poder la legitima como autóc-
tona, tradicional, auténtica. La recomendación de
Le Courrier -revista dedicada a la cooperación con

países ACP-5 a los países africanos respecto del uso
y explotación de sus recursos tradicionales a fin de
renovarlos y convertirlos atendiendo a los dominios
del mundo de la modernidad -de música “tradicio-
nal” a “moderna”, de fiestas y costumbres ligados
a la “cultura popular” a la “cultura como entrete-
nimiento”- reintroduce el sentido relegado otorga-
do a este tipo de expresiones y reubica a la “cultu-
ra popular” en el mercado de manifestaciones don-
de pueden consumirse productos de segunda clase.

Como bien señala el plástico, el “arte público”
cuenta con la ventaja, la que lo reproduce como
“arte” o como “obra de arte” aun cuando sea tras-
ladado al espacio público, de provenir de los espa-
cios “tradicionales” e institucionales propios del
campo cultural, es decir de los museos, galerías de
arte, centros culturales. Esta visión instala la idea de
elección del artista de “popularizarse” o dicho en
términos más adecuados, de democratizarse una
vez que hace su obra en el espacio público “al la-
do” de la comunidad. Por el contrario, el murguero
-por sólo poner el ejemplo que el artista coloca- en-
tra al centro cultural, pero no necesariamente al
museo o galería, una vez que ha logrado implantar
la idea de murga en tanto espectáculo, casi teatral.
No obstante, aun cuando penetre las paredes del
centro cultural, a la murga parece seguir faltándole
sistematicidad, parece más el producto de la espon-
taneidad propia de quienes salieron un día a la ca-
lle para divertirse durante un período efímero de
tiempo que el resultado de años de formación en
un campo desde el cual se adquiere un capital cul-
tural y simbólico que diferencia al artista de cual-
quier otro actor social carente de recursos materia-
les y simbólicos asociados al arte. Como puede ob-
servarse persiste la visión reproductiva del sistema y
campo del arte, aun cuando éste sea llevado fuera
del contexto de la “cultura objetivada”. O dicho en
otros términos, el arte sale a la calle con la “cultu-
ra objetivada” bajo el brazo, siendo bastante im-
probable que ésta sea penetrada por la “cultura

5 Le Courrier. Le magazine de la
coopération au développement
ACP-UE, Nº 194, septembre-octo-
bre 2002, Dossier Les Industries
Culturalles, publié par la Direction
General du Développement, Co-
misión européene, Bruselas.
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subjetivada”, la que por otro lado es puesta en el
terreno de la vida ordinaria cotidiana,  en ese senti-
do falta de capacidades y recursos para crear arte
“puro”, aunque con posibilidades de crear “arte
popular” o de acompañar con su mirada  y consen-
so el rol activo del artista. 

Desde esta perspectiva, el artista reproduce la
visión preexistente ligada a la concepción de cultu-
ra popular aún dominante en el campo de la cultu-
ra: es decir, la mirada puesta en expresiones cultu-
rales desarrolladas por quienes son construidos co-
mo “excluidos”, pero sobre todo como “no pro-
ductores culturales”, ubicados por tanto en el terri-
torio de la periferia -no sólo geográfica, sino sobre
todo del campo cultural-. Ciertos sectores asocia-
dos a estas expresiones o actores del campo institu-
cional de la cultura, suelen observar los productos
de la “cultura popular” bajo la idealización de una
visión romantizada de lo “popular” como paradig-
ma de la “cultura del pueblo” descontaminada de
la cultura “civilizatoria” -de hecho, aún en la actua-
lidad priman preceptos políticos desde los cuales
sectores institucionales de la cultura apelan a la ne-
cesidad de priorizar la “cultura desde abajo”, como
si esta forma de hacer cultura no solo eludiera el
clásico camino de “llevar la cultura al pueblo”, sino
también fortaleciera el estereotipo y prejuicio de
que es en el “pueblo”, de manera indiferenciada,
donde se encuentran las capacidades, conocimien-
tos y destrezas que quienes formulan políticas de-
ben resaltar a fin de igualar en oportunidades y ho-
rizontalizar las decisiones-. Esta idea junto a la que
resaltan los propios protagonistas de la “cultura po-
pular”, aquella ligada a la visión de lo “popular”
como espacio de resistencia o de generación de
una dinámica contra-cultural, tiende a ubicar a los
sujetos del “pueblo” en el nicho del “buen salvaje”
visualizado como sujeto espontáneo y creador “na-
tural” de manifestaciones culturales alojadas en el
territorio de la cotidianidad. Según este criterio, la
“alta cultura” impone desigualdad, mientras la

“cultura popular” imposta igualdad y democratiza-
ción. La primera elitiza, la segunda ciudadaniza. 

Pero la idea de igualación que prima en esta con-
cepción acaba asimilándose a la visión nacionalista
de “pertenencia al pueblo” en la que éste se confor-
ma abstractamente, “con características universa-
les”, de tal modo que “cualquier persona puede for-
mar parte del ‘pueblo’” (Appadurai, 2001). Como
señala el autor, desde este punto de vista el “pue-
blo” como ámbito amorfo tiene algo de especial,
aquello que fundamenta un sentido de territorialidad
e identidad, pero que obnubila las diferencias cultu-
rales y las desigualdades sociales. En este trabajo a
Appadurai le interesa analizar el nuevo rol asignado
a la diversidad cultural en la contemporaneidad, sus
vínculos conflictivos con la “ciudadanía parcial” y la
necesidad de reconocer por parte del estado una
“diversidad pública”. Pero resulta interesante para
nuestras reflexiones que el autor refiere al arte como
el camino apropiado para “capitalizar la imaginación
de sus espectadores” y desde allí guarda una “rela-
ción especial con el problema del pluralismo cultu-
ral”. En este sentido, Appadurai plantea que el arte
sea popular, público, de museo o plástico, tiene po-
tencial para hacer de la diversidad un recurso soste-
nible. En buena medida, él está oponiendo el arte al
patrimonio -como ya vimos la “cultura popular” sue-
le verse como patrimonio de los excluidos- en tanto
es en el campo del arte donde pueden pensarse los
horizontes, las expectativas, el futuro, en contraposi-
ción con el pasado como instrumento crucial del pa-
trimonio. En este sentido, el arte puede contribuir en
la preparación para que la gente reconozca nuevas
diferencias, incluso impredecibles, pues el arte se
abriría e integraría la alteridad. Desde esta perspecti-
va, la relación con las expresiones de la denominada
“cultura popular” más que igualar aportaría a la visi-
bilidad de la diferenciación de las representaciones y
las prácticas sociales.

Las nuevas formas de expresión artística en las
que ciertos “héroes”, personajes y/o santitos popu-
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lares son objeto de estetización mediante la utiliza-
ción de soportes artísticos diversos, constituyen un
ejemplo acabado de lo antedicho. 

La materialización de la figura del Petiso Oreju-
do6 en un graffiti de la ciudad de Ushuaia resulta in-
teresante a los fines de lo mencionado. Este perso-
naje que en vida fue asociado a la mayor peligrosi-
dad, con los años pasó a convertirse en una figura
legendaria en Buenos Aires y resignificada en la ciu-
dad de Ushuaia al igual que ocurrió con el presidio
que supo caracterizarla en los primeros años del si-
glo XX. La provocación pública del arte en la costa-
nera de Ushuaia mediante la estilización de una de
sus figuras más emblemáticas dentro del campo de
la “cultura popular” -el Petiso Orejudo es recreado
en la imagen de un cómic, un dibujo que estetiza la
figura del personaje intentando ofrecer un relato
deliberado del mismo, desde el cual yuxtaponerle
imágenes nuevas redefinidas y reapropiadas desde
la actualidad- recupera al niño “malvado” con su
atuendo de presidiario contemporaneizado a partir
de la imagen del niño vuelto un joven rebelde, ya
no un niño peligroso. Desde el arte, la ciudad y su
población han logrado llevar la alteridad a la calle,
resignificándola y desde allí contribuyendo a la ex-
presión de los sentimientos más contradictorios re-
lacionados con acontecimientos de la vida en dicha
ciudad. El arte en este caso, retoma un personaje
de la “cultura popular” promoviendo un encuen-
tro, reactualizado en sus nuevas significaciones, en-
tre el “niño asesino” y la población actual. Desde el
presente y con el arte el Petiso Orejudo es recons-
truido simbólicamente bajo nuevas formas de re-
presentación social, y desde las mismas es visibiliza-
do para ser reapropiado. 

En la misma línea, los santitos y cultos popula-
res que adquieren fuerte “resonancia” (Gonçalves,
2005:19) entre quienes son sus devotos son reto-
mados cada vez con mayor frecuencia por los artis-
tas. Los recuerdos y “encuentros que se han vuelto
memorables” entre vivos y muertos, pero particu-

larmente con los muertos que la gente ha decidido
recordar especialmente y a partir de esa decisión
elevar a la categoría de “héroe” o “santito” en tan-
to ser extraordinario (ya sea porque su vida acabó
trágicamente o porque el milagro comenzó a ser
parte de su paso por la muerte), son objeto de
muestras en galerías o museos y otras en las calles.
La muestra fotográfica “Altar en el Cuerpo” de
Iván Almirón hace pie en la figura de San La Muer-
te y la corporalidad de la misma en los cuerpos de
ciertas personas que el artista ha decidido fotogra-
fiar y exhibir. El arte, en este caso, lleva al museo un
nuevo objeto de exhibición: expone la dimensión
corporal manoseada por otro tipo de arte -el tatua-
je-, y la visibilidad polémica que las propias perso-
nas comunes han decidido dar a San La Muerte
mucho antes de que el artista llegue a sus vidas y
decida (re)presentarlos en la muestra estetizada y
dentro del circuito del mundo cultural instituciona-
lizado. Las personas desafían (in)corporando la fi-
gura del santito -pues San La Muerte es poderoso
tanto en la bondad, como en lo que se dice de él
respecto de su peligrosidad-, un desafío que se
vuelve provocación cuando el artista lo desplaza de
la “cultura subjetivada” a la “cultura objetivada”. 

Sin embargo, los ejemplos que más conmueven
los cimientos de esta “cultura popular” son aque-
llos que extraen y/o descontextualizan a los santitos
de su lugar de recordación. Los altares, santuarios,
cruces, tumbas, siempre han marcado el lugar don-
de la gente decide recordar, encontrarse y volver
memorable dicho encuentro con los muertos que
se quieren diferentes (Carozzi, 2003). El arte ha pe-
netrado el entramado complejo de estas expresio-
nes superponiendo y/o mezclando “obras” de crea-
ción artística mediante las cuales se recrean santua-
rios o altares en los espacios públicos, o bien con-
tribuyendo a que los propios sujetos devotos re-
creen las imágenes de culto en formato artístico, es
decir, siendo re-imaginadas y repensadas desde el
mismo ámbito de la “cultura popular”. El santuario

6 El Petiso Orejudo es el famoso
niño que mientras vivió en la ciu-
dad de Buenos Aires mató a otros
niños (se dice que a unos 6 niños
a principios de siglo) y que por
ello fue objeto no sólo de teorías
médicas que vinculaban su forma
craneal con sus horrendos asesi-
natos, sino que incluso fue puesto
preso y llevado a la cárcel del con-
fín del mundo en Ushuaia, de
donde escapar era imposible. Vi-
vió en esa ciudad hasta mediados
del siglo XX.
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al Gauchito Gil que un artista decidió llevar a la ca-
lle del barrio de Palermo en Buenos Aires, comien-
za a mezclarse y superponerse con los santuarios
populares que espontáneamente los devotos cons-
truyen para llevar adelante el culto en forma públi-
ca y cotidiana. Al salir de la exhibición puramente
artística, una vez en el espacio público, el santuario
artístico recupera la eficacia del lugar de celebra-
ción, culto y memoria que lo vuelve indistinguible
de aquel que sólo ha sido estetizado desde la mira-
da de quienes rinden culto, por poner sólo dos ca-
sos, al Gauchito o la Difunta Correa. El artista hace
suya la memoria, la voz, la devoción del “otro”,
contribuyendo a la visibilización y al mismo tiempo
al reconocimiento social legitimado -que solo el ar-
te puede dar- de ciertas diferencias ocultas y oclui-
das en el espacio público de una ciudad. No obs-
tante ello, ¿cuál es la legitimidad que tiene el artis-
ta para apropiarse del culto, la imagen y el “lugar
de evocación”? y ¿cuál es la razón por la cual quie-
nes rinden culto en sus santuarios y altarcitos, aca-
ban apropiándose y consensuando, sin mediación
alguna, esas nuevas instalaciones donde el altar y la
figura están, sin embargo, mediados por la produc-
ción y estetización del arte? Del otro lado, puede
que los sujetos de algunos espacios marginados de
la ciudad sean capacitados en el mundo del arte y
desde el mismo recreen su propio museo con obras
en las que se recuperan esas imágenes forjadas en
la cotidianidad -el Proyecto “Odisea 20” llevado a
cabo en una villa miseria de Lugano, visto como un
“laboratorio de arte y cultura villera”, es un ejem-
plo de lo comentado-7. Allí el artista es el propio
protagonista del culto que decide descontextualizar
al Gauchito Gil de su santuario y llevarlo al lienzo
para exhibirlo como cualquier otra imagen plástica.
En el intercambio y circulación de estas expresiones
culturales -para muchos potencialmente “patrimo-
nios inmateriales”- que se desplazan y resignifican
entre la vida cotidiana y el arte, entre la “cultura
popular” y la “alta cultura”, se procura discernir,

poner en juego, visibilizar y legitimar otras voces,
otras diferencias, otras identidades.

¿Pero qué hace que el Gauchito Gil en su altar
“artístico” pueda ser apropiado y reapropiado coti-
dianamente en el espacio de la cultura pública por
numerosos devotos que circulan por un barrio y
una calle de la ciudad sin que esto les genere con-
flicto sobre el origen del mismo, mientras la escul-
tura dedicada a la Pachamama en Santa María (Ca-
tamarca) que fuera realizada hace ya unos años por
el artista Raúl Guzmán, de la capital catamarqueña,
se volvió el espacio de mayor conflictividad popu-
lar? Probablemente que la Pachamama fue estiliza-
da en forma monumental, transformando un per-
sonaje popular, objeto de culto, en la lógica del mo-
numento. Pero no sólo eso. La imagen en la que el
artista se inspiró, la que emerge desde la tierra y va
elevándose en material de piedra, entró en conflic-
to con la representación que la gente tiene de la Pa-
cha: el escultor recreó una imagen joven y embara-
zada, mientras la gente se representa -literalmente
hablando pues la Pacha es más intangible que tan-
gible y este también es el punto de mayor conflicto
que planteó la escultura- “una mujer anciana de
largos cabellos, de pequeña contextura, que viste
con pollera y camisa y que puede usar un sombre-
ro o pañuelo en la cabeza” (Rodríguez y De Hoyos
2003). Como dicen las autoras, los santamarianos
no reconocieron en la escultura a “su” Pachamama
y otros artistas locales discutieron con la obra por-
que no representaría la esencia del mito. Si como
las autoras reproducen, el artista señaló que “no
quisimos ofender a nadie, pero tenemos toda la li-
bertad de mostrar nuestra identidad y mostrarla
como la vemos y como la sentimos”8, el mismo se
autoincluye como parte de esa comunidad, con de-
recho a expresar y expresarse con la identidad que
también le pertenece y en ese sentido, la “obra” de
arte y monumental se requiere con eficacia como
para repensar las identidades sociales -solo que el
santuario del Gauchito Gil, aun cuando el artista no

7 “Viaje a ‘Odisea 20’, un labora-
torio de arte y cultura villera en
Lugano”, por Juan Manuel Bor-
dón en: Clarín, “Sociedad”, lunes
12 de marzo de 2007.
8 La Gaceta. Tucumán,  12 de
agosto de 2001, pág. 19.
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pertenezca a su mundo, consigue reproducir y
transcribir casi literalmente los elementos expresi-
vos, materiales e inmateriales, que permiten que la
gente no dude de la “utilidad” de ofrendarlo en es-
te u otro santuario-.

Desde el campo del arte “consagrado” se llega
a la “cultura popular” erigiendo sus expresiones en
tanto “obras” que en el museo o en el espacio pú-
blico adquieren la legitimidad y eficacia que sólo el
arte puede otorgar. El arte, como ya planteamos,
puede contribuir en el reconocimiento y visibilidad
de otras voces y diferencias, pero no necesariamen-
te en la expresión de las inestabilidades, ambigüe-
dades y contradicciones propias del campo popular.
En ese caso, el artista recupera cierta visión ideali-
zada y romantizada de las expresiones culturales
que la gente produce. Y sólo cuando esa visión
rompe con las representaciones y prácticas sociales,
es que la “obra” -como la escultura de la Pachama-
ma- puede expresar el conflicto social, político y
cultural. 
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