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PRESENTACION

El presente ensayo de Nelly Richnrd innugiira un espacio tnn
hrgnmenfe wfcante c ~ m onecesnrio en In escenn polltico-cultural
chilenn: su rnirada analiticll consfruye iina frnma denfro de cuyos
mdgenes se desplnza et quehncer cultural en el Chile de la filfima
dtmda, prupuniendu unn lecfura reordenadorn y descontructorn R la
vez de 10s rniflfiples refnzus que IR wyponen. Un fino hilado de Err
memorin, iinn retrbicacidn de discussos y prricticas que no siempre
se hnbhn crumdo m t e s , son ejes centmles en IR elnburnci6n de In
lficidn y provocnfim reflexidn don& In auforn propone icnn dfrecci6n de sentide, sin monrnje y irn des-rnonfnje, qiie pmmite insafnr
In problemdticn crftica en In disciisidn miis amplin sobre SRS relnciones entre cirltum y polifica, estitica e ideologfn, discrirsos e insfituciones.
Instaln asf el s i p 0 cuestionndor de la c r i t h culfurnl curno insfuncia de reflexidn que rdntiviza 10 perspecfiua fofalizantede cada
disciplinn, y pone en tensibn snberes acndtnricos y pxncticns sociala.
La Ediforhl hn recogido el desnfio qrie impliur regidarizar la circulncibn de In prudiiccibn criticn sobre 10s diversos temns de ftierfe
gmvitaci6n en In escenn sociecriltrirnl chilenn, con el objetiuo expreso
de tender unn linen de confinrdnd en i i n ~prodricci6n grre ?to hn
Sogmdo romper In b m e r n del fmgmento. Discimos, prlicticns, refiexiones cuyos oportes hnn enriqirecido innegablernente iin snber
coleclim, pierden sin embflrgug y m pnrfe de sic eficncin curno agentes rnozdizndores en el compo de In crrlfiirn por In airsemin de dd15gOS y confrun faciones,
Entendemos que un sporte imporfnnfea la reversi6n de estn situacibn es In crenci6n de iina serie denfro de nuesfra linea ediforfnl,
desfinadn al DEBATE sisfemdticude ius grnndes t e r n s , que detrhs
de In invisibilidnnd n que 10s relega ER f d t n de circrdacibn, hnn sido
objeto de profimdn y dilnfndn reJ7exidn yor pnrte de destncadus intelectiraIes de nrresfro nredio. lnnugiirnrnos entonces ln serie C Q el~
presenfe libro de Nelly Richnrd por cunsiclernr qiie tnnfes m textos
corn0 IR discusidn en forno n ellos nctiunn tin cnmpo de problemns
que resultan v i t a f a parn IR refIexi6n ciiltrirnl y el debnfe critic0 de
IR postrnnsicidn.
Marisol Vera
Directora Editorial
Cuarto Propio

ROTIJRAS, MEMORIA Y DISCONTINUIDADES
(En homenaje a W.Benjamin)
Reinventar la memoria

De todo el repertorio shbdlico de la historia chilena de
estos ahos, la figura de la memoria ha sido la mAs fuertemente drarnatizada por la tensi6n irresvelta entre recuerdo
y 0lvid0 -entre latencia y muerte, revelacibn y ocul tamiento, prueba y denegaci6n, sustraccidn y restihci6n- ya que
el fema de la vioFaci6n a 10s derechos humanos ha puesto
en filigrana de toda la narraci6n chilena del cuerpo nacional la imagen de sus restos sin hallar, sin sepultar. La falta
de segultura es la imagen -sin recubrir- del duelo hist6rico
que no termina de asimilar el sentido de la perdida y que
mantiene ese sentido en una versi6n inacabada, transicional(1). Pero es tambih la condjci6n metaf6rica de una temporalidad H Q sellada: inconclusa, abierta entonces a ser reexplorada en rnuchas nuevas direcciones por una memoria
nuestra cada vez mAs activa y desconforme.
En el desmembrado paisaje del Chile post-golpe, han
sido tses 10s motivos que llevaron la memoria a faccionar compuIsivamen te- ro turas, enlaces y discon tinu idades. Primero, la arnenaza de su pdrdida cuando la toma de poder
de 1973 seccion6 y muti16 el pasado anterior al cork fundacional del regimen militar. Segundo, la tarea de su remperncidn cuando el pais h e recobrando vinculos de pertenencia social a su tradicih democrdtica. Y tercero, el desafio de su pacifscan'h cuando una comunidad dividida por
el trauma de la violencia homkida busca reunificarse en el
escenario postdictatorial, subrando 10s bordes de la herida que separan el castigar del perdonar.
Pero no habria que resumir la historia de la memoria chilena de estos afios a una secuencia lineal y progresiva de
gestos armoniosamente convergentes hacia un solo y misrno resultado: el de devoherle m sentido ( a s w ljnico y
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verdadero sentido) a1 corpus histbsjco-nacional desintegrado por 10s quiebres de la tradicibn. Serni-ocultos en la trama que urde la historia mAs residual de estos quiebres, se
esconden 10s hilos alin clandestinos de muchas otras memorias artisticas y culturales que se rebelaren contra el deteminismo ideoldgico de Ias racionalidades unificadas por
verdades finales y totales. Si algo debe quedamos C Q ~ O
lecci6n del reaprendizaje de Ta memoria que cuerpos y lenguajes debieron practicar en el Chile de la desrnemoria, es
saber que el pasado no es un tiempo irreversiblemente detenido y congelado en recuerdo bajo el modo del ynfi~eque
condena la memoria a cumplir Fa orden de reestablecer setvilmente su memorima continuidad. El pasado es un campo de citas atravesado tanto por la continuidad (las formas
de suponer Q imponer una idea de sucesi6n) C O ~ por
Q
las
discontinuidades: por 10s cortes que interrumpen la dependencia de esa sucesi6n a una cronologia predeterminada.
S610 hace faalta que ciertos trances criticos desaten-esa reformuFaci6n heterodoxa para que las memorias trabadas
por la historia desaten sus nudos de ternporahdades en discordia.
La dramatizaci6n de la memoria se juega hoy en la es-.
cena de la contingencia politica, pero tarnbjh se jug6 en el
escenario de aquellas obras de la cultura chilena que -bajo
la dicctadura- memorizaron la desposesi6n a trav6s de un
alfabeto de la sobrevivencia: un alfabeto de huellas a reciclar mediante precarias economias del ~ ~ Q Zy Ode la traza.
Esas obras fabricaron varias tknicas de reinvencih de
la memoria a la sombra de una historia de violentacioncs
y forcejeos. En casi todas ellas, y no por casualidad, resuena el eco de significaciones derivadas de la deriva benjarniniana. No es que tales obras les respondieran a 10s textos
de Walter Benjamin, siguiendo correspondencias ordenadas
por la erudici6n de traspasos bibliogr6ficos. Desde ya, Benjamin nunca h e parte del corpus de referencias te6ricas
rnanejado dentro de la Universidad chilena por la critica
literaria de izquierda que lo podria habes acogido: M U
marxismo atipico, mAs de andamio que de trama, sz1 pen14

amiento ajeno a las constmcciones globalizantes, a la linealidad ideolbgica, rn& bien dado a la inserci6n de residuos
CuIturales, de capas de sentido ocultas en 10s rincones o en
10s rnfirgenes de 10s textos, no eran tal vez 10s mds pertinentes para m a critica enfrentada a1 ~ C O S Ode una emergencia social y politica que exigia f6rmuIas de andlisis menos
oblicuaw (2). Per0 esto no quiere decir que el pensarniento de Benjamin no haya ejercido una real fuerza de intervenci6n critica en el rnedio culturaI chileno. Quiere decir
mds bien que la productividad de esa fuerza se despleg6
en las aheras del recinto universitario, y que no he c a m lizada por la via de una enseiianza constituida sin0 que m6s
bien fluy6 dispersa y heterogheamente, tal C O ~ lo
O proponia el mismo Benjamin, al manifestar que d o decisivo no
es la prosecucih de conocimiento a conocimiento, sino e1
salto en cada uno de ellos. El salto es la marca imperceptible que 10s distingue de la5 rnercaderias en serie elaboradas s e g h un patr6n), (3).
Las obras chilenas enttaron en connivencia con 10s textos de W. Benjamin salthdose muchas veces 10s relevos del
saber universitario, entrehzando sus claroscuros sin pasar
por la mediaci6n acad4mica de una cadena de pensamiento formalmente disexliada. LO hicieron mAs bien inspisadas
por ciertas alianzas de parentescos que se acordaban secsetamente, sin cjrdenes de programas ni metodos. Wna mezcla de azares y necesidades ternin6 haciendo productivas
varias referencias benjaminianas, pasando por d a s combinaciones, Ias permutaciones, las u tiljzaciones) de conceptos cuya pertinencia y validez (<noson nunca interioses,
sin0 que dependen de la3 conexiones con tal o cual exterior,>(4), tal como lo sefiaIan Deleuze-Guattari en su defensa de la expetemenfalidad del sentido.
MSs que averiguar fjliaciones te6rico-concepfuales deudoras de alpna matriz de conocimiento, vale Ia pena dejarse sorprender pos el itinerario de referencias semideshilvanadas que grabaron a Benjamin en las historias chilenas
de la memoria y de sus tachaduras. Y vale la pena tarnbih
preguntarse: <t A qu4 regresa Benjamin, aqueI berlids de
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entreguerras, en el tren de una estaci6n vacia, para descender sobre un neblinoso andh tan prbxirno a nosotros ?* (5).
Lo que sigue intenta reunir a l p n o s de 10s hilos sueltos
que tejen una lectura benjarniniana de fasmemerias entrecortadas y sobresaltadas de alpnas prkticas cultwales de
rtuestra historia de estos Gltirnos aiios.
Las estrategius de lo refractario

Es cruzdndose con el recuerdo de la voluntad benjarniniana de forjar aconceptos indtiles para 10s fines del fascismom (6$ que surgid la primera hip6tesis chilena -en tiempos de la dictadura- de <tunarte refractariohb, en ambos sentidos de la palabra: el de ccuna negacibn tenam y tambi6n
el de <<unadesviacibn respecto de un curso anteriorn (7).
Refirihdose a la primera etapa de la producci6n artistica
post-golpe (y tomando, como ejemplos, obras de Enrique
Lihn, Raul Zurita, Eugenio Dittborn, Roser Bru, etc, 1,
Adriana Vald6s seiialaba c6me ciertas obras <<estaban
hechas para ser inasimilables por cuaIquier sistema cultural
r<oficiabxeran obras que planteaban algo no aprovechable
ni recuperable por Pa l6gica totalitaria, algo inservible que
no entraba <tenel sistema de intercambio, en la economia;
en la circulaci6n dentro de ese sistema, ni a6n bajo Ea especk de signos explicitos de disidenciaB>(8).
Haber formulado significados meramen le contraries a1
punto de vista del dorninados sin atentar contra el orden
de su gramstica de la significacf6n, era mantenerse inscrito en la misma linealidad dualista de una construccibn
maniquea del sentido. Era invertir la sirnetria de lo representado, sin llegar a cuestionar su topologia de la representacidn. Es cierto que la tendencia predominante del arte
contestatario chileno movilizado por la izquierda traditional buscaba sobre todo vengarse de la ofensa dictatorial
tramando -en su sirnetrico reverso- una 6pica de Ia resistencia que fuera el negativo de la toma oficial. Pero en 10s
costados de ese a r k her6ico y monumental, batallaron nuevas sonstrucciones de obras que TW quisieron atender la

mer3 contingencia figurativa del a N m sin a la vez traspasar su reclamo a todo el rkgimen de discussividad que habia cowertido la rigidez dicot6mica del si/m en un nuevo
reduct0 carcelario.
EE Iimite a plantear y defender entre lo funcional a1 sistema de categorizaciones dorninantes y lo disfuncional a su
economia politico-discursiva, se traz6 en Chile COMO ruptura conceptual y semhtica. La ruptura naci6 del desafio
de tener que darks nombre a fracciones de experiencia que
ya no eran verbalizables en el idiorna que sobrevivid a Ea
catdstrofe de sentido. Pox un lado, estaba la lengua de la
impostura hablada por el poder oficial. Por otro Iado, estaban el molde ideoI6gico de1 arte militante de la cultura
partidaria y el discurso de las ciencias sociaIes cuyo formato de investigacih buscaba encuadrar las po4ticas de la
crisis en el marc0 explicativo de un racionalismo demasiado ajeno a la rernecida de 10s sentidos desatada por el trance referencial. Ninguno de e m s dos Fenguages era lo bastante sensible a las conmociones de signos que habian estremecido la m6quina de representacih social.
La ruptura semhtica y conceptual a la que apelaba Benjamin en su rnenci6n de un arte refractario (de un arte de
la negaci6n y de la desviaci6n) se disefi6 -en ChiIe- para
escapar de1 autoritarismo rnilitar y de las ordenanzas de la
censura administrada de la cultura oficial, pero tambih
para fugarse de ciertos reduccionismos ideol6gicos (EQS de
la politica ortodoxa) y t4cnicos (10s dk la sociologia de la
cultura opositora). Se trataba, para las obras m6s audaces
y desafianks del periodo, de romper la conformidad de
Iecturas domesticadas por 10s lugares cornunes del ri to institucional, de las tradiciones hegembnicas, del credo militante, de 10s saberes oficiales y de sus jerarquias disciplinarias, del mercado cultural, etc. Hacia falta rejnventar w n
lector ind6rnito, irreductibk, des-gregarizadokr: un lector
enfrentado a signos cccornunicables per0 nunca demasiado
procesables>>(9),a signos que guardaran en su interior una
memoria linguistica de 10s choques nacidos de tantas desarmaduras de sentido. Son estos choques 10s que armaron
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resistencia y sublevamiento en el interior de la palabra,
generando una memoria del trauma solidaria de 10s accidentes y contrahechuras de su grafia de palabra dafiada.
Recosdar hoy esa palabra como zona de tirantez y desgarros es una manera de no dejarse engafiar por la consigna de la transparencia que, en nombre de1 realism0 instrumental del. consenso y de su 16gica socio-comunicativa,trata de l h a r toda aspereza de la superficie dernasiado pulida y educada de 10s signos de1 acuerdo. Rehabilitar esa
palabra como campo de fuerzas plurales y divergentes sirve para abrisEa a una multiplicidad de puntos de vista cuyas contradicciones no deben permanecer silenciadas por
la voluntad de hoy de disolver toda opacidad, de elirninar
todo cuerpo extraiio que amenace con enturbiar la visi6n
de una histosia cultural falsamen te reconciliada consjgo
misma.
El cuerpo extrafio que debemos mantener fIotante C O ~ Q
secuerdo hibrido es aquel comguesto por crjirones de diarim, fragmentos de exterminio, silabas de muerte, pausas
de rnentira, frases comerciales, nombres de difuntosn que
nos hablan todos ellos mezcladamenle- de la rcinkcci6n de
la memoria,) que nos contagi6 a traves de w n a honda crisis del lenguaje, una desarticulacih de todas las ideologhsn (10). Es la impiireza de ese recuerdo la que rnerece ser
productivizada a favor de un ejercicio de Ea memoria no
linealmente restitutivo de una historia tinica, puesto que
tado lo historiable ha sido irremediablemente contaminado por la sospecha que pesa sobre cada acto de representar una totalidad de sentido. Una sospecha activada por
aquellas prkticas esMticas que sometieron a intensa revisi6n critica las mediaciones simb6licas y discursivas de las
categorias del pensmiento cdtural. Prgcticas reappadas
por el programa artistic0 y Zitetario de lo que Eugenia Brito Ham6 w n a nueva escena de la escriturax una escena
que, c o n una fuerza mucho mAs potente que la de 10s periodos anterioresn (1l),reconceptualin5
muerte del sentido, la pgrdida cultural del yo, la sutura apenas regenerada de 10s vacios entre espacios, ritmos y cadencias en 10s
18

que un significante va a reemplazar a otro hasta Ilegar al
desfakcimiento de la iiltima letran (12).

La delacibtl fotogrsifica

En un texto sobre PE arte chileno llamado 4?arpadeo y
Piedab. PabIo Oyarz6n seiiala cdmo tthacia 1977 se insta16 en el centra de 10s debates que se desplegatan sobre y
desde Ias actividades de vanguardia, la cuestibn de la fotografian (13).
El debate de aquellos afios sobre la cuesti6n fotogr6fica
incorporaba varios niveIes de reflexih, aunque las peleas
gtupales del medio artistico chileno hicieron prevalecer la
dimensi6n m3s p o l h i c a de una exacerbada controversia:
la que retornaba 10s argumentos que la lectura de <(Laobra
de arte en la 4poca de su reproductibilidad t4cnical) (1936)
hacia repercutir coma armas en la guerra de posiciones librada en torno a1 desafio de la cipolitimci6n del arfer, (Benjamin), y que tendia a privilegiar -en reespuesta a tal desafio- la objetividad documental de la fotografia (garantia
testimonia1, realism0 denunciante) por sobre las tsansposiciones imaginarias y las recreaciones estilisticas de la pintura que resul taba demasiado evoca tiva. Ciertos aspectos
de la pol4mica en ruestibn sugerian que la incorporacjdn
ill atte de las tecnologias visuales de reproduccih masiva
condenaba el valor cccultualn de la pintura depositado en
su aura (contemplacih, recogirniento, rnisterie, eternidad,
etc.), y que Za artesania del cuadro (el culto al talent0 individual cultivado por la manualidad del oficio) se habia tornado obsoleta por la modernidad t4cnica de la fotografia
que relegaba la pintura a una pre-industria de la irnagen.
Pero una parte del atte chileno post-gdpe levant6 adem&
una suerte de reclamo &tic0contra el subjetivisrno estetizante de la pintura acusada de pertenecer <<aiAmbit0 de lo
subjetivo, de la expresi6n individual, del egoismon desde
dsnde la privacidad del oficio pict6rico sonaba cdrnplice
del <<actodel ocultarniento de de terrninados hechos. plibli19

cos que -por cmtrario- la c h a m denunciaba a1 ser un instmmento visual que s e p i a no teniendo rival ((para mostrar a1 hombre en la cat6strofe)b (14).
Sin embargo, las obras de mayor densidad reflexiva eran
aquellas que llevaron documentaci6n fotogr6fica y representaci6n pict6rica a alternar y cotejar sus lenguajes critico-visuaIes en el interior de la misma imagen, referidos
ambos a1 desmenllzamimto de la identidad en el escenario de
lo que W. Benjamin llamaba 4 a tiltima trhchera del rostro
humanm: la trinchera del <<yonque -en el paso del retrato
pintado a1 retrato fotogrAfico- estaba trocando Io fhico por
lo mrjltiple, lo original por 10 repetido, 10 authtico por lo
convencional, IO rnotivado por lo arbitrario.
Ciertos criticos {Ronald Kay, Enrique Lihn, Adriana
Vald4s entre otros) y ciertos artistas (muy en especial, Eugenio Dittborn) investigaron la sibaci6n del rostro humano fotografiado por la m5quina de reproduccidn visual,
hasta lograr extraer de ella Ia clave analitica y metafbrica
del tramaje coescitivo que sefialaba 10s procedimientos de
defmci6ny cnptura de la identidad fotogrfifica:la prisi6n del
encuadre, la camisa de fuerza de la pose, la sentencia del
montaje, la condena del pie de foto, etc. Detenci6n y capturn de la imagen cuyas ret6ricas aprisionndoras subrayaban, pos analogia de procedimientos, el control represivo
que afectaba diariarnente 10s cuerpos sometidos a 10s metodos de la violencia militar. La foto de identidad hablaba
sustitutivamente de las sustitucionesdestituciones de identidad: de 10s chantajes y de las manipulaciones de roles que
ejerce el orden social sobre quienes son obligados a idmfificarse con szls matrices de identificaci6n. La conversih del
sujeto individual en ahgar mrnljnn de la masificacih t4cnica debido a1 estereotipo de la pose, la desindividualizaci6n del sujeto individual seriada por la genericidad del
retrato calectivo que archiva el Gabinete de Identificacih,
evidenciaban el fundamento regulador y clasificador del
sistema que ejerce su poder institucional apoderdndose ticnfcamenfe de .<la identidad identificada por la m5quina de
estereotiparm (Lihn). Hablar de fotos de identidad era ha-
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blar de 10s moldes y cakes identificatorios que garantizan
la reproductibilidad del orden, normando la pose. Era delatar la convenci6n social que rige la identidad basada en
un retrato-tipo como modelo de integracibn discipIinarja.
Pero era sobre todo convertir la idmfidnd flchada del retrato enfich fe'micn de 10s medios que arrnan Ias represiones
de identidad, para que las victimas del orden represivo
pudieran descifrar sus mediaciones de signos ocultas en
cada tentativa de borrar 10s medios fisicos y simb6licos de1
atropello.
Cuando 10s familiares de 10s deteni$os-desaparecidos
chilenos saIieron a la calk exhibiendo el retrato fotegrdfiCQ de 10s ausentes, le reclamaban a la Ley desde el conocimiento de causa que esa foto ampliada -una foto cam&
testirnoniaba de Ta p r h e r a estigmatizacih de la identidad
cometida por el aparato fotogr6fico: el sacrificio de lo individual vaciado a1 molde de lo pGblico (15). Cuando el
artista chileno E. Dittborn acumul6 iln sin n6mero de fotos anhimas, y por lo tanto, doblemente desindividualizadas, bajo el titulo ccFosa ComGnn en una obra de 1977, su
obra grafiicaba un tram de unildrn solidaria con EQS familiares de detenidos-desaparecidos a1 decirles que sabia de las
confiscaciones de identidad practicadas desde el Estado y
a1 hacer saber de la impunidad de su disgositivo que borraba la tram del des-trozo en ausencia de nornbres y firmas. La obra de Dittborn armaba la semejanza entre 10s
retratos abandonados en la vitrina fotogrsfica y 10s cuerpos
tirados por la rndquina de desidentidad (torbra + anonimato) en 10s cementerios clandestinos. Estas fueron dos de
las situaciones chilenas en Ias que el retrato pas6 a ser la
hagen de una delaci6n fotogr6fica: la de la foto corn0 d u gar del crimen)>en la que, segrSrn Benjamin, debe el astista
descubrir la culpa ... y seiialar el culpablen (161, rastreando las huellas tecnicas de la rnaquinaci6n visual orquestada por el aparato sesializador que dicta Ea sentencia colectiva.
Cuando E. Dittborn sigue -en su produccih de hoydesenterrando la noticia sepultada en viejas fotografias
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para hacerla viajar pur todas partes (171, el artista Eogra que
saIte a la vista una nueva solidaridad con 10s detenidosdesaparecidos a trav4s del problema de 10s cuerpos COMO
trrryecto y circlrlncibn: <(E.Di ttborn repone a circular la imagen de sujetos condenados a1 olvjdon para rnostrarnos
c6mo e l Estado chileno intentaba) sacar de circulacih a
determinados sujelos para condenarlos a1 olvidm (IS), y
mosttarnos tarnbi4n coma dicho recuerdo est6 en via de
sucumbir al oPvido porque la consigna democrfitica de mirar hacia adelante (de apartar la mirida de los conflictos del
pasado) hace nuevamente desaparecer las imfigenes de 10s
desaparecidos en la tumba de la inactualidad. Contra la
muerte por sustracci6n de 10s de tenidos-desaparecidos que
tom6 Pa forma de una retirada de circuPaci6n, Dittborn rehace circular la imagen d e estos cuerpos como noticia y lo
hace cuando Chile ha dejado de ser noticia en el rnercado
ideol6gico de la cul tura soIidaria internacional porqwe la
normalizacibn dernodtica banalizd Fas tensiones que le
servian de emblerna contestatario a1 arte chileno antidictatorial. Entre otras cosas, la obra de Dittborn hace circular
el problema de la visibilidad y legibilidad de las representaciones de la memoria C O ~ Qzona de ernergencia de las
relaciones entre ocultamiento y desocultarniento negociadas por ciertas prioridades de lectura que ordenan la selecci6n de 10 representable y de 10 subrepresentado.
El reviente de la trama en la obra de Dittborn es el rec u r s expresivo
~
que arma la metdfora visual (serigrdfica) de
c6mo el detalle, ampliado mAs allA de 10s Fimites que garantiun la nitidez de su percepcih como parte de un todo,
hace explotar el tema de la memoria: de su ~armulncibn-dispersi6n, de su sn~rtmci~n-clesintegmn'dn.
La explosidn del recuerdo (fraccibn, detalle) revienta el cake de la memoria y
mueve 10s limites de definicih de las representaciones
culturales que las hacen reconocibles en funci6n de una
composicih de repertorio socialrnente aceptada.
Pero la obm de Dittborn construye adernds otra alegoria benjarniniana de la memoria COIIIQ fmzn y reinscripci6n.
Su rescate de la noticia (la revista en desuso como fosa y
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exhumaci6n) pone la imagen de lo desenterrado -el cad&
ver de la dictadura- a funcionar en una m e w constelaci6n
significativa de rnvchas otras identidades sumergidas o
naufragadas (mujeres, indigenas, delincuentes, enfermos
mentales) que in tercarnbian con ella sus ruinas existenciales, sus vestigios de representacibn. La obra arma una configuracih de subidentidades que desideologiza el retrato
de la Victima de la Dictadura rndvilizando su imagen fuera de 10s ca tslogos oficiales, jun t h d o l a -en asociaciones
idditas- con mAs fragmentos dispersos y restos (ah)
sin
encontrar d e derrumbes y hundimientos varios que hablan
de subjetividades residuales y de c6digos a la deriva.
Mentes extraviadas en distintas regiones de la biografh
humana (la infancia, la vejez) o de la patologia social (la
locura, la delincuencia) y cuerpos flotantes por distintas
latitudes de las vidas en extincih (de 10s aborigenes de
Tierra del Fuego a la momia del Cesro del Plorno pasando
por 10s detenidos-desaparecidos de la dictadura), van armando un gran retrato colectivo con muchas piezas de
identidad desensarnbladas:un retrato geneal6gico en el que
lo no sincrdnico (distintas temporalidades sociales e histdricas separadas por abismos de distancia), Io descdfiicndo (lo
menor, lo subalterno) y lo heterocgheo (lo no idhtico, lo
desuniforme) nos van sefialando que la Ijnica identidad
sobreviviente del ChiIe de la dictadura posible de ser hoy
reconstruida es aquella identidad que enlaza -suspensivamente- arcaismos y modernidad, fuerzas vitaIes y colapsos
de sentido, memorias y destiempos.

Memoria y discarrtinuidad
El paisaje del Chile post-golpe acusb la dislocaci6n del
horizonte referencial que el pasado y la tradici6n habian
trazado como linea de continuidad hist6rica. Hipersensibilizadas a1 efecto de 10s cortes por la marca fraccionadora y
dispersiva de esa rotura de horizontes, muchas prficticas
buscaron reponerse del quiebre de lenguajes surciendo
c6digos para mantener viva Ea ilusi6n de que historia y tra23

dici6n eran continuidades reamabks, pese a la brusquedad
de la interrupcih. Esa tendencia rehistorizadora de un
pasado depositario de 10s valores de identidad nacional y
popular que debian ser rescatados y protegidos como lazos
de integraci6n cornunitaria, caracteriz6 varias manifestaciones chilenas de la cultura solidaria y militante que s e p i a
comprometida con 10s referentes ideoldgicos de la izquierda cl6sica. Esas manifestaciones se dedicaron a la sutura y
reparacibn de una continuidad rota mediante enlaces expresivos con la tradici6n destinados a reftrniliarizar el destinatario del arte con su legado cultural, para remediar asi
10s efectos de exfran"arnimfocausadas por el traum6tico surgimiento de 10 desfigurado y de lo irreconocible en el campo de visi6n hist6rica de la dictadura. Sobre todo en el teatro, las obras de mayor repercusi6n cultural (tornando a1
grupo Ictus COMO paradigma) defendieron la necesidad de
respardar la historicidad de un patrimonio cultural amenazado par la desintegracibn, enfatizando el car6cter de
M ~ ~ Q de
M la obra a travgs del cuaI 40s espectadores se reconocen corno parte de una cornunidad de valores, experiencias histdricas, universos simb6Iicos compartidos e
identidades sociales consensualmente reconocidaw (19).
Ese apensamimfo hisfbrim, saturado de experienclan (20)
que recurria a Ia ejemplariedad del pasado corno reserva
val6rica de una identidad nacional transmitida p ~ 10s
r lenguajes de la tradicih, no constituy6 Ia ljnica alternativa de
respuesta a la crisis de referencias y significaciones que
habia desmankelado el universo cultural. Tambi4n surgi6 lo
que Rodrigo CiInovas Ilarn6 =aprop6sito de la literabra de
Enrique Lihn- -el pensawzim to sntiricom (21): un pensamiento que crifica d e un modo desenfadado 10s 6rdenes culturalesm poniendo en ejercicio aun discurso de la reflexividad,
aten to a su programacih, autopar6dico. (22). Ese discurso "'que pone en cuestih el acto rnismo de conceptualizar
cualquier cosa a traves del lenguajeb (23)- marcaba la tendencia que reagrup6 las obxas d s fuertemente desconstmctivas surgidas bajo el period0 autoritasio: aquellas obras
que, m6s ac5 y mAs allA de la bandera protestataria-denun24

ciante, supieron rediagramar utopias criticas que alzaron
sus precisos y preciosos vocabularios rebeldes a 10s discurSQS totalizantes del pensmiento ideoI6gico.
Estos vocabularios hnsurgentes encontraron en la memoria el primer territorio a reconquistar, p r o no procedieron
a dicha reconquista siguiendo el gesto de quienes simbolizaban el pasado en monumentos historicistas a la continuidad, COMO plenum de sentido y horizonte trascendental de
verdades a recobrar en nombre de las victimas a6n confiadas en 10s desenlaces redentores. Frente a1 engafio oficial
de un pasado tergiversado por el fraude hist6rico de Ea
toma de poder y frente a la nostalgia del otro pasado sublimado -en su reverso- por el continuismo del discurso
ideolbgico, h e r o n varias las obras que buscaron deslegitimar las tradiciones del Pasado usando eI subterfugio de
denunciar -parodiindolo- lo que cada disciplina habia situalizado COMO herencia y patrimonio de lenguaje y convenciones. En la pktica, Ias Revisiones del ask chileno de
Eugenio Dittborn, Carlos Altamirano y GQIIZA~O
Diaz (24)
intervinieron el Fegado a c a d h i c o de la tradici6n pict6rica
nacional como primer subsistema de falsedades y falsificaciones a cuestionar y refarmular. Las obras de estos tres
artistas chilenos descompaginaron la secuencia hist6riconacional de ia tradicibn del arte oficial a1 intervenirla con
las memot.ias-en-negafb,m que su pasado can6nico habia censurado y reprimido. Memorias asociadas a 10s registros
subalternos de la dom6stico y de lo popular, de lo urbano,
de lo femenino y de le biogrrifico-erdrtico, entraron de contrabando en el Area de representacih de la cultura superior para rebatir las jerarquias de ram, clase y sexo, que
fijaban la escala de distinciones y privilegios consagradas
por el arte tradicional.
La poesia y la narrativa chilena del rnismo period0 se
encargaron tambien de escindir las narraciones hegemhicas, de fisurarlas con palabras hostiles a la consigna de una
verdad oficial. Esta consigna se vi6 amenazada cuando la
llenaron de dudas d o s puntos suspensivos, las repeticiones,
10s intersticios por donde el significante deja ver sus faltas,
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sus carenciass (25), y tambih sus vacios de argumentaci6n.

(<LaTiranan de Diego Maquieira (1983) violenta el molde
de la lengua espafiola de la Conquista con una mezcla orgigstica de idiomas contrarios que la asaltan desde abajo,
por debajo: el espafiol de la tradici6n que forma la memoria cuIta y religiosa de la sociedad latinoamericana es transgredida por la qcordinariez fesom (Maquieira) d e citas cuya
alteridad disonante festeja la lucha de textualidades que
desgarran el referente de la lengua-madre. CCEste)) de GonzaIo Mui5oz (1983) recurre a la figura de la disjuncidn para
escenificar la memoria del relato de la Historia C O ~ meO
moria t o ta en sus enlaces, dispersa en sus fragmentos, mGItiple y contradictoria en sus series: memoria sdlo posible
de ser recreada mediante un cor0 disparejo de voces hibridas en el que origenes y pasados escapan a la jerarquia fundacional de la palabra fiinica. 4‘or la Patrim d e Diamela
Eltit (1986) Ilena Ia narraci6n de subrela tos contradictorios
que se desmienten unos a okras para activar la sospecha en
torno a1 monbllogo de la historia central, entrecruzando sus
pistas narrativas hasta frustrar toda sintesis recapituladora y desviar la recta historicista de 10s desenlaces programados.
Todas esas obras ilustraban la idea benjaminiana que <<la
continuidad de la historia es la de 10s opresorem rnlentras
(<lahistoria de 10s oprimidos es una discontinuidad>>: una
sucesih inconclusa de fragmentos sue1tos desarnarrados
por 10s cortes de sentido y que erran sin la garantia de una
conexi6n segura ni de un final certero. Para estas obras,
tanto el acto de recordar (de practicas la memoria histhica) corn0 el acto de interpretar (de ensayar f6rmulas de
comprensi6n de la realidad) implicaban confrontar entre si
SUCPSQS y narraciones, para abrix el relato de la experiencia y la experiencia del relato a lecturas discontinuas y
multicruzadas que denunciaran la trampa de las racionalizacienes basadas en verdades completas y en razones absolutas. S610 una precaria narrativa del residzio he capaz de
escenificar la descomposicih de las perspectivas generales,
de las visiones centradas, de 10s cuadros enteros: una na26

rrativa que s610 d e j a oir restos de lengwajes, retazos d e

signosn (26$,juntando hilos corridos y palabras a maltsaer.
La critica benjaminiana de la Historia C O ~ Olinealidad
homoghea y direccionalidad univoca repercuti6 en aquellas im6genes de la cultura chilena post-gdpe que acentuaban d a negatividad, la discontinuidad, el rechazo y el choque” (27). Esa critica a las totalizaciones rnonoE6gicas hecha desde constelaciones plurales de significaciones dispersas era la Gnica que podia entrar en complicidad de esliEos
con 10s imaginarios sociales desintegrados por las roturas
de cadena del macro-sintagma histbrico.

Estiticas del desecho
La critica antihistosicista de Benjamin era una critica a
la monumentalidad herbica de las Verdades rnaytisculas,
sealizada por 61 desde el fino detalle de 10s acontecimientos pequeiios que desmenuzan las significaciones que 10s
rronistas de la historicidad trascendente suelen mirar corn0
si fueran materides de desecho. Amante de las porciones
y fracciones de experiencia que relatan e1 Todo no desde el
saber confiado en su plenitud sino desde la palabra quebrad i m de su des-integridad, W. Benjamin se hubiera reconocido en Ias geografias del fragment0 que trazaron ciertas
voces chilenas multiplicadas en torno a las grietas del sujeto monol6gico de la azrforin/nuforidnd de la tradicibn oficia1 y del autoritnrismo de la cuItura militar.
Sabemos que <<el
testimonio popular la tinoamericana (...)
surge en circunstancias en que la vida ha sufrido cambios
irreversibles y estd en vias de reconstatccih. Y es, precisamente, la modalidad testimonial uno de 10s vehiculos privilegiados de esa reconstsucci6m de vida (28) por su capacidad de modular nuevas formas de expresi6n y construcci6n locales de las subjetividades en crisis. De hecho, el
Chile de la dictadura him del testimonio un formato privilegiado que des daba voz a 10s sin vom textualizando
historias de vida y narraciones biogrsficas situadas en 10s
rnsrgenes de las visiones constibidas e instituidas por 10s
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relatos maestros de Ia ciencia social y de la politica. E1 testimonio -corn0 instancia subjetivada de wonocimiento desmitificador de la dotalidadwm (29)- plantea una captacih
sifuadn de Io real (relativa, parcial) que corrige la mirada
totalizante del enfoque macrosocial. Pero pese a esa parcializaci6n y a esa relativizacidn del habla testimonial que
buscan rebatir la ficcibn universal del sujeto absoluto, 10s
exponentes del testimonio que acapararon Ea atencion de la
socidogia chilena en el period0 de reconstrucci6n de Ia
memoria y de la identidad nacionales, seguian retratando
personajes {la victima politica, la mujer, el indigena, etc.)
cuya marginalidad y opresi6n simbolizan la representacidn
de una conciencia nacional sustentada en el paradigma CQmunitario de Ea denuncia, por muy resquebrajado que fuera
su punto de vista enunciativo.
Sin embargo, en las orillas m6s deshilachadas de la trama 6tico-narrativa del g6nero testimonial valorizado pos la
sociologia chilena corn0 docmento (es decir, corn0 prueba
y enseiianza), surgieron otras experimentaciones que se
deslizaban fuera del imperativo concientizador de la narraci6n de vida cifrado en e l rescate de las voces populares,
de Ia sintaxis y cosmovisidn de 10s oprirnidom a travbs de
auna mirada que intenta construir <<una
verdadn desde Fa
perspectiva de 10s protagonistas mAs marginales de la hist o r b (30). Situadas en la periferia de esa werdadn ya catalogada y recuperada por la sociologia de la marginalidad,
las nuevas est6ticas del testimonio no buscaron rellenar los,
huecos de iden tidad con palabras de consuelo. Prefirieson
desnudar -en esos huecos- la falta de todo, la carencia, y
reestetizar esa carencia C Q ~ des-fiiguracjdn
O
del todo a trav&s de <<figwasen abismo vaciadas de toda interioridad,
(31) que ya no alcanzaban eI peso confirmativo de una referencialidad val6rica que sirviera, amparadoramente, de
p i a de conciencia social. El vagabundo urbano del 4<Padre
Mion de Diarnela Eltit (1989)y 10s travestis prostitutos de
aLa Manzana de AdAm de Claudia D O ~ Q SyO
Paz ErrAzuriz (1990)(32) corporizaron el registro de la des-identidd a
traves de un frenetic0 montaje de voces entrecortadas y
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maquiIladas en las que locura y privaci6n se abigarraban
de estilos -se recargaban de ornamentos- para vengarse de
la condena nacional a la miseria del sinsentido. Cuerpos sin
residencia ni pertenencias, sujetos sin interioridades ni contenidos (desposeidos de la esencia de una identidad-propiedad) configuraban <cpresenciasamadas en la pura apariencia, siguiendo un complejo y desgarrado orden cosmeticm
que dejaba wntrever significaciones mGIliples, desde la
muItiplicidad de aditivos que componian la violenta extetioridad a la que se habian reducido)) (331, Esa wioIenta
exterioridad)) era la del mapa suburban0 en cuyas fronkras de tr6ficos y clandestinajes se juntaban 10s habitantes de
&is zonas de dolor, de crimen, de locura, de venta sexual:
hospihles, hospicios, asilos, cArceles y prbstibulos; las plazas, las fuentes de soda y 10s bafios pcblicos; las carreteras
de entrada y salida a la ciudad y 10s sitios eriazus)b (34) que
-corn0 rireas de delitos e infracciones- armaron el reviente
escenogrAfico d e una loca compulsi6n por 10s bosdes. La
falta de propiedad e identidad de esos sujetos extremadamente variables y m6viles en sus cambios de aesidencia,
nombre, ropaje, sexolp y habIa (35) ponia el acento en mudmms de idenfidnd y en trnnsferewcins de ginem que desestabilizaron la funci6n del testimonio entendido corn0 vector colectivo de representacidn identitaria. A difeerencia de
lo que ocurria C Q eJ
~ contenidisrno existencial de la ideologia del testimonio propagandeada poc la sociologia alternativa, <<ElPadre Mion de D. Eltit deliraba con d a apariencia y la exterioridad,) C O ~ Ofaccionamiente cosm4tico d e
una maquinaria barroca que saturaba 10s signos de formas
y texturas abigarradas.
Los hablas encontrados (basureros) de 10s swjetos que divagaban en las afueras de la cartografia cuidadana fueson
experimentando sofisticados corks y montajes que daban
cuenta de 10 wolectivon no COMO rn~sa,sin0 comofIiijo a
seccionar y reensamblar en nuevas conexiones de intensidades. Apariencias lujosarnente recargadas por la tecnica
del suplernento est6tico con figwaron estas identidades-simulacro que adornaban el castiga chileno de la falta con la
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superabunclancia del exceso, y que exhibieron el rebuscamiento signico de las met6foras del deterioro incrustando
sus brillos en el sintagma de la pobreza. El derroche exhibicionista de estas cosm4tjcas del deseo no podia sino fener la marca de una perversi6n estetica para 10s creyentes
en la moral del testimonio y en su referencialismo socia1 de
la denuncia politica. La 16gica explicativa y verificativa de
su marco sociologista se encon tr6 fuertemente convulsionado por 10s espasmos de identidad desatados en su interior por trabajos corn0 el de D. Eltit en literatura y de I?.
Err6zuriz en fotografia; trabajos que incursionaron -y que
siguen incursionando- en las orillas de la desraz6n y de1
sinsentido (de Po sancionado corn0 nlocuran por la normativa social) para desplegas el kemblorose sintoma de la precariedad en Soda su extensi6n rnetafbrica.
La w x c e n t u a c i h de 10s g4nerow de la que hablaba
Bakhtine se formaliz6 en estas h a s chilenas como de-generacidn torcida del g6nero (dlscussivo y sexual). El testimonio ya se habia encargada de cuestionar las jerarquizaciones de g h e r o s defendidas por la tradicibn can6nica de
la literatura instituida. Pero le tocaba ahora a su lenguaje
documentalizador el turno de transfigurarse bajo el efecto
de esas voces maquilladas de autoras chilenas. Voces retomdm que hiperficcionalizaron la werdadn representacional del testimonio medjante torsiones y contorsiones generim-sexuales (la femineidad, el travestismo), sometiendo
asi a chantaje y extorsi6n el pathn militarista y patriarcalista de la identidad dominante y su masculimidad reglamentaria.
(<AIenfocar la fragmentariedad de la experiencia y a1
dejar de lado el irnputso a totalizarn (361, el ghero 4estirnonio)) ya habia puesto en cuesti6n el monologismo de la
voz de autor que interpreta la narraci6n social desde un
conocimjento superior apoyado en macro-unidades de sjgnificacibn. Pero &to no bastaba. La dictadura chilena empuj6 la fragmentariedad del testimonio hacia extrernos de
cseatividad en 10s que maniobras estilkticas, subterfugios
t6cnicos y artificios ficcionales, perfeccianaron la sub-ver30

sibn del gEnero para darIe merecida elocuencia al yo (cinesencial, desechablw que recogia Benjamin: jisdn de identidad, residluo narrativo, desecho lexical, basura tecnoMgica,
errata sexual y h l l a de gheros.
Reiriventar la memoria, koy

Dar vuelta la hoja, cerrar el capitu1o: estas son algunas
de las irn6genes que rodean hoy el lema de1 pasado de la
dictadura (la violaci6n a 10s derechos hurnanos) con sus
fipras de la memoria corm libro, C Q ~ Onarraci6n y archiVQ. &a referencia al libro retiene la rnetftfora del volurnen
de escritos en el que 5e depositan sentidos otdenados para
consultas futuras. Pero el orden de estos sentidos puede
verse alterado y descompuesto cuando relato y narracibn
ponen en marcha formas in4ditas de recombinar tiempos
y secuencias, de alternar pausas y vueltas atrAs, de anticipar finales y de saltar comienzos, mediante un trabajo de
lectura que no acepta ser tan mod6licamente subordinads
a la cronologia de un transcurso lineal. Esa cronologla
rnantiene cautivo lo guardado como pasado, hasta que ciertas disjunturas temporales suelten 10s nexos de la continwidad ptogramada. El presente pa- entonces a ser el nudo
disjuntivo capaz de h a m que el recuerdo no sea una vuelta
a1 p ~ a (una
d ~ regresi6n que sepulta la historia en el nicho
del ayer) sino un ir y venir par 10s recovecos de una memoria que no se detiene en puntos fijos, que transfta por
una muttidireccionalidad critim de alternativas no concertadas. De esto nos hablaba Gonzalo Diaz en su instalacih
&onquh 10 aibsu (1989) a trav&s de las dacuridades
fragmentadas que hilvanamos para iluminar un hecho. o
de (cum distorsi6n que el arte apenas puede nombrm (37).
La masacrib de Lonquh, ale1 pncttrnz pestihte que aflora
sen porfia desde la cienaga espesa del mQn6tQnOdiscurso
oficialn, aflor6 entonces a luz y conocimiento pljblicos gracias a cdmo la obra de E. Dim sup0 aponer el dedo del arte
en la llaga de Ia politican (38).
La vuelta chilena a la democracia arm6 una escenogra31

fia de discursos en torno a1 problerna de la memoria en la
que su figura es principalmente aludida como tensi6n entre olvidar (sepultar el pasado de 10s cuetpos sin sepultura: rearbrir) y recordar ( exhurnar Io que tapa -vela- ese
pasado: descubrir). Pero las vueltas de la memoria ocupan
mecanismos much0 mds retorcidos e imbricados que 10s

consignados por esta dualidad de procedimientos contrarios. Una vez descartada rcla igualacibn amdsica de la historia que es, entre otras cosas, una ofensa al presenten (391,
queda por imaginar el trabajo de una memoria que no sea
la memoria pasiva del recuerdo cosificado, sin0 una memoria-sujeto capaz de fermular enlaces constructivos y productivos entre pasado y presente para hacer estallar el
14 tiempo-ahoran (Benjamin) retenido y comprimido en Ias
pasticulas hist6ricas de muchos recuerdos discrepantes y
silenciados por las memorias oficiales. Ese trabajo del recuerdo ha sjdo motivo de refiexi6n para varias pricticas
culturales del Chile postdictatorial, que lo abordan siguiendo diversos ritmos e inspicaciones. Se arman entre ellas
ciertos contrapuntos estetico-criticos que sugieren conflictos de representaciones en torno a la r e l a c i h historia-memoria: es lo que ocurre, para tomar un ejemplo sacado del
teatro, con dos obras que rastrean las sedimentaciones de1
mismo pasado de la dictadura y regrafican sus huellas en
el presente de la transici6n democrfitica, pero que lo hacen
desde dispositivos representacionales en litigios de procedimientos, Se trata de <<LaMuerte de la Doncellam de Ariel
Dorfman (40)y del Teatro de la Memoria de Alfredo Castro (41).
En el c a m de Dorfman, la problemhtica del rol de la
memoria es articulada por motivos que recitan el libreto
politico de la sociedad chilena de la transici6n democrAtica. Acciones y personajes se establecen en conformidad y
redundancia de ldgicas con el repertorio de conflictos sancionado p ~ elr discurso oficiaI de la coyuntura politica. El
argument0 teatral gira en torno a las mismas dualidades y
oposiciones que han sido retorizadas por el temario de 10s
derechos hu ma nos: victirna /vict imasia, dafio / repa r a c i h ,
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efensa/perdbn, etc. N i n g h descalce enunciativo ni rotura significante busca desorganizar la serie de figuraciones
en la, que historia y memoria son simbolizadas en concordancia de t6rminos con el relato de la narsacidn dominante. La obra protege el orden y la composicidn de 10s significados negociados -y consentidos- pes la versih oficial del
regimen de la transici6n democrStica, manteniendo a salvo la jerarquia de ciertos referentesniayhculos que germanecen indemes, sin traza verbal de alteracih ni deterioro. La garantia representacional del mensaje teatral es firmernente sostenida por la relacibn de equivalencia entre
significante y significado mediante la cual la obra sigue
vehiculando 10s ideologemas del realism0 social y politico
de la coyuntura, sin exponerlos a mayores conflictos de
verbalizacibn.
Mientsas tanto, Alfred0 Castro elabora UR ccteatra de la
memoria), en el que se habIa una lengua triturada por Ia
violencia de 10s choques y desconexiones gue sompieron la
secuencialidad de 10s nombres y de las cosas. El desagenciamiento sintktico del discurso referencial frustra tada
proyecci6n identificatoria (a diferencia de lo que ocurre con
Darfman) y el eje duaIista de lo negativo-positivo es subvertido por ambivalencias difusas, por oraciones truncas
que desarman las convenciones ideol6gico-comunicativas
del mensaje teatral con su,err6tica despuntuaci6n. La arqueologia de la memoria del teatro de Castro entrechoca
Cracciones de conciencia yuxtapuestas en desorden sin que
n i n g h sentido de la historia pueda descansar en un armada compositivo. El metanivel. de inscripci6n-fijaci6n del
recuerdo como t6pico de la memoria en el drama de la
identidad es trastocado por la gesticulacih disconexa de
cuerpos y biagrafias en pedazos que han roto 10s enlaces
de la sintagrniitica verbal para explorar -a tientas- 10s subsuelos de Ias formalizaciones discussivas de la representaci6n social.
I
aprensa internacional ha conjeturado bastante sobre el
relativo no 4xito de la obra de Dorfman en Chile cuando
se present6 en 1991 pos primera vez, comparado con su
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posterior &xitoen Inglaterra y Estados Unidos (42). El comenfario rn& generalizado fue que el priblico chileno no
estaba preparado para recibir, elaborar y procesar, la carga traumdtica de ese recuerdo de la dictadura que Ea obra
escenificaba. Pero el acto fallido de su recegcidn chiIena
podria suscitar otro tipo de comentarios.
iPorqu6 no pensar que esta obra planeada fuera de ChiIe
ha fallado q u i porque no incorporaba a su construcci6n no tenia c6mo hacerlo- una cierta fatiga producida entre
nosotros por tanltas ideologizaciones discursivas de la mirada del vencido como ccdolorosa rectilinidad de triunfo y
derrotan (Adorno) ?
Para torcer criticamente la linealidad ideol6gica de esa
crrnirada del vencidon, hacia faalta poder -tal como lo queria el rnismo Adorno en su ensayo sobce Benjamin- ({devolverse hacia 10 que no fue incluido en sernejante dinfimica,
quedando a rnedio camino -0 sea, por asi decir, hacia ese
material de desecho y e m s paisajes ciegos e irnprecisos que
escaparon a1 ojo de la dial4cticab) (43). Paisajes ciegos e
imprecisos que demandan una est4tica de t r a s h para que
sus formas adquieran el sentido indirect0 de lo que se
muestra de soslayo, de 10 que circula por las estrechuras del
recuerdo y se filtra por rendijas de consciencia a penas discernibles.
Superar la rigida dicotomia de valores y representaciones que aprisiona ala rnirada del vencidon explorando formas mds oblimas, es parte de la tarea critica que le incumbe a1 pensarniento postdictadorial, junto con la de resolver
el conflicto entre asimilar (incorporar) o expulsar (xechazar)
su pasado. Resolver criticamente este confIicto significa
tanto evitar la nostalgia del Simbolo antidictatorial CQMO
resistir la empresa de desmemoria que busca reunificar la
histosia apaciguando a la fuerza sus fuerzas en disputa de
sentido. Son las prActicas artisticas y culturales que trabajaron en reelabosar 10s significados mAs tortuosos de la
memoria histbrica, las mejor preparadas para intervenir en
este conflictivo teatro del recuerdo reescenificando -con
vueltas y rodeos- lo gquedado a medio camino.: secuencias
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interrumpidas y frapentos inconclusos que permanecen
escondidos en Ias costuras de 10s exitosos discursos de reconstrucci6n, dobleces y reversos que siguen desconfiando
de las gloriosas terminaciones de la frase y de la fase acabadas.
Notas:
(1)Sobre el finoan6lisis de la figura del duelo en la memoria postdictatorial,
consultar: Albert0 Moreiras, Cel'ostdictadura y reforma del pensamientos, Revista de Cn'fica Cultural N. 7 (SantiagcNoviembre de 1993).
(2) Leonidas Morale, *(Walter Benjamin y Ia cdtica literaria chilenar en S*
bre Walter Benjamin: wnguardias, historia, estitica y liternturn (Buenos Air-Alianza Editorial/Goethe Institufe-1993), p. 227/218.
(3) Benjamin dtado por Morale, op. cit. p, 221.
(4) Gill- Delwze-Felix Guattari, Rizema, (Valencia-Pre-textosl976),p. 60.
(5) Micolis Casullo, *(WalterBenjamin y la modernidad,*, Revista de Crfficu
Cultrrral N.4 (Santiago-Noviembre de 1991).
(6) Walter Benjamin, (.La obra de arte en la &pocade su reproductibiltdad
tdcnica,, en Discursos Interrumpido5 1 (Madrid-Taufus-1973),p. 18.
(7') Adrian3 V d d k , nsdales de vida en un campo minado (la situaci6n chilena y la hip6tesis de un arte refractario)w, fatacopis (Santiago,1977).
(8) Ibid.
(9) Martin Wopenhayn, q Que tienen contra 10s socibLogos?,$ en Arfe en Chile &de 1973; escena deavanzada y sociedad (SantiagwhcumentoFlacso N.4G Enero
1987), p. 95.
(10) Diarnela Eltit, El Padre Mio (SantiageFrancbco Zeghers Editor-Z989), p.
17.
(11) Eugenia Brito, Camp05 Minndos (Santiago-Cuarto Propi0-1990), p. 7.
(12) bid. p. 20.
(13)Pablo Oymdn, .Parpadeo y Piedad. en Cirtrrgia Flistica (Berlin-NGBK1989). p. 32.
(14) E t a s citas son parte de un texto de Adriana Y a l d b sobre el artista visual Gonzalo Diaz: Arfe Coiifempornnw desde Chik (Nueva York-Americas ?mi+
ty-Abril 1991),
(15) Consultar la magistral reflexi6n sobre el dispositive fotogr6fico elaborada pot Ronald Kay en Dei espacio de ncri (Santiago-Visual-1990).
(16) Walter Bcnjamin, uPequefia historia de €a F0tografia.j en Discursos Intewtimpidos I, p. 82.
(17) Consultar: Eugenio Dittbom, Mapa/a (Londres-ICA-1993).
(18)Justa Pastor Mellado, EIfhnfasnrn de la Seqlria (SantiagmFrancisco Zegers
Editor-1987).
(19) Hernan Vidal, Dictadura militar, traumn socinI e imuguracGn de In sociologiu del tenfro en Chile (Minneapolis-Institute for the Study of Ideologies and Lite
rature-1991), p. 3Q6.
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(20)R d r i g o Cinovas, Lihn, Zuritn, Ictus, Radrigan: litmuturn c h i h a y expEl-ierrcia arrtoritarln (Santiago-Flacso-1986),p. 15.

(21)Ibid.
(22) Rcdrigo Cinovas, uLlamado a la tradicih, mirada hacia el futuro o parodia del pracnteu en Arte en Chile desde 1973;fficmade ananrnda y sociedad (Santiago-Docurnento Flacso N.46-h e r o 198%Santiago), p. 20.

(23) b i d .
(24) Eugenio Dittborn, De la chilenu pinturn hisforin (Galeria Epoca-1975);
Carlos Altamirano, Rmisidn crlticn de In historin &I nrft c h i h o (Galeria CAL-1979);
Gonzalo Diaz, Hisfork s m f i m n t a l de In piufura chilma (Galeria Sur-1982).
(25) Brito, OF. cit. p. 226.
(26) Wiamela Eltit, Lumperica (SantiageLas Miclones del Or~iitorrinco-1983)
p. 10.
(27) Pierre Zima, ~L'ambivalenccdialcchque: entre Benjamin et Bakhtines cn
Revue SI'EsthCtique -HOESErie (Paris-Noviembre 1990), p. 134.
(28) George Yddice, wTestimonio y Conscicntizaa6ns en Rcvista de Crilica
Litemria Lntinoamericana N.36(Lima-19921,p. 214.
(29) Ibid.
(30) Sonia Montecino, ({Tcstirnonioy Mujcr: algunas reflexiones cn'ticas. en
Ln InnoencMir de Io Menloria (editor: Jorge Namaez) - (Santiago-PehuCn-l988), p. 122.
(31) Eltit, EI Padre Mi0 (Santiago-Francisco Zegers Editor-l989), p. 13.
{32) Claudia Wonoso-Paz Errazurriz, La mwrarta de Addn ( Santiago-Zona
Editorial-1990).
(33) Eltit, op. ci t, p. 12.
(34) Gonzalo Munoz, (<Elgesto del otror en Cinirgiu Pldslica (Berlin-NGBK1989), p. 25.
(35)Juan Andrk Fifia, Ln Manulrin de Adin.
(36) Yudice, op. cit., p. 214.
(37) Gonzalo Diaz, Sueiios Privados, Rilos Pliblicus (Santiago-La Cortina d c
H u m o - h e r o 1989).

(38) bid.
(39) Beatriz Sarlo, MLa historia contra el olvidor en Punlo de Vista

v. 89 (Ruc-

nos Aircs-Dicicmbre 19S9).
(40) Ariel Dorfman, La Muerte de IR Doncella (Death and the Maiden) tuvo su
prirnera importante pr-tacih
en Londres, en el Institute of Contemporary Arts
([CA) en Noviembre 1990.
(41)El Teafro de Ia Mmzul-ia de AIfredo Castro 5e compone de una trilogia
formada de las siguientes obras: La Mmtaria de Adin (1990), Historin de IR Smgre
(1992)y Los dins Ttrertos (1993).
(42) Rcrnite a1 articulo de Catherine Boyle, <<TheMirror to Nature ? Latin
American Theatre in London>>en Tmvesfa N.1 Ilondres-1992)
{43) Citado par Ricardo Forster en W.Benjamin y T. Adorno: El C ~ T S ~ I Ycomo
Q
fiIusoJa ( h e n o s Aires-Nueva Visi6n-1991), p.. 34.
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U N A CITA ClMlTROFE ENTRE NEOVANGUARDIA
Y POSTVANGUARDIA

Una mirada sobre el desarrollo artistic0 nacional sefiala
carno idla evolucidn del ark en Chile, desde fines de 10s 50,
puede ser descrita COMO una serie de moderniucionew (1)
tendiente a constituir auna modernidad del ark, consciente de s i misma y organizcida (.-.I C Q I I I O - C ~ ~ T I de
~ O indagaciones y ejecucionesn que busca hcidir e n todos 10s nudes del circuito de produccidn artistica; en la obra, en el
productor, en el ptiblico, en las relaciones rncltiples entre
ellos, en la fijacibn institutional de esas relaciones, en las
determinaciones del arte mismo y de su nexo con lo real))
(2).

La gradual progr.esi6n de ese orden se vi6 bruscarnente
sacudida, despu4s de 1973,cuando rnovimientos artisticos,
programas estbticos y fuerzas culturales, tuvieron que
abandonar la pretensidn de entablat mu tuas correspondencias de signos porque la interreferencialidad de las series
.(arten, rcsociedadm, crcultura., wmdernidadN, etc. habia
sido dislocada por 10s quiebres de la totalidad hist6rica y

politics.
Exisk un g m p experimental
~
chileno (el gnrpo CADA)
que protagoniz6 la escena de tal disFocaci6n al realizar una
cita limitsofe del a r k neovanguardista en el convulsionado paisaje de la dictadura, cuando las transfotmaciones de
la sociedad ya sugerim la rotura de las ideas de totalidad
y de totalizacihn que sustentaron la criHca vanguardista a
la ideologia del sistema artistic0 y social.
Los cotifities de la institucidrr y sit desborde.

EE g r u p ~CADA es parte de la escena de arte chileno Ilarnada uescena de avanzadan (3) que se constituy6 despuds
de 1977, y cuyo perfil mAs pol4mico se debi6 a l radicalismo critic0 de sus experimentaciones de lenguajes disigidas
vehementemente contra el sistema-arte. La ccescena de

avanzadan formaba un campo de propuestas est6ticas que
compartieron, entre otras marcas, nb exigencia de evidenciar en la obra lucidez analitica aceca de la condicionalidad
social e ideol6gica de su propia ejercicio), y w n a tensa 16gica de confrontaci6n entre su sfafus (y su voluntad) d e
marginalidad y las distintas instancias institucionalizadasm
14).

El conjunto de reformulaciones socioest6ticas que propone la aavanzada,) se explicita en torno a 10s siguientes
cortes y frachrras:
- El desmontaje del cuadro y del rito conternplativo de
la pinhrra (sacralizacih del aura, fetichizacih de la pieza
tinica, etc.) realizado mediante una critica a la tradici6n
aristocratizante de las Bellas Artes, y acornpaitado por Ea
reinserdh social de la imagen en el context0 serial y reproductive de la visualidad de masas (la foto documental,
la naticia de prensa) y de 10s subgheros de la cultura popular (la historieta, la telenovela).
- E1 cuestionamiento del marc0 institucional de validacibn y consagracih de la <<cobramaestran (Ias historias del
ark, el Museo) y del circuit0 de mercantilizaci6n de la obsaproduct0 (las galerias) mediante prActicas como la performance o las instalaciones-video que descuadran la tradici6n
reificadora del consumo artistico.
- La transgresih de 10s gbneros discursives mediante
obras que combhaban varios sistemas de produccidn de
signos (el texto, la imagen, el gesto) y que rebasaban especificidades de tecnica y forrnato, mezclando -transdisciplinariamente- el cine y la literatura, el arte y la sociologia, la
estetica y la politica.
Todas las obras que conformaban Ia avanzada)>participaron de ese mismo corte rupturista. Pero el grupo CADA
exacerb6 ese corte a1 reenfatizar el llamado vanguardista a
translimitar y fusionar 10s escenarios del arte, de la politica y de la sociedad.
El grupo CADA (Colectiva Acciones de Arte) nace en
1979 integrado por das escritores (Raul Zurita y Diamela
Eltit}, un sociblogo (Fernando Balcells) y dos artistas visua38

les (Lotty Rosenfeld y Juan Castillo). Pese a la posterior
desestructuraci6n de su nGcleo de base, el grupo CADA
mantendrA a lo largo de su histeria la misrna tensi6n interproductiva de una combinacidn de registros entre lo cultural (e1 ark, la literatura), lo social (el cuerpo urbano C Q ~ O
zona de intervenci6n de la biografia coIectiva) y lo politico <suvinculaci6n a Eas fuerzas de cambio rnovilizadns por
referentes de izquierda).
Los principafes trabajos fimadas por el p p o CADA en
la fase culmhante de la aavanzadam son dos: N Para no
morir de hambre en el artee,, (1979) y ai Ay Sudam4rica !m
(1983).

4?ara no morir de hambre en el arte)> se cornponia de
las siguientes intervenciones que la obra program6 sirnultaneamente:
- 10s artistas chilenos distribuyen cien litros de Ieche
entre las familias de un sector pobre de Santiago;
- una p6gina de la revista HOY es desviada de su funci6n periodistica para convertisse en uno de las soportes de
enunciacidn de la obra que lleva el siguiente texto: ccimaginar esta pAgina completamente blanca J imaginar esta
pAgina bIanca C Q ~ la
O Ieche diaria a consumir J imaginar
cada tinc6n de Chile privado del consumo diario de leche
coma pgginas blancas para Ilenanp;
- frente a la sede de las Naciones Unidas, se lee un texto grabado en cinco idiomas que-retrata a Chile en el panorama internacional bajo el signo de su precariedad y
margina ci6n;
- en la gderia de a r k Centro Imagen, se sella una caja
de acrrlico que contiene las bolsas de leche TIQ repartidas en
la publacibn junto con un ejemplar de la revista HOY y la
cinta del texto leido frente a la O W . La leche permanece
ah; hasta su descornposici6n con el texto: <<Parapermanecer hasta que nuestro pueblo acceda a sus consumes b6sicos de alhentos. Para pemanecer como el negativo de un
cuerpo carente, invertido y plurab;
- diez carniones lecheros desfi'lanp ~ lar ciudad desde un
centro productor de leche -la industria- hasta un centro
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consewador de arte -e1 Museo;
- la extensih de un lienzo tacha la entrada del Museo
metaforizando un acto de clausum institucional.
ReaIizado dos afms despubs en forma igualmente colectiva, el trabajo q Ay S u d m k i c a !* consta del icrnzarniento
desde ires aviones de 4400.~
vdantes caidos sobre sectores pobres de la ciudad de Santiago, que Hevan impresa la
siguiente proposicibn: <<Eltrabajo de ampliaci6n de 10s niveles habituales de vida es el linico montaje de arte vALido
J la dnica exposici6n / la ljnica obra de arte que vale: cada
hombre que trabaja para la arnpliaci6n aunque sea mental
de sus espacios de vjda es un artistm.
Los dos trabajos del CADA editan las principales CORsignas vanguardistas a traves de cierfas recurrencias program6ticas como, por ejemplo, el u s 0 del panfleto que sirve
de acornpaiiantete6ricodiscursivo y de soporte propagandistico, y que conjuga 10s efectos n-ds gropios de la ret6rica del ghero: predicante, exhorfativo, militante, utopista,
concientizador, profetizante, etc. Dos son 10s anhelos reivindicativos que transmiten las principales consignas vanpardistas citadas p ~ el
r grupo CADA: la fusi6n arfdvida y la
fusi 6n arfe/poIitica.

r<Tenemosobras de a r k porque tenemos la instituci6m
que 2as categeriza como tales, decia Peter Burger (5). Es
decir: e! arte se valoriza socialmente C Q ~ Oarte debido a1
discurso hstitucional (Ias historias del arte, el museo, etc.)
que tram las franteras simbdicas y materiales encargadas
de acotar el valor de artisticidad de la obra y de circunscribirlo a un determinado marc0 de diferenciacih estetica.
La prueba est5 dada por el ccUrinario,b de Ducharnp (1919)
que sefiatiza y problemafiza a la vez la convencionalidad del
limite entre arte y no arte. Si la institucibn artistica es el
marm norrnativo del arte que lo define y Io consagra sociahente corno tal, ser6 necesario atacar esa institucibn
para revoIucionar el significado y la funci6n del ark hacien40

las fronteras que lo divorcian de la vi&,
Cuando el grupo CADA, en ((Para no morir d e hambre
en el arten, t a c h el frontis del Museo NacionaE de Belfas
Artes con un lienm que bloquea virtualmenk la entrada,
ejerce una doble censura a la institucionalidad artistica.
Censura su monumento, primero, corn0 Mrrseo (akgorh de
la tradici6p sacralizadora del arte del pasado) y, segundo,
como Museo ~ h i l t . n(simbolo
~
del oficialismo cultural de la
dictadura). Pero lo hace reclamando a la vez Fa calk como
wl verdadero Museobb en la que 10s trayectos cotidianos de
10s habitantes de la ciudad pasan a ser -por inversi6n de la
mirada- la nueva obra d e arte a contemplar. La temporalidad rn6viI de la calk es el formato abierto y situacional de
una obra-acontecirniento que contesta el tiempo muerto
[eststico) de 10s cuadros de Museo. La calk, MI expmdir
la realidad d e plblico de arte hacia aquella masividad que
habibalmente se encuentra ajena a 4lw (61,denuncia la convenci6n elitista de la pintura recluida en el adentro selectivo del a r k Para romper la clausum del adentro (10s intramusos) del a r k y lograr la finalidad vanguasdista de su
incorporacih al afuera de la vida, es necesario aboIir ias
divisiones que incomirnicfln el arte: 10s rnuros de una sala
= et encierra del arte y la institucidn COMO cierre. Para que
a r t e n y w i d m intercarnbien sus signos horjzontalmen tc,
h a w tambien falta anular 10s rasgos de superioridad y excepcionalidad que distinpen (remarcan y favosecen)el significado privativo del a r k . En 10s trabajos del CADA, la
p6gina del hbro se desdibuja hasta hndjrse en el paisaje de
Chile que la desplaza y la seemplaza. La imagen del autor
se desindividuaiiza hasta perderse -rnultiplicada- en el
anmimato: gcada hombre que trabaja por la ampliacihn,
aunque sea mental, de sus espacios de vida, es un artista..
En la proximidad de 10s conceptos ehborados por el artista alemsn Wolf Vostell, el gcupo CADA declara que e1 artjsta es rcun simple ubreto de la experiencia), y que su o b m
no es sino wida corregidm: autoprocesamiento critico d e
la vida diaria rernodelada en sustancia estetica.
El llamado vanguardista a vivir el a r k como fusi6n in$0 explotar
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tegral entre estgtica y cotidianeidad, implica superar 10s
confines simb6Iicos y materides de la insti tuci6n artistica
y ({desmontar la noci6n maniqueista del arte como alternancia de vidm 47). lmplica reconciIiar ark y vida en U R
todo sin divisiones ni compartimentaciones. Divisiones de
Ienguajes y cornpartimentaciones de esferas y valores son
Ias culpables -para ese vanguardismo arthtico- de haber
reforzado la 16gica interna de cada pfictica, forzhdola a
la clausum de la autoreferencia. NIA impugnacibn tanto de
la autoreferencialidad del a r k como el concepto de prfictica especifican (8) buscada por el CADA, exige la disolucih
de 10s valores de autonomia y de especificidad artisticas
fijados por 10s lirnites que separan y norman la distancia
entre realidad (vida) y discurso (arte). La elirninacidn de
todo limite diferencializador entre cddigo (la mediaci6n del
sigrto) y experimcin (la in-mediatez de lo real) es la condici6n necesaria para que finalmente se cumpla ala utopia de
la reintegracih (metafisica Q revo1ucionaria)n del arte en
el continuum de la existencia (9), sin la interrupcidn de un
sisterna de puntwaci6n semi6tico-cultural que implique
corte Q separacibn. Esa utopia vanguardista cornparfida por
el CADA es la de una continuidad fusionaf de la experiencia que busca trascender la discontinuidad de 10s signos
que intervienen lo rea1 c<delirnitandoc a m p de accibn,
formalizando relaciones sociales, insti tucionalizando 10s
procesos de inteeraccibm (IO) con ritos separadores y normas diferenciadoras.

El CADA tomb forma corn0 grupo artistic0 cuando el
universo dictatorial estaba dominado por la sujecidn a 10s
limites sirnb6licos y territoriales. La salida-de-mnrco practicada por las obras de la c<avanzadanera una critica met&
forica a1 en-marque dictatorial que buscaba recluir y segregar tanto 10s cuerpos como el orden del discurso, partiendo de una transgresih a la convenci6n pict6rica del cuadro. Una transgresibn que era a la vez una agresi6n a las
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leyes de reduccidn a reductos (disciplinas y especificidades)
que cornpartimentan y aislan las pri5cllcas cdturales. Para
e1 CADA, ese gesto tuvo el carscter de una webeli6n vanguardista COMO respuesta a1 reclamo radical d e autonomfa
hecha por el esteticismo. del a s k por el a r k (11).
Contra el supuesto b u r p & de <<laest6tica de la autonomian, el CADA extremd el militantisrno d e un arte de cornpromiso social que buscaba traspasar las definiciones restringidas del arte y de la politica, inscribiendose en la linea
de una cierta vanguardia latinoamericana que parecia haber demostrado, s e g h el mismo CADA, que era ya aposible entender tanto 10s objetivos colectivos (una sociedad sin
clases) COMO la militancia en dichos objetivos, corn0 actiones de arte, es decir, corn0 o b r m (12).
Para e1 CADA,el <(todoes politicog de 10s ide6logos ase
tsastoca(ba) en un vehemente <(todoes artem) (13) que reclamaba la ausencia de todo limite (frontera discursiva)
porque cada b i t e era visto corn0 limitncjdn a suprimir. ta
ausencia de Ifmites formulaba la utopia de le i-limitado
afirmando la creencia en un arte todopodemso capaz de
exceder el tope de cualquier divisi6n reglamentaria. Un arte
que represente incluso ((elderrumbe de cualquier forma de
Timitaci6nn (14) a traves de la utopia salvadora de una
macrolibertad que w.qwre todos 10s condicionamientosw
(15) y que trascienda todas las dependencias y sujeciones
en una especie de mris allh de las reglas que articulan -norrn6ndola- la praxis humana, tal como lo planteaba Raul
Zurita en el rnanifiesto que acornpaiaba las cEscrituras en
el Cielon realizadas en 1982 en Nueva York.
El militantismo vanguadista del CADA lo Ilevaba, por
una parte, a definirse a si rnjsrno como afuerza revolucionarian que apostaba a1 arte -y a 10s rnedios est4ticos- para
desencadenar socialmente una toma de consciencia y de
liberaci61-1colectivas. Pero 10 llevaba tarnbih a sumar ese
rnovimiento a un proyecto mAs gIobal que orientara y jusfificflra -corn0 vector de legitimidad- su quehacer artistico:
la obra <(planteasu eficacia en la perspectiva general de
construccibn de un orden distinto. (16). Esa pesspectiva
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general era la marcada por el horizonte teleol6gico d e cumplimiento histdrico-social de la obra que sobredeterminaba su sentido, traspasdndolo a la rnacrodirnensi6n de una
serie de cambios estructurales que debian atravesar teda Ea
sociedad. El juicio artistic0 sobre la validez de la obra -corroborada por la sancibn hist6rica del devenir sociaI- dependia de su eficaz contribucibn a la materializaciiin de
estos cambios. Para sus autores, & postulaci6n entonces de
las acciones de arte corn0 un clArte de la Historian debia ser
aprendide en todas su consecuencias ya que gsu 4xito o
fracaso no es ajeno a1 &xitoo fracaso de las perspectivas de
al teraci6n to tal del entornon. (17). Esas consideraciones
visionarias sobre el rol precursor del arte que anticipa el
devenir social, descansaban en una concepcih finalista de
la historia tomada C Q ~ Odecurso lineal y marcha evolutiva hacia la plenitud de un resultado. Marcha conducida por
una ley inequivoca de racionalizaci6n del proceso sustentada en el rol ernancipatorio de <<lacIase obrera, postadera
de Ia historim (18) cuyo ascenso revolucionario culmina en
<<laproduccih de una sociedad sin clasesn (19).
El llamado artistico-revolucionario del CADA reiteraba
Ia tendencia a la no dzvisidw COMO principio totalista de categorizacidn universal. Tal como la sintesis arte/vida planteaba lo rea1 COMO tode ind@w~cindo (sin lirnites formales
entre 10s distintos regimenes de experiencia y discursos), la
fusi6n arte/politica planteaba lo social y lo hist6rico corn0
totalidades unificndm: Ia historia como plenzlm de sentido a1
servicio de un referente Gltimo y trascendente, la sociedad
corno macro-horizonte que absorber6 las difesencias y resolvers las contradicciones una vez concretada la utoph
del cuerpo hornogeneo (indivisible) de ala socfedad sin clasesn.

Cita neovangriardista y horizonte

<CPOS~P.

La cita neovanguardista que practic6 el grupo CADA
t w o como horizonte el dislocado paisaje de la dictadura
chilena. Un paisaje cuyas zonas contestatarias wan habita44

das por distintas fuerzas y direccionalidades de sentido que
buscaban resignificar la crisis con vocabularios alternativos.
Dentro del rnismo ttabaja del grupo CADA y pese a la
voluntad de programa vehiculada por su autodiscurso, era
ya posible encontrar ciertas discordancias en el planteamiento de las rdaciones entre arte y sociedad que tematizaban el rnontaje de las obras. Un primer descalce entre
postulacian tedrica (el programa del CADA) y materializaci6n est6tica (sus icacciones de arten) da a leer una arnbivalencia de sentido: mientras el progsama te6rico defiende la
totalizacidn de lo social corn0 escenario de transformaciones globales que envuelve el contenido de la obra, las rcacciones de arte. se encargan de dewzzdtiplicnr esa totalidad a1
in tervenir sepentnriamenle sus planos significantes. Es lo
que ocurre en <(Parano morir de hambre en el arte,, cuando et desfile de 10s camiones por la calk, la exhibici6n de
Ia leche en la galeria, Ia ocupaci6n de una psgina de revista, la intervencih del Museo, etc. arman una serie de aIteraciones locales de la trama urbana que se producen por
t r a m s y que desmienten entonces la figura maximalista del
((sistema totab. Muchas otras arnbivalencias de postwlados
contenidas en e1 interior del propio trabajo del grupo
CADA, sugerian una primera bifurcacidn de la mirada chilena post-dictadura en la relaci6n entre arte, politica y sociedad: por una parte y , sin duda, h e la parte mAs vistosa- 10s textos hacian resonar e1 u topismo de las vanguardias
con sus ecos fundacionales y mesifinicos que proyectaban
un futuro redimido por la abolicidn de todas las divisiones
y, p ~ otra
r parte, las obras planteaban un < w t e de situaci6nn que mu1tiplicaba acciones locnlizndas en diferentes
pmtos de inferseccidn de la trama socio-insti tucional.
T a r n b i h Ia crescena de avanzadm se dividia entre el
planteamiento neovanguardista del CADA y otras pricticas que se distanciaban d e s u utopismo mesihico. Mientras el CADA habia elegido responder a la violencia chilena de la desintegraci6n social reforzando la sintesis integradora y cohesionadora del Todo (la sociedad enlera como
macroescenario d e la revoluci6n artistica), otras pr5cticas
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-Leppe, Dittbom, Altamirano, Diaz, BrugnoEi-Errazuriz,
etc- trabajaban la erraticidad de1 fragment0 y <la memoria desilusionante del deshecho (20) corn0 reshos de sentido en precarios trsnsitos que escapaban a la graandilocuencia de las grandes sintesis abarcadoras. Sus obras q u e buscaban praicticar Ia adesinstalacih de toda mirada unificadorm (Brugno1i)- estaban en franco desacuerdo con la5 j m A genes globalizantes de hisloria y sociedad en las que el
CADA buscaba subsumir la pr6ctica artistica. Esa desinstalaci6n de la mirada practicada por las obras de Leppe,
Dittborn, Altamirano, Diaz, Brugnoli-Errazuriz, armaba
complicidad con las identidades fracturadas de una biografia rota que d~mfnfitabnla tendencia a! monumentalisrno
her6ico del CADA y sus emblemas revolucionarios de una
verdad universal de la conciencia hist6rica: la del modelo
preletario como rcsujeto testigo/operador)a destinado -segtin Gonzale Muiioz- a realizar <<lareapropiacih simb6lica de la vida y de 10s espaci~s,intentando dominar en su
sentido la forma salvaje del presente (...) y formular a trav4s de la potencia de la historia el deseo de futuro>>(21).
Mientras el CADA imaginaba Ia vida corn0 reverso informal (desestructurado) del arte, esas otras prkticas se defendian del mito naturalista enfatizando la realidad como
el producto semiotizado de artificios discursivos y operando sobre 10 real en t h n i n o s de dzscontinuidrrd, recorte, y
montaje sintActicos, Mientras el CADA subordinaba el arte
a una referencia plena de sociedad homoghea y transparente, ellas escenificaban e1 fracas0 de Fas linealidades ascendentes y el debilitamiento del sentido a travCs de secuencias inconexas, de micro-narrativas Erapen farias y
dispersas.
Estas diferencias de planteamientes entre el rupturismo
de la vanguardia ut6pica-revolucionaria citada por el
CADA y el desconstmctivismo critico de un ark postvanguardista, heron parte del complejo paisaje que rodeaba
10s cambios de sensibilidad ideol6gkocultural marcados
por las tres empresas de : 1) desfniccih (la violencia homicida del cork militar), 2) reconstruccidn (la resimbolizacidn
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del nexo cornunitaria COMO fuerza de identidad nacional),
33 descotrstnrcci6n (el surgirniento de un rdiscurso de la crisis))(CAnovas) que aprendi6 a desconfiar de toda remonumentalizaci6n de la historia).
Las dos tendencias mencionildas dentro de Ta aavanzadan escenificaban modelos alternativas de planteamiento
de las relaciones entre arte y critica social: Ea primera, en
la linea de las vanguardias, wivindicaba el proyecto est&
tic0 m m o vinculador de fuerzas de cambio que pretenden
transformar el conjunto de las estructuras sociales, y la segunda, en la linea de la critica postmodernista a la ideologia de las vanguardias, buscaba disefiar operaciones de
subconjunto capaces de aIterar y subvertir la I6gica del sistema a trav& de un juego rnicrolbgico de acciones sifundns.
Por eqwivocada que pueda ser 4 a acostumbrada igualaci6n de vanguard ia y modernismon (221, esa igualacibn
ha llevado a pensar que ulo que hoy en dia se conoce con
el nornbre de posrnodernisrno podria con m6s precisih
denominarse powanpardim (23). De hecho, la crisis de las
vanguardias ha sido una de las rekerencias principales de!
debate postm odern i sta. La pri mera su posicidn va n p a rd i sta cueslionada por el postrnodernismo, es su fe radicalista
en una contra-institucionalidad absoluta. La figum hereje
del llamado contra el orden fue reiterada por las vanguardias bajo la dirnensi6n -antiburguesa- de la provocaci6n y
del esc6ndaFo: la habilidad con la que el sisterna de convenciones (el gusto, la tradicih) sup0 reingresar el gesto iconoclasta aI catslogo razonado d e las desviaciones pemitidas -neutralizando asi el adernfin contestatario y reeducnndo el exabrupto como modal, pos cortesia del rnercadodespertb la primera sospecha en torno al mito mdicalista
de la transgresih institucional.
La sospecha del poslmodernisrno alcanz6 tarnbih la
ideologia vanpardista del progreso que buscaba destruir
10s simbolos setardatarios de 1a academia o de la institucibn, liquidando toda atadura con el pasado: exacerbando
una dialbctica continuidad-ruptura que resolvia el sal to
bajo la forma intransigente del cmte fundacional. Las cate47

gorias postmodernas de lo asincrbnico y de Io discontinue
xefu tan la con tinuidad historicista de esa 16gica vanguardista basada en una recta evolutiva de avances y superaciones, argumentando el fracaso de Ias racionalidades uniformes. Tal fracaso canceh el valor metafisico de una historia guiada ascendenternente por una finalidad ljltima que
sobredetermina la marcha de su acontecer. En el c a m de las
vanguardias, la finalidad anticipada por su explosidn de
lenguajes era la revolucidn social: derrocar el orden COMO
meti5fora de la institucih guardiana del sistema he la consigna anarquista de un aste motivado por la utopia revolucionaria d e m a transforrnacidn global de la sociedad. La
critica postmoderna rebate esa f6rmula totalista de la vanguardia que supeditaba la obra a la metajustificacih trascendente de un signjficado redentor. Y plantea que s610 es
posible reconjugar a1ternativas de futuro tomando en cuenta sentidos parciales y cruzados, ya que se vencieron las
esperanzas de cifrar -unilinealmente- todos 10s deseos de
liberacih social en un misrno tipo de protagonismo emancipatorio que desencadene 10s cambios a partir de una ley
Cnica de transformacidn histbrica.
Todas estas revisiones del modelo de arte vanguardista entraron a jugar informahente en las redefiniciones de
una nueva sensibilidad cuIturaI que cornenzd a operar en
Chile despu4s de 10s SO. Una sensibilidad marcada -entre
otros r a s p - por un weflujo del sentido her6ico del arte y
de la Ii tera tura (corn0 woncientizacibn), alejamiento del
modelo de intelectual carismstico, int4rprete del pueblo y
portador de un sentido de la historian, por su adistanciamiento del populismo artistic0 y del nacionalismo culturab
(24) y por querer c<borrarlas huellas del pensamiento teleo16gico y erosionar la idea tradicional de la unicidad del
sujete como fuente de significaci6ng (25).
Los trabajos del CADA desplegaron toda su potencia
artistica en medio de estas fracturas de contexto que obligaron a una reconceptualizacih de las relaciones entre
arte, politica y sociedad. E1 CADA es e1 primer ejemplo
hist6rico de un a r k chileno de vanguardia -corn0 paradig48

ma de un saturado cornpromiso entre experimmtdimo est&
ffco y radicalisrno politico-, pero ese paradigma se arrna esteticamente justo cuando se desarma s u campo de referencias y aplicaciones critico-sociales. Un campo que ya no
puede responder a la fantasia utdpica de un proyecto de
emancipacih global porque su sujeto expresa una constelaci6n diversificada y plural de aspiraciones, rechazos, luchas y contradicciones, no m i s reductibles a una conciencia univoca de la historia.
Post scripkrm: la cita que se re-cita.

Visto desde el catdlogo de las histosias del arte internacional, <(elrendirniento global de las vanguardias -una vez
que ingresan en su estadio de fijaci6n histbrica, es decir,
una vez claususado su deseo programfitice de fusibn entre
la p k t i c a de a r k y el ejercicio de la vida- es la disponibilidad general de las t&cnicas>)(26). Vista desde la pobreza
de inventario del arte chileno en el que tgcnicas y medios
productivos son mAs restringidos que extensivos, Ea disponibilidad en cuesti6n pasa rnds bien a ser la de rcuna sums
de gestosr), COMQ dice Pablo Oyarzrjn. Y en el c a m del arte
de la wvanzadarb, esta suma se resumid -ejemplarmente- a1
simbolisrno del agesto de la apropiacibrt del a r k CQMQ
apropiacibn de la *tpropiak>historian (27). Que devino ese
gesto de la vanguardia retomado en Chile por uno de 10s
autores que lo fundaron, cuando historia, signos e instituciones, se habian ya librado de su pasado de antagonismos
para rearticular nuevos pactos de entendimjento social en
una lengua de consensos ?
En Agosto 1993, el poeta chileno R. Zurita realiz6 una
intervencih en el desierto del Norte de Chile (56 kms a1
interior de Antdagasta) que consisti6 en escribir en su superficie una frase de 3 kms de ancho: crNi pena ni miedobk.
Zurita -ex miembre fundador del grupo CADA-realisa una
doble cita: re-cita su propia poesia que, desde e1 c(Purgatorio. de 1979, ocupa el tropo del desierto chileno paca figurar el rol evangelizador de las muevas escsituras>bque tras49

cendieron el dolor de la crucifixih nacional, y cita -par
inversidn de soportes- d a s escrituras en el c i e b realizadas por 61 en Nueva York en 1982 con el grupo CADA.El
gesto zuritiano de hoy reitera una de las postulaciones
neovanguardistas que articulaban las obras del CADA: la
de disolver la frontera de 10s ghneros tradicionaies realizando una acci6n que no se enmarca dentro de ningCln formato estableddo (la obra es a i poesia, ni escultura, ni pintura, ni arquitectusa, ni monumento, ni Nobras pliblicass, ni
publicidad, ni mdxima popularn (28) siendo todo eso a la
vez), y la de desplazar el acto creativo a un soporte vital
(el paisaje chileno) donde la obra pueda ser recepcionado
virtualmente por cualquiera e n este caso, un pasajero a&
reo- sin la sobredeterminaci6n cultural de un marc0 de referencialidad artistica. La obra reedita 10s cruces transgenericos del CADA, p r o sin la agsesividad contra-institucional del gesto que buscaba frachzrar el sistema artistic0
y Iiterario. A1 no estar sefializados coma convenciones de
gheros, 10s soportes artisticos pasan a ser fscilmente intercambiables: la obra es ((parte de un poema que en un momento pasa de un soporte a otrol>(29) sin pretender violar
ningrjn sistema de rnarcacih cultural. La ampliacitin de 10s
soportes enunciativos que realiza la escritura de Zurita (de
la p6ghna del Iibro al desierto de Chile) tiene mi55 bien el
valor de una prolongaci6n-continuaci6ndel SUMOpo&ticode
haginar un mundo sin restricciones materiales ni limitaciones prscticas: si el poeta puede ocupas el mundo corn0
Iibro es porque -rorn$nticamente hablando- la imaginacibn
no tiene fronteras, a1 menos dentro de la tradicidn del idealismo metafisico y religioso que consagrb la Pectura de esa
obra en Chile por Ia via de1 diario El Mercurio.
Pero tambih desaparece en el gesto de hoy otra tensionalidad critica de la cita neovanpardista: la que situaba a
pasado, presente y futuro en una relaci6n de antagonismos
y contradicciones. La frase d i pena ni miedon pretende,
segGn GermAn Bravo, icdar cuenta de una experiencia histbrica, no s610 de un quiebre politico sin0 de un quiebre en
las propias posibilidades de la comunicsci6n y de la cornu50

nidad..... e intenta sacar la lecci6n de esa experiencia de
quiebre de las capacidades somunicativas de la sociedad
chiIena para eregirse COMO una sefial en el desierta que
indica las coordenadas de lo posible d e s p d s del infierno,)
(30). La frase d i pena ni rnjedon interpreta el tema de la
memoria en el Chile de la postdictadura: la memoria traumada del pasado (dolor, herida) que debe ser recuperada
mmo historia (cicatrizacih) por una sociedad ya definj tivamente confiada en la esperanza de un futuro tranquilo.
LQS dos tiempos que conjuga la frase nos hablan de U R
pasado sobre el cual no hay que lamentarse y de un f u h ro a1 que no hay que temer: la conflictualidad de ambos
tiempos es aqui neutrahada por un presente que 10s reconcilia. Si reconvertimas la figura 6tico-politica de la memoria nacional (el tema que evoca el contenido de la frase) a
10s lenguajes de Eas vanguardias (Ea cita que le da forma
artfstica a la evocacih de ese tema), aparece que la frase
de Zurita suprime el conflict0 de la relaci6n entre pasado,
presente y futuro, cuando era precisamink ese conflict0 el
que le servia de m6viI a1 gesto neovanpardista para intervenir vehementemente en contra del pasado -el gesto hereje de la destruccih - y a favor del futuro -la promesa
salvadora de una utopia por cumplir. Pasado y futuro han
sido aqui finalmente armonizados por la mediacidn de un
presente conciliador que tranquiliza y reconcilia, que pondera y controh 10s excesm de la temporalidad hist6rica que
el rupturismo vanpardista buscaba descontrolar. La mod e r a c i h del presente es el punto de equilibrio que desactiva 10s antagonismos y las contradicciones entre estas dos
temporalidades hoy felizmente reunidas. ET presente ya no
se vive como problematicidad (obstAcuEo, desafio) sino
C O ~ Q
solucih, a1 constar de las ayudas intermediarias - w n
Ministro de Estado y varios empresariosn (31) que contribuyeron a la materializacih de la obra. Ese presente que
desactiva la tensi6n entre presente y futuro a1 coordinar a
ambos tiempos bajo una sentencia tranquilizadora (aNi
pena ni miedop>)no es el presente inquieto de las vanguardias sin0 el presente aquietado (calmado, satisfecho) de la
51

consagracih instituciond de la icgran obra)).La calma no
s610 le viene a esta < < p a nobran de <<lasensaci6n de concluir, de termjnar un c i c l o ~(32). Proviene tambibn de la
imagen sublime de un presente ccsuspendido en el aim, que
trasciende las vicisitudes terrenales del aqui-ahora, deshistoriz6ndose: regresando a la visi6n prirnigenia de 10s paisajes naturales del deskesto corn0 alugares tan absolutamente incontaminados que parecen que fuera el segundo dia de
Ia creaci6nn (33). El desierto de la frase de Zutjta pasa a ser

una zona de travesia que m e el pasado de la humanidad
y 10s tiempos venideros gracias at mifo corn0 figura de la
repeticibn: e610 podemos dar vuelta en circulos, entre
atiernpos que se vienen repitiendo desde milenios y que se
van a seguir repitiendon (34), dice Zurita. Ea3 resonancias
bjblicas de la geografia del desierto lo consagran como espacio inmemorial. Es esta inrnemorinlidnd del desierto la que
carga de sabiduria y trascendencia la frase zuritiana sobre
la mentorin. El gesto de capropiacih de la t<propia,Bhistorian -en el doble sentido de una historia individual (la obra
zuritiana) y colectivva (el pais)- de la cita neovanguardista
chilena que re-cita Zurita se desplaza aqui a1 presente eterno, innmaterial, de la lengua mftica del desierto COMO hfinifo de la representacibn: una lengua que sobrevuela el
presente dhdose a leer akghicamente desde el cielo corn0
hiperespacio de recepci6n continua, sin demarcaciones sociales ni puntuaciones mlturales. El simbolisrno del cielo
mmo espacio total (sin internpiones ni desequilibrios)SYtura asf la bxecha entre po6tica y politica, gracias a la institucionalidad de la transici6n democrAtica que agenda y mediatizn el c u m p h i e nto del sziefio zttbpico hacigndolo realidad, anulhdolo -pra@ticarnente- como deseo de sofiar lo
imposible.

(1) Pablo OyarzQn,aArte en Chile de treine aftosn, Oficid Jo~umalOJ the Deparhent of Hispnanmexiwn Sirtdies, (University of Georgia-1988).
(2) bid.
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DESTRUCCION, RECONSTRUCCION Y
DESCONSTRUCCION

Durante el period0 del gobierno rnilitar, Chile se escinde en dos campos de discusses que buscan reorganizarse,
C Q sigrto
~
invertido, en torno a la frachrra. El polo victimario disfraza su toma de poder de cork fundacional y hace
de la violencia (bruta e institucional) un instrumento de
fanatizacih del Orden que opera como molde disciplinario de una verdad obligada. El polo victjmado aprende
traurnAticarnente a disputarle sentidos a1 habla oficial, hasta
lograr rearticular las voces disidentes en microcircuitos alternativos que impupan el formato reglamentario de una
significacih h i c a m
La dramatizacih hist6rica y politica del cork corn0 separan'dn entre antes y despds, adentro y ahera, arriba y
abajo, etc., reforz6 la polarizacih ideol6gica del quehacer
cultural que estuvo severarnente regido par la divisi6n &tico-politica entre campo ofcid ( d e integracidn a1 doble lenguaje de Amodemizaci6n-represi6n,, del gobierno militar)
y campo no oficiaJ (de rechazo a1 paradigma dictatorial). La
extremacih del code divisorio entre estos dos campos incomunicados entre si fo& Ea imAgen de cada uno de ellos
hacia apariencias de uniformidad y coherencia inlerna que
nunca heron tales ya que ambos campos eran a travesados
por las irsegularidades y contmdicciones de movirnientos
coyunturales a menudo descoordinados. Sobre todo el pole
contestatario padeci6 el reduccionismo de esa visidn uniformante, cautiva ella misma del dualism0 impuesto per
una polaridad negativa (la dictadura) que sobredeterminada rigidamente todo el juego de 10s antagonjsmos.
Pese a que muchas veces 10s conflictos solian ser (cm5s
intensos a1 interior del campo no oficial que entre 6ste y el
oficialn (11, se tendi6 sierngre a sobreproteges la convergencia de 10s motivos que reunian a las fuerzas de oposicibn,
quit6ndoles rango analitico a las divergencias ideol6gicoculturales que articulaban las poI6micas en su interior. Es
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cierto que sobraban razones para desatender 10s conflictos
de Eenguajes que arnenazaban con disgregar 10 tan arduamente congregado en torno al llamado anti-dictatoriaI. No
se querl'a seguir fragmentando una territorialidad de voces
ya histdiricamente dislocadas gor tankas violentaciones de
identidad, ni debilitar a h mSs su trama solidaria ya suficientemente fragilizada por la adversidad del contexto. Sin
embargo, las d ivergencias i deol6gico-cul turaIes que se
manifestaban entre las prdcticas reunidas en el campo opositor ponian de wake cjertas controversias de senkido particularmente significa tivas desde el punto de vista - tenso e
intenso- de una discusi6n sobre forma e idealogia, pogticas
y politicas.
La revisi6n de este grupo de pr6cticas a I u s hoy, de las
contraposiciones y desamerdos que mantuvieron ayer silenciados, le daria un trasfondo de mayor espesor y densidad critica a1 anidisis de las trans€ormaciones culturales
gestadas durante la dkada pasada C O ~ O
anticipo de ]as
mutaciones de sensibilidad que atraviesan el panorama de
la transicidn demo& t ica.

Csilfrira e izqrrierda(s).

El GoFpe rnilitar se present6 como w n gran acto ordenadorn, fraudulentamente asociado a las seguridades
b6sicas del individuo y a s u s concepciones de pureza y
polucibn, de clasiBcaci6n e identidad, de pecado y perdbn,
de culpa y verguenza, d e domini0 y produccih, de Eo perrnitido y el t a b h (2). Una primera base axiomdtica del discucso de poder au toritario-totalitario consiste en su fanatizaci6n del orden C U ~ Qprincipio clasificatorio d e discursos
e identidades. Es la rigidez dictot6rnica de la separacih
entre lo superior y lo inferior, lo exterior y lo interior, lo
claro y 10 oscuro, lo puro y lo contarninado, etc.., Ea que
estructura categorialrnente el sirnbolismo mitico-politico
que inspira 10s discursos fundacionales. Poner orden, llamar a1 orden, son las consignas rutinarias mediante las
cuales un regimen de fuerza (bruta e institucional) finge
(<
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apelar a una racionalidad constructiva, para disftazar la
arbjtrariedad de 10s c ~ r t de
e ~ su violencia destructiva.
Apelaci6n que reitera, en cada f6rmula de encuadramienlo, SU rol de guardii4r-i de un repertorio fijo de valores inalterables: valores a defender contra las amenasas del desorden fantasmado como caos I mediante ritos purificatorios
descontaminadores- que expulsan lo <totro))(10 dishnil)
fuera del universo semhticu regido por la ecuaci6n Orden
= Pureza, garantizadera de homogeneidad y transparencia.
Durante el regimen militar, la reiteracih maniaca-obsesiva del llamado al Orden persipit5 a In politica (acci6n) y
a Io politico (discurso) C O ~ manifestaciones
Q
de des-orden,
que transgredian el encuadre norrnativc, de las verdades
autofundadas como iinicas y definitivas: verdades cerradas
sobre si misrnas par una cadena doctrinaria que buscaba
reforzar la inexpugnabilidad del sentido.
La persecuci6n y la censura de la polftica y de 10 potitico durante 10s primeros ai7os delgobierno rnilitar Ilevaron
el arte y la fitera’atura a servir de rnedies sustitutivos para
la evocacibn-invocacih de las voces silenciadas.
Progresivarnente, y a medida que eL enmarque represiYO se fue soltando y que se iban liberando en su interior
fisuras aprovechables para que la oposici6n ganara una
cierta movilidad tsctica, la cuItura contestataria pas6 de la
serniclandestinidad de sus primeras redes a circuitos de
mayor visibilidad pGblica, La recornposici6n socioculfurd
de estos microcircuitos dotados de una eficacia situacional
cada vez mayor, h e marcando el tr6nsito entre a d f u m
contestafarim y a i l f u r a alfernnfivnn. Sefial6 el paso de una
cultura concebida como mera prolongaci6n de la derrota y
rito de sobrevivencia en torno a la re-afismacih de Io negado, a una cultura capaz de hacerse portadora de nuevas
formas y estilos de discursos que apuntasan hacia mhs complejas diferencialidades de sentido. Ese tr6nsito tuvo por
corselato -despu& de 1983- la gradual repolitizacih de
diversos segmentos de la prsctica social, y la rearticulaci6n
politico-partidaria de las fuerzas de izquierda. A1 refuncionalisarse 10s conductos m5s habitudes de expresi6n y par57

ticipacibn politica, se nomaliz6 la vuelta de1 arte y de la
cultura a sus campos m6s especificos 4iferenciados- de
lenguages y funciones. Pero, incluso tomando en cuen’taesa
progresiva redelimitacih de 10s campos de trabajo a favor
de una mayor autonomia de sus respectivos discursos y
prActicas, el temario ideol6gico de la izquierda siguid connotando fuertemente las im6genes de b cnrltura que movilizaba el frente antidictatorial h s t a las tiltimas luchas por
la recuperacih democr6tica.
Las profundas convulsiones politicas desatadas pox e1
quiebre dictatorial y Ea configuracibn de nuevos escenarios
sociales que acusaban la desintegraci6n de 10s antiguos
esquemas de representacih ideolbgica y de estntchracih
partidaria, enfrentaron la izquieda chilena de 10s afias de
la dictadura a una crisis de envergadura: crisis histbricopolitica y te6rico-programdtica a la vez, acentuada por el
marc0 internacional de revisi6n critica del marxismo hist6rico y por el fracaso de 10s tcsocialismos realew. Las posiciones adoptadas por la izquierda chilena frente a 10s desafios de la crisis y a sus exigencias de replanteamiento
te6rico y politico, heron asumiendo <(labifurcacih de la
matriz dontinante de la izquierda chilenam hacia una primera tendencia marcada por 4 componente cl5sico marxista-leninista de la izquierdan y una segunda tendencia
hfluenciada por e l componente de la renovacibn socialistan 13). Esta divisi6n entre una izquierda cl6sica o tradicional 4<quese rnanifiesta, principalmente, a trav6s del Partido Comunista y secundariamente, a travgs de un sector del
Partido SociaIista y del MIRw y una izquierda renovada
“que se expresa en amplios sectores del Partido Socialista
y de 10s partidos escindidos de la Democracia Csistiana
( M a p , Izquierda Cristiana y Mapu-OC). {4), identificaba
OS Iineas separadas de pensamiento y de conducta sociopoliticas, peto caracterizaba tambign dos tipos de reflexiones sobre estgtica, cultura y politica.
Desde ya la cultura no p e i a la misrna valencia de significado para ambas izquierdas, ni era concebida segGn las
mismas expectativas, ni se expresaba por redes de similar
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densidad. La izquierda tradicional seguia ubicando a la
cultura en relaci6n de subordinacibn instrumental a la poMica, como un afrente de luchau puesto a1 servicio de las
correlaciones de fuerza que armaban la coyuntura nacional
de1 avance partidario. Mientras tanto, la izquierda renovada criticaba el reduccionismo (econornicista y politkista) de
la izquierda tradicional, y proyectaba una visi6n antropo16gico-social de la cultura que la privikgiaba CQMO el espacio mucho m6s difuso d e las mediaciones, de la pugna
en Eorno a 10s sentidos, de la constituci6n de las identidades, de la circulaci6n de conocimientos, de Ia modelaci6n
de las percepciones, en fin, de la construccj6n social de Ia
realidadn (5).
izquierda tradicional s e p i a alzando a la
claw obrera como rjnico portavoz de la Verdad revolucionaria y a lo macional-popularr C O ~ slmbolo
Q
anti-imprialista de 10 latinoamericano, rnientras la nueva izquierda
articulaba su proyecto de renovaci6n sociaIista bajo la conducci6n lntelectual de las ciencias sociales que trabajaban
autores de la contempormeidad te6rica internacional (Gramsci, Williams, Foucault, Bourdieu, etc.) coma referemias
orientadas hacia una critica del ideologismo marxisla-leninista. La izquierda tradicional securria a Ea consigna popular del llamado nacional y de la convocatoria rnasiva a tra14s de las organizaciones culturales de base, mientras 10s
intelectuales de la Renovacih Socialista ompaban el formato t4cnico de la investigaci6n para publicar sus an6lisis
tebrico-politicos corn0 materiales de discusibn academics
internacional.
La figuracidn mfis emblem6tica de la cultura opositora
estuvo siempre disefiada por 10s reagruparnientos paxtidarios de la izquierda tradicional, desde las primeras coordinadoras culturales hasta 10s actos de apoyo a la welta de
la democracia, pasando por las agrupaciones de artistas y
sociedades de escritores, que movilizaban Ias adhesiones
populares a temas nacionales encargndos de sirnbolizar la
fuerza conjugada de Ea energia protestataria y de la convicci6n militante. La izquierda del afrente cultural opositorn
hab€a comenzado privilegiando aquellas mani festaciones
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ritualizadoras de un mosotros), arraigado en tradiciones
cornunitarias (el folklore, la mrjsica popular, etc.) que conmemoraban el pasado a trav& de actos-simbolos corn0 el
festival Q el homenaje: manifestaciones de rescate de la
memoria hist6rica y de reconstitucih de 10s nexm de socialidad, destinadas a una comunidad ansiosa de compartir con eI Chile sacrjficial el ethos de su: mltura rnsrtir. Si
bien rnuchas de estas rnanifestacionesentraron en crisis por
el agotamiento de sus formatos expresivos y de sus marcos orgAnico-partidarhs a medida que iban gasando 10s
aiios de la dictadura, no pos ~ S Qla izquierda tradicional
dej6 de favorecer siempre un tipo de cultura macional en
sus raicesw y (<popularen sus contenidosw (6) propia de
aquella cttradici6n Tatinoamericana que tiende a identificar
M i zqu i e rd a)> con N p opu la r >P
(7).
))

Raipturas y desconstruccidn.

Para Sa sensibilidad ideoldgico-cultural de la eultura
militante, el: ark debia primeramente levantar un testimonio de rechazo y denuncia: es decis, debia cumplir la funcidn proteestataria y concientizadora d e una marraci6n de

urgenciag cuyo sujeto hablaba, vivenciahente, desde zonas de excltrsi6n y represi6n sociales depositarias de la
verdad &tico-simb6licadel desgarro comuni tasio.
En 1977, emerge el corte neovanguardista de la crescerta
de avanzadm o mueva escenan que reune y convoca a
escritores ( R a d Zuri ta, Diamela EItit, Gonzalo Muiioz, etc.},
a artistas (Eugenio Dittborn, Carlos Leppe, Carlos Altamirano, Lotty Rosendeld, etc.), a csiticos (Adriana Vald&s,
Eugenia Brito, etc.), a fildsofes (Ronald Kay, Patricio Marchant, Pablo Oyarztin, etc.). La Mnueva escenan reune estas
voces en torno a intensas mpturas de lenpajes cuyo acenrto
desconsfructivo y pnrddico chocaba fuertemente con el tono
emotivo-refumcialde la cultura militante. Esta cmueva escenan irrumpe en el medio cuItural con r a s p que la hacen
Ecinfidita por su sigurosidad, su nivel critic0 y la mulrtiplicidad de $us operaciones de lenguaje, asi como por su ra-

dicaI desmontaje de las nociones institucionales de la representaci6nn, llegando a configurarse -se@ Conzalo Mufiozen aun momento de Iucidez psivilegiado que devuehe a1
arte en Chile, un lugar protagonista como operador aut&
nomo de Penpajes y como foco de produccih de nuevas
asticulaciones de pensarnientm (8).
Las obras de la mueva escenan t a m b i h miIitaban a favor de1 quebrantamiento del sistema represivo, per0 lo
hacian desde la imagen y la palabra C O ~ zonas
O
de fracturas simbdlicas de 10s c6digos oficiales de pensarnienlto cultural. Mientras el a r k solidaria de la cultura de izquierda
era recepcionado por Iecturas humani stas trascendentes
que cornpartian su misma fe en las gestas herdicas, la m u e va escenm retorcia alfabetos para comunicar su sospecha
hacia Eas verdades re-absolutizadas por el dogma militante. Las rupturas antilineales practicadas por la ccnueva esceria)>sacudieron fuertemente la voluntarjosa continuidad
de simbolos mediante la cual la izquierda tradicional buscaba reenlazar politicamente el futuro a construir con e1
pasado destruido. Esta continuidad fue avalada -despu&
de 1983- por <<elretorno de grandes figuras del exilio (que)
parecia insertarse casi naturalmente en 10s trimites de rearticulaci6n y de redefinicibn de alianzas de las c6pulas opositoras a1 r&gimen,aportando a &stasunos rostros necesarios para la configuracidrn visible de un frente culturabp (9).
La respuesta de ese frente a la arnenaza representada por
el cork irruptivo y disruptivo de las nuevas esteticas h e
generalmente la de confinar (<Faaventura experimental de
la i<avanzadaua1 espacio voldtil de un parhtesis) (IO)que
no obstruyera el curso trascendente de la historia gracias
al cual el pais se estaba readuefiando de su macro-narrativa social y politica. ACn hoy, la mueva escenaw del arte y
de la literatura de 10s 80 sigue vista p ~ lar mirada historiadora como un episodio -incidental y digresivo- sin vincuIacibn con el antes ni con el despuks de su recorte: un
episodio cuyo efecto de desconexibn es tal que dificulta
su asjrniIacibn a 10s recuentos del periodo amparados en
Ia mecdnica interpretativa de 10s encadenarnientos lineales
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d e procesos.

El estremecirnienko de toda la estructura d e sepresentaci6n colectiva archivada en memoria y pasado, ritualizada
en sfmbolos, subjetivada en creencia e imaginarios, que
desatb el quiebre de 1973 no podia sino provocar sentimientQS de despojo. La violencia expropiativa del IILWVQrkgimen de Euerza him que muchos artistas sintieran que debian responder al imperativo moral de reconstituir el sentido caido a pedazos y remediar as! 10s efectos de despedammiento de la identidad: parchando historias, reconfigurando totalidades. Por eso las misticas solidarias de un
m o m trow reunificador de vivencias, la restauracidn de las
hadiciones en irn6genes del pasado que van fojando lams
de pertenencia y astaigo comunitarios, la remitificaci6n de
lo macional-popular>>como rasgo absolutizador de una
conciencia homoghea de clase y n a c i h , el fundamentalismo mesihico de las utopias.
Mientras la cultura de la izquierda tradicional le reasignaba trascendencia a la historia como desenlace redentor,
la mueva escena* jugaba -antihistoricistamente- a que 10s
signos estallaran en lo efimero de una poe'ficn del nconkcimiento: drinchera de la discontinuidad, del pedazo, de la
acci6n relfimpagm (11).Esa micropo4tica del estallido hist6rico y de la discontinuidad temporal de un arte-sitwaci6n
tal COMO 10 practicaban el grupo CADA y Lotty -Rosenfeld
en sus video-instalaciones era precisamente lo que una pintura de la Histocia COMO la de J O S Balmes
~
o la de Gracia
Barrios buscaba trnscender a1 ahacer visible el mandalo rn&
efhero y dejarlo legible para siempte))ya que d a continuidad de este tram es lo que conforma la historia; la continuidad de la orden evanescente, que para nosotros se convierte, desde el momento de su instalacih, en una permanente memorim (12). En lugar de suturar 10s cortes, refaccionar versiones de continuidad y totdidad, las obras de la
mueva escenm trabajaban rthistorias nunca terminadasw
mediante wma acurnrrlaci6n de fragrnentos que, alejados de
sus relatos, se interconectan en posibles abiertos, o que niegan su posibilidad de discursos, (131, tal como lo enuncia62

ba Francisco BrugnoIi en SLIdefmsa de una memoria entrecorfflda y discenfiniindnque no acultara 10s mCiltiples baches
de sentido provocados por el destramaje de 10s c6digos de
referencia socia 1 e his t6ri ca.
EE sujeto postulado p ~ las
r nuevas cst6ticas ya no coincidh con la identidad profunda y verdadera de la moral
humanista que arjn confiaba @n la integridad del sujeto
corn0 base plena y coherente de representacihn del mundo. E1 sujeto del arte y de la literaturn de la mueva escena* era ese mo-sujeto, el sujeto en crisis, desconstmido,
fragmentado en m6ltiples pulsiones* (¶4), que se expresaba a travds de la biografia personal en respuesta al fracaso
de 10s grandes delineamientos ideol6gicos de la identidad
colectjva. Esas expresiones disrninuidas de una iden tidad
frhgil, temblorosa,
calzaban con el Sujeto de la Resistencia -trofeo del ideario progresista- que la cultura soIidaria
eregia en garante de una moral compensatoria. La acnueva
escenabr sabia que le que antes f u d a epica de 10s actos y
la certeza del sentidos no era hoy sino ctretazo biogrAfico
de una historia destrozada, testimonio hilachento de la
bandera que flamea todavia, a media astan (15). S610 le
cabia entonces arrnar una contmdppicn echando mano a registros intermedios, desenfatizados, mmo, par ejemplo, lo
domkstico o lo urbano cuyos iconos, en palabras del artista visual Carlos AI tamirano,
silenciosos e indiferentes,
y sus destellos de sentido son opacos. No pregonan ni ded i m , no tienen medallas que ostentar ni heridas de consideracibm (16). El sujeto de esa contra6pica era tambikn
eI sujeto dividido en una multiplicidad esquiz6ide de fracciones de subjetividad abiertas a1 vertigo de las desconexiones, e1 sujeto extraviado en el laberinto de un yo que 6 e
busca en continuos reflejos, en sepetidos ems, a trav4s de
$istintas MAscarasn, entregado a (<Eagran movilidad y el
constante equivoco de1 juego de espejos, escenarios, maquillajes, disfracesn y cuyos escri tos crin tegran la violencia cotidiana al discurso misrno donde no es s61e explicita menci6n sin0 que p e d e percibirse en quiebres, rotusas sint6cticas, arnbiguedades foneticas, juegos serndnticos, despla63

zarnientos de significados: decir rudo de una voz que se
pronuncia sin acatar 6rdenes en el cambio de persona gramatical, Ea indeterrninacibn sexual por el continuo traslado del rnascuho al femenino. (17).
Sigrros, poderes y crr'tica dc las representaciones,
Los rasgos que sefialan la brusquedad de 10s cambios
operados por la ccnueva escenan en Ia pl6stica y en Ia literatura chilenas, convergen todos ellos en mArcar las rupturas desencadenadas por su ((inagotableactividad reformuladora de signos, continuamente perrneada por fa critica de
las representaciones, de 10s gheros artisticos, de sus c6digos subyacentes, de 10s lenguajes del a r b ( 1 8 ) .
Sin duda que una de !as primeras razones que t w o la
izquierda oficial para desconfiar de la5 priicticas de la a u e va escenan provino de este desconstmccionismo de 10s signos en perrnanente trance de hiperactividad critica. Y
provino tarnbidn de la <<densidadcultural)>de su tramado
de crreferentesno locales (en general, sirnplificando, el postrnodernjsmo)n y de weferentes sublocales (d igamos, pertenecientes a una cultura de resistencia Q aIternativa)> (19)
que cruzaban horkontes tan disirniles de referencias y experiencias culturales. La dificultad de estos cruces recargaba efectivamente las lecturils de muchas opacidades y
sobreexigencias, presuponiendo para ellas tlrt lector no s610
c6rnplice sino tarnbih experto en maniobras transcodificadoras. Tanto el rebuscarniento de ciertas jugadas destinad a s a desviar las pistas de intespretacih oficial rnediante
estratagemas de sentide que burlaran la censura como la
autorreflexividad critica de 10s juegos de citas e intertextos,
fueron convirtiendo la lectura de esas obras en un ejercicio
de crip toandisis que desafiaba el presupues'to de transparencia de las cornunicaciones directas. Son todas esas operaciones transversas exacerbadas por la mueva escenm las
que llevaton a Ia Cultura de la izquierda tradiciond a expulsarla de su ronda de afectos-efectos, releg6ndola ({en10s
m6rgenes' incluso del campo no oficiab (20).

rnArgenes de insubordinaci6n de 10s signos dentro del sistema de puntuaci6n represiva: ano se tmbata s610 de saltarse Ias reglas del juego -reafirrnacibn siempre de esas reglas- sin0 de acotarlas en su sinsentido. Poner en escena asf
al 1Ievarlas a su exceso simb6Iic0, sus limites. Y mostmr a
la vez un procedimiento posible de su desactivacibm (23).
Procedimiento que se dispar6 entonces hacia la corporalidad, la biografia sexual, el tramado suburban0 y las estgticas callejeras, la cotidianeidad popular y la domesticidad
femenina, corn0 planos y secuencias de vida que debian ser
intervenidos y reformulados anti-au toritariamente. Se trataba precisarnente, para las nuevas estgticas, de superar el
modelo coyunturalista de ccuna critica restrlngida a1 orden
aukorikario)) (24), para traspasar esa c r i t h a1 resto de 10s
6rdenes discursivos complejarnente imbricados en las problemAticas de la dominacih cultural y de la violencia simb6lica. Se trataba de que la pasi6n de la mueva exenan por
el desmontaje del sentido, la hicieran pasar de la critica del
poder en represmffaci6n(el totalitarismo del poder oficial) a
la critica de ]as representaches de poder: es decir, a una crctica de las fjguras-de-sistema que rejteran la violencia de
Ia intimidacih disclrrsiva en cada serie de enunciado, cadena gramatical, subordinacidn de frases. El trsnsito de un
modelo d e crilica social a o t r ~era decisivo para ir armando el camino de la transicibn, es decir, para is sabiendo
c6mo reubicar Eas estrategias de resistencia cultural en u n
campo de fuerzas mucho rnis plural y diversificado que el
de antes regido por el autoritarismo. Haber aprendido a
desorganizar la stib-tmma de las categorias y representaciones del poder simb6lic0, sirvi6 de preparaci6n para enfrentarse a1 desaflo de reimaginar -en el escenario de la postdictadura- formas de critica a la cdtura institucional que fueran lo m6s fransversales posibles.
Esta critica a las mdtiples composiciones de poder que
se anudan socialmente se dispar6 en varias direcciones que
reconjugaron una compleja reflexidn sobre marginalidades
y subalternidades: es decir, una reflexih sobre 10s juegos
de posiciones y operaciones territoriales armados en torna
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a1 poder Cjerarqulas, subordinaciones, bordes, segregaciones, fronteras, diseminaciones, etc.) que combin6 -ernancipatoriamente- las rategorias de lo femenim y de 10 Intino-

nmericnno dentro del paradigma de lo contrahegem6nico.
Tal combinacih -pObFicamente dimensionada por la relevancia nacional del primer Longreso InternacionaI de Literatura Femenina Latinoamericana)>realizado por mujeres
en Agosto 1987 (25)- reuni6 el potencial critic0 de Ias fuerzas mds reflexivas desplegadas por la estbltica de la periferia y sus figuras de la alteridad y del descentsamiento. Fip r a s que entrelazaron temas como 10s de la rotura de la
unicidad del sujeto corn0 rnatriz de representacih universal, de la dispersi6n de 10s sentidos corn0 resistencia a1
control dominante de una interpretacih monol6gica de la
cultura, de la heterogeneidad de 10s cuerpos y de las voces COMO no sujecidn a1 canon de la autoridad fundante del
origen y del centro. SQIIeskos femas, trabajados mdtidireccionalmente, 10s que (rengarzan con las teorias de la postmodemidadw y producen el inusitado preiedente s e g h el
cud
incorporaci6n del debate sobre este ljltime fen6meno (la poshodemidad) -que en 10s paises centrales se hace
simultaneamente desde la filosofia, la historia del a r k y de
ta mltura, las ciencias sociales y la prActica y critica del arken el cas0 chileno, en cambio, se haga casi exclusivamente
por medio de 10s artistas de la cmueva escenm (261, tal
como lo acotaron 10s mismos cientistas sociales encargados
de reflexionar sobre las transformxiones culturales de la
fase de recomposicih demodtica.
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(2) J O S Joaquin
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(7) Bwnardo Subcrcascaux, Sobre crrlltrru poprrlar (Santiago-Ccnwa-l985),p. 7.

67

(8) Gonzalo Muftooz, -El gesto del otrm en CirrirBfa Plrisfic~(Berlin-NCEK-

ras), p. 22.

(9) Pablo Oyarzirn, *Art@en Chile de trcintc anosn, Ofitid Jmmdof fhc Beprfnrmf of Hjspnnmmerimn Stwdirs (Univmity of Gmrgia-T9RR).
(10) bid.
(11) Martin Hopcnhayn, qQue t i c a m contra 10s sociblogos?. en Arle en ChiIC d e d e 1973; c s c t ~ i nde awmmda y socirdad (Santiago - Docurnento Flacsa N.46Encm 19R7), p. 97.
(12) Caspar CalwT En T i m ( S a n t i n p Gdcda PlSstica Nucva-1989).
(13)Francisco Ilrugnoli, CaSamr Exquisite (Santiago - Cat510p0 Ojo de Bucy-'
Enero 199U).
(24) Eugenia Brito, Compos Minrldos (Santiagc-Cuarto Progi~-1990)~
p. 191.
(15) Pablo O y a r z h , *I'arpadco y Pic-dad>.cn C i r i q l n Pldsfica (Berlin-NGBK1989), p. 31.
(16) Carlos Altarniram, Pinlor de Domingo (Santiago-Francisco Zegcrs Edikor1W1)
(17) Solcdad Bianchi, Fmfa C h i h a (S3nti3~0-Docurncnt3s/Cesoc-l990)-p.
164.

(IS)Brunner-Barrios-C;ltal5n, op. cit. p. 154.
(19)Jd
Joaquin Brunner, Kampo artistico, cscena de avanzada y autoritarim0 cn C h i b m Arte en Chile desdr 1373; p5crifade aaanprda y sociafad (Santiago-Doccumcnto Flatso N. 46Encm 1987), p. a/[-.
(20) Brunner-Barrios-Catalan,op. cit, p. 155.

(21) Mufioz, ibid. p. 26.
(22) Oyarrlin, ibid. p. 31.
(23) Gonzalo Munoz, -Una sola linca para siernpie. en Desacufo, (Santiagm
Francisco Zcgcrs Editor-1986), p. 57.
(24) Norbert Lcchner, rDcsmontajc y Rmmposicih* cn Ark ett Chik M e
7973; cscctm dc n w m u l h y wcicdad (SantiapDorumcnto Flacso N.46-Enera 19873,

p. 26.
(25) Consultar: Escribir en 10s bodes: Congmo Infernnciutinldc Ldm;lura Funlenina Latinanrtierinmn, editoras: Carmen Bcrcngucr, Eugenia Rrito, .Diameh Eltit,
Raqucl Olm, Eliwa Ortega, NeUy Richard (SmtiagwCuarto I'ropi+l99Q).
(26) Brunner-B~rrrios-Cataldn,ibid. p- 155.

68

EN TORN0 A LAS ClENCIAS SOCIALES; LINEAS DE
FUERZA Y PUNTOS DE FUGA
Las frecuentes relaciones de malestar y conflict0 entre
discurso sociol6gico y pen samiento estetico-critic0 parecen
reconfirmar la opini6n de Pierre Bousdieu segcjn la c u a l 4 a
sociologia y el arte no se llevan biem (1). ta raz6n principal que da Bourdieu para explicas sus desencuentros es la
del choque entre dos rniradas sobre el arte incompatibles
ente si: por el lado de 10s artistas, psedomina el idealism0
de una vlsi6n sagrada del a r k (trascendencia, rnisterio,
soledad, inspiraci6n, etc..), y por el lado de 10s soci6Eogos,
un racionalisrno cientifico que pretende traducir -y reduciresa creencia de 10s artistas en la i(inrnaleriaIidad,)de1 ark
a1 funcionalismo del dato estadistico. Pero asi presentada,
esa raz6n no basta para dar cuenta de 1.0s mfi3 cornplejos
desacuerdos que siguen oponiendo estbtica y sociologia
incluso en 10s casos en 10s que ambas disciplinas han sevisado y superado criticamente 10s presupuestos ideolbgicoculturales del malen tendido de base. Eslos desacwerdos
mAs bien se agudizan cuando la sociologia se enfrenta a un
arte que ha abandonado la idea de ser -pasivamente- recogimiento y contemplaci6nJ para convertirse en una poificn
del desamglo cuyas convulsiones de signos arnenazan con
trastornar la ordenanza de 10s saberes constituidos del pensamiento social.
Me gustaria reinterpretar estos desencuentros entre producci6n artistico-cultural y teoria sociel6gica en una c l a w
de an6Iisis local que remite a !as circunstancias del debate
cultural chileno de la dltima d6cada. El prestigio acadgmico de las ciencias sociales chilenas (ganado por autores de
la calidad de Josb Joaquin Brunner, Norbert Lechner, etc.)
por una parte, y, por otra parte, la cornplejidad y audacia
de las reformulaciones socio-estbticas elaboradas por la
gnueva escenan en Chile durante 10s mismos afios en que
las ciencias sociales confeccionaban sus teorias sobre autoritarismo y redemocratizacidn, contribuyen a dimensio69

nar muy ejemplarmente el signifjcado de tales desencuentros. Ese significado no es s610 coyuntural. Plantea un confljcto de regjstros de conocimientos que puede tambih ser
interpretado corn0 tmsidn criiicn entre saberes irregulares
y saberes regubres, entre lenguajes en exposici6n y tecnicas de respardo, entre bodes de experimentaci6n y fuerzas de demostraci6n, entre des-bordes de generos y conkenciones disciplinarias.
La nueva escena de pensamietito cn'fico.

Violencia represiva y censura ideolbgica, durante la dictadura en Chile, alteraron fuertemente las condiciones de
produccih y circulacih del saber que h s t a 1973- estaban
garantizadas por el prestlgio acadbrnico del circuito universitario chileno. Un circuit0 que -en 10s afios 60- armaba el
paradigma de la vida intelectual que se inspirada en la
imagen del pensador corn0 agente de cambio social y politico movilizado por el utopismo revolzlcionario. La Universidad inkervenida por la torna de poder militar perdi6 su
rol de conduccicin nacional en el movimiento de las ideas
mientras tenia Iugar, en sus extramuros, el explosivo susgimiento de lo que Rodrigo C6novas llam6 un c<discursode
la crisis~(2): un dfscurso que se confront6 a la exterioridad
viva -desamurallada- de 10s procesos y sucesos negados por
la clausura universitaria, y que desat6 una escritura cuyo
movjmiento de combate urgido y urgente le exigia liberarse de 10s tecnicismos del saber academico y superar la neutralidad expositiva de 10s metalenguajes cientifjcos. Ese
discurso q u e ~ U V Osu expresi6n militante en un grupo de
artistas plhsticos y su adhesi6n en ciertos circdos de fj16sofos y literates)) (3) acompah3 -a partir de 1977- el trabajo
de ubras empeaadas en el desmontaje formal de las ideologias artisticas y literarias de la tradici6n cultural. En cercania de operaciones todas e1 tas destinadas a recalcar la materialidad del significante visual o textual carno plano y secuencia de critica del signifkado, ese nuevo discursa fue
explorando bordes de pensamiento que manifestaban un
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deseo de experimmtancidn con el sentido m6s que de interpret n c i h del senfido.
Ese nuevo adiscurso de la crisjsw circul6 como <<elreferente te6rico-informal en que se expresa(ba)n direcciones
transdisciplinarias que la instihxionalidad acadhica omite
o relega a sus mfirgenes interiores: Benjamin, el psicoanAIisis, la semiologia, el posestructuraIismo, el desconstruccionisrnoa (4).
Pero ni Benjamin, ni Freud, ni Nietzsche, ni Derrida,
entraban a funcioonar en el dispositivo de 10s textos COMO
citas-fetiches del saber filos6fico de la cultura rnetsopolitana, sin0 corn0 piezas a reensamblar que se conectaban con
estratos psico-sociales del cuerpo chileno movilizando energias de sentido por junturas y entrechocamientos de referencias y experiencias. Cas teorizaciones heterodoxas del
({discursode Ia crisis* ponian el acento en la trmsdjsciplinarjedad de las franteras de pensarniento, desacotando las
marcas de 10s saberes reservados. Su transitar fuera de las
acurnulasiones de saber protegidas pos 10s legados disciplinarios violaba el culta a la especializacih de la cultura
a c a d h j c a y cuestionaba sus jerarquias legitimantes.
Los t e x t ~ del
s nuevo discurso chileno armaban y desarmaban cornposiciones de saber con la ayuda -cortante- del
procedimiento de la cifn que, en semejanza a c6mo se usaba en el arte y la literatura del mismo periodo, pas6 a ser
la tecnica que resignific6 -interrumpidamente, discontinuamente- una cultwra y una sociedad heclins pt?dnzos. La cita
permitb recjclar origenes y filiaciones en una mixtura de
procedencias y destinos intertextuales que confesaban las
traslaciones culturales de lenguages en prgstarno. La ci ta
ponia tambih en escena 10s monhjes del sentido (asociaciones-disociaciones, cornbinxiones) sin ocultar nada de su
Aspera discontinuidad en tiempos de fraccionamjen tos y
cortes de la materia hist6rico-social. MSs bien, la cita h c i n
tnjo para que 10s enunciados volvieran p d p b k s las heridas
dejadas en el saber par la desestmcturaci6n de 10s rnarcos
de experencia y comprensi6n del univesso chileno. Cumdo la cultura oficiai hablaba la lengua de la raz6n totalita71

ria, del Todo indesmontable de la clausura represiva, la cita
trazaba hendiduras y sasgaduras en la cam de ese Todo,
des-trozando sus verdades enteras y mvltiplicanda 10s trozos que un pensamiento m ncfo recombinada en desorden
de partes y sentidos. La yuxtaposicidn de las citas era la
t6cnjca de coIIage/mentaje que 10s textos empleaban para
quebrar la linealidad forzada de un sentido programado
au toritariamente en base ip irndgenes falsas de coherencia
enunciativa. Heterogeneidad y diseminaci6n eran Ias marcas que develaban un sentido abierto a la contingencia,
quebmdo en la coyunturahp (Oyarzh), gracias a la cita que
reintroducia en el Interior de 10s enunciados todas las contrarjedades que accidentan y desestabilizan el supuesto de
la asmonia de la forma. EI escenario de 10s textos recordaba las convulsiones del en temo con sus trastocamientos de
enunciados, agudizando -por corks y aiiadiduras- la materialidad bruta de 10s r o e s y fricciones de corpus y supesficies, psovocando un choque de fuerzas irruptivas y disruptivas cuyas sacudidas negaban la posibilidad de abisrnarse tranquilamen te en la interioridad del sentido.
El lector chileno del crdiscurso de la crisisn transjtaba por
ese campo de citas como por una zona de convergencias e
intersecciones de saberes mutilados y de disciphas retas
por el indisciplinamiento de 10s generos, en la que el amalgamaje de wida y obra (artistica y te6rica)n interpelaba
provocativarnente desde <<latransgresibn y la marginalidad
(sexualidad, linguistica y simbdica) ( 5 ) . Campo de citas y
zona de entrechoques que violentaban el discurso de lo
medible y de lo calculable grofeesado -durante 10s rnismos
afios- por las ciencias sociales que buscaban mantener el
confrol del sentido, apoyado en reglas de dernostracih objetiva y en el realism0 tgcnico de un saber eficiente reorganizado en hnci6.n del rnercado c i e n ~ ~ ~ ~ c ~ - f ique
~ a iba
n~i
a decidjr de su aceptaci6n intemacional. Un mercado que
time &en la procesadora de palabras su apoyatura t6cnican
y que erige triunfalmente el pnper como ala carta de presentacibm comunicacional de ccun nuevo pragmatism0 (que)
se ha atrincherado en el lenguaje para despotenciar sus
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aspectos criticos y ficcionantes en f u n c i h de su rnanipuIaci6n serial y abstractiva. (6).
Desvios y desviaciones.

Las prkticas de la unueva escena,), restringidas a p6bli(<sedesplazaban concienternente hacia 10s
rnArgenes de la cultura, incluso alternativa, a fin de hacer
all! su biisqueda en la frontesa de la comunicacidn y de la
experiencia personab (7) mientras las ciencias sociales, m o
oficiales, excomulgadas, expulsadas de las universidadesn
(€9, que formaban tarnbih parte del movimiento alternativo <(buscabanreconectarse con la o p i n i h piiblica y con 10s
mecanismos de influencia intelectual -revistas, academias,
foros pGblicos, embajadas, partidos politicos, sedes de prestigio internacional y local)>(9). Estos desniveles de soportes y organizaciones $an cuenta de Ias posicianes disparejas que ocupaban cada sector en eI mapa de la recomposici6n sociocultural. Pero no dicen porque las relaciones de
intercambia te6rico y critico entre las ciencias sociales y la
nnueva escenan fueron -en 10s tkminos expresados por el
mismo Brunner- diversas segfin 10s casos y 10s momentos,
per0 siempre tenues, incluso retjcentes t< (10).
El sector de las ciencias sociales agrupado en tomo a
Flacso no s610 se distingui6 en Chile por su eficiente recup e r a c i h del sitio de prestigia academic0 que le correspond h naciondmente a una empresa intelectual que construye medios de racionalizacih del mundo social y politico.
Se caracteriz6 tambien por la rernodelacidn d e una nueva
sensibilidad te6rica que contrastaba fuertemente con las
tendencias funcionalista y masxista que dominaban hasta
entonces la tradicih institucional de las ciencias sociales
latinoamericanas. Esta nueva sensibilidad surgi6 de 10s
cambios marcados por (<lapuesta en duda de 10s grandes
proyectos de modernizacih que constituyeron la materia
b6sica de consumo simb6lico-politico en otros tiernpos (heran el desarrollismo, el liberalism0 o el socialismo)~~
y uel
desencanto y la desconfianza generados por las rupturas
COS minoritarios,
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institucionales, 10s fracasos politicos y 10s desrnembrmientos socialesn (13). A esta nueva corriente de sensibiIidad,
Martin Hopenhayn la llama *humanisrno criticm enfatizando con esta designaci6n el particular modo de la sociologfa chirena de combinar difeerentes saberes -sociolbgicos,
tdriros, fiIodficos, etc.- de la CUI tura contempor6nea. Esta
combinacih de saberes mtiltiples y cruzados he usada por
ella para cuestionat las racionalizaciones totafizantes de 10s
esquemas macrosocides, y para revalorisar Ias microdimensiones IocaIes y cotidianas de la cultura C Q ~ proyecO
to simb61ico de formacibn de memorias, de constitucibn de
identidades y de representacidn de sujetos subtramadas
por interacciones comun icativas.
Los cambios tebrico-criticos manifestados por esta nueva sensibilidad que atraves6 el pensamiento de Ias ciencias
sociales chilenas sefialaban que sus autores cornpartian con
la mueva escenam del arte y de la cultura un marc0 de referencias afines (slmplificando:el postmamismo en las ciencia socialed, el pestestructuralismo en la teoria artistica y
literaria), y que esas convergencias de lecturas podrian
haber alimentado algdn tip0 de di6logo cdmplice en torno
a un mismo horizonte de reconceptualzaciones te6ricas y
culturales, Sin embargo, no fue asi. Pese a que el sector
te6ricamente renovado de Ias ciencias sociales encabezado
por J.J Brunner demoslr6 tener una mayor perceptividad y
receptividad a las reformulaciones socio-esteticas de la
ctnueva escenap (121, no fluy6 un di6logo rn& amplio que
cornunicara productivamente a ambos sectores. Prevalecieron rnAs bien el recelo y la mutua desconfianza.
Los centros de estudios encargados de procesar el andlisis cultural del campo no oficial durante la dictadura (tornando a Ceneca de modelo (13)$,lo hicieron seleccionando manifestaciones de alcance masivo, cuyo sentido anclado en lo popular- fuera de reintegracidn cemunitaria. Esas
investigaciones no p ~ d i a nsino marginar de sus formatos
10s cortes rupturistas de Ja mueva escena* que l'levaba el
estigma de lo minoritario. Visto desde Tas prioridades del
cornpromiso de acci6n social o de la participacih masiva,
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la anueva escenm parecia ser w n a experiencia de gueto,
alejaba de las evoluciones generales del campo, sobrecargada por la convicci6n de sus propios valores, con tendencia a1 espiritu de secta, indiferente a l o s p6blicas, con escasa institucionalizacj6n, etc.,, (14).
Por un lado, la sociologia de la cultura le reprochaba a
la ccnueva escenan su reivindicac-i6ndel margen corno nolugar que la excluia del juego de reordenamiento institucional y de mercado que comenzaba a dinarnizar -bajo la
retbrica de la modernizaci6n- ciertas regimes del paisaje
cu3t u r d del au toritarismo: su Icrelaci6n de externalidad (y
rechazo) del mercado, la represi6n y la televisi6m (15)le
impedia a la muevil escenm -segCn 10s sod61ogos- dcencontrar un punto de icsalidan hacia nuevos ptiblicos. que rompiera el cerco del ensimismamiento (16).Por otro lada, artistas y criticos le reclamaban a eEEa su tendencia a evaluar
las obras segtin meros writerios cuantitativos de recepcih
o masividad)B (17).Acusaban su misdda de ser una wna
mirada viciadan (Mufioz) que se hacia c6mplice del aislamiento de las pr6cticas rnds innovadoras del periodo, a1
reeditar en su contra las mismas quejas respecto del esoterisrno de sus Ienguajes que las pronunciadas -en nombre
del sentido cornfin- por 10s defensores de la doxa. Una mirada que, dtbajo la rn6scara de un sociologismo funcional
reproducia la l6gica de la dominanciag (18), a1 sancionar
como desviado el gesto de transgredir la norma de integraci6n funcional al sistema de consumo artistico, sin saber
valorar su capacidad desninnte, oblicua: de torsi6n critica de
la linealidad de1 modelo de cornunicabilidad dominan te
basado en 10s estereotipos del mercado y de la industria
culturales. Desde el punto de vista de la mueva escenm,
fallaba la capacidad de las ciencias sociides de ir m6s allA
de un deteminado criterio de rendimiento y performatividad sociales. Un criterio que mide la eficacia de las prkticas artisticas vesificando su resultado dentro de 10s mezquinos limites de comprobacih numgrica fjjados por la 16gica cuantitativa de su sistema: una 16gica de crcapitalizaci6n
de la produccidn culturaln segtin la cual Itla obra de a r k es
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una rnercancia,, regulada por ala racionaljdad del mercado y 10s circuitos cornerciales~~
(19). FaItaba el arriesgarse
a valorizar el gesto cxitico de intervenir y contravenir las
reglas de adaptacidn a tas convenciones artisticas, desde
una brecha abierta hacia las zonas m6s obturadas de la
experiencia simb6lica del Chile de la represi6n. Esa valorizacibn critica hubiera contribuido a que la mueva escenan
fuera <treconocida por ~ S O Sp ~ b l i c o ssignificativos que
transmiten -hacia el campo intelectual y astistico, hacia la
prensa y las profesiones, hacia 10s sectores medios en ocupaciones lnteIectuales -una valoraci6n de las obras vanguardistas o de avanzadm (20), ya que, dicho por el propi0 Brunner, <<elreconocirniento de las vanguardias no es
inicialmente casi nunca un f e n h e n o de consumo o aceptaci6n por la cuItura de masas>)sin0 que depende, m i s bien,
de un afen6meno de circulacibn entre ptiiblicos significativos por su posici6n de walorizadoresn en el campo c u h ral (21). S610 las ciencias sociales podrhn haber cumpIido'
adecuadamente ese rol de ccvalorizadores)>,contribuyendo
a extender 10s limites del debate sobre neovanguardias y
cdtica postvanguardista, sobre rupturas est4 ticas y mercado cultural, que las prActicas de la anueva escena. generaron con in4dito vigor.
La mirada de Zas ciencias sociales y sus printos

CiEgOS,

La gestualidad insurgente de la mueva escenw operaba (<desdela dispersi61-1,desde la pulsi611,desde la aniquilaci6n de la unidadu (ZZ), mientras ]as ciencias socjales
debian cumplir con 10s requisitos de un discurso financiado por las agencias internacionales que esperaban de ellas
consideracionesMes sobre la dinsmica social y politica de
procesos necesariamente reconstituyentes de sujetos puesto que preparaban el juego de 10s actores que iban a protagonizar la transicih democrgtica. Discu rso, entonces, que
no podia sino marginat de su campo d e investigaciones
pagadas, el an6lisis de 10s sobregiros de lenpajes e identidad que la mueva escenm practicaba corn0 excedente: es
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decir, COMO marca inzitilftorin de un derroche de figuratividad (alegorias y metsforas) que perfxrbaba la economia del
ciilculo de la r a z h instrumental. Su gesto de calcanzar el
temblor del acontecimiento estetizadon (Mu~~Qz)
desbordaba la 16gica explicativa del sociologismo funcional que pers e p i a razones para dar cuenta de lo que reventaba en Pas
obras como <<produccih,multiplicacih y despliege de un
intom maw (23).
Tantos desencajamientos de c6digos cornplicaron la voIuntad sociologista de ordenav categorins y de categoriznr des6rdenes en una lengua segura que reenmarcara las crisis de
sentido en un cuadro general de disciphamiento del sentide de la crisis. Un cuadro general que se compuso y se
~ P U S Oporque no habia uotro esquerna en el espectro de
la inteligentsia criolla con semejante vigencia, semejante
aparato de influencias o parecido abarcamiento de temas y
problemasrk (243, pero cuyo cork necesariamente totabante
-por su voluntad de abarcamiento y'sintesis- implic6 tambi6n reaZinear lo antilineal: someter las vueltas y rodeos de
figuras compulsionadas por un decir en trance a la direccionalidad reordenadosa de la raz6n cientifica. Ese realineamiento que obedecia a rcuna determinada comprensih
implicita de 10 hist6rico, que lo piensa desde la matriz de
lo social, y a &a, a su vez, C Q ~ O
relevo de la matriz politics), (25) busc6 canalizar 10s flujos esteticos de la mueva
escenm por la via de una racionalizaci6n politico-cultural
que termin6 silenciando sus contracorrientes m6s innovadoras.
Es cierto que Flacso y Ceneca se impusieron en toda
Am4rica Latina como los centros de investigacih sociol6gica que efectuaron el m6s extenso relevamiento de 10s fen6menos culturales de paises sometidos a1 poder autoritarie. Pero es tambih cierto que Pas cuentas y recuentas sacados de estos relevamientos nos dicen que ida versi6n que
las cjencias sociales dan de nuestra historia no nos habla
zinicamente de M a , sin0 t a m b i h -y quizis mis que nadade ellas mismas, de su urgencia por recornponerse, de su
voluntad por preservar y redefinir el puesto de dominan73

cia en el discurso nacional que habian alcanzado a partir de
la dkada del 60)>(26) y que el golpe militar desarticul6. La5
ciencias sociales chilenas ejercieron ese puesto de dominan-

cia firando lineas para describir y explicar la sesie de procesos vividos bajo dictadura, confiadas en el apoyo de un
c p a r a d i p a sociol6gico para el anidisis de la cultura (que)
ofrece una caracterizacidn rnncrosocd de las f o m a s modernas de produccidn, cornunicacidn y C Q ~ S U M O ,las que 3e
realizan bajo las leyes de mercado y alcanzan a p6blicos
masivosw (27). Es ese paradigma el que desestabilish la
mueva esceria)>al abrir puntos de fuga y ctandestinaje en
su cuadro de hiperracionalizaciones tgcnicas, a1 llenar de
turbulencias de sentido las pautas repladoras de su abstmcci6n cientifica.
Las tensiones producidas entre las macroracionalizaciones de fa sociologia y las micropdticas narrative-visuales
de la mueva escenm poserbn rasgos criticos que anticipaban el debate cultural sobre modernidad y postmoderfiidad. La sociologia .se imagin6 a si misma como hija predilecta de la raz6n e intent6, desde Comte hasta Marx, organizar el mundo de acuerdo a la raz6n de 10s fil6sofosn
(28) que la modernidad occidental instal6 como fundamento de orden y garantia de comprensih del hombre y de la
sociedad. EE quiebre de 10s paradigmas de la historia (desarrollo, evoIuci6n, progreso, etc.) que oblig6 a la redefinici6n critica de las categosias universalizadas por la modernidad de la que la sociologia habia nacido c6mplice, la critics postmoderna a la racionalidad absoluta de 10s sistemas
omnicomprensivos, ob1jgaron la teoria social a preguntarse por sus mews condiciones de producci6n de saber en
rnedio de tantas sefiales corrldas, de pistas ccuzadas, de
relatos movedizos. Esa pregunta mezclada con Eas expesiencias histbrims de la dictadura -autoritarismo y totalitarismo- y de la reconstsucci6n democr6tica -diversidad y pluralidad-, llev6 las ciencias sociales chilenas a buscar reorientar su saber en la direcci6n de proyectos te6ricos mAs sensibles a ternas relacionados con ael irnaginario social, el
orden simbdfico, 10s lenguajes de comunicaci6n, la vida
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cotidiana, las utopias ernergentes o descartadas, las nuevas
formas de sensibilidad ciudadana o la mptura de racionalidades predominantes)b (29). Tal carnbio de repertorio fue
mo tivado por la desconfianza @pashodernan) hacia 10s
macrorelatos sistematizantes de la teoria social; una desconfianza enteramente comparlida por la mueva escenan que
la habia ya hecho explicita a travgs de sus micropo4ticas de
la fragmentacih de identidades y sentidos, Pero 3as ciencias sociales chilenas requeriaan hacer c~nfiableel relato de
su desconfi’anza, inscribihdolo dentro del campo de conocimiento y re-conocimiento del saber acreditado por Ias
regIas de validez y cornpetencia del Mxico acadhico-profesional, mientras e1 arte y la literatura materializaban su
critica a la raz6n totalizadora desde las ubicaciones estrategjcas de sujetos y objetos limitrofes, distantes de las hegemodas de conorimienta selladas pos diplomas de obediencia disciplinaria.
Lo que 10s rnisrnos cientistas sociales retrataron COMO
una de las posturas determinantes de la mueva escenm del
80, a saber, su 4nagotable actividad reformuladora de signos, continuamente perrneada por la critica de las representacionesn (30),no se limit6 a sdlo desmontar 10s estereotiPOS ideol6gicos del teslimonialismo contestatario. Su pasi6n de1 desmontaje critico traspasaba en muchas direcciones y sentidos el limite coyuntural de1 referente-Dictadura. El minimalisme de la rotura y del f r a p e n t o sintficticos
que se oponian a la &picadel rnetasignificado armaban un
escenario de desarme en el que vocabularios en miniatura
acusaban la caida de las significaciones gIobales, el fracaso de las abstracciones totalizantes, la desorientacidn y el
extravio de las perspectivas generales basadas en pUntQS
fijos o en Iheas rectas. Esas sehales de referma del pensamiento se trazaban desde mezclas te6ricas y culturales que
anticipaban las flexiones del pensarniento postmoderno
(heterogeneidad, fragmentacibn, descentramjento, alteridad, pluralidad, etc.) sobre las cuales hoy cornienzan a reflexionar las ciencias sociales. AI no prestarles suficiente
atenci6n a estas mezclas, ellas desaprovecharon el poten79

cia1 critic0 de una escena que h e la que dibuj6 (<elantecedente de la discusi6n actual sobre la postmodernidadn: la
que pus0 en evidencia ctimo itel arte vivid antes que ningjn
o h saber en Chile (ciencias politicas y sociales) la caida del
sujeto utdpica y el descubrimiento del cardcter heterodox0
y fragmentah de la experiencia cotidianan (31), como temas que debieron ser despu4s incarporados al debate CUItural del socjalismo demodtico en respuesta a la crisis de
las racionalidades politicas.
Las ciencias sociales chilenas llevan la delantera en la
t a m de revjsar 10s ternas que Ie dieron osigen y fama a su
empresa intelectual (modernizaciones,desarrollo, etc.) y en
proponer lecturas retrospectivas e introspectivas de la
modernidad latinoamericana (Brunner) como madernidad
residual, descentrada, heterdclita, etc. que dialogan con lo
m6s sugerente del temario postmodemo de la critica a las
racionalidades uniformes de la modernidad central. Pero
cuando se vieron enfrentadas a las opemiones de esfilm de
la ccnueva escenanque se desmarcaban -critics y parbdicamente- de 10s lenguajes de la modemidad, estas mismas
ciencias sociales prefirieron cuidarse de tal aventura refugihdose tr6s la pantalla c a s i incambiada- de una rtrnetoddogja man titativm que traza iwn esquema estadistico del
desarrollo global>)de ]as transformaciones culfmales (32).
Pese a su reclamo formal contra las abstracciones totafizantes del cientificisrno Eigado a Ia racionalidad moderna, las
ciencias sociales dejaron escaso lugar para que ccobservacioR e s no sistemAticas de 10s significados que 10s procesos tienen para 10s sujetow pudieran desafiar 4 a s interpretaciones construidas en el. an6lisis macron y renovar asi las condiciones de lectura determinadas por su enmarque globalizador (33). Tendieron m5s bien a relegar las lecturas extrasistern6ticas en 10s mgrgenes de sus saberes clasificados.
Por mucho que procedieran a teorizar la modemidad latinoamericana COMO mezcohanza y revoltura de c6digos multiestratificados por las hibridaciones intesculturales, 4 a s hip6tesis y las lineas argumentakes que desarrolIaronn se apoyaban en <<lacaptaci6n cuantitativa de las tendencias pre-

valecientes de la modernizaci6nu (34),sjn dejar que cruces
de saberes m6s n b m d c s se combinarm transdisciplinariamente y abrieran espacios de legibilidad entre disciplinas
y disciplinas, m6s a d y m6s a116 de 10s repertorios tecnicos convencionados por el mercado de las especializaciones.
Es por todo esto que la sociologh chilena de 10s 80 pudo
((parecermoderna, demasiado modernm a ojos de la w-iueva escenm que realizaba -desafidndota- w n a critica de elementos claves de la modernidad, tales C O ~ Q el
: rechazo de
la reduccidn de la verdad a un grupo de poder, incluidos
10s intelectuales reconocidos pur d g u n rnecanismo institucional; la desconfianza en eI poder de la raz6n analitica; la
ruptura frente a las gretensiones del Ienguaje discursivo; Ea
critica de lo meramente denotativo y del 16xico especializado de una disciplina determinadan (35).
Las operaciones serni-perifericas de la anueva escenabb
que ptoyectaban ccun gesto oblicuo a una cierta economia,
una sombra il6gica de una cierta 16gica dorninante)) (Mufioz) despkgason condiciones productivas para revisar el
monopolio de lectura d e las ciencias sociales cuya t r a d i c i h
hegemhica domina el pensamien to CUI tural la tinoamericano. Esa necesidad de revisih y critica se formu16 a partir
del conflict0 entre su raz6n demostrativa y pertinente y las
desrazones de 10s lenpajes im-pertinentes que se cargaron
de una expresividad rebelde a la normativa del cuadro y
del encuadre. Lenguajes que experimentaron nuevas construcciones de sentido recurriend o a saberesfirern de contrato que violentaban ciertos hdbitos de la cultura academics
que adrninistra privilegios dejando en la sombra de su conocimiento legitimado las pr6cticas desgarantizadas de
saberes miis infomales. Esa c r i t h a la economia del poder
intelectual basado en el recorte de especializaciones y profesionalizaciones se reaIiz6 a traves de las energias y creaIividades dispersas de un saber no posicionado en cIave de
reconocimiento institucional que he, sin embargo, capaz de
modular 10s carnbios de sensibilidad cultural e ideolbgica
de la postdictadura, mucho antes que estos virajes y desli81

zamientos fueran expresados por el repertorio de 10s saberes constituidos e instituidos de la teeosia social.
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ESCENARIO DEMOCRATIC0 Y POLITICA DE LAS
D IFE RENCIAS

El paso de la politica COMO anfngonismo (la drarnatizaci6n
del conflicto regido por Ea mecanica del enfrentamiento
dictatorial) a la politjca como fmnsnccih (la democracia de
10s acuerdos con su f6rmula del pacto y su temicismo de
la negociacibn) no podia sin0 traer paradojas y desconciertos: <<en10s procesos de democratizacih, cuando se rompen las ataduras y se hace trims el proyecto negativo de Ia
dictadura frente a la cultura, y cuando se establece la libertad creativa y de expresih, pareciera vivirse una nueva
paradoja. Las energias que se expresaron en el mundo cultural y que contribuyeron a desatar el proceso de democrat i z a d n , parecieran agotasse y subsurnirse en el mundo
renacido de la politica, donde todo es negociacih, concertacih, b~sqwedad e consenso y aknuaci6n del debate cultural para evitar cualquier riesga (real o imaginario) de
regresih autoritarian (I).
i C6mo se formularon tales paradojas en el rnedio cultural chilene de la transici6n democrgitica y c6mo afectaron,
la renovacih de sus lenguajes, la rearticulacidn de sus fuerzas culturales y de sus enesgias criticas?
El jiiego de las simbalizaciones ctilitrrales.

Artistas e intelecbuales levantan habitualrnente su queja contra el hecho que Ia cultura es siempre objeto de marginaciones y postergaciones, cornparado con la prioridad
que tienen las demandas mayoritarias CeducaciGn, justicia,
trabajo, salud, etc.) en e1 calendario de problemas fijado
por la agenda nacional. Y es cierto que la zrultura estA siempre a la merced de algtin recurso sobmnfe, porque ella misma es concebida pot la racionalidad politica C Q ~ un
O excedente de sentjdo. Las metsforas del arte y de la literahra
sjernpre nos hablan de excedencia y desmesura, a1 recargar
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deforrnns indirectas el contenido prfictico-cornunicativo del
mensaje que regula el intercambio social. La politica tiende a protegerse de la arnbiguedad de 10s signos con la que
juegan las rnetAforas cul turales funcionalizando a la cul tura, convirtiPndola en un mer0 prodrrcto a administsar mediante aparatos de regulacibn y de coordinacibn burochticas. Ese funcionalismo instrumental castiga, de hecho, la
manera que tienen las metsforas artisticas y literarias de
malgastar el presupuesto comunicativo del lenguaje PACtico ornarnent8ndelo con sus suntuosos y suntuarios arabescos de signos, de traicionar la concepcih representacional del rnensaje artistic0 vehiculado por formas que se desernpeiian accesoriamente en la Earea de expresar el compromiso del arte con una verdad a transmitir.
Para irnaginar nuevas relaciones entre cultura y political hace faltn primer0 romper el esquema mecanicista de
una determinacih causa1 entre lo real-social (la racionalidad product iva) y lo ideoMgico-cul turd (la expresividad
simbdlica). Ese esquerna no hace sino reprimir la autonomia-heteronomla de las formas, a1 suponer que el arte y la
literatura s610 deben encargarse de reflejat 10s conflictos
que se encuentran ya formulados y consignados por la raz6n social. Como si la cultura fuem un mer0 suplementocornplemento expresivo que, si bien detenta el privilegio de
transfigwar Fa redidad en simbolos, carece del protaganismo suficiente para criticar la organizaci6n discursiva de esa
realidad desde modelos de sipificaci6n alternativa. Entrar
a valorizar tal protagonismo, irnplica reconocer la capacidad que tiene la cultura de transformar y rearticular las
determinantes swiales mediante un juego cruzado de contrarri5plicas que exacerban las nsirnetrfm y 10s desfnses hasta romper con la uniformidad de las programaciones de
series trazadas por la racionalidad dorninante. La relacih
de estructuras entre est4tica y sociedad es una reIaci6n
basada no en correspondencias lineales de formas y contenidos, sin0 en respueskas desencajadas POS Ias mljltiples
fractums de signos de la creaci6n simbdlica que estremecen cualquier orden de traspaso lineal entre texto y contex86

to. La cultura no ilustra las tensiones sociales COMO si 6s-

tas fueran el referente preconstsuido que Ia obra debe pasivamente reflejar. Lo que hacen las pricticas artistico-culturales es desmontar y reformular ac tivamente tensiones
y antagonismos a traves de figuras de lenguajes que intervienen Ia discursividad social redistribuyendo sus signos
cambjados en nuevas cons telaciones mG1tiples y fluctuantes. Es en tomes cuando est& prSc ticas artistico-cuIturales
burlan el afdn de totaljzacih unificante de la ideologia. Es
entonces cuando se muestran capaces <(dekrasuntar un
pensamiento articulado, pero t a m b i h sus vncihciones y
desfnllecimimnfos, las zonas mAs oscuras en que se gesta la
ideologia, recogjendo 10s conflictos y contradicciones de su
tarea interpretativa d e una realidad concretm a traves de
lo que deja residtios (2). Tal como lo seiialaba Angel Rama,
es entonces cuando ccla rnultiplicidad de niveles y planos
en que simultaneamente se desarrolla la obra)) forma un
(cproducto cornpuesto donde quedan las huellas de las
fuentes, en diversa intensidad y profundidad, pero tambi6n
10s del funcionamiento concreto del campo de fwrzasn que
esa obra desplaz6 y reconfigur6 en disefios alternativvas a
10s establecidos por las codificaciones dominantes (3).
Revalorizar la cultura desde un punto de vista dernocrritico, implica potenciarla como el escenario de 3as mediaciones simb6lico-instihxionales donde cbd igos e identidades
trarnan interac tivamente significaciones, valores y poderes.
Un escenario donde se forrnan 10s registros que articulan
el sentido y donde batallan 10s sentidos en torno a 10s
m~ltiplesconflictos de Iegitimidad e interpretacih que
animan el debate de las formas. Esta revalorizaci6n de la
cultura como teatro de rqresenfaciones exige pensar sobre
nlos mecanismos del lenguaje figurado, de la f i c c i h y del
artificiobb en cuanto (rpueden ayudarnes a elaborac construcciones mAs agudas acerca de la sociedad, conformada
tarnbih, y en gran parte, por deseos esquivos, por espejos,
por sombras y por rnSscaras>>(4). Estas sombras y rniscaras les hacen saber a 10s investigadores de las ciencias sociaies que no pueden seguir ignorando que ({haycuestio87

nes bssicas que pueden recibir forrnulaciones m5s sutiles
y efjcaces si son concebidas, t a m b i h , corn0 conjunto de
maniobras ficcionales. asocjadas 4 potencjal develador
del tropo que disfraza, oscurece y falsea por un lado para,
por otro, intensificar las significaciones y sugerir accesos
nuevos de compremibnn (5).
Tomando en cuenta la desrnovilizadora crisis de proyectos que afecta a la ciudadania en el horizonk q m 5 t > >(leitmotiv de cualquier comentario de fin de siglo sobre el debihitamiento de las ideologias y el fracas0 de las utopias),
es dificil creer que la politica lograrA recapturar la imaginacidn social sin hacer el gesto de aventurarse en 10s urodeos y merodeom (Escobar) de las simbolizaciones culturales. Son ellas las que nos convencen -enpalabras de Garcia Canclini- de que (<quizisel mayor inter& para la politics de tornar en cuenta Ia psoblemStica simb6lica no reside en la eficacia puntual de ciertos bienes o mensajes, sino
en que 10s aspectos teatrales y rihraIes de lo social vuelven
evidente lo que en cualquier interaccibn hay de oblicuo,
simuIado y diferidon (6). Son estas actuaciones simb6licas
tramadas por laj?p!rafzvidnd de 10s mensajes cul turales, las
que recrean una densidad de acontecimientos de sentido
capaz d e rejntensificar la materia de 10s sjgnos hoy mayoritariamente vaciada por el tecnicismo instrumental del
datu.

Llrs redefiniciones del intelectual.
La reapertura dernocsAtjca normalizb ]as condiciones de
produccibn y de comunicacidn sociocuIturaIes a1 rehabilitar 10s formatos de jntervencih p6blica (Ea prensa, la teled
visibn, las universidades, 10s ministerios, etc.) que la censura del r6girnen autoritarjo habia prohibido o restringido.
Esta normalizacih de Ias prscticas desdramatiz6 el sentido de las reIaciones entre cultura y palitica que estaban
fijadas, bajo d ictatura, por la diaktica del enfrrentamiento.

El nuevo context0 -en el que la institucih pas6 de au88

toritaria a conciliadora, de represiva a dialogante- volvi6
obsoleta la figura rigida de la exterioridad radical que era
el modelo de oposicihn a1 sistema durante el periodo anterior, cuando 10 integrado y lo marginado se regian por la
severa topografia del adentro/afuera. Este ceordenamiento institucional del juego de reIaciones entre cuPtura y POlitica ]lev6 a artistas e intelectuales a revisas su imaginario
de la ruptura ligado a una cultura oposicional que extraia
su pathos de la negatividad contestataria. Para quienes resolvieron IIQ plegasse a las maniobras gestionarias del reacomode administrativo, el desafio de reelaborar nuevas
t5cticas de critica institucional signifiic6 aprender el ictrayecto que va de gestos rigidos, fijados, a gestos rndviles, astutos, (7): un trayecto que prolong6 la lecci6n del camino
aprendido por la mueva escenau -en la d6cada pasada- al
rcrecorrer un espacio que no respondia a trazados preconcebidos) y a1 irpostular una exploracihn en el sentido, una
percepcih de la experiencia de1,autoritarismo por otros
medjos que 10s que entonces ofrecia el discurso ideokgiC Q (8).
~
T O ~ Qestos
S
cambios de formatos y conductas relanzaron necesarias preguntas sobre la tatea de 10s artistas, criticos e intelectuales hoy insertos en el aparato institucional
de la transicih democr8tjca y puestos a1 sexvicio de la legalizacih del consenso, en cuanto a s u capacidad de seguir
forrnulando ((opiniones que desacomodan, impugnan, interrogan y abren el horjzonteb) de 10s significados mayoritariamente convenidos y aceptados (9).
Las definiciones del intelectwal rnss cargadas de emblematicidad en America Latina habian sido las tradicbnalmente forjadas por e1 pensamiento de izquierda. Ese pensamiento valorizaba el intelectual como psoductor o articulador de ideologias que ponia su capacidad racionalizadora-sintetizadora de ideas e jdeales a1 servicio del programa
de 'luchas sociales y de enfrentamientos politicos rnodelizado por el instrumento revolucionario del partido. Era el
intelectual que comunicaba ulna cwisi6n de mundo)>,avaIado por la certeza de detentar las claves de intelegibilidad
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de la historia y de ser el encargado de transmitirlas al resto de la sociedad corn0 verdad universal. Era el intelectual
que hablaba en representacidn-delel~i~~
de 10s intereses
de clase de 10s S C ~ Q W S desposeidos y enajenados {el pueblo, ]as masas) anticipando y movilizanda su toma de conciencia colectiva del signifjcado Gltimo de 10s cornbates de
la historia. El enfoque gramsciano del dntelectual orgdnic m corrigi6 esa program6kica de Vang~ardia-RevQluci6n,
a1 resituar las relaciones entre dase intelectual, sectores
sociales y partidos politicos, dentro de una configuraci6n
m6s plural y estratificada de luchas d e poder y campetencia hegemhica. La concepci6n del intelectual orgAnico de
Gramsci C Q ~ nsepresentante
O
de la hegernonim>pas6, a su
vez, a ser rediscutida por el nuevo modelo del 4nteiectual
sectorial)) de Foucault: un intelectual que sitiln su critica a1
poder en el interior de la rnultiplicidad dispersa de sus
redes de enunciacih y circulaci6n buscando hacerlas estallar mediante t6cticas oblicuas de resistencia I O C ~a las jerarquias del sistema. Estas sucesivas redefiniciones del intelectual marcan diverses tipos de relacjones entre teosia y
prActica, saber y militancia, critica e ideo1ogia. Y esas relaciones a su vez cornprometen diversas versiones de c6mo
articular el nexo entre las fronteras cerradas de la cultura
corn0 prActica especializada y el campo abierto de la intervencidrn social. Si, por un lado, & idea romdntica de la
continuidad orgAnica entre cultura, ideolagia y politica
produce unificaciones a menudo indeseablesn, por otro
lado, ala afirmaci6n de una autonomia radical entre las
esferas, evita pensar en la cornplejidad formal y conceptual
de 10s nexosn (10). Sortear el reduccionismo de tal oposicibn, implica -en la Y O Z de Beatriz Sarlo- arepensar Ias relaciones entre cultura, ideoIogia y politica, C O ~ relaciones
O
gobernadas por una tensi6n inneliminable que es la clave' de
la d i n h i c a cultural, en la medida en que cuItura y politica son instancias disimetricas y, por regla general, no homol6gicasn, y pensar t a m b i h esas relaciones no coma invariables 4 r 1 0como product0 de Tas formas de la cultura
y de las funciones de la ideologia y Ea politica en momen90

tos determinados de una sociedad}) (ll),expuestas entonces a inevitables ajustes y reconversiones.
iCuales ajustes y reconversiones marcan la s i t u a c i h de1

intelectual en el Chile de hoy?
Cabe desde ya sefialar que la precariedad del medio
mlturd chileno no permite que la figura del intelectual se
instituya tan plibkamente cclmo murre en otros contextos
latintlamericanos donde ejerce un TO^ preponderante en Ea
constituci6n del pensamien to cultural nacional. Pero, aunque inforrnalmente cumplidos, cierltos desempefios p6blicos retratan como intelectuales a quienes ocupan posiciones significativas en a l g h segment0 de la trama socio-cultural, simbolizando un psestigio de autoridad frente a la
o p i n i h plblica. Es particularmente el caso de 10s cientistas sociales que, despugs de haber inlervenjdo bajo dictadura en la reflexi6n te6rico-politica sobre el procesa de redemocratjzacihn chjlena, se encuentran hoy incorporados
a las gestiones de rninistesios del gobierno d e Ia transici6n
democrdtica. Legalizados como expertos por la rnriquina
institutional de las politicas de gobierno, el econornista y
el soci6logo de prestigfo exhiben hoy la racionalidad planificadora de su saber como garantia t6cnica de eficjencia.
Eska racionalidad hace que, <(talcorn0 antes 10s intelectuales se dedicaban a convertir la teoria en ideologia, ahora 10s
que se vinculan a1 poder, la traducen en medidas) (12). E1
imperativo de planificacih del orden exige una traductibilidad del pensar que debe ser capaz de organizar el 60nodmiento en t6rniinos de servicios y rendimientos: L cuales son entonces 10s mAirgenes sobrantes para que ems intelectuales despliegan en ellos temas n~ fiincionnles a la
administratividad del orden ?
Esta institucionaIizaci6n de la funci6n intelectual en
tiempos gobernados por el imperativo normaliza d or de la
recuperaci6n-consolidaci6ndel orden, reabre la pregunta ya formulada en otros contextes de redemocratizacj6n latinoamericana- de ~ 6 aprender
m ~
a regularizar 10s mecanismos de consenso dem ocr6 tico sin que este consenso genere
consentimiento y haga que d a inquietud se es91

tanque en 10s h6bitos de la institucih y que el intelectual
no sea mds que un int4rprete del orden)>(13):<<sila rnodernidad no ha de ser rinicamente una cultura de la eficiencia
y de la raz6n instrumental, si la dernocracia no ha de ser
sdlo preservaci6n del estado de derecho y ritualizacidn de
la cumpetencia politica, siempre aparecertm, m5s all,? del
poder y d e 10s que aspiran a1 poder, m6s ak4 de la jnstitucionalizacidn a c a d h i c a o estatal, intelectuales que hagan
preguntas impertinentes, reinterpreten el conflicto, lo hagan aparecer y legitirnen cuestiones que no diguran en la
agenda pcblica ni merecen la atenci6n de 10s media. (14).
Eskas psegblntas irnpertinentes que se rebelan contra el
excesivo disciplinamiento institucional (contra sus saberes
dernasiado norrnativos, sus razones demasiado ortodoxas)
son las iinicas cargadas de una energh ciitica que puede
corregir la rnelandlica impresi6n de quienes sienten -juntos a J o d Joaquin Brunner- que, won el paso del tiempow,
se han convertido usus conversaciones sobre la cultura en
algo que se asemeja cada dia mds a un inteccambio entre
funcionarfosn (15), debido al signo de auna Cpoca que confunde la cultuca con la burocracia y emplea las politicas
CUI turales para racional izar su prapia tal ta de sentidon (16 ) .

La problemAtica de Ta cultura democrCltica se resume
generalmente a1 problerna de la democratizacidn cultural:
es decir, a1 problerna de cdmo ampliar 10s niveles de acceso de la poblaci6n masiva a 10s 'bienes culturales que farman parte de1 patrirnonio artistic0 de la cultura nacionah.
En tanto (t rnodelo de politica cultural)^, la dernocratizacih
cultural <dienecorn0 objetivo repartir el capital y la acurnuEaci6n cultural que existe en la sociedad. Se trata de una
propuesta extensiva que busca facilikar el acceso de las
mayarias a Ios bienes culturales, bienes que abarcan de
preferencia las expresiones artisticas legitimadas por la tradicibn. Se ltrata tarnbih de lograr una mejor distribucidn
geogrAfica y social de Ia infraestructura a trav4s de la cual
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circulan e m s bienes (cines, bibliotecas, ljbrerias. etc.))B(17).
Pero falla el sentido m6s proyectivo de esta dernocracia
cultural si las politicas que buscan una redistcibuci6n m6s
igualitaria del consumo social, no se preocupan a la vez de
estimular mecanismos de participaci6n creativa en el trabajo de elaboraci6n y definicih de 10s registros de arte y
de cultura socialmente activos que conforman el material
simb6lico en base a1 cval una sociedad se piensa a si misma. La dernocracia no debe 5610 ser upIuralidad cultural)),
sin0 t a m b i h epolisernia jnterpreta tivm (18) en cuanto a su
disposjcih para abrir las significaciones en CUTSO a una
diversidad de puntos de vistas que module comprensiones
variadas y variables de la realidad social y de sus simboliuciones cufturales. Este ejercicio que consiste en mu1tiplicar lecturas y en confrantar interpretaciones es s610 p s i ble si se ackivan zonas de debate c r i t h que reflexionen y
polemicen en torno a la organizaci6n de 10s discursos de la
cultura y a la fabricacidn de sus mensajes artisticos segrin
c6digos que deben ser permanentemente reevaluados desde el punto de vista de lo que kncluyen Q excluyen. Estas
necesarias zonas de debate y reflexj6n han pasado a ser hoy
en Chile completamente secundasias en relaci6n a las otras
dimensiones del a r k y de la cultura que acaparan diariamente 10s recursos y atenciones de la escena ptiblica. Predominan irn6genes que subliman el arte a trav& de representaciones del artista y de la creaci6n que 10s hacen flotar
en un plano desmaterializado, donde iluslran fetichistamente un plus de sensibilidad Q irnaginaci6n destinado a
retocar -decorativamente, ctfemeninamente))-la discursividad social. La escena pcMica no piensa la cultura ni como
preyecto intelectiinl ni como d e ~ dee idins. Le niega la c a p cidad de tener la misma densidad de significados que la
que, supuestamente, contienen ]as trjbunas politicas, encargadas pos la prensa y la televisi6n de ser ]as Gnicas en exhibir reales pugnas de arpmentaciones: crno hay en Chile
una filosofia de acci6n cultural que ponga a 10s creadores
y sus obras en un phno tan relevante de la vida pliblica
corn0 el: que ocupan empresarios, banqueros, politicos y
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futbalistas. La celebraci6n del artista y su obra es puntuat,
rnezquina y segrnentada. El inteIectual y el artista est6n
arrinconados en su creacih, reducidos a la soledad y sienten que su presencia le es indiferente al poder y a 10s medios de cornunicacidnn (19)1dice Antonio SkArmeta.
El escenario democrstico ha hecho prevalecer una dimensi6n de cultura-espect6culo que lo llena de visibilidad
y de f i g u r a c i h num6rica hasta que e1 simbolisme compIaciente de lo rnayoritarfo borre 10s matices del gliegue crl'tico-reflexivo y disipe las ambiguedades de todo lo que no
contribuye directarnente a la vistosidad de Tas actuaciones.
Esta dimensih de cul tura-espect5culo ha privilegiado un
modelo de pIuralisme que se congracia con la pluralidad
reuniendo la mayor diversidad de opinjones, pero cujddndose de que ninguna confrontacih de tendencias desarmonice el equihbrio que lleva las diferencias a coexistir pasivarnente bajo un rbgimen neutral, alineadas todas por igual
baje la f6rmula reconciliatoria -y conciliadora- de la surna..
Una f6rmula sin duda necesaria para el ejercicio de la tolerancia hacia la rnAxirna diversidad de opiniones, pero no
suficiente para que esa diversidad nrticzile una cornpetencia de lecturas que disefie alternativas de sentido, que potencie Ias energias confrontacionales de cada diferencia
para romper asi el neoeclecticismo laxo del atodo vale)).
5610 un cierte partidismo de la diferencia lograria que lo
plural y Io mdtiple pasaran de vnrieclnd indiferenciadn a ser
juego contrastado de vnrinntes difereprcindorns, introduciendo cortes y demarcaciones de sentido capaces de problematizar las tendencias m6s homogenejzadoras del pluralismo
oficial.
En la introducci6n a su libro sobre la literatura postgolpe en ChiIe que retraza el itinerario de Ia mueva esceria,,, Eugenia Brito -a comienzos de 10s 90- decia: c r e e que
este periodo de transici6n a la democracia pueda tal vez
generar, en la critica literaria, el marc0 tedrico requerido
para repensar cierfas experiencias del pais bajo perspectivas mAs amplias e integraderas. Sin embargo, tal integraci6n deberia salvaguardar Eas diferencias: de otro modo
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caeriarnos otra vez en la vjsi6n rjnica de un proceson (20).
El llamado a aalvaguardar las di ferenciaw pretendia que
se respetara la mulltiplicidad y las contradicciones de una
secuencia artistica no uniforme que dig lugar a estrategias
altemativas y divergentes de resistencia cultural; eslrategias cuyas posturas y contraposturas no han sido suficientemente delimitadas ni confrontadas. Arin faltan las oportunidades de debate critic0 qGe Ileven sws gestos a +gat
unos con otros y sobre todo unos contra otros, hasta produck un efecto que no est6 en n i n p n o y se aprovecha de
la frnerza de todos, (21). Ese juego apela a la capacidad de
articuIar ((unamirada poIitican sobre las pr6cticas culturaIes, en el sentido de una mirada capaz de fijarse <(enaque110s discursos, prscticas, actores, acontecimientos que afirmen el derecho a intervenir en contra de la unificacih,
exhibiendo frente a eHa, el escSndaIo de otras perspecctivas)),
y que q o n e n en e1 centro del foco las disidenciasn (22)
corn0 una rnanera de criticar laterahente la hegernonia de
10s grandes pactos simb6Eicos y discursivos -el rnercado, la
institucibn- que tienden a estandarizar las conductas de 10s
receptoms cu 1tura les.
La consigna de recuperaci6n~:ansolidaci6ndel orden en
la lase de transici6n democrAtica ha priorizado metas de
estabilidad que tendieron a postergar Pos contrapun tos diferenciadores. Una .cierta ritualizacih del consenso ha
curnplido con eliminar las seitas rernernoradoras de cualquier enfrentamiento de posiciones que amenazaran con
romper la voluntad general de apaciguamiento de 10s conflictos. Trasladada a1 campo de la cultura, esa consigna de
rnoderacidn oficial ha favorecido las prhc ticas m6s acordes
con el nuevo formato de distensjbn naciona! que llama a
aguielar en lugar de inqiiietnr el orden del sentide, y ha desfavorecido aquellas otras pdcticas que siguen concibiendo
el lenguaje coma zona de disturbios.
Existe una dernanda generalizada por lenguajes bansparentes y comunicaciones d irectas que busca obsesivamente desprenderse del ~ < U S C U ~bormalismo.
Q
y del (<rebuscad0
esteticismm (24) impuestos por ala retdrica en extrerno
95

intelechalistan de la mueva escenm en 10s afios recientes
(25). La pesada c a r p de autoreffexividad critica depositada en prficticas que sometieron a revisi6n de signos cada
mediacidn concep'tual y linguistica del sistema cultural,
terminb por generar un contradiscurso de la sirnplificacidrn
que se expresa en el llamado a la entretencibn, a1 reIajo
placentero y a la gratificacih del consumo artistico a traV ~ de
S obras d6ciles- Vista desde la literatura, la situacibn
de hoy pareceria seiialar que el reciente apoyo editorial a
las tendencias estimuladas por el mercado literario privilegia las woncepciones de la literatura como praducto destinado a un p6bTico rnasivo que busca mayorjtariamente
una comprensi6n del mundo narrado en un lenguaje representacional y realista, mAs o menos adecuado con 10 establecidw (Z),desatend iendo aquellas otras escrituras que
operan un descentramiento de la convencj6n literaria o que
llevan el significante a transitar por las orillas menos frecuentadas del irnaginario narrativo. Vista desde las a r t s
visuales, la situaci6n indica t a m b i h una no toria tendencia
a apartarse (<decualquier intento critico destinado a porter
en crisis el sistema attisticon para favorecer <delreencuentro con el pdblicon en torno a (<laconcomitancia entre cornercio y posesih artistica, entre produccidn y mercadon
(27), dejando fuera de1 circuito de validacibn institucional
las obras mhs problematizadoras. Experjmentaciones de
formas, confrontaciones de estilos y batallas de cbdigos, son
vistas corn0 operaciones que arnenazan con fracturar y disIocar el alugar cornhw- (<sentidocomljnw (28) del pensamiento en serie de la instituci6n cultural y de 10s psoductos en serie del mercado de la cultura. Estas operaciones
que exceden el orden de las significaciones pasivas conflictuando su gsam5tica de obediencia y conformidad discursiva, son sin embargo las m5s capaces de innovar con signos para formular nuevos puntos de vistas sobre lenguajes y subjetividades que entren a formas parte activa -y
cuestionadora- de una cultura democrAtica de la(s)
d iferencia (SI.
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CONVERSAClON ENTRE GERMAN BRAVO,
MARTIN HOPENHAYN, NELLY RICHARD Y
ADRIANA VALDES

N.R:Primem, yo quisiera agradecer su atenci6n a1 libro
y la disposici6n de cada uno a ser parte de esta conversacj6n. Hemos tenido la oportunidad de compartir, a 10 largo de estos aiios, varias situaciones de diilogo cultural y
la idea es, simplemente, retomar algunas de las cosas que
hemos pensado y discutido sobre temas que, de una u otra
manera, atraviesan este Ijbro. Adriana conoce bien ]as pr5cticas artisticas y literarias cvyo itinerario se retrara en el
libro; ella ha escrito sobre varias de las obras que analizo
y sobre la escena de Ia que forman parte. Con Martin y GermAn, hemos discutido a menudo el problema de las relaciones entre cultura y polltica, entre est4tica y ciencias sociales, y tambien nos hemos pregyntado m5s de una vez
sobre el rol de1 inteIectua1 critic0 en este escenario de transici6n y postransicidn democr6tica. Entonces, propongo que
reabosdemos estos temas, hacihdolos pasar por 10s comentarios que le suscit6 a cada uno de Uds la lectura del libro.

A.V: Yo empezaria la conversacidn por el tema de las ciC O ~ una
O
manesa m$s o rnenos personal de ubircarme
en relaci6n COR el libro. A mi siempre me ha pasado con 10s
textos de Nelly que, por UTI lado, me inkresa rnucho estar
citada ahi porque ella les da una existencia a las palabras
recogidas que las palabras solas, vagabundas, quiz& no
tenian; pero, por otro lado, me siento siempre un poco tironeada por e1 texto. Se produce siempre un roce, una pequeiia fricci6n entre lo que esti incorporado coma cita y el
texto mismo. Por ejemplo, sucede cuando eila traslada una
cita mia que responde a una tActica de escape (y no de
ataque), y la ubica en el context0 de una especk de foco
guerrillero, cuando eIla va armando frentes en el:texto. Esa
gestualidad me incomoda y me interesa, me resulta muy
provocad ora.
tas,
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M.H: Creo que siempre las citas descontextualizan. AdemAs en el mismo texto hay una referencia explicita a Ia cita
donde se entiende corn0 estratategia para fragrnentar un
todo, introducir y recontextualizar fragmentos dentro de
otro todo, etc. Pero hay un sistema de citas muy particular en el Iibro de Nelly. Pareciera que el texto genera un
movimiento colectivo a travgs de las citas, porque por lo
general no cjta rnateriales con 10s que se confronta sino
rnateriales que enpalman en su direcci6n. Prevalece entonces la sensacih de que 10s auteres citados y el texto pertenecen a una misma tribu.
A.V: Me gusta mucho la noci6n de tribu que emplea
Martin. Tarnbih me remite a un pasado todavia recjente,
en que rnAs all5 de cualquier programa personal, la experiencia colectiva de muchas personas era de fragrnentacih
de todas las formas de vida social, d e recornposici6n de Tas
unidades rnAs primitivas: 10s mios, mi tribu. Per0 recuerdo que, en nuestro caso, era una tribu extrafia, cuyos miembros no se reconocian entre si. Ampliando la idea de Martin, a mi este texto me parece que efectivamente expresa un
colectivo, pero un colectivo que establece su existencia a1
interior del texto mAs que fuera de 61, y que se reconoce
m6s a posteriori que Io que jam& se reconoci6 en su momento y en la realidad. En e m s tiempos las intencionalidades individuales no se sumaban: el movimiento de ideas
que se percibe aqui proviene de una forma rnuy h6bil que
t i m e el texto de juntar las cosas para hacerlas caber en su
propio movjmiento. Lo que dice alguien en una parte continlja en otra parte con la voz de otro que uno no se habria
irnaginado. Y se produce un efecto de reconocimiento: se
siente corn0 si hubiera existido, despubs de todo, una continuidad de intencionalidades. El texto hace la operaci6n de
formar un tejido con un colectivo de personas; y esa oper a c i h es rnuy importante porque, C O ~ Osabemos, nuestra
escena era una escena de gente con accjones e intencionalidades disgregadas. A veces me prepnto si todavia es as&
mds all$ de las superficies mfis tersas que hoy se aprecian.

En todo cas0 es recontortante sentirse parte de alguna t r ' ~
bu que d g m a vez huba -1' m+w si 2'2 hubiwa t o d a v h

N . R Creo que el procedimiento de la cita time varios
sentidos. Por un lado, cito muchos lextos de la m u e m escenm que no hrvieron mAs existencia que la fotocopia o un
rircwito de publicaci6n m u y restsingido, por su marginalidad social durante el aulorilarjsrno. Entonces est6 la idea
de una especie de rescate y salvataje que me hace sentir que
debo citar a cada vez que puedo estos rnateriales sub-locales (rnateriales que siguen, por lo demh, ajenos a 10s registros histbricos) porque es la linica forma de no contribuir
a que esa memoria critica, la m6s dispersa y fragmentaria
de todas, desaparezca completamente. Por otro lado, las
citas obedecen t a r n b i h a1 deseo de realizar un geslo casi
exactamente inverso a1 gesto de compartimentacih y desv i n c u l a c i h que ais16 nuestras prkticas durante rnuchos
aiios, y de crear zonas de intersecciones disciplinarias, entre el art@o la Iiteratura y las ciencias sociales, por ejernplo, que pongan en relacih rnateriales que no habian tenido muchas oportunidades de intercambiar sus sefias.
Gestos de resistellcia versus discirrsos de ordeir

M.H: Ahora bien: entrando en ell plano de 10s contenidos, yo quisiera plantear a l p q w me preocupa en la relaci6n cuhra-polltica, en la tensi6n entre gestos de resistencia versus discursos de orden, puesto que es COMO la matsiz que atraviesa todo el texto.
Los actores que uno podria identificar, y q u e el texto
identifica corn0 actores que estAn en la icotsa o r i l h , la de
la resistencia, del intersticio, de la subversi6n o de la transgresih, son actores que dentro de la trayectoria del orden
autoritario pertenecian a lo contrahegernhico, a 10 silenciado, a 10 reprimido, a lo que no tenia visibilidad pGibIica.
Cuanda advjene la democracia politica, uno de ios problemas que observo, que est6 presente en el text0 y que podriamos discutir rn&, es el de la extrema fransparencia de
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ciones cerradas o que postulan ciertas imprecisiones o ambivalencias de sentido como busla a las divisiones clasificatorias, a 10s limites dernasiado nitidos. Invertir la diseccidn del faco que est5 casi siempre colocado en representaci6n del ojo del mercado e iluminar, aunque sea por un
rato, la$ prdcticas m5s reacias ubicadas en un fuera de foco,
des-enfocadas, p e d e tener el valor de u n gesto critico. De
un gesto que evidencia y pone Girtualmente en discusi6n
10s modos de ver que se privilegian a diario en las pantaHas o en las vitrinas del sistema.
Ya no se trata de salvar a Ias pr5cticas de las tinieblas
de la represibn o del control autoritario porque, aparentemente, ya no queda nada completamente oscurecida en
nuestro relucjente paisaje democrstico, aunque sigue habiendo rebordes m& oscuros y tambien m6s enigmdticos,
que no son parte de ninguna <(primeraplana)>porque lo
que sugieren va en contra del llamado a la
arnbiguedad
publicitada por la transparencia del sistema y del rnercado. Siempre est6 e1 desafio, creo, para una prfictica critica,
de rnostrar cuales son 10s conflictos d e puntos de vistas que
a traviesan cjertas regiones del sistema de representacjh
cultural que se crejan lisas, homogheas, kransparentes. La
prsctica critica les da una forma sirnbdlica a ~ S O Sconflictos que sirve para desinocentar la mirada, aunque 3610 sea
parcialmente, perque el modo de proceder de esas prkticas ya no consiste en sustituir una totalidad de orden (negativa) por otra (positiva) sino en generar cierlas roturas
in terstjciales en 10s mensajes hegem6nicos.

G.B:Creo que, efectivamente, como decia Martin, esa
dirnensi6n de lo reprimido entra ahora a una sociedad del
espectkulo que todo lo asirnifa. Pero no creo que s610 se
trate de e m . Me parece que parte de la potencia de Po que
Nelly analjza en las qo6ticas de la crisis>)va por el Zado
de una estktica del fragment0 que, corn0 ella dice, sigue
teniendo una virtualidad critica.
La critica a la totalizacidn y a las identidades plenas de
la estbtica del fragmento nos revelan una suerte de negati103

vidad activa o una falla representacional que, en esta sociedad de la irnagen y de la cornunicaci6n, se revela de modo
particularmente significativo en el dominio de lo que IIamarnos ala culturm, haciendo ver la fisura o Ia no coincidencia d e la sociedad consigo rnisrna. rues en este nuevo
escenario donde estAtn en suspenso las propias nociones de
escena (L c u d es el drama y cui51 es SLEestilo: melodrama,
psicodrama ?) y de representacih (i con qu4 lenguije nombrar et drama o el no drama: con la lengua de la filosofia,
del catecismo eclesial, del video-clip o de 10s comics ?>, de
actor (i q u i h acttja y en nombre de que principios ?) y de
autor (i q u i h escribe y a partir de que teorb de la enunciacidn ?), en esa escena de deseslabilizaci6n genesalizada
de 10s cemponentes del sistema represen tacional, la crcritican y la wultura>Bcarnbian t a m b i h de sentjdo, de lugar y
de modo. Nuestra seflexih hoy es en parte un intento p ~ r
ir descubriendo las nuevas formas de ejercicio de esa critica cultural que, en cierto modo, nos habla d e la brecha Qriginaria e insuturable en las repsesentaciones de lo social y
de las identidades.

M.H: Es cierto que no se trata s610 de romper la mornplacencia de la transparencia)) mediante zonas d e oscuridad, o con propuestas discursivas menos d6ciles a la recuperacidn del logos politico-pub~icitarioque impera en el
pais. Tambi6n se trata en el libro de Nelly, como dice GermGn, de oponer lo intersticial a lo acabado, el fragment0 a1
sisterna, lo inconchso a la pretensibn de identitades logradas. Lo que ocurre es que actualmente, en la tensi6n politica-cultura, da la i m p r e s i h que la pditica le irnpone a la
cultura una simdada transparencia en la que todo pareciera concurrir, carno en un embudo, hacia su inmediata consagraci6n televisiva, conferencia1 o para-estatal (pese a que
desde el propie Estado hay quienes se resisten a esa tendencia). En este sentido la transparencia asume el sesgo
consagratoria, confundiendo una vez mAs To politico con lo
cultural: porque en lo politico, por cierto, despugs de tantos aims de silencio e invisibilidad forzadas, la irrupcidn en
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el espacio priblico debe convertirse en objcto de instilucionalizaci6n. Per0 se espera a veces que esa m i s m racionalidad se apEique a1 dmbito cultural, descuidmda el hecho
que hay diferencias muy grandes entre ambos campos. A
esto se suma Ia batalla moral que se estA viendo dentro y
fuera de la Iglesia, que inscribe una contradicd6n en medio de la transparencia, pues 10s actores del conservantismo moral tienen la intencidn de colmar el espacio pcblicocultural e imponer una nueva forma de silencio sobre sus
opositores.

N.R: Uno de 10s datos nuevos que se introduce en Eas
relaciones entre cultura, politica y sociedad, con la reapertura democrdtica es la p a r t i d p a c i h institucional y el acceso a la escena prjblica de actores que habian sido marginados de arnbas. En 10s tiempos del autoritarismo, la cultura
y la poIitica de oposici6n cornpartian zonas igualmente
reprimidas y cornprimidas. Ambas lucharon, entrecruzadamente, para Ia ampliacibn de esas zonas. Pero la recomposici6n del campo de fuerzas en la transjd6n democrstica ha
sido disimetrica. La ecuaci6n forzada entre politica y sociedad hoy es total; lo politjco y lo econ6mko han pasado a
c o h a r todas las sepresentaciones de lo social con la televisidn de aliada que crea simuIacionalmente el efecto de
una perfecta redundancia entre e m s tres t6rminos. Mientras tanto la cultura sigue ocupando una posici6n completarnente restringida y minoritaria. La discussividad econ6mico-politica es hoy el atodo,) q u e el a r k y la cultura deben rasgar, escindir, fractusar, etc. para hacer oir otras voces que amplien Q desborden ese marc0 excluyentemente
transado en nombre de la rnodernizacibn social.
A.V: Ahora, si tratarnos de hablar del tema de la transparencia a nivel de visualidades, aparece el teina de las
miradas que creen poder abarcarlo todo. Ese es un tema
que puede abordarse desd e vatias perspectfvas. Propongo
dos: una que tiene que ver con Fas prActicas que el ljbro de
Nelly analiza, y que creo se rehGsan siernpre a esa posibli105

dad. O h , la de la mirada panorhica que suelen adoptar
Zas ciencia sociales.
Para empezar, y tomando una frase que se ha dicho en
la conversacibn, las pr6cticas que Nelly analiza tienen a l p
de wreacih de opacidadess), por oposici6n a la pretendida transparencia. Es decir, en muchas de eilas hay un darse cuenta que la rnirada no lo ve todo; o que lo que ve es
un trove-l'oeil, o que hay cosas bajo la mirada que'uno no
ve. Estoy pensando, por ejemplo, en 10s trabajos de Dittborn con la trarna fotogrAfica: hay ahi un trabajo con la
rnirada del espectador, se le fuerza a tener la sensacidn de
que IIQ ve lo que ye, que Cree ver una superficie lisa y en
realidad est6 viendo un conjunto de puntos. Ese es un ejemplo en el plano fisico, pero si se traslada a otro plano de
apsehensidn, aparece que uno ve pero se equivoca al ver,
y que la mirada es infinitamente problemAtica, que siempre p e d e ir mbs a116 de si misma, ir dando m6s de si a1
detenerse en lo que tiene adelante, educarse en el sentido
etimol6gica. La funci6n de estas prActicas de creaci6n de
opacidades es sefialar las Eimitaciones del ver, hacer desconfiar de la mirada inmediata, hacer dudar de la capacidad
de ver. Es entonces cuando lo que aparece como mAs transparente se vuelve lo mAs misterioso.
N.R: Me parece que podriamos insinuar una distincibn
entre transparencia, visibilidad y representacih. <<Transparencim es la ilusih de que 10s c6digos de significacibn son
abstractos, neu tros e indetesmlnados. A1 hablar de wisibilidadn, nos refeerimos a c6mo ciertas figuras adquieren presencia, destacan sobre etras y predominan en un determinada campo de visi6n social. Y rtrepresentaci6nm es la operaci6n de usar 10s c6digos de signos para construir y producir estos efectos de presencia y de significacibn.
Las prdcticas criticas se mueven en estos tres registros.
Primero, desmontan el supueste ideol6gico del efecto de
transparencia, evidenciando el carkter fabricado y artificial
de 10s signos a trav4s de las mediaciones culturales. Segundo, ponen en discusi6n las reglas y 10s Iimites del c6digo
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de visibilidad dominante: develan sus arbitrarios, cuestjonan sus jerarquias, etc. Y terceso, Tas pr6cticas criticas desmontan y rearticulan las estrategias de puestas en escena
de 10s cuerpos y de 10s signos cdturales, juegan con sus
politicas y con sus retdricas de lenguajes. Entonces, hay un
juego de entrdineas bastante sutil que va mAs a115 de la
simple censtataci6n de que todo lo visible es transparente
o de que lo que se ve es lo tjnico representable.
La tensidrr critica entre cieiicias sociales y practicas

nrltrrrales.

G.B: Pasando a otro terna, creo que uno de 10s grandes
rngritos del trabajo de Nelly es hacer visible desacuerdos
que permiten por primera vez un debate. La tensi6n critica entre las ciencias sociales y otros discursos no habia sido
antes rnostrada como conflicto. Creo que lo que NeIly plantea y provoca COMO reflexi6n entre Ia mueva escenm y tas
ciencias sociales -con sus puentes cortados, sus redes lanzadas, sus sorderas, sus enceguecimientos, sus gritos y sus
escuchas a le lejos - p e d e ser particularmente fecund0 en
la nueva escena de la postransicibn.

M.H:Pero es un debate en el cual es muy dificil tomar
posici6n. Hay que mafizar, porque dentro de las ciencias
sociales hay t a m b i h conflictos de racionalidades. Por un
lado, tenernos toda una tradici6n de ciencias sociales criticas y autocriticas cuando sus protagonistas fueron de izquierda, y que ahora siguen m a tendencia mds hacia el
funcionalismo, y se les ha imputado un cierto pragmatismo por haberse reinsertado en el r6gimen como parte del
stnfu quo, aunque con una cierta capacidad critica. Incluso
algunos de ellos est6n citados dentro del texto corn0 parte
y no parte de la tribu. Y por otro lado, e s t h las ciencias
sociales de una izquierda atrincherada, que no quiso ceder
ni cambiar posiciones, que representa la fuerza politica que
menos quiere integrarse a1 regimen, pero con la c u d tam107

poco uno p e d e identificarse si quiere producir un discurso critic0 o con sentidos ernergenles. Entonces esta svpuesta
tribu estaria en una posici6n externa respecto de ambas
tendencias.

N.R: No creo que se h a t e tanto de tomar posicih, C O ~ O
de reccsnocer y cornprender que se abre aUi un cierto campo de debate que plantea una reflexi6n interesante sobre el
tema de las relaciones, muchas veces conflictivas, entre
racionalidades tgcnicas y flujos shb6lico-expresivos o bien
entre el recorte de especializacidn de 10s territorios disciplinarios y las energias dispersas de cierfas lecturas extrasistem6ticas... Lo que pretendi hacer en el libro es realilar
ciestas punkas, reagudizar ciertos cortes para tratar de darles una nueva energia a zonas de tensiones cuya virtuatidad critica me parece todavia b'loqueada por falta de relecturas.
Creo que el texto deja suficientemente en claro que, en
el caso de las tensiones que ~ Q ocupan,
S
es evidentemente
Ea tendencia m8s critica de las cienctas sociales la que se
toma en menta para considerar a sus representanfes C Q ~ O
potenciales interlocutores, y para sefialar el. carhcter mds
bien frustrado del di6logo. Per0 es cierto que debemos seguir matizando, incluso dentro de esta misma tendencia.
Por ejemplo, las citas de Brunner van y.vienen en el texto
en sentidos a veces contrarios. Dentro de 10s cientistas sociales, el cas0 de Brunner me parece privilegiado no sdlo
desde el punto de vista de su aporte a la creacih intelectual, sin0 porque hay ciertas trizaduras entre las partes y
el todo en sus textos que el mismo ocupa para someter a
xeflexidn autocsitica su propia condicih de intelectual, y
que son muy valiosas para analizar la situaci6n de 10s intelectuales hoy en Chile en su dimensi6n m6s compleja y
menos complaciente.
A.V: El entrecruzarniento entre el texto y las citas de
Brunner me hacla pensar en dos titulos literarios: (<El.
Libro
de 10s mores dificilew que es de Italo Calvino, me pare-

ce, y d'gducation sentimentale)>... Efectivamente, pienso
en ese didogo, en el intento de crear zonas de intetacciones disciplinarias. Es todo un proceso, a veces descorazonador. A pesar de lo magro de 10s resultados hasta ahora,
el inter&, me parece, sigue en pie.

G.B Desde mi punto de vista, era dificil que el diAlogo
con las ciencias sociales ocurriera, porque lo que hizo la
sociologia de la cultura durante la dictadura en Chile h e ,
pr U R lado, una suerte de descripci6n de las transformaciones del campo cultural nacional en t&minos de su relacih
con el Estado, el mercado y la expansi6n de las industrias
cultwales -es sobre todo el caso de 10s trabajos de Bmnnery, por otro, una suerte de analitica de la identidad latinoamericana -es el c a m de Morand4 y su escuela-, pero no una
hermeneGtica o una critica de las obras o de la producci6n
estgtica. Incluso la descripcidn del campo cultural es parad6jica porque se hace en terminos d< consurno culturaI y
de mercado, criticando por un lado la censura y la represi6n del autoritarismo, per0 repitiendo sus rnismas categorias de mercado y de industria cultural. Entonces &a es la
paradoja que hace visible el texto de Nelly.
Asimismo, las ambiguedades de Brunner y Lechner hente al cctemario postmoderno)) revelan tambi6n esa dificultad de di6logo entre las ciencias sociales y las nuevas proposiciones artisticas que Nelly analiza. A mi juicio, Brunner y Lechner asurnen el temario posmoderno per^ a partir del prisma o de Ea pregunta por lo politico-institucional
en tanto pregunta determinante o crsobredetemjnante>)del
period0 de la dictadura y de la transicih. Y desde esa pregunta hay un punto en el cual el temario posmoderno ya
no sirve o ya no puede seguirsele la pista, porque: i c6mo
Eograr la integraci6n social y el orden, c6mo darle un sentido a la acci6n y a1 orden social, desde una perspectiva que
asume la crisis de todo orden de sentido, la crisis de 10s
relatos que otorgan sentido a la a c c i h e identidad de 10s
actores ?

Hay entonces una difesencia fundamental entre e1 con109

cepfode cultura que est$ trabajando Nelly y el concepto de
cultura y politica que Brunner y technes trabajan, y una de
las dimensiones an& relevantes de este texto es c6mo trabaja un concepto de tcultura criticm que &A escasamente
presente tanto en la escena nacional corn0 Eatinoamericana,
esto es, mmo critica del lenguaje, critica de 10s signos y de
la representacibn. En el caso chiIeno ello encuentra raices
socioldgicas profundas. Pienso que, tal corn0 Portales puede ser visto como una suerte de paradigma de Io politicoinstitucional, Andres Bello aparece corn0 paradigma de una
noci6n de cultura en cuya base se halla la prevencibn contra las aosgias de Ia imaginaci6m de acuerdo a la fdrmula
que 4ste utilizara en su pol4mica con el romanticisrno, una
prevencidn que a la larga opera como un culte temeroso
cuando no autoritario al clasicisrno, un pavor a1 ridiculo y
un bloqueo a la originalidad o a la individuacih creativa.
EI estado lamentable d e la critica estbtica en el espacio
pfiblico en Chile hoy es expresivo a mi juicio de ese bloqueo
del campo cultural nacional para dialogar con las nuevas
corrientes esteticas e incorporarlas corn0 un elemento activo de la cultura.

A.V: Y o quisiera afiadir alga a lo que dice Getrndn sobre los amores dificiles que ha tenido esse tipo de critica
cultural con la prsctica de las ciencias sociales que m5s afines podrian haberle sido en el contexto chileno actual d
r e c i h pasado. Concuerdo con 41 en que perseguian objefiYOS distintos, y afiadirh que rniraban tambign cosas distintas, hndamentalmente la cultura corn0 industria en e1 cas0
de atgvnos trabajos de Brunner, o formas ~ ~ c u l t u r a l no
es~~
vinculadas para nada con prkticas corn0 las que son el
terna de este libro sino, mds bien, con Ias formas grupales
de convivencia y sensibilidad, dentro, por ejemplo, de las
corrientes ideoldgicas, como alguna vez le oirnos a Garret6n, hablando de cu lturas chilenas. En tonces posiblernente
se ies estaba pidiendo lo que no querbn y no podian dar.
Pero qujsiera apuntar a una tensi6n m6s radical. Tal vez
me equivoque, pero pienso que la prfictica de las ciencias
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sociales (mal que mal se Ilarnan ciencias) est6 profundamente vinculada a una forma de mirar que tiene que ver
CQII el panorama, con la perspectiva, con la atenci6n preferente a trasar antes que nada una linea de horkonte que
sirva para ordenar todos 10s elementos del paisaje. Lo dig0
sin ironia. Un trabajo en e ~ a disciplinas
s
toma de ellas mismas la regla y el cornpis con 10s que aspjra a construir un
espacio acotado dentro del cual ordenar y clasificas, que
son tareas necesarias para censtruir una v e r s i h , para sentir que uno comprende algo, es decir, lo abarca. Las formas
de ordenar ese paisaje (cui1 regla, c u d cornpas) son en realidad convencionales: a1 pIantear el trabajo suelen formularse explicitmente males serdn sus convenciones, y decir
p ~ qu6
r en ese caso se utiIizan precisamente esas herramientas y no okras que pueda haber en el estuche del bricoleur. Los elementos que se observan empiezan a ordenarse de acuerdo con la linea trazada en el horizonte, de acuerdo a la forma que se acot6 el terreno, 0,dicho mAs vulgarmente, se ray6 la cancha. Se va, entonces, de Io general a
lo particular, y lo particular queda debidamente pueslo en
su lugar. Suena inc6modo para lo particular: lo es, efectivamente; de ah? la tensibn. Duele encontrar una obra vista
parcialmente, hecha caber a la fuerza en un lugar que no
es precisamente el suyo, metida a veces en u n zapato chin ~ La
. critica cultural planteada en el libro de Nelly, me
parece, hace una trayecteria exac tamente opuesta. Parte de
lo particular; recurre a posteriori a esquemas de orden mAs
general (no podria dejar de hacerlo sin rehusarse a interpretar). Pero trabaja las obras desde el horizonte que ellas
mismas proponen, y su trayectoria es entonces m6s accidentada y discontinua, de por si -corn0 gesto- mds psoblematizadora y menos funcional, mejor dicho profesionalmente disfuncional. Se toma la obra en su momento de
vacilaci6n sirnbhlica, en el momenta en que no se sabe a
cui1 sistema integrarla, en la que se ve C O ~ un
Q dibujo incompatible con Ia linea de horizonte; en la otra perspectiva, estructurada antes por el gesto de las ciencias sociaIes
que he intentado describir, se toma la obra en su momen111

to de apropiacibn simb6lica, se la adscribe a un esquema
desde el c u d se actualizan algunas de sus posibjlidades de
significacih. Planteo esta tensi6n. Creo que ambos gestos
se necesitan muhrarnenfe, pero que asus deseos se entrecruzan sin Ilegar a encontmrses (la frase, descontextualizada,
es d e Sonia Montecino).

Integracidn social, desawollo culfirrai y crrltrrra crr'tica
M.W: Lo que pasa es que hay una gran dificultad en las
ciencias sociales para romper un cierto cerco trazado por
un orden sirnb6lico rnuy fuerte segrin el c u d la politica se
encarga de la unidad y el mercado se encarga de Ta diferencia (la diferencia entendida, al modo del mercado, mmo
diferenciacih de productos, consumos, etc.). Entonces es
muy dificil romper esa especie de cerco simb6lice y responder a la ptegunta que nos estamos haciendo: i que estrategia de la diferencia, dentro de este orden simb6ljco, p e d e
aIumbrar zonas, desplazar la mirada, cambjar de perspectivas ? i C6mo plantear la diferencia dentro de un rnercado que se ha instituido a si rnismo, respaIdado cotidianamente p ~ el
r cunsumo permanente, corn0 un mecanismo de
diferenciacih ? Hay que difewnciar, valga Ea redundancia,
entre diferencia y diferenciacibn. Parecen categorias vecinas pero podrian estar en las antlpodas.
Mientras la diferenciacih via mercado tiende cada vez
m i s a restvingir el campo de las singularidades a un ritual
hipergregarizado (pensernos, como irnagen, en el shopping
center), la diferencia busca precisamente rescatar 6rdenes
singulares, interponerse con sus c6digos indisolubles a esta
especie de feria ascbptjca en que todos concurren dominicalmente, corn0 parte de un rebafio, a esta suerte de misa
despues de la misa (donde 10s escaparates hacen de altar).
No hay, en la exaltacibn de visibilidad rnercantil, mds que
una sublimaci6n complaciente de cualquier pluralidad. Se
coofunde la renovaci6n de productos con la riqtfeza expresiva, la publicidad con la creatividad, el CQ~SUI-IIOdiferen112

ciado con Ea autonomia de la voluntad.
Por okra parte, uno podria objetar que hay un exceso de
unificacibn de sentido a traves de la ritualidad politica y de
la compulsih por el consenso. Pero por otso lado, la diferencia tampoco es sinhirno d e disenso. Porque el disenso
lo pone el Partido Comunista, y el cura Pizarro que lo tepresenta electoralmente encarpa a la vez 10 mis tradicional
y 10 m6s convencional del imaginario nacional. En sintesis:
es dificil, por el lado del mercado, enfrentar la diferenciaci6n porque shuTa diferencias en estrategias de hiper-identifjcacibn y, en politica, t a m b i h es dificil enfrentar el consenso con un simple disenso porque 4ste fAcilmente asume
el carActer de atrincheramiento, rigidez y resistencia a lo
IIUPYO.

N.R: Creo que es importante lo que dice Martin, de no
confundir la <(diferencimcomo valor de rornpirnjento critic0 de la uniformidad con la udjferenciaci6m como fabricaci6n artificial de h s djferencias a traves de una especie
de cosmetics d e mercado s610 destinada a estimular la variedad en el consume. Pero en el caso de las pricticas criticas, estS adem6s el probIema de lograr convertir las diferencias en crinterferenciasn. No se trata s61o de expresar diferencias pre-constituidas en el afuera social (diferencias
de sexo, raza, clase,*etc.),por muy valioso que sea el compromiso de solidarizar con las politicas de identidad de 10s
grupos que Ias representan, articulando conexiones de espacios y de prkticas. Se trata ademis de hacerlo produciendo ciertas zonas de alteraciones o desarreglos en las formas
constituidas de representar el mundo s e g h las wrsiones
oficiales para que lo diferente, lo otro, lo emergente, se de
realmente a leer en una tensi6n de signos con 10 idhtico,
10 misrno, lo repetido. Creo que una pr6ctica critica siho
puede plantearse la diferenciabb (como algo a producir, y
no a expresar), provocando ciertos conflictos de representaci6n en los c6digos de significaci6n cultural.
A.V: No le w o ningcn privilegio especial al gesto de
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interferir o desarreglar, de por si. Me hace pensar en t6rminos de fijaci6n y de enfrentamientos entre cosas discontinuas. Yo tiendo m6s bien a pensar en t6rminos de movimien to continuo, de transcurso: ((10 idgntico>>, mismo>),
40 repetido)>no existe, salvo que 5e congele (se fo tografie)
en un momento, que en realidad es parte de un flujo. Las
cosas surgen, se establecen, se formalizan; a1 rnismo tiemPO se estin muriendo al formalizarse, y la nuevo que surge se va modificando y complejizando, adecuando, en el
fondo. Hay un momento en que Io que se siente compartido deja de satisfacer, se cama de si rnismo, se percibe COMO
anquilosado, ya no se cree; quiere decir que est6 cambiando. crLas versiones oficiales)>son caricaturas y congelamientos, en redidad. Todos participarnos de ellas y todos nos
sepatamos de ellas y es propio de nosotros en tanto sujetos culturales.
Creo, por otca parte, que p e d e hablarse de planos en
la cultura y que en este momento de Ia conversacih cabria
distinguirlos. Uno es el de la sultura corn0 un acopio de lo
que ya existe: como un conjunto de bjenes a 10s que grandes grupos pueden acceder, que pueden transmitirse, reelabordndose de generacidn en generacjh, per0 en fin, constituyendo un acervo. Y el otro es el del borde de la cultura, lo que tiene la d i n h i c a del grupo pecpefio, Io que rec i h se est5 elaborando, lo que a6n no ingresa a ese acervo
de la colectividad, y que es campo de experimentacih y de
p a l h i c a . Tal vez el pensar la cwltura s610 en terminos de
controversia y cuestionarnien to es parciaIizar en exceso,
adem6s de ser monocorde y cansador. La problematizacidrn
es algo absolutamente necesario; pero no lo es todo.

N.R: A1 hablar de Eo i d h t i c o o de lo repetido, no pienSO en estos t6rminos como algo eststico, invariable, definitivo. LO idhtico y lo repetido son construcciones y producciones de efectos, con todo lo que e50 tiene de socialrnente
activo y, por lo tanto, de m6vil. Pero esa gram6tica social
de signos en movimiento va a Pa vez destinada a una cierta estereotipacidn del lenguaje, en el sentido de lo que ha114

blaba Barthes cuando seiialaba que el estereotipo es el congelarniento del sentido en el molde de la forma en serie, de
la estandarizacih del lugar combn. Las wessiones oficialesg son precjsamente aguellas que no revisan ni cuestionan esa mec6nica de repeticihn de! estereotipo, de Ea expsesi6n rutinaria desgastada por un us0 confosmista de la
palabra o de la imagen. N o cuesta mucho darse cuenta que
esto existe en m61 tiples niveles, incluyendo, por supuesto,
el nivel de 10s discursos contestakarios que, Eambih, poseen
sus ortodoxias

de lenguaje.

G.B: En relaci6n a lo q w sefiaIa Adsiana, de que no se
trata de una estrategia de desestabiIizaci6n cultural, una
suerte de terrorismo de la cuItura, a mi t a r n b i h me surgid
una inquietud en el texto. Creo que el qmrtidisrno de la
diberencia)) del que habh Nelly puede sonar de pronto a
voluntarismo si es que no se recontextualiza. Hay que tomar en cuenta el estado de Gnirno general de la sociedad
chilena para comprender la resistencia de esa sociedad a
asirnilar o a elaborar cualquier concept0 de crisis o de critics. El ternor al retorno del trauma osiginasio es fuerte,
junto a1 hecho de que, Euego del predominio de 10s impulsos de muerte, Fa sociedad tiende a invertir su Iibido en el
orden, en Ea familia y en las instituciones, etc. La autosatisfacci6n libidinal de la sociedad es tal que toda negatividad es expulsada, es elirninada corn0 excrecencia que recuerda un pasado que se quiere olvidar. La confianza es
depositada -corn0 un vota de confianza- en 10s nuevos liderazgos morales y en el nuevo sistema institucional destinado a administrar el desarrollo y la democracia. En ese
contexto, el humor, la pasodia y la euforia que est5n presentes en rnuchas expresiones de la *CUI tura espect6cu Ion
pueden ser gestos mcis afines a1 estado de Animo general de
la cultura que aqueP vehiculizado por las <tpo&ticasde la
crisis>)mas mascadas por una estetica de la fractura. AlIi
hay una transici6n y una traducci6n en curso. El mismo
texto de Nelly puede ses tambien visto corn0 un trabajo de
transicidn, U R texto que realiza su propia t r a n s i c i h El
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gesto del texto es interesante porque implica un retrotraimiento hacia la escena de 10s '80, cargado de una sueste de
melancolia critica, pero a la vez es un texto que se pregunta por el c6mo recuperar esa fuerza critica en el nuevo escenario. Alli creo que hay un P ~ Q C ~ S de
O traducci6n y de
transjcih en curso, puesto que 10s actores, temas y escenarios de la postransjcibn e s t h en estado de emergencia,
con lo cual las formas de la prdctica critica tambih.
No c r e ~que el problema central que haya que enfrentar sea el de un <coficialismo. que impide la emergencia de
voces nuevas. Las nuevas voces tienen que emerger de las
Bsuras y contradicciones de un tipo de sociedad y de actares que r e c i h se censolidan. Hay por lo tanto un problema de temporalidad y de institucionalidad para la emergencia y la escucha de esas nuevas voces o para reescuchar
a las voces antiguas. De lo contrario el discurso de la critica cultural cae en el vacio en tanto no sintoniza con 10s temas y 10s estados de 6nimo de la sociedad. La democracia,
el desarrollo y la integracibn social, aparecen como anhe-'
10s largamente trabajados por la comunidad nacienal h e go de decadas donde fue la propia existencia de esa cornunidad la que estuvo puesta dramiticamente en suspenso.
Luego de Ia violencia y del horror, se instalan una cierta
complacencia, un deseo de paz y una libido reconciliada.
N.R: Creo que es evidente, retomando lo de Adriana y
de GerrnAn, que no todo el campo cultural puede transformarse en pura inestabilidad o en pura desestabilizaci6n,
sobre todo en una fase postdictatorial de remperacih de
la normalidad del orden. Hay prioridades necesariarnen te
relacionadas con una tarea (relconstructora del tramado
institucional. Pero desde ya, lo que llamamos d e b a t e criticon ocurre en espacios culturales que tienen reglas de

articulacicin y funcionamiento muy circunscritas, debido a
la misma sectorializacih y profesionalizacih del campo
cultural. En ese sentido, me preocupa que no se sitce la
discusi6n sobre el texto en el context0 mis especifico que
le pertenece. La defensa de ciertas pr6cticas artisticas y li116

terarias en el texto no es sino una apuesta critica que se
formula a trav4s de un ejercicio de Iectura, uno entre otros,
que dialoga y compite -en oferta de sentidos- con 10s dem6s que cornparten su mismo campo. No es un programa
de subvessi6n generalieada, ni un modelo de acci6n cultusal para 10s nuevos tiempos.
Ahora, es cierto que cargo el tono a1 hablar de ((partidismo de la diferencim ,pero siento que lo hago en proporci6n inversa a c6mo la entonaci6n predominante ha sido en
estos afios la de un pluralism0 dernasiado complaciente con
una retlirica f5cil de la variedad y de la diversidad que se
ha desplegado espectacularmente en toda la fachada mercantil de ta cultura-evento. No creo que le corresponda a
una practica critica Ia tarea de sintetizar el conjunto d e actitudes que se supone representativas de la sociedad en
general, aunque estas d isposicioones de Animo colectivo influyen obviamente en las condiciones de recepci6n social
de las prscticas. Me parece que el gesto de una pr6ctica
critica va, m8s bien, por el lado de poner a prueba 10s IImites de aceptaci6n del sistema, de probar su comprensividad o su tolerancia ejerciendo ciertas presiones de sentido sobre sus trazados internos y externos para modificar10s- Mientras la teendencia integradora del desarrollo CUI tur d tiende a subrayar y reforzar estos limites, la critica cultural tenderia m& bien a descoIocarlos, a someterlos a discusi6n. Ambas pricticas son necesarias, pero pareciera que
todos 10s entusiasmos del momento concuerdan demasiado en s610 atender la funcj6n normalizadora y consolidadora de la primera de ellas.

G.B:No creo que se deba hablar de la dimensi6n del
~~desatrollo
culturab s610 como consolidacih de 10s limites del sistema. Creo que a1 interior de esa n o c i h , a1 i p a l
que en la de integraci6n social, se da una t e n s i h entre distintas formas de socializacibn d e 10s saberes o de difusi6n
cultw ral. Puede haber formas tradicionales, verticalistas,
pasivas y autoritarias o bien formas m5s activas, que estimvlen el protagonismo y la creatividad dentro de esque117

mas mis horizontales. La critica cultural en carnbio se sitrja en una trama de invenci6n de saberes, en los puntos
intersticiales donde se crean y se inventan lenguajes, inchyendo las formas de instituciona'lizacibn y socializacih de
esos lenguajes. Por lo mismo, Ia d i a k t i c a entre xcdesarro110 (0integracibn) cultural>>y wxitica cultural>>no es determinable a priori como conceptos abstractos, sino en una
trama socia1 concreta. En'este sentido, creo que el w a s 0
chileno)) est6 mostrando posibilidades interesantes de una
rica interacci6n entre ambas dimensiones donde es evidente
el intento por fomentar rnodos m i s protaghicos de participaci6n y contenidos criticos en la d i f u s i h cultural.
Hipemisibilr'dad mercairfil y estrategias criticas

M.H: Yo insisto en que la dificultad mayor es que IIQS
paralizan dobles mensajes y mensajes cruzados, a1 estilo del
esquizofrhico. Tomemos, por ejemplo, el tema de la memoria con el que empieza el libro. En dicho tema, se da, por
un lado, la lvcha por la apropiaci6n de sentido, por la interpretacibn colectiva, por conferirle un sentido a esta memoria que se est5 escapando y hacer visible lo que se ha
rnantenido reprimido. Pero, por otro lado, uno podria plantearse tambih, en un sentido distinto, en el sentido m5s
nietzscheano de d v i d o autopoietico., la posibilidad de
crear a travgs del oIvido, del descondicionamiento y de la
libertad respecto del pasado. Pero uno tampoco puede inclinarse hacia el olvido, por m5s que lo hace con el Animo
de aportar sentidos ineditos, porque hacerlo es tomar partido por el Parque Arauco y por la indulgencia ante la tortura y el crimen institucionalizados.
Un cas0 ilustrativo es lo ocurrido con la ebra teatral de
Dorfman (que toca el Iibro de Nelty). i P o r q d la obra de
Dorfman ha pasado en Chile desapercibida? Uno podria
responder lo que se escucha a cada rato, a saber que el chileno no estii preparado para verse a si mismo reflejado
porque elude la memoria hist6rica. Pero puede t a m b i h
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pensarse la interpretaci6n opuesta: ha habido tantos libros
de testirnonios que dan cuenta de la represih que han terminado por netrtralizar el impacto de ternas corn0 la violaci6n de 10s derechos humanos. Esto es grave, pero es cierto.

N.R Si, pero creo que en el cas? d e la obra de Dorfman,
la respuesta va por otro lado, a1 menos en el c a m del piblico mAs especializado que ha tornado contact0 con las
prscticas experimentales de 10s filtimos afios. La obra de
Dorfrnan habEa de la memoria a traves de un dispositivo representational que otras pr6cticas artisticas chilenas habian
ya desconstruido criticamente, y esa experiencia critica de
una mayor complejidad de operaciones signifjcantes hace
pesar sobre la obsa de Dorfman exjgencias de lectura que
eITa no satisface y frente a las cuales aparece C O ~ Q
ingenua.
Entonces, para voIver a Ba cuestih de la visibilidad y de
la memoria: hay un posicionarniento oficial del tema de la
Memoria hecho por el libreto de la transici6n democrAtica,
pero a Ea vez, dentro de la escena de la seflexibn cultural,
no se ha asumido ningun repaso analitico de las pr6cticas
artisticas que m5s tienen que decjrnos sobre la problem&
tica de la memoria.
A.V: Ye quisiera ampliar el context0 de lo que dice NeIIy. EIla analiza muy bien d cas0 de Ia obra de Dorfman,
pero a su andlisis me gustaria agregarle que el interlocutor
de esta obra no es la izqujerda chilena, ni la atrincherada
ni la otra. Esa obra no se ubjca en relaci6n con controversias locales, sino con la dernanda de una industria cultural
transnacional, de escenario rnundial. En ese escenario Eas
su tilezas (y Eas verdades) locales tienden a esquernatizarse
hasta Ia desaparicih Ahi se necesita una moneda de cicculasi6n ficil, que sea capaz de poner en rnovirniento 10s
estereotipos de una izquierda norteamericana mAs bien
a c a d h i c a , y 10sde la industria del teatro y ahosa del cine,
Uno de esos estereotipos es la enorme preferencia por intervenir en 10s canflictos que se dan a conveniente distan119

cia y que se pueden mirar con cierta superioridad moral.
Ese es un gesto casi mecAnico, que la obra de Dorfman activa. Otro gesto muy estereotipado, y por eso rnisrno rnvy
efective, es el que hace la obra de Isabel Allende, a1 aportarle a1 norte su cuota de rnagia. Los dos son gtito y plata
en 10s Estados Unidos y en el mercado internacional en Io
que eso time de Estados Unidos. Introducir complejidades
de orden locaI -esa axigencia nuestra, absurda, de que en
algo correspondan a la experiencia colectiva que creemos
haber vivido- seria taI vez demasiado pedir, y ademds resultaria disfuuncional en relaaci6n con el rnercado al que se
dirigen. Hay espacios para todo en el mercado; sobre todo
para la imagen estereotipada y vendedora de Am4rica Latins, que es, por lo demAs, Ea que prefiere la propia $lite
polikica d e este pais. En eso yo veo diferencias fundamentales entre ese &xitoy el de un Jos&DQIIOSQ,
por ejemplo,
que logr6 acceder a circuitos internacionales muy de otra
manera, y cuya obra s i p e siendo claw para pensar sobre
Chile.
M.H: Quisiera volver al problema de las estrategias de
10s discursos de interferencias. El texto seiala que una de

las caracteristicas del nuevo escenario es la desdramatizaci6n de las relaciones entre cultura y politica. Creo que el
libro rnisrno de NeIEy p e d e entenderse corn0 una reacci6n
contra esa desdramatizaci6n, porque es U R texto que se
detiene en prdcticas de confrontacih. O b gesto posible de
interferencia ante un situacibn de desdrarnatizaci6n es insistir en el aburrimiento producido por el desastillamiento
de la vida cotidiana y ptiblica, Parodiar lo rorna que $e
p e d e volver la vida cuando ya
hay nada drarnAtico
entre cultura y politica.
Insisto, sin embargo, en que es muy dificil una estrategia de interferencia en un pais atravesado por una esquizofrenia. Por un lado, hay un discurso pQblico moralista
donde no se puede habIar contra la iglesia si se pretende
estar de candidato a algo, y, por otro lado, una prhctica
privada que IIQS permite elegir entre cientos de prostibu120

10s en Santiago. Por un Iado hay un discurw muy mercantilkta, y por otro, un discurso tradicionalista-inlegrista.EsG
la esquizofrenia entre un discurso de la Iglesia que se levant6 en defensa de 10s derechos humanos (y que apoyo)
y, por otro lado, una jglesia que en este momento, via Oviedo, es absolutamente represiva en materia moral. Ante estos dobles estdndares, doble mensajes y doble vidas, la interferencia come el riesgo de quedar incorpocada en un

r4girnen ya instituido de estdndares, rnensajes y vidas dobles. Entre las prgcticas mis habituales de la hipocresia, el
cinismo y el eufemismo, gracias a ]as cuales la esquizofrenia se viste de salud: iC6rno mantener una interferencia
efimz? Quizds la via sea la tematizacih de esta misma esquizofrenia, una ackitud sarc6stica frente a ella que violen‘te CQII la visibiSimci6n de 10s hiIos invlsibles que sostienen
este doble estdndar, mensaje y vfda.
G.B Respecto a 10 que pIantea Martin acerca de la esquizofrenia de la cultura nacional, creo que alli Ea fuuncE6n de
la critica cultural es la de situarse y revelar ese crdouble
bind)>,ese doble vinculo contradictorie de Fa culbura sin
proponer salidas voluntaristas CJ ut6pjcas de la contradicc i h , sino m6s bien haciendo de ese gesto un modo de
aprendizaje en la esquizofrenia y en la contradicci6n moral coma dimensiones maturalesn de la vida cultural, un
modo de suave ensefianza acerca del car6cteer insuturabte
de la pregunta por el sentido.
Ahora yo tarnbibn me prepnto por 10s modos de introducir en el mercado de las imggenes y de la comunicacih
Q en el campo de las industrias culturales, mensajes, contenidos, lenguajes Q formas ccalternativasn o rupturistas,
capaces de alterar o interrurnpir -desde dentrob>de un sistema que ya no reconoce adentro y afueta, centro o periferia- el paisaje, la visi6n y 10s discursos dominantes. No s4
si esa terminobgh sipye siendo vfdida u operativarnente
iitil en una sociedad que ha hecho de€mercado y de las
4ndustrias culturaless parte de su mecanisrno sisthico de
integracibn.
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Es ciesto que estarnos ante la gran maquinaria de un
ccapitalismo de la seducci6nn, como se la ha llamado, pero
IIQ creo que la critica cultural deba contentase con una estmtegia de ccresktencian o de simple dtterrupcibnm de lo
que el mercado pone en acto. Hay modos de intervencidn
en ese espacio ampliado de la cornunicacibn que permiten
mayores diAlogos y mayor intertextualidad entre 10s distintos lenguajes en uso. En cierto modo, la c r i t h cultural debe
entrar a1 juego de la seducci6n, a1 lenguaje del deseo que
el mercado actuaIiza. Creo que sobre todo en el campo
de la izquierda hay un redescrubrimiento de Ea dimensi6n
wrevolucionarim del mercade y del liberalismo, por su capacidad de radicalizar el intercarnbio de mensajes, de productos e incluso de identidades, una capacidad de desatar
la dimensih lQdica, de aventura, de creaci6n e invencidn
de 10s sujetos, que a mi juicio obliga a repensar las estrategias analiticas y pr6cticas de lo que fue el paradigma de 10s
60 en cuanto a wxitica cultural),. A veces una concepci6n
a l p pudibunda cuando no idealista de la critica cultural,
p e d e pasar por alto esta dimensi6n objetaI, de objeto del
deseo y de deseo de objeto que vehjcula el mercado. La ctitjca culh~uraldeberia ser una srrerte de analibica de 10s fantasrnas y de la fantasia, una critica del imaginaria

N.R Es efectivo que las categosias de centralidad y mdrgenes han sido redefinidas en mljltiples sentidos que nos
obIigan a rediagramas las relaciones entre cultura e instituciones en forma mucho rn& diagonal que antes. Ya no hay
exterioridad a1 sistema, lo que no quiere decir que no haya
siempre zonas m u c h menos valorizadas y favorecidas que
otras en relaci6n a Ias jerasquias simbblicas, y que esas zonas disgregadas ocupan posiciones mucho mAs lirnitrofes
en el mapa de 10s intercambios culturales. En todo caso,
tampoco creo que se trata de ejercer la critica desde el masgen mmo externalidad pura, sino m6s bien de ir adquiriendo la su ficiente movilidad tzictica para ocupar posiciones
intermedias desde las cuales comer 10s bordes, forzar 10s
limites, pero t a m b i h sombinar fuerzrts y pactar alianzas.
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Ahora, creo que las intervenciones de Martin y de Germ6n e s t h tocando el ptoblema clave de cuales son las condiciones de edicacia de una prActica de intervencih critica
dentro de un sistema de pluralisrno institutional y de libemlisrno de mercado, que tiende a absorber todos 10s signos
de la diferencia en una especie de mecanisrno reconfirmador de su 16gica de la indiferenciacidn. Algunos piensan,
muy al estilo de Baudrillard, que cualquier tentativa de
oponesse al sistema va destinada a1 fracas0 porque la extrema habilidad del sistema consiste precisarnente en ser
capaz de asirnilar y reciclarlo todo (transgresiones, subversiones, etc.) C O ~ variante
O
inofensiva de su propio juego
estructural. Y que s610 nos quedaria ironizar con el c6digo
via el ddigo, dejando flotar una especie de doble sentido
COMO 6nica rnarca par6dica. Pero es muy dificil que ese
gesto no se agote en una especje de mirnetizaci6n fetichista, o de gracia m5s reverencial que irreverente. Me parece,
por otra parte, que se vueIve a idealizar el.sisterna si creemos que su 16gica de recuperaci~n-neutralizaci6nes tan
absoluta, y que sus mecanismos son tan hermdticamente
sellados. El conjunto de agentes, discursos y prActicas, que
conforman el sistema de organizacidn cdtural siernpre presenta articulaciones m6s flexibles, piezas m6s desgastadas
o engranajes mds sueltos, que liberan posibilidades de ejercer cambios. Las armadusas de 10s sistemas no son nunca
tan perfectas ni resistentes, no todas sus partes est?n coordinadas tan eficazmente. Cada uno de nosotros ha podido
cornprobar rn~ltiplesveces que, en las d i s h tas instituciones, hay zonas m5s frsgiles, precarias o vulnerables, que
son Ias zonas aprovechables para introducir gestos no previstos, mAs aventurados y exploratorios,
Aunque la dificlnltad sea grade, me parece que vale la
pena seguir peleando espacios de critica cultural, sobre
todo en un momento en que 10s Ienguajes d e la economia
y de la polilica saturan todo el escenario con sus racionalidades de rnercada, y que la mayoria de las discusiones
sobre cultura se resumen a 10s terminos burocrstico-adrninistrativos de una simple evaluaci6n de las politicas cultu123

rales. La critica cultural reintroduce una densidad reffexiva en las relaciones entre cultura y sociedad.
M.H: Creo que Ia situaci6n nuestra de doble mensaje o
mensajes cruzados a la que me referia antes puede Ilegar a
ser paralizante, calocando el espiritu critico a medio camino entre la deuda COR Ia historia y la apertura a Ja invenci6n. Creo que este doble mensaje, de1 cual no he visto referencias en la discusidn intekctual chfena, tiene bastante
peso en el imaginario de quienes pretenden adscribirse a
un discurso no hegem6nico. Estamos en cierta rnanera,
oscilantes entre el campo simb6lico de 10s derechos hurnanos y el de Ia reelaboracidn postmoderna de la pulsi6n
emancipatoria. Nos cuesta elaborar alli una sintesis, y esta
dificultad de sintesis habh con bastante filo de 10s sustratos culturales que rnueven a1 pais en la actualidad, El trimfalismo modernizador puede ser una forma de <<fugahacia
adelanten respecto de esta tensi6n.
Quiseria tomar algo que me parece rnuy atsactivo como
concepto, que es lo que Marcuse llamaba w-lesublimaci6n
sepresivan en la critica de la sociedad de consumo. Se trata de la idea de que a travks de un discurso libertario, toleranfe y de-censurador, siempre reflotaba una cierta cornpIacencia con el sfafii gzio y el wstablishrnent,,. Marcuse
veia una capacidad feroz del sistema para hacer siernpre
que la actualizacidn de deseos, pulsiones y verdades reprimidas, quedara sellada con la impronta neutralizante de
una redidad formateada. Creo que esto se aplica mucho a
Io que pasa en Chile en t4rminos de culhra, de vida y de
imaginarios. Por el lado de la politica todo se puede conversar; y por et lado de la cultura S O ~ O Stodos modernos.
Creo que el texto de NeEly busca tho, y por donde,
crear espacios donde la apertura de sentidos nuevos no
asurna la forma de institucionalizaci6n de 10s deseos reprimidos. Su texto sugiere que estarnos en un r4girnen tal de
desublimacidn represiva, que es muy dificil encontrar astilIas o activar zonas de interferencias. En este sentido, el
ljbro mas que dar cuenta de una cultura critica, invoca la
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necesidad de repensar la cultura critica en un orden donde tienden a d a w nuevas formas de desublimaci6n repsesiva; y donde dicha desublimaci6n m u r r e en un clima de
hiper-transparencia, de nueva racionaLzaci6n econdmica de
10s sujetos y de psofesionalisrno adrninistrativo en el campo del poder. El libro queda, de este modo, sibado a medio carnino entre una rendici6n de cuentas de la que es la
cultura C O ~ critica
Q
y zona de inkrferencias de discursos,
y un ernplazamiento para repensar este lugar de las interferencias en un orden tcexitosamente>>postd ictatorial y
mercantilizado. No provee de respuestas sina de interrogaciones.

G.B: Ye intuyo que lo que Ilarnamos la postransicih
abre un espacio pasticularmente fectlndo para el ejercicio
y el desarrollo de una prgctica COMQ la critica de la cultura. La critica cultural habla por Ias fisuras del mito de Ia
sociedad transparente o de la sociedad reconciliada.
En rellacih a lo que &cia NeIIy en U R momento anterior de la conversaci6n, creo que si bien su texto es acotable a una pr6ctica textual y a una tradici6n critica, el texto
desborda su campo y metaforiza una relacibn entre cultura y politica que cobra una enonne importancia hoy en d ia.
En la sociedad de la comunicacibn, de la imagen y del espectkulo, el campo estPtico es una trinchera donde el confliclo social y Ia rclucha hegembnica), se revetan con una
intensidad particular. Siempre recuerdo una fsase de Trotski en sus <cReflexionessobre la vida cotidianau, donde sefiaIaba que el conflict0 socia1 en Ias sociedades desarrolladas se concentraria en las escuelas est&icas, en Ias formas
de educaci6n de 10s nifitos y en 10s colores de las casas. Creo
que en la escena contempor6nea, sin negat el hambre y la
guerra, et drama tiende a leerse cada vez m6s como un
(<dramaepisternol6gicon (relativo a1 au toconocimiento de
la especie), corn0 un <drama&icon (relative a sus normas
posibIes de mnvivencia) y COMO un ((drama estetico,) (el
debate acerca de las formas expresivas o 10s estilos del dramal
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Snlvo acRobrns, mernorin y discontinuidndes (holnennje n W.Benjaminb, 10s dernds textos qire componen este libro son versiorzes tmnsf o m d a s y rmctrmlizarlns de mritos Rnteriores.
*Una cifn limitrofe enfre neomngunrdia y posbmgzimfim)ie pribiicndo por pritnera oez en IR antologSflModernidnde: Vnngwrdias artfsficas na AmPricn Latinn ~ S R Parrlo
U
- Mcrnorinl/Unesp - 19901; Ia prim m zlersidn de ~Destrrrccidn,recanstnicci6n y desconstniccidn. npnm i d bnjo el t h l o * E l sixno heferodoxw en la Xmistn N1m0 Socipdnd N. 116 ICflracns-hrovian~~~~iciembre
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