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Equipo editorial Revista Barda

Espectros
... no dejan de retornar

 Cuando este número de Barda 
decidió que debía, en la travesía, 
presentarse a modo de considerar el 
estricto presente que nos convoca, la 
sociedad del espectáculo hizo paso al 
unísono, por un lado a la propuesta de un 
curso de “Coaching Ontológico” al que 
se invitaba a participar, particularmente a 
los docentes de la Universidad Nacional 
del Comahue, con el objetivo de “lograr 
que los docentes reconozcan, comprendan 
y pongan en práctica competencias de 
gestión humana, que les permita, desde la 
legitimidad del otro como estudiante y las 
propias como profesores (…) construir 
y sostener relaciones de aprendizaje 
productivas desde la creación del contexto 
emocional y conversacional”.

 Y por otro lado, al mismo tiempo, 
dio espacio al evento denominado 
“Arte y Espiritualidad” que en aparente 
convocatoria abierta no fue otra cosa que 
una alegoría del fraude y el marketing 
partidario que en manos de una iglesia, 
se realizó en el Instituto Universitario 



Patagónico de Artes. 

Mientras el pastor de turno arenga contra el Enemigo, encarnado esta vez 
por estudiantes y docentes que recordaron la laicidad de la educación pública, los 
funcionarios del gobierno provincial pujan por ver quién lleva en la práctica el ejercicio 
del poder, quien tiene al pastor (más) a su derecha. 

Alejadas de las pequeñas disputas provinciales, se hace cada vez más evidente 
que la inserción de la Iglesia Evangélica en Latinoamérica es un golpe político tan 
grande como sutil. La experiencia brasilera lo ha demostrado. A nosotrxs mismxs se 
nos han vuelto audibles discursos que creíamos perimidos y que, sin embargo, regresan: 
campaña mode. Y aunque asombre, su retorno como discurso y promesa de campaña, 
evidencia aún más el rizoma de sus raíces. 

… No es tanto el qué, sino sobre todo, el cómo... 

 ¿Cómo sigue la historia en este límite de lo que se espera de lo humano y de lo 
no humano? se pregunta Claus-Beck.

 Desde la antigua Grecia sabemos que hay umbrales que no se pasan y otros que 
se violentan, en cualquier caso, no hay remedio, el tributo será obligado.

 Los puntos de apoyo del diagrama de la inteligencia automática de una época 
constituyen el suelo previo sobre el que se levantan los saberes de la misma. ¿Cómo –
cómo-- podría ser posible, de nuevo, el vuelo migratorio del pensar? cuando el diagrama 
actual se apoya en cimientos de barro. ¿Cómo poder hacer vivir pequeñas dosis de 
potencia si la elección de las masas es ser sólo miradas, docilizadas, sometidas?

 No se puede resistir políticamente si no se ha hecho la experiencia de otra visión 
del mundo. El discurso político no admite la vacilación cuando, es evidente, lo que está 
encerrado es el Afuera.

 Esa, nuestra reflexión al respecto.

 Pero en medio del brillar de la noche de la mediocridad encuentros como el 
Conversatorio Subjetividad y Neoliberalismo. Las Humanidades y las Ciencias Sociales 
frente al coaching, la gestión de emociones y otros dispositivos domesticadores; la 
inmediata reacción en forma de pronunciamiento en la UNCo; las manifestaciones 
acerca de lo acontecido en IUPA; vuelven la vida más vivible, en el encuentro con unxs 
otres capaces todavía de defender la alegría, incluso, de la alegría. 

 Se puede ser poeta, el problema es vivir como unx.
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Gabriela Simón. Profesora y Licen-
ciada en Letras por la Universidad Na-
cional de San Juan. Magister en Socio-
semiótica y Doctora en Semiótica por la 
Universidad Nacional de Córdoba. Ac-
tualmente se desempeña como Direc-
tora del Instituto de Literatura, donde 
además dirige el Programa de Estudios 
Semióticos. Dirige y ha dirigido proyec-
tos de investigación. Como docente es 
Profesora Titular de “Teoría Literaria” 
y de “Semiótica” en el Departamento 
de Letras de la Facultad de Filosofía, 
Humanidades y Artes de la Universidad 
Nacional de San Juan

La pesada gerencia

I. Macri dixit

A continuación mostramos 
algunos fragmentos de discursos o 
intervenciones de Mauricio Macri en la 
esfera pública y política: 

“Imaginemos acá si nosotros 
acá hablásemos argentino y los 
peruanos, peruano y los bolivianos, 
boliviano…”.

“Bajar los costos y los salarios son 
un costo más”.

y su escándalo semiótico
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Gabriela Simón     La pesada gerencia

“Caer en la escuela pública”.

Al “querido rey de España” le dijo que seguramente nuestros compatriotas 
“debieron tener angustia de separarse de España”.

“Nada que vale deja de costar, todo lo que cuesta es lo que vale”.

“Oportunidades de trabajo y pobre[za] … progreso para todos”

“¿Qué es esto de universidades por todos lados?”

“Si fueron nueve mil o treinta mil me parece que es una discusión que no tiene 
sentido”.

II. Escuchamos / leemos / escribimos

Intervenciones y discursos de Mauricio Macri durante su presidencia quedarán 
registrados en nuestra memoria colectiva y en la materialidad del archivo -esa otra 
memoria-  como un escándalo semiótico de un período descarnado y descarado.
 Decimos escándalo recordando la etimología griega de la palabra scándalon: 
“trampa u obstáculo para hacer caer (al enemigo)”.  El escándalo macrista comenzó 
antes, durante la campaña, la felicidad, la alegría, la pobreza cero, el fin de la inflación 
fueron las trampas que cifraron de punta a punta una red discursiva escandalosa por 
mentirosa pero también por premeditadamente falsa. Todos aquellos discursos podían 
ser leídos en su contracara y en su reverso. 
 Luego ganó la presidencial y continuó con esa retórica abyecta. Su retórica del 
escándalo de y en signos ha echado mano a diversos recursos: el fallido, el lapsus, la 
tautología, entre otros. Se trata de una retórica que se tensa con dos aspectos de su 
estilo: la literalidad (¿como efecto o defecto?) y el desparpajo (se trata de un desparpajo 
simulado en algunos casos bajo el disfraz de sobriedad de estilo, justamente la sobriedad, 
que ya quedó lejana, fue una de sus “trampas”). 
 Las esferas sobre las que sobrevuela con sus palabras conciernen a los derechos 
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humanos, a la lengua, a la educación pública, etcétera. Un sujeto discursivo que 
asume la palabra sobre diversos temas (algunos muy enraizados en los procesos 
de democratización y de construcción de democracia de la Argentina después de la 
última dictadura) para hablar con total desparpajo e ignorancia de los derechos de les 
ciudadanes y con desconocimiento (o displicencia) de los deberes “discursivos” de un 
presidente. Digo: un presidente tiene el deber, entre otros, de cuidar el lenguaje y sus 
discursos. Y no digo “cuidar” desde lo políticamente correcto, digo cuidar y practicar 
acontecimientos democráticos entre ellos, sus discursos. 
 Cuando su gobierno concluya, habremos quedado más pobres, también de 
discursos y de palabras. Pero quizá, también él, y la pesada gerencia que encarna y 
representa, nos habrá enseñado, a costa de mucho dolor y tristeza, esas palabras que 
no queremos oír por perversas; esos discursos que no merecemos escuchar ni soportar 
porque a través de ellos también son hablados, de manera injusta e insultante, nuestros 
derechos de ciudadanes 

       San Juan, 30 de septiembre de 2019
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María Susana Paponi      Contraseñas de lo Difícil

María Susana Paponi.  Doctora en 
Filosofía. Miembro del Centro de Es-
tudios en Filosofía de la Cultura. 

Contraseñas de lo Difícil

No les pido siquiera que hagan tambalear el poder, 
sino tan solo que dejen de sostenerlo

Empiecen dejando de votar por sus enemigos. 
Dejen de ponerse amos.

 Dejen de pagar a vigilantes para que los espíen.
 Dejen de ofrecer al príncipe mediante su trabajo el 

oro y las armas de los que luego serán víctimas. 
Dejen de dar la lista de sus bienes a quienes las 

exigen para saquearlos. 
¡Por qué forman esas filas que suben a la hoguera y 
que alimentan el sacrificio para algunos o para uno 

solo? 
¡Por qué se empeñan en ser cómplices predilectos 

del crimen y amigos fieles de la desesperación? 
Los animales no soportarían lo que ustedes 

consienten. 
No sirvan más. 

[La Boétie, E. (1576)  107]

I.-

 DURANTE EL ABRAZO1 llevó por 
título una columna radial cuyo eje fue a 
lo largo de 2016, el convencimiento de la  

1 “Durante el abrazo que une los cuerpos .... 
(se experimenta) una impresión desgarradora, 
extraordinaria y sin remedio”. Cfr. Quignard, P.; 
(2013) De allí tomó su nombre la Columna radial de 
los lunes de 2016 en radio ANTENA LIBRE 89.1 
Mhz – Radio Pública y Universitaria www.antena-
libre.com.ar  FADECS U.N.Co.

http://www.antena-libre.com.ar/
http://www.antena-libre.com.ar/
http://www.antena-libre.com.ar/
http://www.antena-libre.com.ar/
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necesidad de gestar modos de contacto, de trama, de vecindad, de convivencia….  que 
permitiesen inventar vida, efectos de libertad, potencia común y evitar la muerte servil 
que nos invadía con la instalación  triunfante de la concepción autodestructiva del 
Estado.
 En rápida y para nada exhaustiva enumeración las acciones de los primeros 
meses de gobierno presidencial que inició su período en diciembre de 2015 pueden 
resumirse en: sumisión ante los fondos buitre, despidos, campaña de desprestigio 
moral contra los trabajadores --a quienes sin eufemismo ninguno se referenciaba como 
“ñoquis”, “grasa militante” “basura”-- devaluación en continuado, destronamiento de 
la Cultura, banalidad generalizada, Sentido Común culpable, mesianismo neoliberal, 
zona liberada a los “emprendedores privados” ya fuesen agentes bursátiles o CEOS. 
 Todo ello -y más- como puesta en escena de acciones culturales propias del 
uniformismo llamado globalización. Larga lista de la producción de desafiliación social 
y atomización. Larga lista en un orden gramatical que fue dibujando la infantilización 
de sentimientos a través del catecismo laico de la campaña de la tolerancia y el “respeto” 
que aplanando todo en el espacio de lo obvio, tuvo por resultado una polarización 
caricaturesca. Una especie de circo romano que no conservó siquiera un rasgo épico.
 Ajuste de dispositivos de Seguridad. 
 Así, el día a día se vivió desde entonces en un modo desagradable en el que 
conforme las relaciones de poder establecidas se impuso el interés por comunicar afectos 
tristes sostenido en fraseología -falaz pero efectiva- incrustada de forma violenta en la 
vida doméstica, del tenor de:

 “Un cambio en serio”, “trabajamos mucho”, “Argentina tiene que crecer en base a 
un gobierno que diga la verdad”, “Jamás volvamos a engañarnos, jamás volvamos 
a creer en soluciones mágicas, jamás volvamos a creer que lo que te regalan es para 
siempre, lo único que es para siempre es lo que conseguís con tu trabajo”. “Los aires 
acondicionados fueron parte de este cóctel explosivo y siniestro que inventó el Gobierno 
anterior” (Diciembre 2015) “Queremos mejorar la competencia y el funcionamiento 
del mercado para que nadie abuse de sus posiciones dominantes y especule contra el 
consumidor” “Tenemos que apostar al trabajo en equipo. “Tenemos que recordar lo 
que nos enseñaron nuestros padres y abuelos, que es la cultura del trabajo, la cultura 
del esfuerzo, ese esfuerzo que dignifica, ese esfuerzo que te eleva la autoestima” “La 
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inflación es perversa. Destruye no solo el poder adquisitivo de los más débiles sino 
que destruye la confianza y la previsibilidad, promoviendo la especulación y la falta de 
información” “Hace una década, Argentina es uno de los países con mayor inflación 
del mundo” “La inseguridad no es una sensación, es un flagelo que ha sido negado 
sistemáticamente”  “¿Cuál es el país con el que sueño?: Un país que no mienta, un país 
que te cuida, un país donde la gente no se rinde, un país que crece y te ayuda a crecer, 
un país que estimula el desarrollo personal y de la familia” (Marzo 2016) 

 Las personas --la gente... ¿el pueblo?-- también comunicando afectos tristes, se 
hicieron/nos hicimos permeables al dispositivo de producción de emprendedores con  
aceptación  servil  de la modulación de formas de existencia de optimismo ingenuo en 
stock. La capacidad de hacer convivir las dimensiones de producción y de cuidado, 
de creatividad, de libertad y fantasía y de complejidad social quedaron destituídas 
organizadas en un espacio perceptivo donde repetir a lo bobo, frases vacías (robo 
de PBI, bolsos de López, “sí, se puede”... por caso) fue dando lugar a una etapa de 
glaciación que Horacio González2  describiera diciendo: 

no hay argumento que sea soportado. Soportar argumentos requiere de cierta capacidad 

de escucha, de cierta actitud, de ciertos modos de ver,  que  el neoliberalismo borró  

 El campo de afectos solidarios de producción simbólica tanto como la potencia 
de obrar se evidenciaba quebrado. En esa tensión sucedían las cosas. 
 La caja de Pandora no se había vaciado y estaba en manos de dioses extraños.
 Sin embargo en medio de la ofensiva mediático-judicial cuya utilería chantajista 
reducía todo a procederes “estímulo-respuesta”, focos mutantes de producción de 
subjetivación en fuga ---el colectivo Ni una Menos, la lucha por ley de despenalización 
del aborto, la perspectiva de género, el movimiento y lucha del pueblo mapuce---  
alentaron -alientan- formas de vida colectiva de vida deseable. De igual modo un sin 
número de micropolíticas de abrazos y gestos solidarios que quizás hayan devenido 
condición de posibilidad que termina expresándose en estos días en el  “si vos querés” 
desquiciaron el “orden” adhiriendo a que nos es exigido ser distinto y singular para 
forjar el futuro. Estamos menos solos.

2 Horacio Gonzalez en entrevista con ANTENA LIBRE (27-06-2016)

María Susana Paponi      Contraseñas de lo Difícil
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  Esos gestos destacaba la columna, cada lunes por la mañana, en el ya lejano 
2016.

II.-

  Analizar nuestro propio presente para ver en qué difiere de los momentos 
presentes que lo precedieron -eje de aquel espacio radial- llevaba a constatar que el 
hecho de votar por un gobierno  no garantiza hoy, las condiciones elementales de la 
democracia.
 El espacio “común / nitario” des-tramado, colonizado, convertido en pura 
relación estratégica por el poder ilimitado del capital, desdibujaba la política como  
preocupación compartida por la colectividad.
 Común es lo que no pertenece a uno solo y no pertenece tampoco al Estado 
como una estructura separada. Pertenece a todos en común, ese común se desplomó en 
medio de “decretos de necesidad y urgencia”, de todo tipo de incitaciones, a través de 
las que la “gestión” se apropió como estructura de algo que es de todos. La experiencia 
política se tornó una vez más en “volver a cruzar el desamparo”. 
 Había entonces que arrancar de algún sitio concreto “convergencias de luchas” 
y advertir el gesto que lograse bloquear esos símbolos que imponen una vida no vital. 
 En la pista de aterrizaje  que es la capacidad de resistencia histórica, la batalla 
del presente se juega en estar alerta a los desplazamientos por los que se nos impide 
ver, estar alertas para romper los dispositivos perversos. Estar alerta para ver que no 
alcanza con la descripción, y darnos cuenta de que lo que vemos no es lo que vemos, 
es lo que somos (Pessoa (2013) 76-106 ) y que  el monstruo no es Frankenstein sino el 
genio arrogante que lo diseñó. No es dable esperar libertad de aquellos cuyo principal 
negocio se ha vuelto la esclavitud. (Quignard, P.; (2014) 126)
            Quizás la historia nos ha puesto de frente a la cuestión de cómo hacer posible 
el autogobierno de la multitud es decir, de frente a inventarnos modos de ser y hacer 
caminos nuevos, pasos de danza, puentes y encuentros. Quizás sea el momento ... de 
permanecer en vigilia “durante el abrazo que une los cuerpos….”
 Es cuestión de los que se desafían allí, en los límites donde se juega la vida, 
aunque sólo sea tensando la soga entre considerar que todo es fábula de infames o 
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espacio de transgresión. 
 Atrapar el instante, como hacen la poesía y la fotografía, por ejemplo, para tomar 
la red –la trama- con la que generar nueva vida para modificar el tipo de gobernabilidad, 
la forma en que se gobierna a los cuerpos. Y esto es cuestión de espíritus libres, que se 
confrontan, como Diógenes levantando el rostro y respondiendo a Alejandro: “Quítate 
de mi sol”.
 La vida venida a menos no es aquello que nos amenaza, sino aquello que ya está 
aquí, cotidianamente y justamente el cuestionamiento de los modos de vida que se nos 
imponen, y la reacción ante símbolos de un modo de vida que queremos y debemos 
combatir, necesita de una percepción compartida de la situación. Sin este vínculo, los 
gestos se pierden en la nada, sin dejar huella. Hay que arrancar de algún sitio concreto, 
“convergencias de luchas” y advertir el gesto que logre bloquear esos símbolos que 
imponen una vida no vital 

...una visión sobre el presente momento nacional, en un relámpago apenas perceptible, nos 
aconseja ver al militante con la chispa del aventurero y a éste con el brillo del militante. 
Es una fusión, cuanto menos, artística. Un arte de pequeños signos, de rápidas centellas 
que solo comprende el ojo avezado. (...) Van de la mano el militante, el ciudadano, el 
aventurero y el artista, cada uno lleva el rostro del otro y todos llevan el rostro de los 
pobres, los que esperan que ya mismo se corte en dos una historia tenebrosa para apartar 

el segmento abominable. (González, H.; 2019)

 Es que se trata de darnos cuenta de que el Capital lejos de acobardarse ante las 
crisis, se ensaña en producirlas experimentalmente, se trata de percibir los callejones por 
donde se encajona la vida en estos tiempos, forzar la puerta, deplorar la domesticación, 
buscar la época en el fondo de cada situación y en el fondo de cada uno, capturar en 
lo cotidiano formas de vida y convivencia que arman trama, ese gesto, esa pincelada 
apenas eso que acontece y deja huella generando un campo de afectos solidarios 
-devenir en minoría- de producción simbólica.

Debemos arrancar la alegría
A los días venideros

En esta vida
Morir es cosa fácil

María Susana Paponi      Contraseñas de lo Difícil
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Hacer VIDA es mucho más difícil
                                       (Vladimir Malacovski)

Notas Bibliográficas
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Teófilo Alvariñas Cantón      Transindividualidad, conatus, tropismos

Teófilo Alvariñas Cantón.  Abogado 
egresado de la Universidad de Buenos 
Aires, con estudios de posgrado en de-
recho público en la Universidad San 
Pablo-CEU (Madrid). Psicólogo egre-
sado de la Universidad Nacional del 
Comahue, con estudios en psicología 
social y psicología social de las organi-
zaciones. Docente. Miembro del Centro 
de Estudios en Filosofía de la Cultura.

Transindividualidad, 
Conatus, Tropismos

El reino vegetal desarrolló dos 
mecanismos fundamentales para su 
desarrollo: el gravitropismo que les permite 
afirmar la estructura en la tierra, hallar agua 
y nutrientes; y el fototropismo que guía 
el crecimiento de estructuras que logran 
captar la energía solar para convertirla, 
vía fotosíntesis, en energía química. Esta 
transducción energética en su estructura, 
podríamos compararla con algunos procesos 
que ocurren en la zona transindividual 
hipotetizada por Gilbert Simondon.

Si como nos enseña Spinoza, cada 
cosa se esfuerza -en cuanto está a su 
alcance- por perseverar en su ser, en la 
relación transindividual como parte de un 
proceso transductivo emergen emociones 
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que actúan a modo de tropismos que orientan la acción en ese sistema de relaciones 
colectivo transindividual. La afecto-emotividad guía hacia fuentes vitales que permiten 
perseverar en el ser e incrementan la potencia de actuar.

En esa zona de lo transindividual es donde se libran las batallas políticas. La 
lucha política no se despliega esencialmente en el campo simbólico de los argumentos 
racionales, no se reduce a una discusión de ideas. Siempre habrá una carga preindividual 
que excede a la Razón.

Nicolás Maquiavelo en “El Príncipe” (capítulo XVII) analizaba la conveniencia 
de lograr el temor o el amor de los colectivos, afirmando que si bien su combinación 
es la ideal, debido a las dificultades para su armonización, consideraba más seguro 
despertar temor, prefiriendo entonces la crueldad del gobernante a su clemencia. 

El ganador en el año 2002 del premio Nobel de economía (el psicólogo Daniel 
Khaneman) desafió al paradigma tradicional del hombre racional en cuanto al proceso 
de toma de decisiones económicas, indagó los mecanismos inconscientes y se interesó 
también en la toma de decisiones políticas, distinguiendo dos sistemas (emotivo y 
racional) advirtiendo que los políticos y publicistas se dirigen al sistema 1 (emotivo, 
no racional) que es menos receptivo a información nueva. Esto quizá explique porqué 
se apela más a activar recuerdos negativos en las campañas.

El ganador en el año 2017 del premio Nobel de economía (Richard Thaler) 
comenzó a darle forma y autonomía a la economía del comportamiento y se introduce 
también en el ámbito político. Los análisis matemáticos, estadísticos y algorítmicos de 
antaño ya no sirven para predecir los comportamientos económicos y políticos.

A nadie se le escapa que en toda campaña política se explora e intenta incidir 
en la afecto-emotividad: se hipotetiza sobre las emociones colectivas a través de 
“focus group” (grupo focal), técnica cualitativa con la que se busca indagar el campo 
de los afectos, actitudes y sentimientos, con la información obtenida (analizada por 
psicólogos y sociólogos) los asesores aconsejan generar o potenciar el temor, aversión 
u odio miedo; generar o incrementar la duda, desencanto, desconfianza, desilusión o 
rechazo. Recientemente varios analistas políticos afirmaban que las campañas de los 
principales candidatos en nuestro país se sostenían en el miedo a uno y la desilusión del 
otro. La estrategia se desarmó cuando la candidata (objeto del miedo) cedió su lugar 
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inesperadamente.

Ahora bien, en muchos países los pueblos parecen cada vez con mayor frecuencia 
sorprender a quienes se afanan en estadísticas y algoritmos o en diseños de intervención 
sobre la afecto-emotividad de los colectivos. En Argentina, luego de las elecciones 
primarias de 2019 sólo se veían caras de sorpresa en todos los equipos de campaña, sin 
excepción. Luego, comenzaron los intentos de explicaciones “racionales” buscando 
hacer una reducción de un proceso que no es social ni individual, sino transindividual.

La pregunta que podemos formular es ésta: ¿hubo equipos más eficientes 
para intervenir y manipular la afecto-emotividad transindividual, o ésta responde a 
procesos transductivos más profundos y complejos que los de una visión determinista 
-o voluntarista- que supone que una masa, estimulada de un cierto modo, responde de 
una forma previsible, computable?  El determinismo, el voluntarismo e incluso la idea 
del puro azar son formas del reduccionismo.

En la zona de lo transindividual, en ese sistema de relaciones que excede las 
visiones de la psicología y de la sociología, parecen surgir tropismos fundamentales: 
los que orientan hacia adelante (esperanza, futuro, proyecto colectivo) al modo 
de un fototropismo; otros que originan rizomas, al modo de un gravitropismo, que 
afianzándose en los mitos de origen reescriben su historia y a veces la producen con 
saltos cuánticos. Ambos encuentran sentido en el conatus.

Los colectivos sociales perseveran en su ser, activan mecanismos rizomáticos 
y “fototrópicos” con una fuerza inesperada y sorprendente, que no pueden entender 
los apasionados de los algoritmos y de los laboratorios tecnocráticos. Esta búsqueda 
se opone al intento de algunos organismos internacionales, que con un corte de raíces 
similar al que sufre un 盆栽 (bonsai), condenan a la eterna reducción 

de la potencia de actuar.

En nuestro país, el colectivo social, perseverando en su ser, en un proceso 
transductivo profundo de búsqueda hacia el pasado (mitos de origen, historia) y 
hacia el futuro (proyecto colectivo, sueños), empieza lentamente a reencontrarse con 
las pasiones alegres que incrementan la potencia de actuar en una textura de tiempo 
tridimensional transindividual. En esta zona operacional central de lo transindividual, 
oscura, opaca, misteriosa; al calor de la afecto-emotividad, los colectivos producen sus 
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saltos cuánticos.
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Sandra Uicich.  Doctora en Filosofía por la Universidad Nacional del Sur, Ba-
hía Blanca, Argentina. Miembro del Centro de Estudios del Siglo XX (Dpto. Hu-
manidades, UNS) y del Centro de Estudios en Filosofía de la Cultura (UNCo).

Circunstancias y
aconteceres

El acontecimiento domina. La circunstancia condiciona.
Lo que acontece no se frena, y si algo lo puede frenar es la circunstancia.

Esperar, adorar, enjuiciar, abandonar, reverenciar, ¡bajo ninguna 
circunstancia! En todo caso, pensar-hacer-decir y acontecer.
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Lo que circunscribe limita, traza y 
diseña un mundo posible. Pero es lo 

imposible lo que acontece.
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El acontecimiento es un círculo. 
La circunstancia es cuadrada.
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Lo que ronda, redondo, 
rodea. Abraza. Hace brasas, 
enciende, arde.
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Qué otra cosa sería nuestra vida-en-común sino un 
arder juntos en la comunidad afectiva en la que, 
más allá de las circunstancias, intentamos que 

acontezca lo imposible.
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María Eva Benamo      Tarantino y la tragedia

María Eva Benamo.  Licenciada en 
Filosofía. Docente de la UNS. Miem-
brx del Centro de Investigaciones en 
Bioética (UNS) y del Centro de Estu-
dios en Filosofía de la Cultura (UNCo). 

Tarantino y la 
tragedia

Alerta de Spoiler:

El siguiente texto está plagado de spoilers 

referidos al último trabajo de Quentin Tarantino 

–QT- Once upon a time in Hollywood (Columbia 

Pictures, 2019).

Seguro antipurista:

Como es costumbre, se habla de todo menos de 

la película.

Paraguas epistemológico:

Es tan sólo un texto sobre una película.

1. El que lleva el peso

 En su última película Quentin 
Tarantino eligió que Brad Pitt interprete a 
Cliff Booth, un ex veterano femicida. Dicho 
personaje se gana la vida como doble de 
riesgo de Rick Dalton –Dicaprio-, un actor 
semi exitoso de la era dorada del western que 
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atraviesa momentos difíciles en su carrera. Esta elección nos parece particularmente 
interesante para abordar un aspecto del largometraje cuya resonancia habla por sí sola 
de la vitalidad de la obra para interpelar la cultura en la que emerge. El personaje de 
Cliff y el modo en que QT traza el universo  californiano de finales de los años 60, ha 
cosechado más de una queja en cierta ala progresista. Se trata de un tipo de críticas que 
nos parecen previsibles en la medida en que son sintomáticas de una modalidad en la 
que se ha enquistado el progresismo contemporáneo, y que aquí denominaremos “perfil 
heroico”. Lo que resulta curioso, es que pareciera que estas quejas son el signo de que 
la apuesta de QT fue exitosa: la película entre otra multitud de cosas, creemos, opera 
un llamado de atención ante la existencia de este perfil en la sociedad contemporánea1.  

 Una de las quejas más frecuentes insiste en que QT quiere romantizar a un 
femicida. Luego hace extensible este razonamiento a la película entera, y propone 
“cancelar” a Tarantino para siempre. Sin embargo, para nosotros la propuesta de QT 
lejos de elaborar algún tipo de tótem, rivaliza con la tragedia en humillar aquí y allí 
cualquier posibilidad de heroicidad, tanto entre los héroes como entre los hijos de puta. 
Cliff funciona como punto de contacto, repudiable para algunos y aplaudido por otros, 
es la fisura axiológica que conecta los límites internos del metraje con la sociedad que 
lo produjo y que en tanto lo consume, lo sigue produciendo. No es casualidad que el 
film mismo comience enfrentándonos su presencia, cuestionando su valor. En la primer 
escena, un entrevistador dispara su inquietud sobre el trabajo de un doble de riesgo en 
la industria. Rick contesta que si él se lastimara durante el rodaje, “eso pondría un peso 
en la producción” por lo que “Cliff acá, está para ayudar a cargar con el peso”. Con una 
sonrisa sarcástica Cliff ratifica: “soy el que lleva el peso”. Esta es una línea significativa 
para el aspecto que queremos abordar aquí. Se puede tomar como un indicio de que no 
será tan sencillo distinguir en su personaje las cualidades propias de un héroe o de un 
jodido, en la medida en que hay algo, “un peso”, que depende de él. 

1   La obra de arte no explica, no “demuestra”, y por ende no puede ser explicada. Pero en la medida 
en que se concibe como un sistema abierto, permite algo mejor que una explicación, permite el acto 
de pesar las cosas y los sentidos de cada una. Permite, dicho de otro modo, un acercamiento filosófico, 
en tanto “estimación de fuerzas que definen en cada instante los aspectos de una cosa y sus relaciones 
con los demás”, como señalara Deleuze. (Deleuze, 2008: 11). Es en ese sentido que la obra de arte dice 
algo sobre el mundo: más allá de sus determinaciones particulares, y más acá de sus interpretaciones 
holísticas, encontramos pistas sobre qué fuerzas semánticas ganan terreno en el presente y cómo se 
entretejen entre sí en un campo mucho más amplio que aquel encerrado en los límites del metraje.

Revista Barda         Año 5 - Nro. 9 - Noviembre 2019



31

  Pero este peso no es cuantificable en términos morales y por eso resulta indigerible 
para la crítica progresista enchufada a la maquinaria heroica que definiremos más 
adelante. Nuestra sospecha es que cualquier evento se vuelve indigerible si se lo aborda 
desde ciertas trampas en las que se amaña la cultura contemporánea: por un lado, se 
tiende a creer que cada valor se remite a sí mismo, a una suerte de entidad esencial que 
tiene en sí su propio soporte, en torno al cual los plebeyos orbitamos; por el otro, se 
tiende extraer y extrapolar valores entre eventos semejantes, como si su pertinencia a 
hechos objetivos se aplicara de facto. En ambos casos el valor opera en tanto objeto 
externo al entorno de valoración, indiferente, impropio del evento al que pertenece y con 
el cual compone un sentido, una dirección. Este escenario plantea varias dificultades: 
produce por un lado un efecto de sumisión cuando el valor se considera absoluto,  y un 
efecto de errancia cuando el valor vuelve un simple útil.

 Lo destacable de Once upon a time in Hollywood creemos, es que logra 
escaparse de esta tenaza delirante. Como intentaremos mostrar a continuación, QT 
narra múltiples historias sin subordinarlas a la epopeya del héroe, o a la redención 
del caído. Pero tampoco compone un film esteticista, en el que las escenas se 
suceden desde la pura exterioridad. Todo ocurre entre héroes y villanos, en un 
pasaje en la vida de Hollywood, delineando un pesaje de la vida contemporánea.   

2. Bruce Lee es un fantasma.

 La película es una danza entre espejismos, en la cual la tensión entre héroes y 
caídos no se resuelve moralmente, pero tampoco está dispuesta de un modo azaroso. 
El perfil heroico es mayormente condensado en el personaje de Rick, aunque también 
es extensible al mismo Hollywood en tanto fantasma. Rick encarna la función heroica, 
aquella disposición en la que se vive para copiar, se coloca la vida a trabajar a favor 
del cumplimiento de un ideal, cuyo objeto es sentido como carencia.  Es en relación a 
este ideal que todo lo que acontece es copiado, inscripto en un recorte que jamás repara 
en sus propios excedentes.  Por otra parte, Rick y Hollywood producen la función 
contraria, en la medida en que advierten que la inscripción en ese ideal es imposible: 
ahora Rick también es un caído. 

 El perfil del caído está expresado en el personaje de Cliff, pero también en la 
comunidad de jipis que viven en el Spawn Ranch –las ruinas de un set de películas 
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western demodé-. El caído funciona en sentido contrario, copia para vivir, hace de la 
colección de excedentes una repetición y encuentra allí la abundancia para suplir la 
institucionalidad negada. Esta distinción vuelve significativo el hecho de que sea Cliff 
quien consuela a Rick en sus diversos colapsos nerviosos, cuando las dificultades que 
les tocan son las mismas: ambos se alejan por debajo o por encima del socius, pero es el 
caído quien soporta más calmado su condición. Lo que sucede es que en los subsuelos, 
el caído ya no accede al mundo que lo niega, pero aparecen entonces otros mundos; 
otros planos en los que vive y desde los cuales le es permitido cuestionar o ignorar 
la legitimidad de un “mundo verdadero”. Para el héroe, muchas veces el caído es el 
salvador. 

 Encontramos una pista de esta danza en la escena en la que Cliff pelea con 
Kato, un personaje cuya clara referencia es Bruce Lee. Cliff es aquel que ha sido 
desterritorializado, despojado, mutilado de toda pertenencia al socius y sin embargo es 
el que recoge y resulta de todo aquello que no se pueden permitir los héroes. Lee es un 
fantasma en la medida en que corresponde a una abstracción idealizada del héroe, un 
intocable de la industria de la corrección política naciente que tensaba con el mundo 
western decadente.  En la escaramuza con Kato, QT se da el gusto de filmar la venganza 
del caído ante el héroe fantasmático, ante aquel que en su concepción individualizada 
trasciende al socius. Sin embargo, el director no realiza una simple inversión entre 
dos morales, no juega a hacer del caído un héroe ni viceversa, porque no devuelve a 
la condición de caído su inocencia: los jipis de Spawn Ranch también son caídos que 
llevan este razonamiento al extremo patológico.   

 Hay dos escenas que podemos señalar para clarificar este aspecto. En la primera, 
Cliff dialoga con una joven llamada Pussycat -Margaret Qualley- y ella le dice: “los 
actores son falsos -phony-, ellos sólo dicen lo que otra gente escribió y pretenden 
que matan en sus estúpidos shows de tv, cuando hay gente real siendo asesinada en 
Vietnam todos los días”. Para Pussy, Bruce Lee es un tipo de fantasma voluntario, cuyo 
alimento es parasitar lo real que está en Vietnam.  El problema es que esta distinción no 
reconoce los aspectos en que ese fantasma es también mediación según la cual acontece 
la producción de lo real. Pussycat encarna un tipo de caído que al reducir el enemigo a 
fantasma, es incapaz de reconocer la dimensión fantasmática del agenciamiento propio, 
su obstinación de caído con perfil heroico. Esto nos lleva a la segunda escena en la 
que este proceso se concretiza: encerrados en un auto, antes de ingresar a la casa de 
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Dalton para asesinarlo, el puñado de jipis decide salir a matar “a quienes les enseñaron 
a matar”. Los caídos han completado su transición a héroes, quieren dejar una marca, 
reconciliar su juicio fantasmático con el mundo que los excluye. 

 Cuando el fantasma se exterioriza y produce sus efectos, el héroe conoce su 
Vietnam y Vietnam conoce al héroe que lo anima. En el film, los jipis encarnan el 
Vietnam de Hollywood, un Hollywood inocente que desconoce los efectos de su 
propia fuerza. Pero Hollywood también es el Vietnam de los jipis, de aquellos que 
prefieren quedarse afuera, divinizarse en tanto caídos. Así, la película traza ambos 
perfiles como signos inversos de un movimiento más amplio, de un sistema de 
inscripciones, marcas, nacimientos, que no pueden considerarse únicamente en 
sentido causal. No hay manera de que el caído deje de concebirse héroe, ni de que 
el héroe deje de actuar como caído. Esto es: si quisiéramos enjuiciar el relato desde 
el punto de vista de la culpa, nos encontraríamos con la imposibilidad de quedarnos 
con una sola línea de sentido que permita ser la causa de todas las demás. Incluso, la 
inocencia de Sharon Tate, representada entre algodones como el paradigma de quien 
ve en Hollywood un destino de gloria, podría ser situada como causa de la violencia.   

3. Phony meets Vietnam.

 En una conferencia de prensa brindada en Cannes, Pitt sugiere que si hay violencia 
en el film, no está dirigida a individuos determinados, sino a la pérdida de la inocencia. 
Ni el femicida, ni la comunidad de Spawn Ranch, ni el director que quería ponerle a 
Rick un bigote, son los blancos de la rabia de Tarantino, sino el final de la infancia 
del proceso cultural que dio curso a la consagración técnica, económica y social de 
Hollywood. Este punto de vista podría ilustrarse desde el personaje de Margot Robbie, 
Sharon Tate. En el rostro de Sharon, QT traza la inocencia de aquellos en quienes la 
fantasía californiana opera aún libre de obstáculos. Para Tate -quizás encarnando al 
mismo Quentin en este aspecto- Hollywood no es un objeto fantasmático de alto riesgo, 
ni combustible para las fuerzas del resentimiento, sino que es un efecto-Hollywood, 
una maquinaria cuya función luminosa es la de permitir la experimentación mediante 
reglas de uso inmanentes. 

 En la misma conferencia, una periodista del New York Times le  pregunta a 
Tarantino si haberle dado pocas líneas a la talentosa Margot Robbie fue una decisión 
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deliberada y por qué; finalmente le pregunta a la actriz cómo se sintió con ello. El 
director contesta: “Simplemente, rechazo tu hipótesis”. Por su parte, Robbie responde 
-entre otras cosas- que la falta de diálogo le permitió explorar su personaje sin tener 
que definirlo o informarlo a través de otros personajes. El rol que le tocó cumplir en la 
narrativa, según ella, es el del corazón, la luminosidad y la inocencia del film. Ahora 
bien, no se trata aquí de enjuiciar el personaje desde un reino de caracteres idealizados, 
se trata de encontrarse con él en el film al que pertenece. Su rol es abrirse al reino de la 
afirmación joven, que no puede ser jovial porque no conoce la tragedia.  

 La Sharon de QT no conoce la tragedia y sin embargo los espectadores sabemos 
que está a un paso de encarnarla. La pregunta de la periodista no es, valga la redundancia, 
inocente. Ella conoce el desenlace de la vida de Tate más allá de la película, y en él 
unifica el espanto ante montones de historias de caídos masacrando héroes o su reverso. 
Su pregunta es producto de haber buscado la función heroica en el personaje de Tate y 
no haberla encontrado. Su pregunta es síntoma de la tendencia a confundir la función 
heroica con las determinaciones del héroe. Tarantino no contesta en la entrevista pero 
deja sitio, con ello, a que conteste la película.

 Ahora bien, ¿Cuál es este movimiento capaz de incluir héroes, caídos declaraciones 
de amor a la inocencia, venganzas ante la fantasmagoría y autos hermosos? La negativa 
de presentar el final sangriento de la “verdadera” Sharon Tate, nos parece un signo 
más de que QT decidió poner el tilde trágico en otro lado. La broma que nos juega 
al finalizar la cinta es la ironía final: Trágico es el modo de existencia en el que no 
existe ni culpa ni expiación, sino más bien, un orden cósmico múltiple producto de 
sus múltiples batallas, que no se deja empaquetar en una única dirección, que vale en 
múltiples sentidos y no se mide desde el punto de vista del placer o el sufrimiento.

 La inocencia que se pierde aquí es entonces, la del espectador en tanto héroe, 
cuando pretende adecuar lo que ve con lo que conoce y lo que espera de la moral de 
las cosas. Pero también se pierde la inocencia del espectador como caído; ya no puede 
extraer su moral de la condición marginal del que se siente a salvo de un mundo que 
considera inmoral. La película rompe la inocencia del espectador dado que desplaza la 
tragedia en sentido corriente hacia a una operación trágica en sentido nietzscheano:  No 
es el heroicismo en Sharon el que justifica su sufrimiento, no es el sufrimiento el que 
justifica la redención de Cliff. No hay justificación, ni redención, ni medicalización que 
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morigere la experiencia que permita una valoración en la que podamos adscribirnos 
cómodamente. Hay tragedia en la medida en que el retrato desmesurado de Tarantino 
recuerda que no hay fantasma sin Vietnam, pero que tampoco se puede vivir sin 
fantasma. Hay tragedia porque hay afirmación de lo múltiple, alegría en despojar la carga 
afirmándola. La inocencia perdida es la que se opera en el espectador obligado a recordar 
que ética sin desmesura es tarde o temprano simple negación, simple resentimiento.  

4. George no está ciego.      

“Mirando a dos cincuentones blancos lidiando con un mundo que no los valora tanto 

como ellos creen merecer,  fue difícil no preguntarse si algo en ello era la misma angosta, 

reduccionista y mitologizada visión de la historia que han producido los gorras rojas 

MAGA –Make America Great Again- y la cultura conservadora fashion”. (Mcnamara, 

2019). 

“El privilegio del hombre blanco está pasado de moda en estos días. 

Sin embargo, estamos inundados de nostalgia por éste” (Dowd, 2019) 

 El director de cine anciano que permite a los jipis vivir en su Rancho está ciego. 
En una escena Cliff lo visita y trata de constatar que nadie lo está engañando. Cuando se 
retira, Pussycat le grita defraudada: “¡tú eres el ciego!”. Ésta línea traspasa la pantalla 
y parece dirigirse al espectador edipizado en quien la clarividencia es a su vez ceguera. 
Nos instala en el punto clave en el que se advierte que la ceguera contemporánea pasa 
por coordenadas similares por las que pasa en la película: ordenar la vida en términos 
de héroes y caídos, de fantasmas y Vietnams, es la ceguera que nos instala de canto 
en la tragedia. Ver en el film únicamente nostalgia, es despojar la obra de toda función 
positiva, de todo lo que afirma sobre el presente que es tendencia hacia el futuro. No se 
puede conquistar un objeto dándole únicamente sentido restrictivo y  valor negativo. 
Esa es la marca de la gorra que lleva el moral-menudeo heroico a la mesa del tribunal 
progresista contemporáneo: un tribunal que guerrea con el fantasma de la derecha 
ignorando su Vietnam.

 Cuando consume arte, cuando respira, o cuando ejerce la política, el progresismo 
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sólo ve héroes y caídos porque sólo es capaz de pensar mediante esa lógica2. Se trata de 
una ceguera ante lo trágico, de una incapacidad para la ironía. La ironía en la política 
reside en que no existen hijos de puta, existen enemigos. El progresismo que confunde 
al enemigo con un mal esencial, enmascara el proceso amplio en el que se inscribe y 
que lo encuentra en el lado de la orilla que elige. La existencia como hybris, desmesura, 
queda así fuera de juego, señalada, excluida, y el movimiento se pliega en una tarea de 
depreciación que lo priva de las preguntas políticas más urgentes: ¿en qué de esto otro 
me puedo afirmar?, ¿qué elemento de esta fuerza existe en función mía?, ¿cuál es la 
batalla que tengo que dar en el campo propio?, ¿cómo -en definitiva- conquistar?.

 Todo este desarrollo nos lleva a pensar que esta ceguera que embriaga al 
progresismo y que lo arrastra a posicionarse frente a cualquier evento a través del 
vidrio biselado del perfil heroico, favorece a las fuerzas conservadoras. En ese 
desplazamiento quienes se justifican a sí mismos como defensores de la diversidad, 
terminan arrodillándose ante un panteón de dioses cualquiera. Entonces surge algo 
similar a aquello que  señala Mcnamara en Los Angeles Times, como la “figura de 
cultura conservadora fashion” -que asocia el efecto Trump-. Acordamos con ella en el 
recorte del síntoma -en Argentina ciertos conservadores también “están en onda”- pero 
no acordamos con su diagnóstico. No es únicamente nostalgia vintage lo que moviliza 
las fuerzas conservadoras, sino que la derecha nos ha robado la irreverencia y por eso 
resulta pregnante. 

 Lo que sucede es que en el impulso moralizante que brota de la muerte de la 
tragedia, de la pérdida de la ironía, queda cada vez menos espacio para la irreverencia 
y por lo tanto, cada excedente, cada evento que no cuaja en el gradiente “tolerado” por 
la policía moral enchufada a la máquina heroica, encuentra su nicho en la algarabía 
de la irreverencia. Entonces, se lo lleva la derecha. Todo ocurre como si la desmesura 
propia del progresismo –su fuerza des-individuante que puja por formas de existencia 

2  Es cierto, los dos middle-aged White guys están ahí, pero sólo en un sentido podemos decir que 
remiten a sí mismos. También están ahí en tanto fuerza que se apropia de esas máscaras, que las toma 
en préstamo para batallar con otras fuerzas. Ver la película como una simple apología a lo que ha sido, 
como el efecto de una causa nostálgica, es perderse la tensión del film con el presente y con la potencia 
de engendrar futuro que le pertenece. Este tipo de lecturas monocausales, -de recursos axiológicos 
maniqueos que utilizan el sufrimiento para demostrar la injusticia de la existencia y al mismo tiempo, 
como medio para hallarle una justificación superior y divina-, son las máquinas heroicas a las que se 
ha enchufado el progresismo contemporáneo.
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“novedosas”- se estuviera diluyendo en las fauces del narcótico, del entusiasmo pequeño 
que mientras amortiza, debilita y oscurece. Mientras tanto, la ética de la mesura que 
caracterizaba a las fuerzas conservadoras tiene el campo libre para enjuiciarlo todo 
desde su métrica patológica de la mismidad. Así, ambas fuerzas se atoran en una 
dificultad común: ninguna de las dos logra extrañarse lo suficiente de sí misma para 
llevar a cabo la tarea de autolimitarse, de instalarse en el devenir éticamente, es decir, 
concatenando el devenir de sus actos con el devenir de los demás actos. 

 En un pasaje de Capitalismo y Esquizofrenia, Deleuze sugiere que Nietzsche 
quiere poner fin a los discursos sobre “la muerte del padre” y que da por ello razones de 
peso para zanjar el asunto, convirtiéndolo en acontecimiento cómico. “Nietzsche quería 
que se pasase por fin a las cosas serias” (Deleuze/Guattari, 2013:12). Es en sentido 
similar que nos parece valiosa Once upon a time in Hollywood. QT quiere zanjar el 
asunto de la pérdida de la inocencia a manos de tiranos conocidos –los crímenes, la 
industria, la vejez- pero los dispone de un modo en que no se deja capturar en la dialéctica 
del perfil heroico. Reconvierte por ello la pérdida de la inocencia en jovialidad, en la 
comedia que bloquea los afectos tristes del pathos trágico y les permite pasar al olvido 
dándole protagonismo a la cosa seria. En el film de QT no hay resignación ni nostalgia, 
hay afirmación trágica. Al fin y al cabo, Sharon Tate no es asesinada.

“Lo trágico, es alegría. Pero esto quiere decir que la tragedia es inmediatamente alegre, que 

no apela al miedo y a la piedad del espectador obtuso, auditor patológico y moralizador 

que cuenta con ella para asegurar el buen funcionamiento de sus sublimaciones morales 

o de sus purgaciones médicas.” (Deleuze, 2008:29).

María Eva Benamo      Tarantino y la tragedia



Deleuze, G. (2008). Nietzsche y la filosofía. Barcelona: Anagrama.

Dowd, M. (3 de Agosto de 2019). Requiem for White Men. The New York Times, pág. 
9. [Diponible en: https://www.nytimes.com/2019/08/03/opinion/sunday/trump-white-
men.html ]

Gilles Deleuze, Félix Guattari. (2013). El Antiedipo: capitalismo y esquizofrenia. 
Buenos Aires: Paidós.

Mcnamara, M. (31 de Juilio de 2019). Column: ‘Once Upon a Time ... in Hollywood’ 
is Quentin Tarantino’s ‘Make America Great Again’. Los Angeles Times. [Diponible 
en: https://www.latimes.com/entertainment-arts/movies/story/2019-07-31/once-upon-
a-time-in-hollywood-nostalgia-make-america-great-again ]
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Narrativas otras en 
tiempos de devastación:

I- Presentación inicial
En el presente escrito quisiera 

compartir una propuesta narrativa llamada 
“Las Historias de Camille: los niños 
del compost” (2016) que nos invita a 
la proliferación de sus historias, ya sea 
completando, continuando, contradiciendo 
o modificando las mismas. Este proyecto 
narrativo es realizado por Donna Haraway y 
se encuentra en forma de capítulo en su libro, 
traducido recientemente al español, Seguir 
con el problema: generar parentescos en el 
Chthuluceno (2019). Haraway es conocida 
por desempeñarse en el ámbito disciplinar 

la especulación feminista como práctica de 
resistencia



de la filosofía de la ciencia, sin embargo, la transgresión constante que despliega en 
su pensamiento no deja de sorprender, ahora con la novedosa invitación a fabular 
e imaginar mundos futuros. Nos cuenta una historia, que es la historia de un futuro 
cercano y posible, pero al mismo tiempo, improbable. 

Antes de continuar con lo que convoca esta escritura, brevemente recordemos 
quién es Haraway, filósofa feminista multiespecie. El derrotero de su pensamiento y 
de su formación académica hace de ella una especial mixtura de conjugaciones entre 
el ámbito de las Humanidades y las Ciencias Biológicas, entre feminismo y ciencia, 
entre fabulación y realidad. Quien a mediados de los ‘80 pronunciaba “Ciborgs para 
la supervivencia de la Tierra”, hoy interpela a “Hacer parientes, no bebés”. El alcance 
rupturista de la figura ciborg, aún vigente, nos brindó una ontología y una política que 
resistía a los esencialismos y dualismos modernos. Sin embargo, como dirá años después 
en su Manifiesto de las especies de compañía (Haraway, 2017), “las refiguraciones 
ciborg difícilmente agotan el trabajo trópico requerido para una coreografía ontológica 
dentro de la tecnociencia” (10). Así, inicia una apertura que la convoca a pensar en otras 
alianzas y convivencias multiespecie, como una manera de responder a las demandas 
de parentescos otros en nuestro presente.

II- El potencial disruptivo de las prácticas escriturales e imaginativas
“Las Historias de Camille” consiste en una propuesta escritural que se enmarca 

en el género literario de la narración especulativa, con una fuerte impronta feminista 
y de impugnación al mundo moderno occidental. En ese sentido, no sólo encontramos 
elementos que permiten afirmar que estamos ante una especulación feminista, sino 
también, rasgos de un diseño especulativo con alcances decoloniales. Esta narrativa 
presenta una constante interpelación a imaginar mundos otros, es decir, mundos 
que escapen de la unilinealidad de los modos de ser, hacer y saber dictados por la 
conformación onto-epistémica moderna. 

En este sentido, los mundos que se abren a lo largo de estas historias, presentan 
un desplazamiento en diferentes aspectos de los dictados modernos, por ejemplo, 
modos de ser colaborativos con otras especies, modos de habitar comunales en los 
territorios dañados, prácticas de parentesco no convencionales, entre otros. Aparece así 
como un modelo de trabajo que incita a la realización de proyectos colectivos, no sólo 
imaginativos, sino también plasmados en prácticas escriturales y experiencias de (re)
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existencias territoriales, en otros términos, en discursos y prácticas de transición hacia 
un pluriverso (Escobar, 2016). 

Es interesante resaltar que esta propuesta emerge en el marco de un taller sobre 
“Gestos especulativos”, dictado por Stengers y Debaise, por lo cual, presenta en sus 
raíces un condimento del orden de lo colectivo. Se inserta en un conjunto de ideas que 
comprenden los alcances políticos que tiene el ejercicio especulativo en el contexto 
de una crisis general de los modos de pensamiento modernos, en los que impera la 
referencia al progreso, la racionalidad y la universalidad (Debaise y Stengers, 2015). 
En este sentido, los gestos especulativos, intentan activar claves posibles y perceptibles 
en nuestro presente, pero que al mismo tiempo han de recusar los dictados modernos. 

Este tipo de poética manifiesta la importancia de la creación de imaginarios 
que trasciendan el capitalismo moderno-colonial actual, como una arista que no 
debemos descuidar en el camino hacia el diseño de mundos otros. En ese sentido, no 
es únicamente una invitación, sino también una interpelación al ejercicio imaginativo, 
que evidencia su urgencia ante los ‘efectos desfuturizantes’ que el proyecto moderno-
colonial ha provocado. La insostenibilidad estructural del diseño de la modernidad, 
impide imaginar futuros posibles por fuera de esta matriz, al decir de Jameson, “es 
más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo” (2003: 103). Estas 
historias manifiestan la importancia de recuperar nuestra capacidad de imaginar 
futuros, en los cuales los modos de convivencia colaborativos se hacen urgentes y las 
formas relacionales de ser-en-el-mundo. Es una manera de confrontar esa ontología 
de desfuturización. Me atrevería a aventurar que esta práctica narrativa forma parte 
de las “[…] prácticas ontológicamente futurizantes, en particular las que involucran 
la creación relacional de nuevos mundos y nuevos tipos de ‘humano’” como señala 
Escobar (2016: 153).

III- La (re)composición de tejidos relacionales en el Chthuluceno
En tanto ficción futurista, “Las Historias de Camille” propone futuros abundantes 

a partir del cultivo de las “artes de vivir en un planeta herido”, frase que remite al título 
del libro de Anna Tsing (2016). Entiendo por esto fundamentalmente dos cuestiones, 
por un lado, que el relato inicia asumiendo la dramática situación de habitar territorios 
que han sufrido la devastación del Antropoceno/Capitaloceno/Plantacionoceno y, por 
otro, da cuenta de la dimensión propositiva que caracteriza a Haraway. La noción de 
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abundancia1 refiere a formas de vida más autónomas, diversas y colectivas, a formas de 
lo comunal que incluyan mundos más-que-humanos. 

Más allá de “Las Historias de Camille”, los términos Antropoceno/ Capitaloceno/
Plantacionoceno remiten a un conjunto de debates actuales que anuncian la presencia 
de una nueva era geológica, en la que la actividad humana ha adquirido carácter de 
fuerza geológica. El vocablo “Antropoceno” proviene del griego, anthropos, hombre, 
y kainos, nuevo, es decir, una “nueva época del hombre”. Tal denominación alude a 
los efectos inocultables e irreversibles que la acción del anthropos viene realizando 
sobre el planeta. Se considera que sería la época geológica que continúa al Holoceno 
que comenzó hace 11.700 años, caracterizado por un clima estable luego de la última 
glaciación. 

Este término novedoso ha suscitado diversos debates en las Ciencias Sociales 
y Humanas, a propósito del carácter nocivo de las aceleradas transformaciones 
socio-ambientales de origen antrópico (Latour, 2017; De Soto, 2017). Haraway en 
“Antropoceno, Capitaloceno, Plantacionoceno, Chthuluceno: Generando relaciones 

1  Haraway hace referencia a la noción de abundancia presente en “A Manifesto for Abundant 
Futures” de Collard, Dempsey y Sundberg.

Potnia Theron (Señora de los Animales) en un ánfora beocia de 680 a. C., Museo Arqueológico 
Nacional de Atenas.
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de parentesco” (2016b) comprende que el punto de inflexión entre el Holoceno y el 
Antropoceno radica en la eliminación de la mayor parte de los refugios a partir de 
los cuales diversos grupos de especies (humana y no-humanas) pueden reconstruirse 
después de eventos extremos. 

Los términos Capitaloceno y Plantacionoceno vienen al relevo del carácter 
despolitizado del término Antropoceno, que señala a toda la humanidad (a la especie 
humana) como causante de la destrucción ambiental. En este sentido, el Capitaloceno 
(Moore, 2016; Vega Cantor, 2017) evidencia la incidencia primordial en la huella 
geológica de un modelo civilizatorio específico, el capitalismo como ecología-mundo. 
Por su parte, el Plantacionoceno posa la mirada en el modelo de agricultura industrial 
a gran escala y la expansión de los monocultivos. 

No obstante las derivas conceptuales, este conjunto de debates alertan que “La 

Garuda, Museo Nacional 
de Delhi, India. Fuente: 

Wikimedia Commons.
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devastación antropogénica es del orden del dramatismo y la fatalidad y pone a la 
humanidad frente a la barbarie por ella desplegada” (Borsani, 2017: 6). Asimismo, 
da cuenta de la irreversibilidad de la situación crítica actual, baste pensar qué quedará 
después de los incendios recientes de millones de hectáreas en el Amazonas, de la 
explotación hidrocarburífera convencional y no convencional que dejará perforada 
nuestra tierra, de la minería que dejará montañas enteras destruidas. 

Haraway habla del Chthuluceno para figurar un espacio-tiempo en donde se 
están tejiendo poderosas alianzas y que hacen frente a los tiempos thanatológicos del 
Antropoceno. Este último, comprendido como un evento límite e irreversible a partir 
del cual debemos comenzar a crear otras formas de vivir y morir, hacer-con-otros, 
potenciar las fuerzas simchthónicas y simpoiéticas. Así, en palabras de Haraway “el 
Chthuluceno nunca es uno; siempre es simchthónico, no auto-chthónico; simpoiético, 
no autopoiético” (2016a). No sólo implica recurrir a un ejercicio imaginativo, sino que 
también es un llamado a construir otras formas de relación y de parentescos. Con el 
término Chthuluceno no se refiere a la criatura imaginada por Lovecraft y los mitos del 
Cthulhu, dado que, al incorporar la ‘h’, la grafía “cth” cambia a “chth”, de manera tal 
que refiere a lo ctónico, a las fuerzas chthónicas (del griego khthónios, “de la tierra” o 
“perteneciente a la tierra”) o telúricas. 

IV- Les Camilles y sus mundos
Esta narración se presenta como un modelo de trabajo, como un proyecto a 

seguir, en el que se imagina cómo sería la vida de unes niñes durante cinco generaciones 
humanas, que comienza desde el año 2025 hasta el año 2425, es decir, hacia 400 años 
en adelante. Les niñes que van a ser les protagonistas de estos relatos, se llaman todes 
Camille, y sus existencias son secuenciales, pero se superponen por unos años. El 
vínculo que conecta a les Camilles es el rol y las actividades que desempeñan en su 
coyuntura y, lo más importante, una particularidad ontológica, que es ser un humano 
simbionte con otras especies. Esto quiere decir que van a mantener relaciones simbióticas 
con una especie, que en este caso será la mariposa monarca. Otres niñes simbiontes 
de la comunidad tendrán asignadas otras especies. Estas son especies en proceso de 
extinción con las cuales se establecen relaciones de cuidado y conocimiento profundas, 
un compañerismo, un ser-con estas especies. Por ejemplo, van a tener grandes viajes 
en donde se acompaña la migración de las mariposas y se va transitando diferentes 
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territorios y pueblos, y en ello se establecen otras vinculaciones. Por caso, Camille 2 
visita el pueblo de los mazahua, en Michoacán, México, para quienes esas mariposas 
eran sus antepasados. 

Las comunidades en donde nacen estes niñes, se llaman Comunidades del Compost 
y son aquellas asociaciones que han sido intencionadas por un conjunto de personas, en 
especial, conformadas por grupos subalternos (pueblos indígenas, campesinos, mujeres, 
niños, trabajadores, migrantes, etc.) con la intención de reconstituir y recomponer los 
territorios dañados, o lugares que han sufrido una profunda devastación socio-ambiental. 
En el caso de la comunidad donde nace Camille, es un lugar que quedó contaminado y 
destruido por la explotación minera de carbón a cielo abierto. La intención es cultivar 
una re-generación en esos lugares, un florecimiento. Hay también un espacio de luto 

Mariposa Mask, Guerrero, México. 1990. Museo de Antropología de la UBC, 
Vancouver. Foto de James Clifford. Fuente: Haraway, 2019.

Vanesa Ivana Monfrinotti Lescura    Narrativas otras en tiempos de devastación



46

sobre las vidas perdidas y que se seguirán perdiendo, pero al mismo tiempo un fuerte 
ímpetu a re-tejer nuevamente. 

En la base de estas historias, se encuentran variadas problematizaciones del 
orden de lo filosófico, lo político, lo ambiental, entre otras. Una de las tematizaciones 
interesantes que aparece, es la noción novedosa de parentesco y también un 
desplazamiento de la concepción de familia occidental. Les niñes simbiontes pueden 
tener un mínimo de tres padres-madres (más allá de la identidad sexo-género y de si 
hay o no vínculo amoroso entre los padres) y pueden incorporar nuevos parientes en 
cualquier momento de su vida. El padre-madre que ha gestado ese niñe tiene la decisión 
fundamental de elegir la especie simbionte. Les niñes simbiontes no tienen un género 
asignado y pueden elegirlo en cualquier momento de su vida o no hacerlo, abandonando 
el paradigma sexual binario. Las transformaciones corporales son prácticas del orden de 
lo habitual, fundamentalmente las modificaciones genéticas para facilitar la simbiosis 
y los cuidados. 

La decisión de gestar une niñe en estas comunidades es una decisión que se 
pretende, en los mejores casos, que sea colectiva. Esto es un aspecto que se enmarca en 
un proyecto más amplio de la filósofa que se enuncia en el eslogan siguiente: “Hacer 
parientes, no bebés”. 

V- Hacer parientes, no bebés
Haraway enuncia en diferentes ocasiones “Hacer parientes, no bebés” (en inglés, 

“making kin, not babies”) a modo de manifiesto y de convicción. El nivel provocativo 
de esta premisa tiene diversidad de interpretaciones, pero principalmente está vinculado 
con la dimensión propositiva de su pensamiento, con el Chthuluceno, ese mundo que 
imagina más allá, pero también más acá del Antropoceno. A partir de una hermenéutica 
crítica del presente mediante la cual evidencia la dramática situación planetaria, se 
dirige hacia la invención de una poética en pos de abandonar el Antropoceno. En esta 
poética nos habla del Chthuluceno que, como he señalado, atiende a las fuerzas y los 
procesos de la tierra, convoca a las fuerzas de recomposición telúricas que han estado 
siempre. 

Aquel eslogan es principalmente un llamado a generar relaciones de parentescos 
otras y no refiere únicamente a una extensión de los vínculos más allá de lo consanguíneo, 
sino también a una extensión de los lazos de parentescos hacia otras especies, que 
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excedan lo humano. Es una interpelación a practicar y pensar las relaciones en otros 
términos con aquellos mundos no-humanos, en propagar lazos que generen comunidad, 
donde primen prácticas de cuidado no antropocéntricas. Es un llamado también a pensar 
desde nuestras prácticas la idea de una justicia reproductiva vinculada con la justicia 
ambiental. Esto tiene relación con una problemática recurrente en estas historias y en el 
pensamiento de Haraway, que es el de la sobrepoblación humana que se proyecta para 
fines de este siglo. 

Por todo lo anterior, necesitamos hacer parientes, hacer-con, convertirnos-en, 
componer-con-los-terranos. Así, enuncia: “Hacer-parientes es hacer personas, no 
necesariamente como individuos o como seres humanos” (Haraway, 2016b: 22). Está 
pensando en una extensión y recomposición de la palabra “pariente” más allá del lazo 
consanguíneo, un parentesco no limitado a los dispositivos de la familia occidental 
humanocéntrica.

Make kin not babies. Pegatina creada por Kern Toy, Beth Stephens, Annie Sprinkle y Donna 
Haraway. Fuente: Haraway, 2019.
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VI- Invitación. Cierre no conclusivo
“Las historias de Camille” traducen en experiencias y en formas de vida, de 

carácter ficticio, determinadas premisas filosóficas y posiciones políticas, permitiendo 
así una aproximación a las mismas a partir de un registro diferente al modo de exposición 
teórica canónica. Es decir, Haraway mediante la invención de esta narrativa, imagina 
de qué manera ciertas concepciones y convicciones se pueden enactuar (materializar) 
en prácticas, en haceres-mundo, en una simpóiesis. Asimismo, esta propuesta también 
tiene un condimento del orden de lo lúdico, es presentada como objeto para jugar. Este 
aspecto irrumpe con la solemnidad y la seriedad objetivante con la que la filosofía debe 
‘acercarse al mundo’, o mejor dicho, hablar sobre el mundo. 

Como bien señala la escritora, es una invitación y un proyecto no finalizado, 
que incita a continuar esas historias de maneras colectivas. Invita a que sean utilizadas, 
hacer de ellas un modelo de trabajo, que sean propagadas en otros formatos, en otros 
proyectos. Incluso, podríamos pensar cómo también articularlas en otros ámbitos, 
como en el trabajo áulico.

Finalmente, quisiera hacer hincapié en leer este tipo de narrativas, en cuanto a 
la potencialidad que tienen de responder propositivamente a este presente que tiene 
un carácter de fuerte dramatismo; de poder inventar mundos y re-tejer mundos que 
escapen a las lógicas que nos han conducido a esta situación de devastación. Son una 
invitación a ejercitar las prácticas simpoiéticas, vinculadas con un hacer-con, un trabajo 
creativo, una convocatoria al trabajo de creación conjunta que hagan de las vidas más 
abundantes, más vivibles.
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https://web.facebook.com/congresointernacionaldelalengua/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBZ7x0gjNiLkBo67eqJ5Z9ybr1kMAt5E0mc0uiMI-m3SCtT61kx7is3KK7Ie828JK20SqC4duAS_5gH&_rdc=1&_rdr
https://ffyh.unc.edu.ar/derechoslinguisticos/?fbclid=IwAR2ig2fEXRRiEerquBgn_TEqUhbW5dgvOyfUeG_5fyW0X71PtFcKXbp1Kxg
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Fernando Sánchez. Lic. en Cs. An-
tropológicas (UBA), Esp. en Filosofía y
Crítica de la Cultura (U. N. del Coma-
hue) y Dr. en Filosofía (U. N. de Córdo-
ba). Docente e investigador de la Facul-
tad de Humanidades de la Universidad 
Nacional del Comahue. Miembro del 
Centro de Estudios en Filosofía de la 
Cultura y del Equipo editor de la Revis-
ta Barda.

Arte y vida contra los 
muros

Muros, murallas, vallas, barreras, ya como 
instrumentos de defensa o de encierro, 
se cuentan por montones en la historia 
de la humanidad, y aluden en todos los 
casos a políticas de administración de los 
desplazamientos. 

Si nos remitimos a la historia reciente, 
una genealogía geopolítica de los muros 
mostraría un punto de inflexión en la 
segunda posguerra, con el despliegue de 
la guerra fría y la instalación del muro 
de Berlín, un dispositivo técnico-político 
que intervino en la vida de miles de 
personas durante varias décadas.

El derrumbe de ese muro y del régimen 

Activismos político-estéticos de 
frontera*

* Una versión de este trabajo fue presentada en el coloquio “La cultura como derecho a la alegría”,  
CEFC / IICA UNSa. Salta, 15 al 17 de Octubre de 2019.
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soviético poco después, acontecimientos que marcaron el fin de la organización bipolar 
del mundo, no implicaron sin embargo el fin de las barreras y las prácticas de encierro; 
por el contrario, los muros se multiplicaron en diferentes latitudes. 

Este ensayo aborda el proceso de reforzamiento de fronteras de las últimas décadas, y 
sus efectos sobre los movimientos forzados, masivos y continuos de poblaciones cuyas 
vidas son expuestas a niveles de precariedad inauditas. 
Tres casos paradigmáticos de muros erigidos en el tránsito del siglo XX al XXI son el 
que separa EEUU de México; el que rodea a la Comunidad Europea por el sur y el este; 
y el que se levanta entre Israel y Gaza-Cisjordania.
En los tres casos, aunque con connotaciones particulares, su justificación apela a razones 
de estado vinculadas con cuestiones de seguridad; un argumento que se potenció y 
extendió globalmente a partir del atentado al WTC en 2001. A su vez, este esquema 
securitario se correlaciona con un nuevo modo de ejercicio de la guerra, el despliegue 
de nuevos instrumentos tecnológicos, y no menos importante, la reconfiguración 
del capitalismo global entre cuyas características centrales se cuenta una creciente 
tendencia de acumulación financiera a la vez que de apropiación de recursos naturales 
en todo el mundo.

El reforzamiento de fronteras erigiendo muros de protección (sean materiales 
o tecnológicos) refuerza también ese drama cotidiano de individuos, familias y 
poblaciones enteras que quedan detenidas en una especie de limbo, sin poder avanzar 
y sin poder volver a los lugares de los que partieron escapando de la guerra, de las 
violencias étnicas y políticas, o de la pobreza1.
En ese tránsito, poblaciones enteras apenas sobreviven o son expuestas a la muerte, 
convertidas en vidas sin valor para el orden mundial actual (Agamben 2005; Butler 
2006).  

No hace falta reproducir las cifras de muertos en los últimos años para reconocer la 
gravedad de la situación.

Lo que se ha caracterizado en tiempos recientes como “crisis humanitaria” en referencia 
a los desplazamientos forzados masivos (especialmente en el contexto perieuropeo), 
lejos de ser una falla en el sistema, o una especie de derivación imprevista de 
acontecimientos que estarían a la espera de solución, responde a la lógica más profunda 
del capitalismo postindustrial: la liberación de las trabas para inversiones y flujos de 
capital, y la regulación de los movimientos poblacionales, especialmente la movilidad 
considerada “excedente” o simplemente indeseable2. 

Basten estos párrafos como descripción general de la situación. A partir de aquí me 

1  Abordo específicamente este tema en “Geopolítica, fronteras y regulación de las poblaciones. El 
mundo hoy”. Revista Barda, Año 2 - Número 2, 2016

2  La distinción entre flujos indeseados y legítimos, así como la referencia a la movilidad en exceso 
y su relación con la inseguridad se encuentran en diversos documentos de Frontex y otras agencias 
europeas.
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interesa esbozar el análisis de un campo de acciones que vienen abriendo una cuña 
entre dos tipos de afecciones generalizadas de la época: la indiferencia por un lado, y 
una mezcla de indignación e impotencia por otro.

Se trata de una variedad de acciones que podríamos caracterizar como un nuevo 
activismo;  acciones que en distintos lugares y con distintos medios, tienen en común 
estar orientadas por formas de la sensibilidad y la empatía, que contrastan activamente 
con los discursos xenófobos y las prácticas de rechazo propagados por la mayoría de 
las agencias político-estatales y gran parte de la prensa. 

Siguiendo el planteo de Espósito (2006), son prácticas sociales que efectúan a la vez 
una desactivación del esquema inmunitario y una ampliación del sentido de lo común, 
mucho más allá de los tradicionales clivajes de razas, naciones y religiones.

Una variedad de acciones que se pueden agrupar en dos vías; la una dedicada al apoyo, 
la acogida, y en los casos más extremos al salvataje de migrantes; y la otra orientada 
a intervenciones artísticas de frontera, y que también podría caracterizarse como arte 
contra los muros.

En la primera de esas vías de acción, se incluyen personas y asociaciones civiles 
que asumen, en su escala de valores y como móvil de la acción, que los sistemas 
administrativos y jurídicos están en un segundo orden con respeto a derechos 
fundamentales como la vida, sin importar su procedencia o situación legal. Por esta 
razón muchas organizaciones de apoyo a migrantes no sólo son “no gubernamentales”, 
sino que se encuentran  en conflicto con los estados en cuyo ámbito o cercanías operan3.

La otra vía de activismo, mencionada como intervenciones artísticas de frontera, 
también incluye prácticas no institucionales, no canónicas dentro del “sistema del arte”, 
aunque realizadas en muchos casos por artistas reconocidos, tanto por sus trayectorias 
en el ámbito de las galerías como en espacios públicos. 

En lo que sigue me detendré específicamente en esta vía. Las intervenciones que me 
propongo analizar componen una serie heterogénea: incluyen recursos clásicos del 

3  Entre las ONGs que operan en rescates en el Mediterráneo, muchas veces conjuntamente, se 
encuentran: Proactiva open arms, Caminando fronteras, Médicos sin fronteras S.O.S Mediterranée, 
Association Pilotes Volontaires, y una multiplicidad de organizaciones de apoyo y acogida desde el 
continente. La frontera entre México y EEUU también es una zona de alto riesgo para los migrantes, 
especialmente a partir de la implementación del muro en 1994 bajo la gestión Clinton y su extensión 
posterior, que llevó reemplazar los lugares tradicionales de paso por otros en zonas más desérticas 
y peligrosas. En esas rutas migratorias funcionan variadas agencias religiosas y laicas que proveen 
alimento, agua, y eventualmente alojamiento y asistencia médica. Una de las acciones de importancia 
vital de estos grupos de apoyo es el ‘abandono’ de bidones con agua en lugares de paso no-oficiales, 
recursos que muchas veces no llegan a los migrantes ya que las patrullas fronterizas se encargan 
sistemáticamente de destruirlos. Otro caso destacable es el de las “Patronas”, que en un contacto 
efímero y anónimo entregan bolsas con comida y agua a los migrantes que atraviesan México 
montados en el tren de carga conocido como “la bestia”. En estos pocos ejemplos se puede ver la 
confrontación actual, aquí y allá, entre políticas de la vida y políticas de la muerte.
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street art como el grafiti, el stencyl y las pegatinas, así como también performances, 
esculturas, diseño y arquitectura, muchas veces de manera combinada. 
La característica común de esas intervenciones es la impugnación de los muros, el 
señalamiento de su presencia como dispositivo perjudicial para el desarrollo de la vida, 
y en muchos casos, un atentado efectivo contra la vida.

Más allá de la variedad de formatos y materialidades, se trata de un tipo de intervención 
en el espacio físico y social que busca impactar en la opinión pública, con un discurso 
de denuncia, pero a la vez de afirmación de otros modos de habitar y de relacionarse. 

A través de recursos expresivos, principalmente de las artes visuales, y secundariamente 
referencias textuales, apuestan a una interpelación al nivel de la sensibilidad, al cuerpo 
y los sentidos más que al carácter lógico del lenguaje y la conciencia.

En todo caso, apelan a una activación de la “potencia pensante de la subjetividad” 
(Rolnik 2010: 126) que desborda los carriles tradicionales de la argumentación racional, 
muchas veces propensa a las racionalizaciones legitimadoras del status quo.

En lo que sigue se abordan de manera exploratoria algunos casos seleccionados dentro 
de una gran cantidad de posibles.

Pese a las diferencias de contextos geográficos y políticos, tienen en común la recusación 
de las barreras en tanto interruptoras de la circulación y de la vida.

En general buscan además restaurar la interacción, el contacto y la mezcla, de manera 
simbólica en algunos casos, y de manera efectiva en otros. En cualquier caso, apuntan a 
mover el sentido común, contaminar el imaginario; aunque ello no alcance para derribar 
los muros, la expectativa es que contribuya a desnaturalizarlos.

Unión Europea / frontera sur

El Mediterráneo es el límite sur, también el lugar de múltiples naufragios de 
embarcaciones precarias que desde distintos puntos de África buscan llegar a las costas 
europeas. Frente a esta situación que se repite desde hace décadas convirtiendo a ese mar 
en una enorme fosa común, los estados se vienen mostrando reticentes a implementar 
acciones de salvataje, buscando de ese modo desincentivar los cruces4.

Esas mismas agencias estatales han llevado a cabo acciones de entorpecimiento y 
causas judiciales a ONGs dedicadas al rescate por agua y aire, con acusaciones de 
complicidad con acciones ilegales y presunta participación en redes de tráfico5.

4  Caminando fronteras: “Vida en la necrofrontera”  https://caminandofronteras.wordpress.com/ 
Informe 2019.

5  Dos notas en portales de noticias sirven de muestra del tenor de las disputas en torno a este tema 
en años recientes: Frontex reconoce que el salvamento de inmigrantes no es su objetivo tras otra 

Fernando Sánchez        Arte y vida contra los muros

https://caminandofronteras.wordpress.com/
https://www.eldiario.es/desalambre/preguntas-nueva-tragedia-Lampedusa_0_356265046.html
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La continuidad de los naufragios de embarcaciones con migrantes en distintos puntos 
del Mediterráneo, más la falta de políticas activas de rescate y acogida por parte de los 
estados europeos, son eje de obras creadas por diversos artistas, en distintas locaciones6.

tragedia en Lampedusa (2015); Un total de 11 ONG de rescate en el Mediterráneo niegan acusaciones 
de vínculos con mafias (2017).
Un hecho relevante fue también la causa judicial generada por Marruecos, a solicitud de la policía 
española, contra Helena Maleno, defensora de derechos humanos y referente de Caminando fronteras, 
denunciada por presunto contacto con “las mafias del tráfico de personas” por haber atendido a las 
llamadas de auxilio de personas a bordo de pateras cuando sus vidas corrían peligro. La causa fue 
archivada definitivamente en marzo 2019 por inexistencia de delito. 

6  El tópico viene siendo trabajado por el artista chino Ai Weiwei en obras de amplia repercusión; 
una de ellas fue su intervención con miles de salvavidas anaranjados en las columnas de la Sala de 
Conciertos de Berlín en 2016.
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Stool Street Art. Valencia, España, 2019

Esta instalación fue realizada por Stool Street Art en una playa de Valencia, España, 
en memoria de los migrantes fallecidos en el Mediterráneo durante el 2018. Los cinco 
brazos fueron colocados inicialmente en el mar y posteriormente traslados a la zona de 
playa.

Este es un ejemplo de una multiplicidad de intervenciones artísticas en distintas 
zonas cercanas al Mediterráneo, visibilizando las muertes por naufragios a la vez que 
interpelando a los estados para que implementen medidas de protección de la vida de 
los migrantes.

Israel / Palestina

La valla como superficie de inscripción; en este caso, de imágenes contra la misma 
valla de separación, que es en sí un macizo testimonio de la ocupación israelí sobre 
territorio histórico palestino.
El muro está plagado de grafitis con dibujos, palabras y signos. Uno de los lugares 
altamente concurridos está en la ciudad de Bethlehem (Belén), en Cisjordania. 
Ahí mismo dejaron su marca personajes reconocidos en el ámbito del arte callejero 
como Banksy. Tempranamente, en 2005, pintó figuras de niños en escenas de juego, al 
pie de aberturas en el muro también figuradas, así como escenas de evasión del muro, 

Fernando Sánchez        Arte y vida contra los muros



68

como es el caso de “Niña con globos” y “Cut here”. 
“Me pareció emocionante transformar la estructura más degradante del planeta en la 
galería más grande del mundo. Así se fomentan el libre discurso y el mal arte” –dicen 
que escribió en su sitio web en aquella ocasión.

Banksy. “Niña con Globo”, Bethlehem, Cisjordania, 2005
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Banksy. “Cut here”, Bethlehem, Cisjordania, 2005

Banksy. Bethlehem, Cisjordania, 2005
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También el photograffeur JR visitó ese muro unos años después.

No es un asunto menor que ambos artistas, con gran cantidad de seguidores –incluida la 
prensa de todos los colores– hayan decidido intervenir este muro con mensajes críticos.
JR desarrolló durante 2007 el proyecto “face2face”, en el que entrevistó y tomó retratos 
de personas israelíes y palestinas con similares profesiones. Días después, una serie de 
fotos de grandes dimensiones fueron pegadas en ambas caras del muro. 

Además del sentido principal de resaltar la conexión y relativizar la distancia, los retratos 
dejaban traslucir el sentido lúdico de las sesiones fotográficas. Este es otro aspecto 
fundamental en esta versión del street art, la utilización de la ironía e incluso la mofa 
como un modo de desdramatizar las políticas oficiales de separación y los discursos de 
amenaza construidos en relación al otro, que incluyen también la diferencia religiosa.
Una imagen altamente significativa en este sentido es la yuxtaposición de los retratos –
también acentuadamente lúdicos– de autoridades religiosas del islamismo, el judaísmo 
y el catolicismo, las tres grandes religiones presentes en la región.

JR. Abu Dis, Jerusalem, Israel, 2007
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JR. Bethlehem, Cisjordania, 2007. La serie “Holy Tryptich” puede verse en esta esquina del muro, 
del lado palestino.
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EEUU / México

La valla fronteriza entre México y EEUU fue motivo de múltiples intervenciones desde 
su implementación, a mediados de la década del ’90.

A uno de sus puntos en la zona de baja California (México) llegó también JR, en 
2017, coincidiendo temporalmente con el anuncio de Trump de suspender la normativa 
DACA de la gestión Obama, que impedía la deportación de niños “indocumentados”

En ese contexto cobró vida la instalación con una foto de grandes dimensiones de 
Kikito, un niño que junto a su familia residen en Tecate (México) muy cerca de la valla. 
Kikito, desde cierta perspectiva, es una síntesis de la inocencia y la potencia afirmativa 
frente al espíritu de pesantez del dispositivo fronterizo y sus agentes.

JR. “Kikito”. En Tecate, ciudad fronteriza de Baja California, México, 2017

En esos mismos días y muy cerca de esa estructura, se montó un picnic atravesando la 
valla. En vez de mantel se desplegaba una gigantografía con los “ojos de un soñador”.
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JR. “Eyes of a Dreamer”. Picnic en la frontera entre México y EEUU. Tecate, 2017
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Otro ángulo del picnic en la frontera entre México y EEUU, alrededor de “Eyes of a Dreamer”. 
Tecate, 2017

Uno de los efectos más interesantes de estas intervenciones es que transforman la 
valla en plataforma de lanzamiento de un mensaje que circula a través de esas otras 
plataformas virtuales, aun las de medios masivos que no pueden sustraerse al comercio 
de novedades7.

De este modo, estas acciones tienen un impacto inicial por su interacción directa con 
sujetos y objetos del entorno, y un impacto diferido que se expande a otros lugares-
tiempos a través del registro audiovisual y su difusión. 

Otra intervención destacable en esta misma valla son los diseños de Ronald Rael y 
Virginia San Fratello, quienes en los últimos años vienen trabajando en propuestas de 
“arquitectura de frontera”.

Una de sus piezas consiste en el rediseño de la cartelería de tránsito ubicada en las 
carreteras cercanas a la frontera, que previene a los automovilistas sobre la posible 
presencia de migrantes. Además de cambiar la posición de las figuras humanas, su 
nuevo diseño eliminó la mención de precaución (CAUTION) asociada a una situación 
de peligro, e incluyó gráficamente el tópico de la reunificación familiar (REUNITE), 
que más genéricamente alude también a la posibilidad de reunir lo que el muro separa.

7  El evento socio-artístico impulsado por JR en Tecate fue difundido por las redes sociales (Instagram 
del artista) y reproducido por periódicos y portales de noticias tales como CNN y TIME Magazine 
entre otros, en continuidad con entradas a otras noticias relacionadas con la controvertida política 
exterior de Trump.
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Señal de precaución en una carretera estadounidense, en cercanías del límite fronterizo

Resignificación de la señal de precaución. Pieza gráfica diseñada por Rael y San Fratello.

La instalación de esta nueva cartelería en distintos espacios urbanos –en ciudades 
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fronterizas o no– siguiendo el estilo de las artes gráficas, supone un claro mensaje de 
crítica a la política migratoria estadounidense, especialmente en relación a los perjuicios 
para las familias y la infancia. La interacción de los nuevos carteles con los transeúntes 
produce además imprevisibles efectos simbólicos.

Una versión de la pieza gráfica “Reunite” en una exposición organizada por Magnum Foundation, en 
alrededores de la Catedral St. John, en New York, USA, 2019

La propuesta de arquitectura de frontera de Ronald Rael incluye también diversos 
dispositivos, como el sistema de subeybajas que toma la valla como punto de apoyo para 
que jueguen personas de ambos lados, en una metáfora corporizada de la interacción 
transfronteriza8. 

Unas palabras más sobre activismos político-estéticos de frontera

Las acciones de apoyo a los migrantes así como las intervenciones artísticas abordadas 
tienen características muy diferentes, en gran medida determinadas por los diferentes 
tipos de dispositivos de cierre de fronteras.
Pero en todos los casos, esas dos formas de activismo tienen un carácter disruptivo; 
tanto por buscar modificar los imaginarios acerca de los otros, como por poner en acto 
otras formas de relación.

En el caso de las prácticas artísticas analizadas, de manera recurrente tienden a borrar la 

8  Diferentes proyectos con foco en la valla fronteriza son presentados por Rael en el libro Borderwall 
as Architecture. A Manifesto for the U.S.-Mexico Boundary. UC Press, Ca. USA, 2017
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separación entre los clásicos agenciamientos del artista y los espectadores, evidenciando 
así algunas características atribuibles al arte contemporáneo: “contextual, relacional, 
interactivo” (Marxen 2009: 15)9.

Es interesante observar los casos en que la interacción y la comunicación son parte del 
proceso creativo, pero también de la obra producida. En el caso del Picnic en la frontera 
por ejemplo, el hecho artístico no fue simplemente la instalación de la foto “Eyes 
of a dreamer”, sino la performance-merienda junto a la valla –y más exactamente, a 
través de la valla–, de la que participaron el artista, los lugareños de ambos lados de la 
frontera, y hasta algunos guardias fronterizos estadounidenses.

De manera similar, tiene un plus importante de significación la ubicación de estas 
prácticas de “fusión poético-política” (Rolnik 2010: 127) en el contexto mismo al que 
se refieren (la frontera, el muro), y sobre el cual buscan irrumpir para interrumpir los 
discursos dominantes.

En los casos en que se incluye la propia materialidad de la valla como plataforma 
contra sí misma, parece producirse un efecto especial a nivel de la experiencia, una 
apertura por donde se cuela un rumor capaz de mover algunas piezas en los imaginarios 
sociales, y de sugerir otros juegos posibles.
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Morder lo real

“Mirar es el necesario instrumento que, después 
de usado, descartaré. Me quedaré con el 

huevo.”1

En 1957, Alberto Giacometti afirmaba 
que, desde que comenzó, practicó siempre 
la pintura y la escultura con el único 
objetivo de “morder la realidad”2. Los 
ruidosos debates en torno de la política 
del arte y del compromiso de los artistas, 

1 Todos los epígrafes pertenecen al increíble 
cuento de Clarice Lispector, “O ovo e a galinha”, 
en: Lispector, C. A legião estrangeira. Rocco, 
2015. Debo la referencia a Vitto Bruno do 
Carmos Dias.

2 Giacometti, Alberto. Réponse à l’enquête de 
Pierre Voldboudt ‘À chacun sa réalité’, XXº 
siècle, nº 9, Junio de 1957, p. 35.

El compromiso antes de 
su representación
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que mantenemos hace más de cien años, pasan por alto ese compromiso de fondo que 
orienta (sin dirección) las aventuras de la expresión creadora: un compromiso con lo 
real que precede cualquier fórmula poética o ideológica.
En general tendemos a entender el compromiso de otra manera. Pensamos, no en 
un compromiso con lo real, sino con ciertas formas de representarlo, esto es, con el 
programa de un partido político, un proyecto revolucionario, una perspectiva histórica 
o una posición ética. 
No quiero decir con esto que esas representaciones no sean reales (un simulacro o un 
epifenómeno). Por el contrario, poseen una realidad considerable: condicionan nuestro 
pensamiento, dan forma a nuestro deseo, determinan los límites de nuestra experiencia3. 
Su problema es que aspiran a la totalización de la realidad por la representación – 
realidad de la cual la representación es sólo una parte. Luego, hay algo de ilusorio en 
ellas.
Lo que insinúa la sentencia de Giacometti, y en cierto modo corrobora toda su obra, es 
que el compromiso que el arte reclama de los artistas es de un orden inconmensurable 
con los compromisos que exigen de nosotros las diferentes formas de representar lo 
real: un ejercicio constante del ojo y del espíritu, de la mente y del lenguaje, para 
afirmar lo real, para restituir lo real en un mundo poblado de espejismos. 

“Al ver el huevo es demasiado tarde: huevo visto, huevo perdido. Ver el huevo es la promesa de 
un día llegar a ver el huevo. Mirada corta e indivisible; si es que hay pensamiento; no hay; hay el 

huevo.”

Sea la pintura, por ejemplo. La pintura es siempre, antes de constituir una figura en la 
historia del arte o una modulación al nivel del estilo, el resultado de un encuentro con 
lo real –con un modelo, con una frutera, o con el Monte St. Victoire. Bajo todas sus 

3 Intimidan, dice Alain Badiou: “Las realidades de la economía del mundo, la inercia de las relaciones 
sociales, el sufrimiento de las existencias concretas, el veredicto de los mercados financieros” (Badiou, 
2017), que se presentan como epítome de lo real, son menos síntomas de lo real que máscaras de lo 
real. Pero no carecen de efectividad; tienen un papel decisivo a la hora de considerar lo que es posible 
y lo que no es. Constituyen conglomerados de ideas, núcleos de interpretación de lo verdadero, “que 
constituyen el mapa de la realidad y con frecuencia programan y deciden el sentido de la historia” 
(Piglia, 2000, p. 49). Exigen nuestro consentimiento. En ese sentido, según Badiou, el lugar que ocupa 
la economía hoy en cualquier discusión que tenga relación con lo real es sintomático del secuestro de 
lo real por algunas formas hegemónicas de la representación.
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formas4, la pintura ofrece testimonio de un encuentro con lo que es, y con lo que no es, 
al menos a primera vista, visible. Pintar es una manera de aproximarse a lo real a partir 
de lo que aparece; aproximación alusiva, indirecta, nunca completa, y sin embargo 
capaz de tornar significante la experiencia, sin encubrir el fondo asignificante sobre el 
que tiene lugar –“cuando una pintura no tiene vida, es porque el pintor no tuvo el coraje 
de llegar suficientemente cerca” (Berger, 2004, p. 18)5.
El compromiso con lo real, en ese sentido, implica una suspensión de todos los 
compromisos que el artista mantiene con las convenciones estilísticas, las jerarquías 
sociales, los proyectos políticos, incluso consigo mismo –con sus principios éticos 
y poéticos. Luego, comporta el riesgo de la incoherencia o inclusive de la locura. El 
pintor interroga lo real con su pincel. Si olvida todo el resto, tal vez lo encuentre en su 
tela (Berger, 2004, p. 20). 
En cierto sentido, su intento está condenado al fracaso. Después de todo, no se trata 
sino de pintura. Pero ese no es su problema. Su problema es cómo abrirse o responder 
al llamado de lo existente, cómo “entrar dentro de las cosas” o cómo hacer para que 
“las cosas se agarren a su pincel” (Berger, 2004, p. 17 y 21).  
Berger recuerda que los animales, cuando pierden la visión, son privados de lo existente, 
por lo que van reduciendo poco a poco su actividad, hasta hacer poco más que dormir. 
¿Qué ocurre cuando nosotros perdemos el sentido de lo existente? ¿Será suficiente 
levantar la vista para responder a eso? ¿O nos encontramos ya tan despojados de lo real 
que, aunque lo hiciéramos, seríamos incapaces de notar cualquier pérdida, cualquier 
disminución6? El compromiso de la pintura con lo real quizá sea una forma de resistir a 
esa privación para la cual contribuyen las imágenes de la publicidad y de la propaganda, 

4 “El arte no-figurativo no es excepción. Una tela reciente de Rothko representa una iluminación 
o un brillo colorido que deriva de la experiencia que el pintor tuvo de lo visible. Cuando estaba 
trabajando él juzgó su tela según otra cosa que él veía.” (Berger, 2004.)

5 Blanchot (2005, p. 160) habla de esas obras raras y fugitivas, muchas veces modestas, que tienen 
la fuerza proveniente de un contacto con lo real.

6 La cuestión de si todavía somos capaces o no de la distancia crítica necesaria para colocar en causa 
las representaciones hegemónicas que incautaron lo real es colocada por Badiou a partir del mito de 
la caverna de Platón: “La alegoría de la caverna representa para nosotros un mundo cerrado sobre una 
figura de lo real que es una falsa figura. Es una figura del semblante que se presenta para todos los 
que están trancados en la caverna como la figura indiscutible de lo que puede existir. Tal vez sea esa 
nuestra situación” (Badiou, 2017, p. 12).
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del mercado y de la ideología7.

“Miro el huevo en la cocina con atención superficial para no quebrarlo. Tomo el mayor de los 
cuidados en no entenderlo. Siendo imposible entenderlo, sé que si lo entiendo es porque estoy 

errando. Entender es la prueba del error.”

Porque el compromiso del arte con lo real es anterior al compromiso con las formas 
de representación de lo real, hay un realismo propio del arte, que no depende de las 
opciones poéticas, que, de hecho, ese realismo de fondo relativiza o cuestiona de modo 
indirecto (y, por el mismo gesto, todo el orden del saber y del poder). El arte trabaja, 
como diría Barthes, en los intersticios de la representación –“está siempre atrasado o 
adelantado en relación a esta” (Barthes, 2003, p. 19). 
La representación es grosera y lo real exige sutileza. El arte habita esa distancia, que va 
de lo que es o experimentamos a lo que es o ya fue dicho y pensado –y quizás, como 
dice Foucault, es esa distancia cavada en el interior del propio lenguaje, exponiéndolo, 
dispersándolo, trabajándolo (Foucault, 2000, p. 142). Está comprometido en la 
representación de lo real, pero no olvida que lo real no es representable. De ahí que 
no aspire al saber, que renuncie al dominio de lo real, y que, por un juego dialéctico 
no formalizable, haga de la ignorancia y de la impotencia una fuerza de expresión 
incalculable. De ahí, también, que su movimiento en dirección a lo real tenga la forma 
de un rodeo8 y que su inclinación para la representación encuentre un contrapeso 
imponderable en la reflexividad infinita que lo caracteriza (algo que, por otra parte, es 
propio de la experiencia estética como un todo).

“La veracidad del huevo no es verosímil. Si lo descubrieran, podrían querer obligarlo a tornarse 

7 Berger piensa la restitución de lo real por la pintura como una lucha contra las visiones 
convencionalistas y naturalizadas de la realidad, así como contra la captura del deseo por las fantasías 
consumistas. También piensa de una forma similar Hal Foster (Foster, 2017, p. 157).

8 La literatura es ese esfuerzo que se concreta en cada obra de alcanzar el afuera, pero ninguna obra 
es ese esfuerzo realizado –la literatura es infinita o imposible (siempre por venir): “la experiencia 
de la literatura es ella misma experimento de dispersión, es la aproximación de lo que escapa a la 
unidad, experiencia de lo que es sin entendimiento, sin acuerdo, sin derecho – el error y el afuera, lo 
inaccesible y lo irregular” (Blanchot, 2005, p. 301).
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rectangular. El peligro no es para el huevo, él no se tornaría rectangular. (…) Pero quien luchase por 

tornarlo rectangular estaría perdiendo la propia vida.” 

Sea el caso de la literatura. Independientemente de los temas que aborde y de los estilos 
que emplee, la literatura es “categóricamente realista”  (Barthes, 2013, p. 24). Es decir: 
la literatura está hecha de lenguaje y, en su configuración moderna, se define en gran 
medida por la experimentación formal. Sin embargo, como Kafka, lo que la literatura 
persigue es algo más que la realización del lenguaje y la perfección de la forma: lo que 
persigue es “establecer la lógica imposible de lo real” (Piglia, 2005, p. 57) –la literatura 
también está hecha de silencio9. 
Luego, el compromiso de la literatura con lo real no implica una renuncia a su 
representación. Para la literatura, comprometerse con lo real es, antes, colocar entre 
paréntesis cualquier idea preconcebida de que lo real es, cualquier forma que se 
presente como adecuada para su representación. Siendo que el trabajo de la literatura 
es el trabajo de la forma al nivel del lenguaje, su compromiso no puede ser nunca con 
las formas establecidas, ni con los códigos de la lengua, ni con el orden del discurso. 
Su único compromiso posible es con lo real10, y es en virtud de ese compromiso que es 
movida a buscar y crear formas (siempre nuevas) que lo atesten y representen, formas 
absolutas de responder a las interpelaciones de lo real (eso es lo que Flaubert llamaba 
estilo).
En otras palabras, el lenguaje poético no se comporta como un medio de cifrado y 
descifrado para significaciones disponibles, sino que asume la tarea de producir 
significaciones a partir de una experiencia no pautada del mundo (Merleau-Ponty, 
1991, p. 43). Juan José Saer (2004, p. 117) decía, en ese sentido, que la tarea de la 

9 No es necesario apelar a la mística (ni siquiera a la mística de lo real) para pensar en lo que es y 
significa una literatura hecha de (o a partir del) silencio. Lo no expresado y lo inexpresable son formas 
de ese fondo que la palabra poética sonda en su búsqueda por aprehender el sentido que se insinúa en 
el mutismo de las cosas y que de alguna manera pide para ser significado. De un modo más general, 
el silencio remite para la contingencia, para la ambigüedad de lo real y la imprevisibilidad de la vida: 
algo que resiste a lo simbólico pero atraviesa y perturba el orden de los signos. Por fin, el silencio 
también puede ser pensado bajo las formas de lo obliterado y de lo reprimido, de lo silenciado. 
Evidentemente, esos modos de entender el silencio no pretenden agotar las relaciones que la literatura 
guarda con el mismo –la cuestión del silencio abre un horizonte de investigaciones para nosotros.

10 “[La experiencia del afuera propia de la literatura] es la experiencia del afuera que se abre en el 
interior del propio lenguaje, un afuera de todo discurso significativo que no constituye un límite del 
lenguaje, dado que se trata de una abertura que la de(s)limita desde el interior.” (San Payo, 2008, p. 
17)
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literatura era asumir lo real en toda su complejidad, con sus indeterminaciones y sus 
oscuridades. Para eso, el escritor debe operar una especie de epoché, una suspensión de 
los poderes del lenguaje y de la autoridad del saber, de las estructuras que utilizamos 
para dar significado al mundo y sentido a la historia.
La literatura nos invita de ese modo a hacer una experiencia de lo que es y significa pensar 
a la intemperie, sin abrigo, esto es, inmersos en una realidad de la cual no tenemos la 
llave (Merleau-Ponty, 1974, p. 101). Las formas corrientes de la representación tienden 
a ahorrarnos esa experiencia, nos ofrecen una llave, pero que no abre puerta alguna –
antes, las cierra, confinándonos a los estrechos límites de lo probado y lo establecido.
La ciencia es grosera, la representación es grosera. La literatura quiere ser sutil. Insiste 
en aprender la verdad incomprensible de lo existente, oponiendo, al orden convencional 
de los acontecimientos y a la confianza ciega en el poder significante del lenguaje, 
una palabra solidaria del carácter caótico de la realidad y de esa vaga fluctuación de 
nuestras vidas de la cual hablaba Kafka, esto es, de la existencia bárbara, muda, sin 
significado, de las cosas (Vila-Matas, 2011, p. 245). 

“Dentro de sí la gallina no reconoce el huevo, pero fuera de sí tampoco lo reconoce. Cuando la 

gallina ve el huevo piensa que está lidiando con una cosa imposible.”

La experimentación formal que es solidaria de esa empresa (condenada a un fracaso 
cierto) relanza constantemente el lenguaje más allá de sus figuras históricas (y a nosotros 
con él), multiplica las posibilidades de tratamiento de la realidad, y nos sumerge en 
su turbulencia –“desdeñando la actitud ingenua que consiste en pretender saber de 
antemano cómo está constituida esa realidad” (Saer, 2004, p. 11). Woolf: si me hundo 
más, alcanzaré la verdad11.
Incluso si lo real se define por la resistencia que ofrece a la representación12, incluso 

11 “I feel that if I sink further I shall reach the truth. (…) Work, reading, writing, are all disguises; and 
relations with people. (…) One goes down into the well and nothing protects one from the assaults 
of truth” (Woolf, 1980, p. 112).

12 En sus estudios sobre la psicosis, Lacan dirá que “todo lo que es rechazado en el orden simbólico, 
en el sentido de la Verwerfung, reaparece en lo real” (Lacan apud Roustang, 1988, p. 52). Y, a lo largo 
de su obra, lo real vendrá a referirse cada vez más a las imposibilidades y a los vacíos de lo simbólico, 
hasta que “a fuerza de pensar lo real como siendo lo imposible, lo inaprensible, lo inasimilable, lo 
impensable, deje de ser un obstáculo a la simbolización, a la satisfacción, a la formalización, deje de 
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si lo real es refractario al lenguaje, la literatura persevera en la búsqueda obstinada 
de formas menos rudimentarias de representar aquello que, en lo real, nos perturba o 
nos conmueve, nos moviliza o nos pone a pensar13. Ya Bergson advertía que, incluso 
cuando todas las representaciones sean particulares y arbitrarias, nuestra inclinación 
a hacernos representaciones es universal y necesaria14. Y el propio Barthes (2013, 
p. 22) reconocía que una de las fuerzas de la literatura es justamente su fuerza de 
representación: “Desde los tiempos antiguos hasta los intentos de la vanguardia, la 
literatura se afana por la representación de alguna cosa. ¿Qué? Lo diré brutalmente: 
lo real. Lo real no es representable, y es porque los hombres quieren constantemente 
representarlo por palabras que hay una historia de la literatura”. 
En ese sentido, aunque la literatura haga trampa con el lenguaje, no es una mera trampa, 
sino una forma de dirigirse, “por la infinita multiplicidad de lo imaginario, a aquello 
que es” (Blanchot, 2005, p. 140).

“Cuando yo era antigua fui depositaria del huevo y caminé con cuidado para no derramar el silencio 

del huevo.” 

En todo caso, ante la imposibilidad de representar lo real, la literatura no retrocede. Esa 
obstinación define su compromiso –un compromiso con lo real, que no deja lugar para 
otros compromisos (en el fondo, se trata de un deseo de lo real que no admite dilación).
Beckett (sobrio y asertivo): “Prueba. Fracasa. No importa. Prueba otra vez. Fracasa de 
nuevo. Fracasa mejor”15.
Bolaño (delirante y desorientador): “La literatura se parece mucho a una lucha de 
samuráis. Sólo que el escritor no lucha con otro samurái, lucha contra un monstruo. 
Generalmente sabe, también, que va a ser derrotado. Tener el coraje, sabiendo 
previamente que vamos a ser derrotados, de salir a luchar: eso es la literatura”16.

ser incluso esa falla que es circundada por la compacidad, se torne el cero absoluto y no se relacione 
con nada” (ibidem, p. 84).

13 Lo real se revela en el fracaso o en la ruina de la representación, asombra la representación como 
un fantasma, dice Badiou, pero, tal como los fantasmas, también exige justicia (justicia y justeza). 

14 Cf. Bergson, H. Les deux sources de la morale et la religion. Paris: Puf, 1984.

15 Beckett, Samuel. Worstward Ho. New York: Grove, 1983.

16 Bolaño, Roberto apud Fresán, Rodrigo. “El secreto del mal y la universidad desconocida, de 
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Barthes (digresivo y sutil): “Podríamos imaginar una historia de la literatura, o, mejor, 
de las producciones de lenguaje, que sería la historia de los expedientes verbales, 
muchas veces loquísimos, que los hombres usaron para producir, aprisionar, negar, 
o, por el contrario, para asumir lo que es siempre un delirio, esto es, la inadecuación 
fundamental del lenguaje a lo real” (2013, p. 24).

“La gallina vive como en sueños. No tiene sentido de la realidad. Todos los bloqueos de la gallina 
son porque están siempre interrumpiendo su devaneo. La gallina es un gran sueño. La gallina sufre 

de un mal desconocido. El mal desconocido es el huevo. Ella no sabe explicarse: ‘sé que el error 

está en mí misma’, ella llama error a la vida, ‘ya no sé lo que siento’, etc.”

No sé si es posible un saber sobre la contingente substancia de la existencia; quizá 
lo que creemos saber no sea otra cosa que una ficción, que apenas se distingue de los 
devaneos del arte por las inversiones de un poder que tanto la funda como se funda en 
ella. Pero sé esto: el compromiso del arte con lo real comporta una actitud diferencial 
frente a los saberes vigentes, en relación a las verdades instituidas, frente a la razón 
dominante, abriéndonos a la multiplicidad incandescente de la experiencia, y poniendo 
a prueba la cultura, destruyendo ese barniz convencional que pretende dar cuenta de lo 
existente y de lo posible, de lo vivible y de lo imaginable.
Tanteante, sin imágenes preconcebidas de un objetivo o un fin a conquistar, el arte 
balbucea palabras y esboza imágenes cuyo sentido sólo se revela a posteriori, en las 
obras a las que da lugar. Al mismo tiempo, su renuncia al dominio de las cosas y a la 
pose del saber agita el orden de la representación, las ideas de lo real y de lo verdadero 
que imperan en su tiempo, contribuyendo, de modo oblicuo, para el devenir de nuestra 
conciencia. Woolf decía, en ese sentido, que carecía del don de la realidad, que incluso 
desconfiaba de la realidad… pero para ir más lejos17. 

Roberto Bolaño”. En: http://www.enriquevilamatas.com/, 2017.

17 “1923.6.19 But now what do I feel about my writing?—this book, that is, The Hours, if that’s its 
name? One must write from deep feeling, said Dostoievsky. And do I? Or do I fabricate with words, 
loving them as I do? No, I think not. In this book I have almost too many ideas. I want to give life 
and death, sanity and insanity; I want to criticise the social system, and to show it at work, at its most 
intense. But here I may be posing. I insubstantise, willfully to some extent, distrusting reality—its 
cheapness. But to get further. Have I the power of conveying the true reality? Or do I write essays 
about myself? Answer these questions as I may, in the uncomplimentary sense, and still there remains 
this excitement. To get to the bones, now I’m writing fiction again I feel my force glow straight from 
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Blanchot (2011, p. 261) reconocía en esa renuncia, que es condición y resultado del 
deseo incondicionado de lo real, un modo esencial de la autenticidad no indexado a la 
forma de lo verdadero. En su aproximación indefinida a lo real, que es rechazo de las 
figuras de su domesticación, el arte apunta según Blanchot para lo otro del saber y del 
mundo. Hace oír su voz venida de alguna parte y, haciéndolo, proyecta una sombra 
crítica sobre la totalidad de las representaciones y de los proyectos que dan forma al 
mundo, colocando entre paréntesis sus conceptos, remitiéndonos de esa forma a un 
espacio enrarecido, no permeado por las representaciones que habitualmente median 
nuestra experiencia de lo real. Blanchot (2005, p. 303) escribe: “es para cada uno una 
necesidad buscar deshacerse de este mundo, y es una tentación, para todos, arruinarlo, 
con el fin de reconstruirlo puro de todo uso anterior, o, todavía mejor, dejar el lugar 
vacío”.
Es importante expurgar la proposición de Blanchot de cualquier connotación historicista. 
En cuanto el compromiso con cualquier proyecto histórico implica necesariamente una 
toma de posición en el mundo y, por lo tanto, la negación de todo aquello que pueda 
oponerse a su libre avance, el escritor rechaza soberanamente someter su pasión a 
las leyes de la acción histórica y a las divisiones instituidas de lo sensible, y avanza 
en túnel, como decía Cortázar (1994, p. 66). Destruye para construir, es cierto, pero 
destruye sus propios fundamentos: se trata de una violencia contra el lenguaje, contra 
las formas tradicionales, contra el cristal esmerilado que nos impide la contemplación 
de la realidad, en orden a que un sentido apenas latente encuentre, entre los restos, los 
elementos capaces de actualizarlo, tornándolo manejable para el artista y accesible a 
los otros18. 
Alain Badiou pone esto en términos muy simples. Si la representación de lo real es 
imposible, acceder a lo real es convertir en posible lo imposible. Eso puede parecer 
paradojal, pero sólo si no tomamos en consideración que lo posible y lo imposible sólo 

me at its fullest.” (Woolf, 1980)

18 El arte transmuta el sentido disperso en la experiencia, movilizando en su provecho instrumentos 
ya investidos – por el uso – de una significación común; en ese expediente, no duda en colocar en 
causa todo el orden de la significación para alcanzar todo lo que escapa al lenguaje (Merleau-Ponty, 
1974, p. 64 e 71): “si la pintura está siempre por hacer, las obras que él producirá van a sumarse a 
las obras ya hechas: ellas no las contienen, no las tornan inútiles, pero las recomiencen; la pintura 
presente, incluso si sólo fue posible por todo un pasado de pintura, niega muy deliberadamente ese 
pasado para poder superarlo de verdad. Ella sólo puede olvidarlo para poder liberarse verdaderamente 
de él: apenas puede olvidarlo aprovechándolo” (ibidem, p. 109).
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ganan sentido en el marco de algún sistema de representación. Es por eso que la relación 
con lo real no tiene nunca la forma del refinamiento de un sistema establecido de 
representación, sino la de un acontecimiento que “hace desvanecerse la formalización 
momentáneamente en provecho de su real latente” (Badiou, 2017, p. 33). La ruina de la 
representación se impone para que lo imposible de representar venga a la representación. 
Y no hay ningún misterio en eso, aunque pueda implicar un inmenso trabajo e incluso 
grandes sacrificios: se trata de practicar el desplazamiento mínimo imprescindible para 
encontrar un punto fuera del marco de la representación a partir del cual lo imposible 
de representar deje de serlo (otras cosas lo serán, es cierto, pero ese es otro problema, 
que tiene que ver con la deconstrucción de la superstición del progreso). Como en las 
Investigaciones de un perro, es necesario abandonar la jauría para morder lo real19. 
Cuando el arte es fiel a ese imperativo, cumple una función anti-ideológica fundamental 
(Düesberg, 2017, p. 12) y ofrece una resistencia imponderable a las reducciones sumarias 
de la realidad que tienden a borrar la contingencia radical sobre la que conducimos 
nuestra existencia. El compromiso del arte no asume (no puede asumir) la forma de un 
posicionamiento ideológico, como observa Hans Lehmann, pero, contribuyendo para 
deshacer las representaciones que canalizan nuestro deseo y nuestra imaginación, nos 
invita a asumir nuestro propio destino y a intentar moldear nuestro futuro (Lehmann 
apud Düesberg, 2017, p. 13).
Notablemente, y tal como ya mostrara Sartre, el compromiso del arte con lo real 
pasa por un movimiento de desrealización. En general lo real se manifiesta como el 
horizonte de nuestra situación, como el conjunto de los obstáculos que nos separan 
de nosotros mismo, no como una exigencia dirigida a nuestra libertad. El arte busca 
presentar el mundo, por el contrario, no como una totalidad cerrada, históricamente 
sobredeterminada, sino como un proceso, como un devenir; y también como una 
tarea20: la tarea excesiva y con todo propiamente humana de “hacer venir a ser, en un 
movimiento incondicionado, el objeto único y absoluto que es el universo” (Sartre, 
2004, p. 49)21.

19 “Lo real tiene siempre la forma de un exilio (…), supone que nos alejemos de la vida ordinaria, 
de la vida común.” (Badiou, 2017, p. 41)

20 Esto es así porque la dialéctica de la cual depende el arte para devenir-mundo y hacer sentido 
implica un compromiso del lector, del espectador o del oyente.

21 No es secundario notar que el pathos propio de la experiencia estética es, según Sartre, no el 
placer, sino la alegría, esto es, un sentimiento intenso de nuestra libertad, de nuestra capacidad para 
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“El huevo desnuda la cocina. Hace de la mesa un plano inclinado. El huevo expone. Quien se 
profundiza en un huevo, quien ve más que la superficie del huevo, está queriendo otra cosa: está con 

hambre.”

El arte no deposita lo real en nuestras manos como una pertenencia. A diferencia de la 
representación, no intenta pacificar el combate que permea todo lenguaje –un combate 
entre las palabras y las cosas, o, de modo más general, entre lo real y los artificios 
que producimos para dar cuenta de lo real (artificios de los cuales depende no apenas 
nuestra comprensión del mundo, sino también nuestra vida, nuestro ser en el mundo). 
Incluso cuando abre espacio para la belleza, esto es, para una experiencia de lo real a 
escala humana22, siempre hay algo en el arte que no deja de apuntar para aquello que, 
insinuado a través de mil desplazamientos, resta siempre velado por los artificios de la 
forma. De ahí su lenguaje indirecto (Merleau-Ponty), su mirada sesgada (Blanchot), sus 
imágenes agujereadas (Foster), y sus incesantes intentos para dejar entrever el fondo 
informe sobre el cual toda obra gana forma y del cual recibe su fuerza23.
Evidentemente, lo real es tanto ocultado como revelado por el arte –y existen todo tipo 
de variantes poéticas en ese sentido. Pero llevados a pensar en el sentido posible de una 
politización del arte, tal vez no sea indiferente llamar la atención sobre la necesidad de 
un compromiso establecido con lo real y no con las posiciones que tomamos en nombre 

agenciar y re-agenciar los signos y las cosas. Blanchot (2005, p. 159), en su registro propio, escribía: 
“Nathalie Sarraute, como Virginia Woolf, habla de ‘realidad’; ella dice que el novelista ‘busca sacar a 
la luz la parte de realidad que es suya’. Digamos, pues, realidad. Pero como esa realidad no es dada de 
antemano, ni en los otros libros, incluso considerándolos obras maestras, ni en el mundo que se abre 
a nuestra mirada cotidiana, como ella nos escapa constantemente, inaccesible y como que hurtada por 
aquello que la manifiesta, es una realidad tan simple, pero también tan excepcional como el libro que 
la hará brillar por un instante a nuestros ojos” – luego, “lo propio del escritor es, en cada obra, reservar 
lo indeciso en la decisión, preservar lo ilimitado junto al límite, y no decir nada que no deje intacto el 
espacio o la posibilidad de decir todo” (Blanchot, 2005, p. 150). 

22 El arte también puede intentar domesticar lo real. Esto no es necesariamente tan malo como puede 
parecer. Ofrecernos del universo una experiencia a escala humana está entre las cosas que definen 
el arte desde sus orígenes. Pero eso no significa necesariamente un descuido con lo real, no implica 
que el arte no sea en esos casos perturbada por lo real (Foster, 2017, p. 141). De nuevo, hay un 
compromiso con lo real cuando el arte es auténtica, el arte está al servicio de lo real (ibidem, p. 145).

23 Hall Foster se pregunta: ¿qué puede significar ‘representar lo irrepresentable’, exponer en la 
cultura lo que se opone a la cultura, traer lo inconsciente a la conciencia? Desplazamientos, siempre 
desplazamientos (metáforas, metonimias, sinécdoques, condensaciones, anamorfosis, etc.).
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de las ideas24. 
Por fin, debemos atender, siempre, antes que a la politización del arte, al deseo de lo 
real25 que asombra a los artistas en nuestra época y hace de sus obras un intento de 
arrancar a la forma aquello que las formas a nuestra disposición no comportan.
Era de eso que hablaba Giacometti cuando remitía a su hambre la política de su labor 
artística: “Ciertamente, practico la pintura y la escultura, y eso desde la primera vez 
que dibujé, para morder la realidad, para defenderme, para alimentarme, para crecer; 
para defenderme mejor, para atacar mejor, para agarrarme con uñas y dientes, para 
avanzar lo más posible en todos los planos, en todas las direcciones, para defenderme 
del hambre, del frío, de la muerte, para ser lo más libre posible; lo más libre posible; 
lo más libre posible para intentar –con los medios que hoy me son más propios– ver 
mejor, comprender mejor lo que me rodea; comprender mejor para ser lo más libre 
posible, crecer lo más posible, para gastar, para entregarme al máximo en lo que hago, 
para correr mi aventura, para descubrir nuevos mundos, para hacer mi guerra”.
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Atendemos a lo urgente. A lo inmediato. Mucho más de lo que creemos posible. Lo 
urgente, es siempre, primero, sobrevivir. 
 Aún cuando debiera ser el deseo. 
Y en lo inmediato, lo primero fue (cualquier) otra cosa. Y en el medio estalló América 
Latina. Y nos quedamos mudas, como los soldados de El Narrador de Walter Benjamin. 
Quizá todo esto, se trate un poco de eso. Y no sea la urgencia de comer, sino la 
imposibilidad de decir. Y de hacer. 
 Aún cuando lo hecho siempre sea insuficiente.
Chile, desaparecidos, violaciones, ojos sangrantes y resistencia. Política de 
amedrentamiento a través del terror. Lo que creíamos terminado. 
Bolivia, golpe de estado, repetición del gesto de la conquista: la Biblia sobre la bandera, 
el genocidio racista occidentalizador. Lo que creíamos pasado. 
 La distracción o el silencio del mundo. 
Argentina, la esperanza, la peor de las supersticiones todavía estira la mano para 
levantarnos del pelo y dejarnos tomar una bocanada más de aire. Lo primero es la 
alegría. 
 Aún cuando debiera ser el movimiento. 

El número urgente, fue el más demorado. El más lento de todos.
A todas nos sobran las excusas y los pesares. 

… levantar la voz en medio de tanto ruido 
… tener algo que decir… 

no enmudecer
lo primero es siempre, el deseo 
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