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Supongamos que es posible construir una cadena de concep-
tos y metáforas que nos permitan describir cosas que, al mismo 
tiempo, hacen artistas que operan en dominios diferentes (en 
las letras, en las artes plásticas, en el cine, en la música). Supon-
gamos que ese tiempo es el presente y que el vocabulario que 
hemos construido nos permite decir de qué manera algunas 
de las cosas que estos artistas hacen no podrían haber sido 
hechas en ningún otro momento (o hubiera sido sumamente 
improbable que se hicieran). Supongamos, entonces, que es 
posible identi!car un cierto número de particularidades de las 
artes del presente y que, movilizando esas metáforas y esos con-
ceptos, podemos distinguir algunas de las líneas de in"uencia 
y resonancia que recorren las ceremonias que se celebran en 
aquellos dominios y en los entornos en los que están inmersos. 
Finalmente, supongamos que, a pesar de la incesante variedad 
de prácticas que pueblan el variabilísimo presente, pueden pro-
ponerse generalizaciones que nos permitan agudizar nuestras 
observaciones y re!nar nuestras ideas sobre lo que constituye la 
singularidad de las artes de estos años. Estas suposiciones están 
en el punto de partida de este libro; las páginas que siguen son 
una tentativa de avanzar en esta dirección.
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INTRODUCCIÓN

Las comunicaciones personales

¿Qué son las obras de arte?, se preguntaba Paul Valéry. Y res-
pondía que las obras de arte son “objetos en el sentido material de 
la expresión, o secuencias de acciones, como sucede en el drama 
o la danza, o sumas de impresiones sucesivas que también son 
producidas por acciones, como en la música”, que poseen un 
atributo adicional: estos objetos o secuencias de acciones, cuando 
funcionan, son de algún modo irreductibles.Prosigue Valéry: 

Este es un punto que sin duda el lector encontrará extraño y 
paradójico, a menos que haya llegado a esta misma conclusión: 
el arte como valor (y básicamente estamos estudiando un proble-
ma de valor) depende esencialmente de esta no identi!cación, 
esta necesidad de un intermediario entre el productor y el 
consumidor. Es esencial que haya algo irreductible entre ellos, 
que no haya comunicación directa, y que la obra, el médium, 
no le aporte a la persona que afecta nada que pueda reducirse 
a una idea de la persona y al pensamiento del autor.
[...] No habrá nunca ninguna manera precisa de comparar lo 
que ha sucedido en las dos mentes; más aun, si lo que ha suce-
dido en una de ellas fuera comunicado directamente a la otra, 
todo arte colapsaría, todos los efectos del arte desaparecerían. 
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El efecto del arte, el esfuerzo que la obra del autor exige en el 
consumidor, sería imposible sin la interposición, entre el autor 
y la audiencia, de un elemento nuevo e impenetrable capaz de 
actuar sobre el ser de otro hombre.1

En la comunicación artística, piensa Valéry, un individuo 
que, como cualquier otro, tiene pensamientos, estados de ánimo, 
opiniones, elabora en un espacio retirado (en un estudio o un 
taller) una instancia material singularmente opaca que, una vez 
que ha sido emplazada en un espacio público, es capaz de afectar 
a otro individuo, en la medida misma en que este individuo no 
pueda recobrar –no importa por cuánto tiempo ni con cuánta 
intensidad observe la novedad y el enigma que se le presenta– 
aquellas opiniones, pensamientos o estados de ánimo, aquellos 
fenómenos cambiantes que componen en cada momento al 
artista en su realidad, digamos, civil. El éxito de la operación 
del artista depende de que logre ausentarse del lugar donde 
otros reciben su obra: si estuviera allí presente, en persona o por 
delegación, si el espectador o el lector pudieran aproximársele 
física o mentalmente, si pudieran interrogarlo sobre las razones 
de sus acciones y pedirle un juicio de su efectividad, “todos los 
efectos del arte desaparecerían”. La obra de arte es un panel que 
separa dos espacios: en uno se encuentra el artista; en el otro, los 
espectadores; de uno a otro viajan emisiones desprendidas de los 
sistemas materiales y biológicos, mentales y tecnológicos en los 
cuales la obra comenzó a generarse. Si el panel se derrumbara y 

1 Paul Valéry, Pièces sur l’art, París, Gallimard, 1934; trad. cast.: Piezas sobre arte, 
Madrid, Visor, 1999. Cit. en Kojin Karatani, Transcritique. On Kant and Marx, 
Cambridge, MA: 2003, pp. 232-233.

los participantes de la interacción se confrontaran directamente, 
cada uno con sus instrumentos y sus máscaras, lo que sucedería 
entre ellos no podría entenderse como una producción del arte. 

Claro que hay otras escenas. Hay diversas maneras de obser-
var las producciones del arte: la de quien en un museo, o frente a 
un libro, o en un concierto, se encuentra con un objeto de la clase 
que Valéry describe o imagina y la de quien visita un estudio, por 
ejemplo, el estudio de un pintor. Hemos subido o descendido 
tal o cual escalera, hemos atravesado tal o cual pasillo, hemos 
transpuesto una puerta e ingresamos en un espacio en desorden. 
Como este es un lugar de trabajo, los cables que aseguran las 
máquinas y las tuberías que transportan las sustancias perma-
necen expuestos. En este espacio hay algunas piezas terminadas, 
pero también esbozos todavía sin destino o proyectos que han 
sido abandonados. Hay también máquinas, instrumentos de la 
industria y computadoras encendidas. Además, hay materiales: 
pinturas pero también clips fotográ!cos, usados algunos en 
telas, donde tal vez no se los reconozca, y otros clavados en las 
paredes, por si una mirada casual descubriera en ellos alguna 
cosa que fuera susceptible de empleo. Hay también dispositi-
vos de modi!cación de los propios estados mentales: bebidas, 
drogas, aparatos de música o video. En el centro móvil de la 
red está el pintor, que nos habla discreta o imperativamente 
de lo que está haciendo, de lo que hay para ver en lo que está 
haciendo (nos señala determinados detalles), del sentido más 
general de lo que se propone, si resulta que se propone algo y 
puede explicarlo. Y estamos nosotros, que opinamos y hacemos 
insistentes o desganadas averiguaciones. La conversación que 
mantenemos es irregular; como todas las conversaciones, esta 
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sigue una trayectoria impredecible, que no hubiéramos podido 
anticipar (pero suele ser amistosa; después de todo, somos cono-
cidos, nos llamamos por nuestros primeros nombres, tenemos 
una relación personal, aunque poco intensa). La observación 
se monta en esta trayectoria, que es irreversible y está destinada 
a terminar en lo inmediato. Nunca hay tiempo su!ciente, hay 
que pasar, tras cada instantáneo reposo, a otra cosa, y siempre 
quedará algo que podríamos haber observado, pero cuya pre-
sencia se nos escapa o que, para economizar nuestra atención, 
!ngimos no haber visto. Al !nal de la visita, la impresión que 
conservamos no es tanto la de haber visto una serie discreta de 
objetos, sino la de haber comprobado un estado del estudio, 
que es el sitio en el que hay obras en potencia.

He aquí dos escenas de observación. Una de ellas se organiza 
en torno a un objeto o evento que un lector, un espectador, el 
integrante de una audiencia encuentran en la clase de espacios 
públicos establecidos hace dos o tres siglos (bibliotecas, librerías, 
salas de concierto, galerías de arte, museos); al abordarlo, lo en-
tienden como el resultado de maniobras que quizá pueden inferir, 
pero cuyo detalle, en los ejemplos más logrados, se les escapa. La 
otra escena se organiza en torno a lo que alguien, por razones 
que está dispuesto a aclarar (en la medida en que tiene acceso a 
ellas), le muestra a otra persona –a quien conoce relativamente, 
dentro de los límites de un espacio privado– con el objeto de in-
tensi!car o reducir, de modular en cualquier caso, la relación que 
han compartido o están en curso de establecer. Lo mejor del arte 
moderno se concentra en la exploración de las potencialidades de 
verdad o placer que alojan las disposiciones de la primera escena. 
Una parte importante de lo más ambicioso e inventivo del arte 

de los últimos años se debe a artistas cuyo objetivo es construir 
dispositivos donde el placer o la verdad emerjan de operaciones 
de producción y observación que, aun cuando se ejecuten en 
los formatos y los medios habituales, tiendan a aproximarse al 
polo de la visita al estudio: un artista se dirige a nosotros con la 
!nalidad de inducir efectos que no son enteramente ajenos a los 
que se esperaba que indujeran las obras de arte de antiguo estilo, 
pero donde se nos indica que es posible que podamos encontrar 
elementos que nos permitan “formarnos una idea de la persona 
y el pensamiento del autor”: este soy yo, nos dice el artista, en 
persona, no debiera haber nada entre nosotros. Pero si no hay 
otro remedio más que entre nosotros intermedie algo (un libro, 
una fotografía, una pintura), es preciso que este elemento no sea 
impenetrable, que, aunque establezca una mediación que nos 
comunica y nos distancia, no anule nuestra posible, aunque a 
veces ominosa, intimidad. La obra, si existe, no será un panel 
divisorio, sino una ventana o pantalla.

A mi juicio, nada caracteriza el estado del dominio de las 
artes en el presente tanto como la frecuencia con que allí tienen 
lugar escenas semejantes. Un artista se expone, pero no pretende 
que lo que exhibe sea su de!nitiva desnudez. Sabe que todos 
sospechamos que eso no es posible. Tampoco se expone en un 
trance cualquiera de su vida: un artista se expone en el curso de 
realizar una operación sobre sí mismo. Lo que nos muestra no 
es tanto “la vida (o su vida) como es”, sino una fase de la vida (o 
de su vida) que se despliega en condiciones controladas. Si qui-
siéramos usar una terminología antigua, diríamos que la visión 
que nos ofrece se abre sobre un sitio en que alguien se consagra 
a realizar ejercicios espirituales, pero ejercicios de los cuales una 
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instancia central es precisamente la autoexposición. Como, sin 
embargo, ya no propendemos a creer que el individuo es un 
compuesto de espíritu y cuerpo, sino que lo imaginamos más 
bien como un organismo dotado de un cerebro que controla su 
presencia en un mundo siempre en formación; como la religión 
en los entornos sociales en que nos movemos no es el discurso 
más común de referencia; como gran parte de las funciones 
de interpretación e intervención que proveía la religión han 
sido asumidas por la medicina con todos sus departamentos, 
deberíamos decir que en el sitio que la pantalla de la obra nos 
permite observar hay en curso algo así como un tratamiento. 

Esto sucede en muchas de las obras ejemplares, los programas 
de producción cuya presencia causa la curvatura propia de las 
artes del presente. Algo semejante se encuentra en los textos de 
César Aira o João Gilberto Noll, en los últimos libros de Sergio 
Pitol y en !e Enigma of Arrival, de V. S. Naipaul, en ciertos 
trabajos relativamente recientes de Philip Roth (Operation Shylock: 
A Confession) y de Joan Didion (Where I Was From y !e Year of 
Magical !inking), en gran parte de la obra de W. G. Sebald, 
todos los trabajos de Pierre Michon, en numerosos momentos 
de la obra de Annie Ernaux, en los escritos del norteamericano 
Dave Eggers (particularmente sus memorias, A Heartbreaking 
Work of Staggering Genius) o del francés Emmanuel Carrère. 
Esto sucede en innumerables publicaciones de escritores más 
jóvenes. Escenas comparables tienen lugar en todas las regiones 
del impreciso dominio del arte contemporáneo, en las produc-
ciones de Sophie Calle, Martin Kippenberger o Andrea Zittel, de 
Bruce Nauman, Matthew Barney o Pierre Huyghe. La escena de 
la puesta al desnudo del artista entre sus máquinas, incorporado 

a la red de sus dispositivos, se traduce en la improvisación elec-
trónica, en la música contemporánea de concierto, en ciertas 
variedades del hip-hop.

Estos artistas, por lo general, actúan como si comprendieran 
que la ejecución de sus programas excede las capacidades del 
individuo en su retiro; más aun, que toda producción de arte 
demanda la integración de un cierto número de dispositivos 
materiales e interpersonales. Toda producción de arte es produc-
ción de más de uno. Todo resulta de colaboraciones que pueden 
ser o no reconocidas. Tal vez sea a causa de esta comprensión 
que con frecuencia exploren formas de autoría compleja, for-
mas que no son ni las más características del antiguo autor ni 
las que quisieran celebrar los ritos más simples de su ausencia. 
Pero como todo ejercicio de autoría compleja depende de que 
existan las formas de organización que lo permitan, muchos de 
ellos se ocupan de prácticas de diseño institucional que consi-
deran esenciales para su trabajo y que esperan favorezcan cola-
boraciones anómalas, comunidades temporarias que conciben 
como sistemas capaces de producir ciertos resultados (películas, 
exposiciones, discos, textos), pero también como experimentos 
de vida en común en entornos improbables.

Los artistas que conciben la generación de obras o procesos de 
arte como momentos de un proceso más general de regulación 
de sí mismos, en medio de una red de vínculos, también son 
propensos a otras cosas. A veces, fabrican objetos que duran en 
el tiempo y se extienden en el espacio. Cuando lo hacen, los 
materiales que pre!eren son materiales menores: cartón más 
que piedra, sonidos impuros más que tonos plenos, imágenes 
imprecisas o borrosas más que presencias rotundas. Evitan, de 
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ese modo, aquellos elementos cuyo empleo tiende a conformar 
arquitecturas límpidas y estables (el mármol, la lengua de la 
tradición escrita, las notas discretas del piano) o la materia 
en su dimensión más dramática (el excremento o la sangre, la 
glosolalia o el grito, el silencio masivo o el estruendo). El atri-
buto cardinal de las materias que sus trabajos movilizan es la 
fragilidad; sus cualidades inmediatas, la volatilidad o la reserva; 
su manera de establecerse en el mundo, la de quien no acaba 
de llegar a un sitio del cual sospecha que debiera irse.

Los materiales en cuestión provienen, con frecuencia, de la 
tradición remota o reciente; por eso, estos artistas comienzan 
por formar colecciones de piezas de imágenes, textos y sonidos 
que constituyen el depósito donde esperan encontrar los gér-
menes de las nuevas composiciones. A veces, lo que hacen con 
estas colecciones es, simplemente, presentarlas en plataformas 
no habituales. Pero, en cualquier caso, abordan los libros, las 
imágenes, las composiciones anteriores como cristalizaciones mo-
mentáneas, a punto ya (y desde siempre) de perder su integridad 
o su sentido, de ser abandonadas por un mundo que modi!ca su 
curso todo el tiempo. Los materiales de la tradición (si cabe usar 
de este modo esa palabra) son presentados como sumas precarias 
de estratos. Algunos de estos estratos pueden observarse a plena 
luz; otros están ocultos. Los estratos más distantes o secretos 
son, generalmente, los que atraen a estos artistas. La ironía, el 
pastiche se han vuelto raros en sus prácticas. Las operaciones 
que realizan, confrontadas con los residuos del pasado, son del 
orden de la conservación, aunque comprendan, a la vez, que la 
conservación no es posible sin que la acompañe la exploración 
de potencialidades que no han sido desenterradas o descubiertas. 

Las construcciones que incorporan materiales menores y es-
tratigrafías del pasado, las construcciones de los artistas que aquí 
me interesan poseen un equilibrio apenas momentáneo: el de 
totalidades temporarias que están débilmente integradas, cuyas 
partes se encuentran en vías de alcanzar su posición propia en 
el conjunto y se destacan imperfectamente del espacio en el que 
aparecen, de modo que puede ser difícil indicar dónde comien-
zan o terminan. Estas criaturas de colores, sonidos o palabras 
están en un momento anterior al de plena diferenciación. Su 
relación con los espacios en los que se presentan es de intimi-
dad. Es como si quisieran enraizarse en dominios demasiado 
inestables para permitir que se establezcan, sobre ellos, sitios de 
residencia. Muchas veces, estas piezas se ofrecen menos como 
objetos para observar que como ámbitos entrecerrados en los 
cuales evolucionar. Sin embargo, como son demasiado vastos y 
vagos, demasiado evanescentes y difusos, cada tránsito por ellas 
(y la observación que exigen debe cobrar la forma de un trán-
sito) tiene que experimentarse como un recorrido parcial de su 
extensión: hacer experiencia de estas producciones es un poco 
como abrir un canal en un terreno o un túnel en un promontorio.

Es natural que cuando estos artistas narran un tema (porque 
son propensos a narrar) su obsesión no sea tanto la historia de 
los individuos separados o las comunidades más o menos or-
gánicas, sino la historia de las relaciones entre criaturas que no 
poseen de antemano un horizonte común, que se encuentran 
en territorios cuyas coordenadas desconocen, que no hablan 
tal vez las mismas lenguas, y que, al haber caído juntas en el 
entorno en el que se encuentran, inventan o improvisan las 
cambiantes normas que regularán, bien o mal, la relación en 
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el curso de su despliegue. Estas composiciones de individuos, 
estas redes de relaciones están montadas en una "uctuación de 
la cual son remansos o crestas. 

Una parte considerable de lo más ambicioso e inventivo 
del arte (de la música, de las letras, de las artes plásticas) del 
presente tiene lugar en el sitio en que con"uyen y se articulan 
estas estrategias: la presentación del artista en persona en la 
escena de su obra, realizando alguna clase de trabajo sobre sí en 
el momento de su autoexposición; el uso de materiales menores 
como lo son, en el dominio de la luz, las bombillas, en el del 
lenguaje, los saludos más casuales, y en el del sonido, los golpes 
de nudillos en la madera; la recurrencia a producciones del pa-
sado que pertenecen a colecciones privadas y se abordan como 
conjuntos de estratos, como yacimientos o reservas donde se 
han depositado elementos que debieran recogerse y preservarse; 
la construcción de arquitecturas difusas, apenas diferenciadas 
del espacio en el que han llegado a existir y al que quisieran 
pronto reintegrarse; el interés por las colaboraciones anómalas, 
que son la condición de producciones de un tipo particular, pero 
también sitios de indagación de las posibilidades de relación 
inter-humana; la exploración imaginaria de las relaciones entre 
criaturas que han caído en espacios donde el horizonte no es 
visible y deben persistir en la relación como puedan.

En los capítulos que siguen, el lector encontrará un conjunto 
de descripciones de las diversas maneras de cómo se asocian estos 
motivos en una serie de empresas artísticas de los últimos diez 
años: en textos de J. M. Coetzee y Mario Levrero, en trabajos 
de los artistas (en el sentido de “artistas plásticos”) #omas 
Hirschhorn y Bruce Nauman, Pierre Huyghe y Roberto Jacoby, 

en composiciones de Robert Ashley y Steven Stapleton, Keith 
Rowe y Toshimaru Nakamura. Cada una de ellas, a mi entender, 
es paradigmática de una categoría entera de producciones. Mi 
objetivo, al abordarlas, tiende menos a descubrir su más irre-
ductible particularidad que a descifrar los rasgos generales de 
las categorías que ejempli!can. Para hacerlo, he reunido una 
colección de conceptos y metáforas. Al emplear estas metáforas 
y estos conceptos, debiera hacerse evidente una serie de conti-
nuidades y de vínculos: la asociación de producciones originadas 
en dominios diferentes (la continuidad que existe entre pro-
ducciones de escritores, músicos, artistas, además de cineastas y 
gente de teatro); la lógica de la coexistencia, en un determinado 
programa, de estrategias diversas (la pasión por la exhibición 
personal y el interés por la producción colaborativa, la tendencia 
a narrar las alternativas de relaciones anómalas y el despliegue de 
procedimientos de sampling); por último, las variadas conexiones 
que existen entre las diferentes prácticas en su despliegue en el 
presente y las transformaciones que han estado sucediendo en 
los entornos en los que viven y trabajan los artistas. 

El interrogante es por qué los desarrollos enumerados tienen 
lugar precisamente ahora. Una respuesta es evidente: porque el 
elemento del que vive el arte es la novedad. El más espontáneo 
de los cálculos que hace un artista es el que tiene como objetivo 
concebir, a partir de una evaluación del estado de las prácticas 
en el momento en que su trabajo se realiza, qué posibilidades 
permanecen aún sin explorar o han sido apenas exploradas. La 
más básica de las materias en la educación del artista es aquella 
en la que se aprende a hacer este cálculo. Pero no se pueden 
concebir novedades sin consentir alguno de los axiomas, los 
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presupuestos tal vez inexpresados que estructuran el territorio 
en que se origina dicha concepción. Los artistas operan como 
operan porque se han formado en culturas artísticas organizadas 
en torno a ciertas exigencias. Hace algunos años, Peter Sloterdijk 
proponía una fórmula que me parece totalmente válida: “El 
concepto fundamental verdadero y real de la modernidad no es 
la revolución, sino la explicitación”.2 Llevar al primer plano lo 
que permanecía en el trasfondo, manifestar lo que se ocultaba, 
desplegar lo que estaba replegado, hacer visibles las condiciones: 
esto signi!ca ser moderno. La potencia de este gesto no está 
todavía (ni estará por mucho tiempo) extenuada. 

Pero los artistas no operan solamente a partir de una evalua-
ción del pasado inmediato de sus prácticas, sino que reaccionan 
a lo que sucede en torno a ellos, en sus círculos más inmediatos 
pero también más allá de los ámbitos en los que viven: toda 
producción del arte es social en el más minucioso de sus plie-
gues. Lo es de tantas maneras que la antigua pregunta sobre 
la relación entre el arte y la sociedad no puede comenzar a 
responderse debido a la cantidad de respuestas que se agolpan 
apenas uno comienza a hablar sobre el tema. En cada uno de 
los capítulos que siguen especi!caré alguna de estas maneras, 
en relación con cada producción particular. Pero tal vez valga 
la pena enumerar, al comienzo, cuáles son, de las líneas de 
tensión que componen el presente, las que me parece debemos 
contemplar cuando pensamos en las orientaciones que ha estado 
tomando el arte. Como muchos otros, pienso que vivimos en 
tiempos en que las formas institucionales, organizacionales e 

2 Peter Sloterdijk, Écumes (Sphères III), París, Maren Sell, 2003, p. 77; trad. cast.: 
Esferas III: Espumas. Esferología Plural, Madrid, Siruela, 2006. 

ideológicas constituidas desde mediados del siglo XIX, y que 
hasta hace poco de!nían los marcos de nuestra vida común, 
pierden su integridad y de!nición: vivimos en el posible !nal de 
la época de las sociedades. Así lo sostiene Alain Touraine en un 
libro reciente, titulado Un nouveau paradigme, donde propone 
que el momento nos demanda que encontremos, descubramos 
o inventemos un nuevo paradigma para describir la clase de 
procesos que le con!eren el per!l y la forma peculiar a nuestro 
universo histórico. ¿Nuevo respecto de qué? Respecto del para-
digma que dominaba hasta ayer –hasta hoy– las descripciones de 
los individuos en interrelación que proponían los intelectuales, 
los académicos, las agencias de gobierno e incluso los medios 
de comunicación. Según este paradigma, el contexto relevante 
para los actos individuales, lo que los explica y contiene, son 
esos “sistemas integrados y portadores de un sentido general 
de!nido a la vez en términos de producción, signi!cación e 
interpretación”3, dice Touraine, en los que pensamos cuando 
hablamos de sociedades. Los individuos, indicaba el paradigma, 
son como son, poseen arquitecturas de ideas y jerarquías de de-
seos, a causa de su posición en estos sistemas, posición que han 
adquirido en el curso de los procesos de lo que solíamos llamar 
(supongo que aún lo hacemos) “socialización”. En este universo, 
a las agencias de socialización (a la familia, a la escuela, a las 
burocracias, a las empresas) se les solicitaba o imponía que ope-
raran de modo tal que sus acciones favorecieran la conservación 

3 Alain Touraine, Un nouveau paradigme. Pour comprendre le monde d’aujourd’hui, 
París, Fayard, 2005, p. 11; trad. cast.: Un nuevo paradigma para comprender el 
mundo de hoy, Barcelona, Paidós, 2005. En todos los lugares donde no se mencione 
explícitamente, la traducción es mía.
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3 Alain Touraine, Un nouveau paradigme. Pour comprendre le monde d’aujourd’hui, 
París, Fayard, 2005, p. 11; trad. cast.: Un nuevo paradigma para comprender el 
mundo de hoy, Barcelona, Paidós, 2005. En todos los lugares donde no se mencione 
explícitamente, la traducción es mía.
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de la integridad de la sociedad, integridad que se veía como un 
bien supremo. Este paradigma de creación europea reemplazó, 
a partir del siglo XVIII (aunque muy lentamente al principio), 
al paradigma “político” que había dominado el espacio europeo 
en la modernidad temprana (según el cual el individuo debía 
actuar de manera de conservar la integridad de un cuerpo cuya 
unidad estaba asegurada por la !gura del rey), pero conservando 
de ese otro paradigma al menos un elemento: la idea de que 
las acciones de los individuos deben estar gobernadas por la 
reverencia a una totalidad que los antecede y los transciende.

Si hay un rasgo característico de estas décadas es la pro-
fundización siempre acelerada de dos impulsos propios de la 
modernidad: el impulso de cada individuo a reclamar su dere-
cho y su capacidad de gobernarse a sí mismo sin referencia a 
totalidades a las que les debería reverencia, ya sean las socieda-
des nacionales o las totalidades propias del universo social que 
constituyen las clases sociales, en el contexto de una pérdida 
constante de prestigio de los actores colectivos, y el impulso de 
operar sistemáticamente de manera orientada al cultivo de su 
experiencia particular, asociándose, a veces, con otros individuos 
en grupos actualmente menos de!nidos por su pertenencia de 
origen que por la formas culturales que comparten. Es en virtud 
de la generalización de este impulso que hoy, un poco por todas 
partes, a!rma Touraine, estamos en trance de salir del universo 
que se había estabilizado ya a comienzos del siglo XIX y había 
alcanzado su forma madura en las sociedades de posguerra, e 
ingresamos lenta o vertiginosamente en un universo post-social. 
Este universo se caracteriza por la resistencia de los individuos 
que lo pueblan a subordinar la construcción de la propia vida 

al bene!cio de alguna de aquellas totalidades: la Nación, la 
Clase, el Partido, alguna de las formas de la Causa. Esto tiene 
profundas consecuencias: lo cierto es que, desde hace un par 
de siglos, el arte comenzó a concebirse como Causa. De ahí 
que toda operación artística pudiera verse como una maniobra 
cuyo objetivo primario era asegurar la integridad y el desarrollo, 
incluso el avance de la Causa. El arte como tal, en su idealidad, 
se convertía en objeto de reverencia; pero esta reverencia se 
disipa en el universo modi!cado en que vivimos.

Claro que la construcción de la propia vida que es nuestra 
fatalidad se realiza en la incertidumbre, por varias razones a 
las que Touraine, en su libro, quizá no les dé la importancia 
que tienen. Por un lado, la construcción de la propia vida se 
realiza en un espacio comunicativo particular: en un espacio 
estructurado por lo que John #ompson llama “tecnologías 
de la proximidad”: la televisión e Internet. Estas tecnologías 
permiten una forma de vinculación entre individuos que no 
recurre a las maneras de la interacción cara a cara, donde dos o 
más interlocutores comparten un punto de!nido del espacio, 
pero tampoco al tipo de “publicidad mediada” característica 
de siglos anteriores que posibilitó el desarrollo de los medios 
impresos. Esta forma de vinculación se caracteriza porque en 
ella tiene lugar una presentación a la vez simultánea y deses-
pacializada, que posee rasgos en común con el universo de la 
interacción cara a cara (en la medida en que se efectúa simul-
táneamente) y con el universo de lo impreso (que permite la 
comunicación más allá de localidades particulares), pero que 
da lugar a una forma particular de disposición de la escena de 
emisión y recepción. “El desarrollo de los nuevos medios de 
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comunicación –escribe #ompson– provocó la emergencia 
de una publicidad desespacializada que permitía una forma 
íntima de presentación de sí liberada de las constricciones de 
la co-presencia”, de manera que admitía la formación de “una 
sociedad en la que era posible, y, de hecho, cada vez más común 
para los líderes políticos y otros individuos, aparecer frente a 
audiencias distantes y revelar algún aspecto de su yo o de su 
vida personal”.4 El nombre propio de esta variedad de sociedad, 
la nuestra, debiera ser, piensa #ompson, “la sociedad de la 
revelación de sí” (“the society of self-disclosure” es la expresión 
inglesa, cuyas connotaciones la expresión castellana no traduce).

Por otro lado, la construcción de la propia vida se realiza en 
una cultura crecientemente cientí!ca: el saber de la neurología, 
en particular, y las formas de la psicofarmacología proponen una 
serie de modelos según los cuales el individuo se concibe a sí 
mismo como modi!cable. La antigua “voz de la conciencia” es 
reemplazada por un murmullo de interpretaciones que cobran 
el tono del discurso médico, terapéutico, dietético y, por encima 
de todo, económico. Los individuos son incitados a concebir 
la racionalidad como un producto frágil del funcionamiento 
cerebral, y a sí mismos como montajes cada vez más singulares 
de módulos de orden muy diverso. La experiencia, pensamos, 
depende de la acción de un sistema extendido, hecho de aco-
plamientos y colaboraciones íntimas entre el cerebro, el cuerpo 
y el mundo. La experiencia, radicalmente temporal y dinámica, 
no puede ser concebida separada de las complejas estructuras 

4 John B. #ompson, Political Scanda. Power and Visibility in the Media Age, Cambridge, 
UK, Polity, 2000, p. 40; trad. cast.: El escándalo político: poder y visibilidad en la era de 
los medios, Barcelona, Paidós, 2001.

neurobiológicas y los procesos que ocurren en el cerebro del 
agente, ni de los nichos en los que estas estructuras residen y 
estos procesos se despliegan. 

A los individuos en los universos contemporáneos, en los 
entornos en que operan los artistas, se les propone e incluso se 
los fuerza a que conciban sus trayectorias, a través del espacio y 
del tiempo, como secuencias abiertas que, en forma periódica, 
intersectan instituciones crecientemente inseguras de su rol, a 
su vez insertas en dominios muy determinados por la ausencia 
de fuertes programas de acción colectiva. En estos universos 
se propende a abandonar la idea de que las colectividades son 
capaces de regular en forma e!caz lo que las afecta, de manera 
que los individuos viven bajo la conciencia de confrontarse 
con una serie de mutaciones y de crisis que no se insertan más 
en un porvenir determinado. En estos universos, los procesos 
se vuelven opacos y les puede (les suele) parecer a los agentes 
que están en ellos implicados que escaparán por completo 
a su dominio. Mutaciones a veces catastró!cas puntúan la 
vida en espacios cotidianos que cobran una densidad peculiar 
y se vuelven territorios del vértigo, tejidos de microeventos 
de los cuales puede ser difícil especi!car en qué dirección se 
mueven –si es que lo hacen en alguna–, lo que suscita en sus 
habitantes una disposición particular: la urgencia. Urgencia 
que corresponde también a la conciencia de que todo presen-
te es posiblemente el !nal: en un universo donde el pasado 
ha perdido su autoridad y el futuro, su promesa, nada más 
podría ser el objeto de nuestra atención. Y ¿por qué el pasado 
puede haber perdido su autoridad? Porque toda tradición se 
percibe como contingente, contradictoria, revisable. Aunque, 
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para ser más precisos, dado que todo aquello que es revisable, 
contradictorio y contigente carece del carácter que asociábamos 
con la !gura de la tradición, habría que decir que estamos en 
tiempos postradicionales. Y el futuro, ¿por qué habría perdido 
su promesa? Por la consolidación de una conciencia agudizada 
de !nitud. No solamente de !nitud personal, sino de !nitud de 
lo que es para nosotros la totalidad más relevante: el planeta. 
No es la primera vez que los humanos vivimos en la espera 
de la cancelación de todo aquello que hace posible la vida tal 
como hemos llegado a conocerla. Pero ahora no hay ninguna 
expectativa (como no sea en los grupos de fuerte religiosidad) 
de intervención providencial: el !n anticipado tiene la forma 
de una gradual aunque rápida cesación.

En los universos en que se producen las obras que en las 
páginas siguientes describo, es común que los individuos padez-
can, en lo que concierne a las colectividades, una ambivalencia: 
por un lado, los atraviesa una voluntad de incorporarse a for-
maciones colectivas, pero al mismo tiempo son singularmente 
sensibles a los efectos indeseables de estas formaciones. Esto les 
sucede en un contexto en que lo social se ve menos como un 
sistema integrado y jerarquizado que como una colección de 
nichos entrecerrados, que entran en resonancia o comunicación 
solamente en sucesos rituales (movilizaciones, acontecimientos 
deportivos, conciertos) que proponen una serie de participa-
ciones fugaces, intensas y a la vez distantes. Y en cada nicho 
no se puede desconocer que las reglas explícitas y los saberes 
tácitos, las leyes y los hábitos son reglas, saberes, hábitos y leyes, 
y que la acción es, cada vez, un bricolage de elementos cultu-
rales provenientes de órbitas que solían estar distanciadas. En 

estos universos los individuos tienen la sensación, más y más 
masiva, de vivir en una pluralidad de dominios y de ser capaces 
de vincularse al mundo de personas y de objetos con la ayuda 
de códigos respecto de los cuales desarrollan, inevitablemente, 
dosis crecientes de sospecha y distanciamiento. Por eso, parti-
cipan de la vida entre otros pero de manera defectuosa, y son 
leales a sus nichos pero de manera descon!ada. Tomo estas 
expresiones del sociólogo peruano Danilo Martuccelli, quien 
sugiere que, en un contexto de descon!anza generalizada, los 
individuos propenden a combinar, en sus encuentros con la 
colectividad que sea, la “participación defectiva” con las “leal-
tades descon!adas”.5 Así emerge, piensa Martucelli, una forma 
particular de individualización, caracterizada por una voluntad 
exacerbada de ser sí mismo, con prescindencia de las expec-
tativas sociales y una conciencia de que no hay nada en cada 
uno que no sea producto de la relación con otros. Esto sucede 
en un universo en el que se vive sin dramatismo el desencan-
tamiento del mundo, la conciencia de que cada uno posee un 
saber incompleto e inadecuado sobre sí mismo y la experiencia 
de vivir en un mundo hipercomplejo sobre el cual ninguno de 
los actores posee control. En este universo, puede decirse de 
los individuos que “su conciencia individual nunca ha sido tan 
social, su experiencia de lo social nunca ha sido tan individual”.6

De modo que en los entornos en los que se mueven los ar-
tistas se conjugan una serie de !guras: un individuo que regula 
su relación consigo a partir de la exigencia de ser sí mismo, pero 

5 Danilo Martuccelli, Forgé par l’épreuve. L’individu dans la France contemporaine. 
París, Armand Colin, 2007, p. 278.
6 Ibid., p. 450.
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5 Danilo Martuccelli, Forgé par l’épreuve. L’individu dans la France contemporaine. 
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que comprende que en cada uno de sus recintos tiene lugar 
una relación; un individuo que se concibe íntegramente social 
en un momento en que las formas de constitución del mundo 
inter-humano que la primera modernidad produjo se desinte-
gran y emerge una forma de sociedad como aglomeración de 
nichos; un individuo que vive en el momento de declinación 
del prestigio de aquellas totalidades (la Sociedad, la Revolución, 
el Arte) que reclamaban de él o ella una disposición sacri!cial; 
un individuo que vive en una fase de incrementada conciencia 
ecológica, sobre el trasfondo del posible agotamiento de la vida 
en el planeta; un individuo cuya experiencia de la proximidad 
y la distancia está modi!cada por el despliegue de tecnologías 
de comunicación novedosas; un individuo para quien el mo-
delo principal de trabajo sobre sí mismo no es la religión ni la 
!losofía, sino la terapia; un individuo, !nalmente, se concibe 
como sistema biológico en intercambio permanente con el 
espacio en el que vive.

Esto, naturalmente, no es todo, pero debiera ser su!ciente 
por el momento para que el lector pudiera situar los con-
tornos que este libro propone de la imagen de las artes en el 
presente; una imagen tomada al vuelo, por así decirlo. Una 
imagen compuesta de otras imágenes asimiladas a lo largo de 
un período de varios años, a veces para ocasiones particulares 
y otras en vista al conjunto o el muestreo que este libro cons-
tituye. Los capítulos siguientes se centran en la identi!cación 
de una manera especí!ca –en particular bien ejempli!cada por 
los libros recientes de J. M. Coetzee– de presentar al escritor 
en el lugar en que se mueven sus personajes de !cción y, de 
ese modo, asociar las maneras de !cción y las de confesión, la 

autobiografía, el informe personal; en la clase de ejercicio sobre 
sí mismo que suponen y quisieran inducir los últimos libros del 
extraordinario escritor uruguayo Mario Levrero; en el análisis 
de un proyecto del artista #omas Hirschhorn, que ha estado 
tratando de articular la producción colaborativa y la vasta tra-
dición de un arte de objetos instalados en la distancia, fuentes 
de fuerza y de sentido para la observación individual, a !n de 
que estos objetos se activen de maneras inusuales y de que las 
colaboraciones tomen formas improbables; en dos proyectos 
(uno es un disco de música electrónica; otro, una performance) 
donde se despliegan los placeres y terrores asociados al control 
o a su ausencia, en un universo donde las !guras del control 
se multiplican; en una descripción de los usos de la voz en la 
música reciente (especialmente en la ópera), sobre el trasfondo 
de la larga historia de la voz y sus asociaciones con las imágenes 
de felicidad, libertad y virtud en cierta genealogía europeo-
americana; en una discusión sobre la validez (declinante, a mi 
juicio) de la más famosa descripción, la de Fredric Jameson, de 
lo que hace décadas empezamos a llamar “posmodernismo”. 

Decía anteriormente que los análisis de objetos particulares 
constituyen aquí el medio para la construcción de categorías y 
!guras que nos ayuden a visualizar con mayor nitidez el pano-
rama móvil en el que vivimos y desplegamos nuestras prácticas. 
¿Cuán ejemplares son estos objetos? No tengo la impresión de 
ser capaz de dar a esta pregunta una respuesta particularmente 
de!nitiva. Queda al lector decidir cuánta claridad le aportan 
estos textos a la hora de observar no sólo los objetos en los que 
se detienen, sino también (y sobre todo) otros programas artís-
ticos, otras obras, incluso las producciones de otras disciplinas.
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ALGUNAS MANERAS DE HABLAR DE SÍ MISMO

1

Resulta evidente que una de las peculiaridades de la litera-
tura de estos años es la propensión, entre narradores, a publicar 
memorias, autobiografías, opiniones personales. Pero lo verdade-
ramente curioso es la frecuencia con que se escriben y publican 
libros donde las maneras de dirigirse a nosotros, lectores –maneras 
que solemos asociar con la tradición de la novela– se mezclan 
en proporciones variables, con las maneras de la confesión, la 
revelación de las circunstancias personales, los gestos y disfraces 
del gran teatro de la presentación de sí mismo, la enumeración 
abierta de las propias, prosaicas opiniones. Un escritor habla en 
nombre propio, pero sin realizar las clases de diferenciaciones que 
eran comunes: un escritor habla en nombre propio, describe la 
circunstancia en la que se encuentra y las cosas que piensa de esa 
circunstancia, en el mismo lugar, la misma página o el mismo 
libro, en que despliega fabulaciones a veces extremas, de modo 
que a nosotros, sus lectores, podría parecernos que no distingue 
entre una cosa y otra. Esta manera se ha vuelto tan normal que 
tal vez no nos demos cuenta de cuán extraña es su reiterada 
presencia. La norma más antigua de nuestro linaje literario (se 
la puede encontrar en la Poética, de Aristóteles, que sin duda 
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codi!caba una práctica normal en su época) es la que dice que 
todo el que quiera escribir un texto de !cción auténticamente 
valioso debe comenzar por sustraerse del entramado de la super-
!cie que compone.7 La modernidad clásica elevaba esta norma 
hasta la apoteosis: para Woolf, para Joyce, para Kafka, el ideal 
de impersonalidad (que les parecía, con razón, que había guia-
do a Flaubert, el precursor de!nitivo) era una pieza central del 
edi!cio, y Proust se enfurecía con Balzac por su incapacidad de 
no hacerse notar en las narraciones que escribía, su propensión a 
dejar que sus ambiciones, ansiedades, ideas generales, preferencias 
permanecieran (como restos lamentables, pensaba) en sus escri-
tos. Beckett, Rulfo, Guimarães Rosa construían sus arquitecturas 
con líneas de voces atópicas, presuponiendo sin duda que lo que 
mantiene en vilo la curiosidad de los lectores, allí donde no se 
cuentan historias particularmente extraordinarias, es su di!cul-

7 Aristóteles formulaba la norma de este modo: “el autor debe hablar como autor 
tan poco como pueda, porque cuando lo hace deja de ser un artista”. Nicholas 
Lowe, autor de un extraordinario estudio de la génesis y estructura de la forma 
canónica de trama narrativa en la tradición europea, llama a esta norma el princi-
pio de “transparencia”: “El deber [...] de la trama clásica –escribe Lowe– es borrar 
toda huella palpable de su propia existencia. El autor, el texto, el lector tienen que 
hundirse bajo la super!cie de la atención consciente, junto con todo el elaborado 
sistema de modelado y decodi!cación que los conecta. Solamente queda la historia, 
o el modelo interior que el lector tiene de ella. La !cción y la realidad intercambian 
posiciones cognitivas por un tiempo: la historia, y solamente la historia, se vuelve 
el mundo real, y los mundos exteriores son suspendidos” (N. J. Lowe, !e Classical 
Plot and the Invention of Western Narrative. Cambridge, UK, Cambridge University 
Press, 2000, pp. 73-74). La buena narración debería, entonces, construirse de modo 
que el lector, al encontrarse con ella, pueda olvidar que lo que está leyendo es el 
resultado de un acto de escritura realizado por un individuo particular en un sitio 
y un lugar también particulares. Por eso, el autor debe minimizar su presencia en el 
texto todo lo que sea posible, para no obstruir el ejercicio del lector. La narración 
debe desplegarse como si constantemente surgiera de sí misma. 

tad de identi!car las fuentes e identidades de las voces que los 
escritos les ofrecen. Esta tradición se mantiene viva en nuestra 
cultura literaria gracias, sobre todo, a la adhesión abierta a este 
ideal de ciertos teóricos particularmente in"uyentes: un Barthes 
(pero no el último), un Deleuze, un Foucault, que, al realizar el 
elogio de un lenguaje sin sujeto o el de obras donde les parecía 
descifrar un eclipse de la persona, respondían a un imperativo 
que ha estado entre nosotros desde siempre.

Pero lo de!nitivamente intrigante, a mi criterio, es la frecuen-
cia con la cual esta maniobra aparece articulada con otros tres 
motivos: es una maniobra que propenden a realizar escritores que 
(1) profesan la creencia en que una literatura verdaderamente 
ambiciosa debiera, hoy por hoy, construirse con materiales po-
bres; (2) pre!eren las maneras de la comedia, pero de una forma 
particular (digamos, peculiarmente dolorosa); y (3) narran, 
cuando se ponen a narrar, las alternativas de las relaciones entre 
criaturas que no poseen un horizonte común, que se encuentran 
en espacios sin la menor familiaridad y que deben descubrir, 
como puedan, las normas que gobiernen su despliegue. La 
asociación de estos motivos es tan frecuente que me inclinaría 
a decir que un subgénero ha emergido: la patética comedia del 
escritor que se nos presenta semienmascarado, en medio de 
sus personajes, que viven (como él) en mundos sin forma y, al 
encontrarse, comienzan a improvisar los mecanismos por los 
cuales edi!can mundos comunes. 

Los antecedentes de esta criatura no son muchos: pienso en la 
obra de Witold Gombrowicz, en la de Michel Leiris y en algunos 
momentos de Jorge Luis Borges (en el Borges de un relato como 
“El aleph”). Perfectamente formada, se la puede encontrar en la 
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obra tardía de Clarice Lispector. También en los libros de W. G. 
Sebald, en diferentes aproximaciones al “tipo ideal”; en Armonías 
celestiales, una extraordinaria asociación de fábulas y memorias de 
Péter Esterházy; en las colecciones de Pierre Michon; en algunos 
textos de Joan Didion y en casi todos los de Fernando Vallejo; 
en los últimos libros de João Gilberto Noll y con frecuencia en 
los de César Aira. Algunos de los escritores más interesantes 
entre los más jóvenes practican esta modalidad: pienso en Dave 
Eggers, en Sergio Chejfec, en Emmanuel Carrère, en Bernardo 
Carvalho. Pero si el lector quisiera encontrar su encarnación 
más rotunda, debería consultar la obra de los últimos años del 
escritor sudafricano J. M. Coetzee: la obra escrita desde la novela 
titulada Desgracia, que fue publicada en 1999. 

Es difícil resumir un libro tan intrincado como Desgracia en las 
pocas palabras que un ensayo requiere. El esqueleto, en su versión 
más escuálida, es este: un profesor universitario, a los cincuenta 
años de edad, seduce a una estudiante treinta años más joven; el 
a"air, penosamente, se revela, y la revelación conduce –siendo 
este un país anglosajón en la época de lo que el español llamará 
“acoso sexual”– al !nal de su carrera. Ahora sin trabajo y de al-
guna manera desterrado, el profesor visita a su hija, que vive en 
una granja, en el campo, en la tensión de la Sudáfrica de !nales 
del siglo que acaba de terminar. Pocos días han pasado cuando 
la casa es atacada por tres hombres: el padre es herido; la hija,  
violada. Ahora David Lurie, el infractor, trabaja (por nada, por 
llenar el tiempo) en una clínica para animales, donde se ocupa de 
la piadosa eliminación de los cadáveres de las criaturas muertas. 
Ha descubierto aspectos del mundo, de los otros y de sí mismo 
que desconocía, pero la exploración se detiene después del inci-

dente, cuando, espantado, incluso asqueado por cierto proceso 
que se ha puesto en marcha en la granja, cierta forma de relación 
entre su hija, los anteriores trabajadores y sus familias extendidas, 
regresa a la ciudad, donde encuentra su casa devastada. No hay 
razón para que permanezca allí, pero tampoco la hay para estar 
en otra parte. No hay razón para moverse en ninguna dirección, 
pero, al saber que su hija espera un niño de sus violadores, Lurie 
regresa al campo, se retira a una pequeña habitación a esperar y, 
mientras espera, compone una ópera que está destinada (lo sabe 
él tan bien como nosotros) a no ejecutarse nunca.

No importa, para mis !nes, la pobreza del resumen: me inte-
resa esta ópera. El plan que Lurie inicialmente había concebido 
era el de narrar la historia de lord Byron y una amante italiana, 
la condesa Guiccioli, capturados por el libreto y la música en un 
momento de crisis de su relación. Teresa Guiccioli es jovencísima 
y está casada; Byron, hace ya tiempo, la ha seducido. Ella, que se 
siente atrapada en su matrimonio, le pide a su seductor que la 
libere, con una urgencia que alimenta el recuerdo de los éxtasis 
que juntos han vivido. Pero Byron ha comenzado a envejecer 
y duda; de nuestra parte, sabemos que no atenderá nunca a los 
ruegos de su enamorada, que las demandas continuas de Teresa 
se extinguirán en su obstinada indecisión. En la imagen que 
va de!niéndose en la mente de Lurie, “las galopantes arias de 
Teresa no encienden chispa alguna en él; su propia línea vocal, 
oscura y repleta de volutas, pasa sin dejar huella a través de ella, 
o por encima”.8 Y el texto, Desgracia, nos aclara: “Así es como él 
la había concebido [a la ópera]: una pieza de cámara en torno 

8 J. M. Coetzee, Disgrace, Nueva York, Penguin Books, 1999; trad. cast.: Desgracia 
(M. Martínez-Lage), Barcelona, Mondadori, 2000, p. 212.
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8 J. M. Coetzee, Disgrace, Nueva York, Penguin Books, 1999; trad. cast.: Desgracia 
(M. Martínez-Lage), Barcelona, Mondadori, 2000, p. 212.
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al amor y la muerte, con una joven apasionada y un hombre 
de edad ya madura que tuvo un gran renombre por su pasión, 
aunque esta sólo sea un recuerdo; una trama en torno a una 
musicalización compleja, intranquila, relatada en un inglés que 
de continuo tiende hacia un italiano imaginario”.9

No debería ser difícil para nosotros imaginar esta pieza hecha 
de líneas arrebatadas que pretenden describir un momento de 
decisión en el cual la vida alcanza su clímax: pensemos, por 
ejemplo, en el Brahms tardío o el Schoenberg temprano. Pero 
no es necesario que lo hagamos: esta primera ópera no será 
completada nunca. Lurie, en su desgracia, puede concebir las 
líneas de Byron, pero no las de Teresa. Es que “la Teresa que la 
historia le ha legado –joven, codiciosa, caprichosa, petulante– 
no está a la altura de la música con la que ha soñado”,10 y el 
proyecto entra en una zona de impasse hasta que Lurie cambia 
de idea: resuelve imaginar a Teresa no en su juventud, amante 
de un Byron todavía joven, sino años más tarde, cuando se ha 
transformado, irreparablemente, en una viuda y vive con su 
avaro padre. Byron ha muerto; Teresa revisa las cartas que él le 
ha enviado. Ahora es una mujer madura, regordeta y asmática 
a quien deprimen los rumores que regularmente recibe (escu-
cha que para Byron ha sido una conquista italiana entre otras); 
ahora es “una mujer que dejó de estar en la "or de su edad, una 
mujer sin expectativas, que agota sus días en una tediosa ciudad 
de provincia, que intercambia visitas con sus amigas, que le da 
masajes en las piernas a su padre cada vez que las tiene doloridas, 

9 Ibid., p. 212.
10 Ibid., p. 213.

y que duerme sola”.11 La composición, a pesar de eso o por eso 
mismo, no se centrará en Byron, sino en ella.

Pero esta mujer, es evidente, no puede ser el vehículo de la 
música brillante concebida por el compositor a!cionado. Tam-
poco Byron: en la otra ópera, que comienza a esbozarse en la casa 
saqueada y que continuará en la Sudáfrica rural, en el sitio de la 
ejecución piadosa de los perros enfermos, es un espectro que llega 
al domicilio de Teresa respondiendo a su llamado, un espectro 
de voz desvanecida: “Tan tenue, tan vacilante es la voz de Byron 
que Teresa ha de entonar sus propias palabras y devolvérselas, 
ayudarlo a respirar una y otra vez, recobrarlo para la vida: su niño, 
su muchacho”.12 De modo que ahora las palabras de Teresa serán 
las que Byron no puede acabar de pronunciar, pero sugiere o 
susurra: el espectro en el que se ha convertido pende del antiguo 
mundo suyo, el nuestro, el de los vivos, por el hilo de la voz que 
Teresa le presta. El choque de las voces en la pasión que habría 
sido el centro de la antigua ópera se ha transformado en abrazos 
o caricias. Lurie no sabe qué música corresponderá a esta nueva 
pieza, comienzan a presentársele retazos de ideas musicales que 
trata de !jar en el piano aunque no logra darles forma todavía. 
Pero descubre que el piano no es el instrumento adecuado para 
las melodías de esta ópera de muertos y tullidos: “Hay algo en el 
sonido mismo del piano que le estorba: es demasiado redondo, 
demasiado físico, demasiado rico”.13

Y entonces Lurie encuentra, en el desván de la casa, un pe-
queño banjo que le había comprado en un puesto de la calle, 

11 Ibid., p. 214.
12 Ibid., p. 215.
13 Ibid., p. 216.
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hace años, a su hija. Ahora, “con ayuda del banjo comienza a 
anotar la música que Teresa, ora dolida, ora colérica, cantará 
a su amante muerto, y que ese Byron de pálida voz le cantará 
a ella desde la tierra de las sombras”.14 Ahora, “cuanto más a 
fondo sigue la contessa en su periplo por el Averno, cuanto más 
canta sus líneas melódicas o más tararea su línea vocal, más 
inseparable de ella, con gran sorpresa por su parte, pasa a ser 
el ridículo sonsonete del banjo”.15 Ahora, “sentado a su mesa, 
mientras contempla el jardín invadido por la maleza, [Lurie] 
se maravilla de lo que está enseñándole el banjo de juguete. Seis 
meses antes había pensado que su propio lugar espectral en Byron 
en Italia quedaría en un punto intermedio entre el de Teresa y 
el de Byron: entre el anhelo de prolongar el verano del cuerpo 
apasionado y la conmemoración, a regañadientes, del largo 
sueño del olvido. Se equivocaba. No es el elemento erótico el 
que lo apela, ni el tono elegíaco, sino la comicidad. En la ópera 
no !gura como Teresa ni como Byron, ni tampoco como una 
especie de mezcla de ambos: está contenido en la música misma, 
en la plana, metálica vibración de las cuerdas del banjo, la voz 
que se empeña por encumbrarse y alejarse de ese instrumento 
absurdo, pero que de continuo es retenida como un pez en el 
anzuelo”.16

Lurie, hacia el !nal de la novela, está alojado en la cercanía 
del sitio de matanza de los animales. Trabaja en la composición 
de esta obra sin destino, privada, anónima, secreta. Piensa en 
Teresa, que espera que Byron vuelva y la arranque del encierro 

14 Ibid., p. 216.
15 Ibid., p. 216.
16 Ibid., p. 217.

en que se encuentra. “Toma la mandolina de la silla sobre la que 
descansa. Acunándola como a un niño chico, vuelve a la venta-
na. Plinc, plonc, dice la mandolina en sus brazos quedamente, 
para no despertar al padre. Plinc, plonc, rezonga el banjo en un 
desolador patio de África”.17 Y el patético recital prosigue en 
su marcha perturbada, adecuada por eso a la pieza que Lurie 
compone, y que “carece –leemos– de acción, de desarrollo, no 
es más que una estática cantinela que Teresa lanza al vacío, al 
aire, puntuada de vez en cuando por los gemidos y los suspiros 
de Byron, siempre fuera de escena”.18 

Esto es todo, aunque resta una secreta expectativa: “que en 
algún lugar, en medio del fárrago sonoro, brote directo al cielo, 
como un ave, una sola nota, una nota auténtica de anhelo de 
inmortalidad”.19 Pero nadie puede asegurar que esto vaya a 
suceder; si sucede, será sin que Lurie lo sepa. La última escena 
de Desgracia es enigmática. Lurie está en el patio de la clínica 
en la que trabaja todavía. En este patio, hay un perro joven 
que arrastra una de sus patas y a veces, a su manera grotesca, 
cuando está suelto corretea. Como nadie lo adopta, en poco 
tiempo habrá sido ejecutado y Lurie lo estará conduciendo al 
crematorio. El texto aclara:

Al perro lo fascina el sonido del banjo. Cuando pulsa las 
cuerdas, el perro se yergue, ladea la cabeza, escucha. Cuando 
toca la línea de Teresa, y cuando tararea esa línea melódica y 
comienza a henchirse de sentimiento (es como si le engordase la 

17 Ibid., p. 250.
18 Ibid., p. 250.
19 Ibid., p. 250.
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laringe: siente el pálpito de la sangre en el cuello), el perro abre 
y cierra la boca y parece a punto de ponerse a cantar, o a aullar.
¿Será capaz de atreverse a eso: introducir a un perro en la ópera, 
permitirle que devane su propio lamento y que lo lance al cielo 
entre las estrofas de Teresa, perdidamente enamorada? ¿Por 
qué no? ¿Seguro que en una obra que jamás se representará 
está permitido todo?20

Uno tendría que pensar que Coetzee, hacia el cambio de 
milenio, se hacía esta pregunta: habiendo sido el escritor de 
libros comparables al primer Byron en Italia, ¿será capaz de 
aproximarse al universo del segundo, la comedia del mutuo 
cuidado, con lamentos de perros y notas de banjo? Si es así, 
habría que suponer que los libros posteriores son ensayos en esta 
dirección. Pero ¿cómo se hace tal cosa? ¿Qué podría equivaler 
en el dominio de la literatura a esos modestos materiales? 

El libro que siguió a Desgracia se llama Elizabeth Costello. 
En este libro, J. M. Coetzee procede a postular que hay una 
cierta Elizabeth Costello, australiana y nacida en 1928, dos 
veces casada, autora, sobre todo, de una novela cuyo personaje 
principal es Marion Bloom, la esposa de Leopold Bloom, inven-
tado por James Joyce para su Ulysses. Esta escritora hace lo que 
hacen tantos otros escritores de gran prestigio crítico y ventas 
menores: visita universidades, recibe premios, participa de fes-
tivales. Y pronuncia discursos. Los mismos discursos que había 
pronunciado Coetzee. Porque el libro consiste, principalmente, 
en la transcripción de discursos sobre la novela, la vida de los 
animales, el problema del mal; discursos que, Coetzee había 

20 Ibid., p. 251.

dictado, e incluso publicado apenas modi!cados y acompañados 
de breves marcos de !cción: Elizabeth Costello en tal o cual 
universidad, con objeto de un enérgico o desganado homenaje, 
acompañada de su hijo; Elizabeth Costello en un crucero, para la 
educación de los veraneantes. ¿Qué sentido tiene esta maniobra? 
Un escritor se pone el disfraz de una escritora anciana. ¿Para 
qué montar una mascarada tan evidente? 

En el libro siguiente, Hombre lento, Elizabeth Costello vuelve 
a aparecer, pero no como personaje principal, ya que este lugar 
lo ocupa un hombre que está ingresando en la primera vejez, y 
que un accidente en bicicleta lo con!na a la nueva y disminuida 
existencia de alguien a quien le han amputado una pierna. El 
núcleo del relato es el progreso de la relación entre el fotógrafo 
Paul Rayment y la enfermera que lo cuida, Marijana, que ha 
llegado a Australia (allí es donde Coetzee vive) desde Croacia y 
no sabe cómo mantener a su familia. Elizabeth Costello aparece 
un poco desde la nada y le propone meditaciones y soluciones a 
Rayment. De nuevo Byron en Italia: la comedia de la mujer ya 
no enteramente joven que cuida al incipiente anciano y lo guía 
en el universo de la repentina insu!ciencia. Pero es el Diario de 
un mal año el libro en el que Coetzee se resuelve a conjugar con 
más energía aquello que había pretendido el proyecto de la ópera.

La situación del libro es simple. Un editor alemán le ha 
solicitado a un escritor sudafricano, como Coetzee –que como 
Coetzee vive en Australia, que ha ganado como él el Premio 
Nobel–, que escriba sus opiniones sobre el mundo contemporá-
neo. El escritor sufre de un mal que no le permite tipear lo que 
escribe con la rapidez que el encargo le requiere. En el edi!cio 
en el que vive, viven también una joven mujer !lipina, de una 



38 39

laringe: siente el pálpito de la sangre en el cuello), el perro abre 
y cierra la boca y parece a punto de ponerse a cantar, o a aullar.
¿Será capaz de atreverse a eso: introducir a un perro en la ópera, 
permitirle que devane su propio lamento y que lo lance al cielo 
entre las estrofas de Teresa, perdidamente enamorada? ¿Por 
qué no? ¿Seguro que en una obra que jamás se representará 
está permitido todo?20

Uno tendría que pensar que Coetzee, hacia el cambio de 
milenio, se hacía esta pregunta: habiendo sido el escritor de 
libros comparables al primer Byron en Italia, ¿será capaz de 
aproximarse al universo del segundo, la comedia del mutuo 
cuidado, con lamentos de perros y notas de banjo? Si es así, 
habría que suponer que los libros posteriores son ensayos en esta 
dirección. Pero ¿cómo se hace tal cosa? ¿Qué podría equivaler 
en el dominio de la literatura a esos modestos materiales? 

El libro que siguió a Desgracia se llama Elizabeth Costello. 
En este libro, J. M. Coetzee procede a postular que hay una 
cierta Elizabeth Costello, australiana y nacida en 1928, dos 
veces casada, autora, sobre todo, de una novela cuyo personaje 
principal es Marion Bloom, la esposa de Leopold Bloom, inven-
tado por James Joyce para su Ulysses. Esta escritora hace lo que 
hacen tantos otros escritores de gran prestigio crítico y ventas 
menores: visita universidades, recibe premios, participa de fes-
tivales. Y pronuncia discursos. Los mismos discursos que había 
pronunciado Coetzee. Porque el libro consiste, principalmente, 
en la transcripción de discursos sobre la novela, la vida de los 
animales, el problema del mal; discursos que, Coetzee había 

20 Ibid., p. 251.

dictado, e incluso publicado apenas modi!cados y acompañados 
de breves marcos de !cción: Elizabeth Costello en tal o cual 
universidad, con objeto de un enérgico o desganado homenaje, 
acompañada de su hijo; Elizabeth Costello en un crucero, para la 
educación de los veraneantes. ¿Qué sentido tiene esta maniobra? 
Un escritor se pone el disfraz de una escritora anciana. ¿Para 
qué montar una mascarada tan evidente? 

En el libro siguiente, Hombre lento, Elizabeth Costello vuelve 
a aparecer, pero no como personaje principal, ya que este lugar 
lo ocupa un hombre que está ingresando en la primera vejez, y 
que un accidente en bicicleta lo con!na a la nueva y disminuida 
existencia de alguien a quien le han amputado una pierna. El 
núcleo del relato es el progreso de la relación entre el fotógrafo 
Paul Rayment y la enfermera que lo cuida, Marijana, que ha 
llegado a Australia (allí es donde Coetzee vive) desde Croacia y 
no sabe cómo mantener a su familia. Elizabeth Costello aparece 
un poco desde la nada y le propone meditaciones y soluciones a 
Rayment. De nuevo Byron en Italia: la comedia de la mujer ya 
no enteramente joven que cuida al incipiente anciano y lo guía 
en el universo de la repentina insu!ciencia. Pero es el Diario de 
un mal año el libro en el que Coetzee se resuelve a conjugar con 
más energía aquello que había pretendido el proyecto de la ópera.

La situación del libro es simple. Un editor alemán le ha 
solicitado a un escritor sudafricano, como Coetzee –que como 
Coetzee vive en Australia, que ha ganado como él el Premio 
Nobel–, que escriba sus opiniones sobre el mundo contemporá-
neo. El escritor sufre de un mal que no le permite tipear lo que 
escribe con la rapidez que el encargo le requiere. En el edi!cio 
en el que vive, viven también una joven mujer !lipina, de una 



40 41

belleza posiblemente vulgar, y Alan, un australiano de quien 
creemos que se dedica a las operaciones !nancieras: personas, 
podríamos pensar, que nunca leen los trabajos de Coetzee, por 
ejemplo. El escritor ha conocido a Anya, la mujer, en la lavan-
dería del edi!cio: impresionado por ella (francamente, por su 
derrière, como el texto, que no alcanza a llamarlo culo, o siquiera 
trasero), le pide que lo asista en el proceso de reunir, para la 
publicación, sus opiniones. De manera que en las siguientes 
semanas una rápida, frágil conversación tendrá lugar entre ellos: 
el cambio que se da en uno y otro es indicado en fragmentos 
a veces lapidarios. Al mismo tiempo, y como en la sombra, 
Alan, ominoso, concibe un mecanismo para apoderarse del 
considerable dinero que, porque ha invadido la computadora 
del escritor, sabe que posee. Anya, al enterarse, puesta a esco-
ger entre el disminuido y apenas anciano escritor y el cada vez 
menos joven capitalista, escoge a medias al primero, denuncia 
y rechaza al segundo, y resuelve retirarse a un espacio propio 
que uno y otro ignoran: al !nal del libro está sola y tal vez, se 
nos sugiere, lo celebra.

El dispositivo del libro también es simple. Las páginas están 
divididas en tres bandas. En la banda superior se encuentran 
las opiniones en cuestión (sobre Maquiavelo y Dostoievski, 
sobre el terrorismo y el anarquismo, sobre las maldiciones y la 
pedo!lia); en la banda del centro, el relato, lacunar y escueto, 
que el escritor nos propone de los hechos correspondientes al 
proceso de fabricación del libro cuyos extractos leemos arriba; 
en la banda inferior, las versiones y los pensamientos de Anya 
(su objeto, con frecuencia, son los textos que transcribe), que 
nos comunica regularmente las opiniones apuradas y hostiles de 

su amante. De manera que el libro es un compuesto anómalo: 
una colección de ensayos breves, de opiniones que no debiera 
ser fácil para el lector atribuir a nadie más que a J. M. Coetzee, 
acompañados de un autorretrato del escritor como anciano 
melancólico y lascivo, y por las lecturas imaginadas de una 
joven consciente de la vulgaridad de su belleza y un !nancista 
banalmente criminal. Las opiniones se re!eren de manera 
continua al mundo del presente, y el mundo del presente, por 
la mediación de la pareja, responde. Lo que responde, por la 
vía de Alan, es que las opiniones se emiten desde un mundo 
(el mundo literario y político, literario-político, en el que se 
formó Coetzee, el que asociaba la política de izquierdas y un 
arte de altísima ambición) que está en vías irreversibles de 
cancelación. El escritor sospecha lo mismo, pero se pregunta 
qué es lo que, en de!nitiva, signi!ca, y qué debería concluir de 
esta sospecha. En cuanto a Anya, es menos fácil atribuirle una 
posición de!nitiva: a veces se aproxima y otras se distancia de 
las profesiones de fe (menos !rmes que el énfasis con el que las 
enuncia parecieran indicar) del escritor o de las declaraciones 
(el cinismo) del amante. Como puede imaginarse, la dialéctica 
(la palabra cabe, si se la usa en su antiguo sentido socrático) 
permanece abierta, el con"icto se declara y queda irresuelto: 
en la escena, al !nal, están dispersos los pequeños ensayos de 
un escritor que lo tiene todo de J. M. Coetzee, el escritor mis-
mo, con sus facultades en proceso de disminución, y estos dos 
lectores no letrados, separándose. 

En su comentario sobre Byron en Italia, David Lurie había 
sugerido que la pieza de arte que se debía preferir no era la 
escena montada para que apareciera una voz rotunda, en per-
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petua expansión, a la vez retenida y arrojada: ni arias exaltadas 
ni oscuras volutas de los bajos, sino una voz tenue y disgregada 
por el plinc, plonc de un banjo de juguete; no el inglés tensado 
hacia su límite, sino los gruñidos de la enfermedad o el sueño. 
Cuando, después de terminar Disgrace, Coetzee se plantee qué 
cosa, después de todo, sería honesto (pero ¿ hay que ser honesto?) 
escribir, propondrá (hay algo de tentativo en ellos) varios libros 
en los que asistimos al pálido espectáculo del escritor que habla 
de sí mismo, pero poniéndose una máscara que cubre su rostro 
apenas parcialmente: pretender que una serie de conferencias 
que uno ha dictado, que ha publicado incluso, son las confe-
rencias de una anciana escritora, uno podría decir, equivalentes 
a lo que hace un niño al que, invisible, se lo llama por la casa 
mientras susurra detrás de un sillón que no está allí, que se ha 
ido. Cuando un niño hace esto, nos reímos. ¿Deberíamos reírnos 
de los libros recientes de Coetzee? 

Sí, por supuesto. Después de todo, Lurie nos dijo que, en ese 
espacio sin forma y en ese tiempo sin dinamismo en el que se 
encuentra, lo que había descubierto, como tantos otros antes, 
era la profundidad de la comedia. Comedia de relaciones: la 
relación entre un hombre y un perro destinado a morir, o entre 
una mujer joven y un hombre en incipiente parálisis, o entre un 
jubilado australiano y una migrante croata. La obra posterior 
a Desgracia es, decía, un ensayo repetitivo, en el espacio del 
libro, de la clase de estructura (si cabe la palabra) que David 
Lurie había descubierto para la ópera que nunca terminaría de 
componer: en Diario de un mal año, Byron, antes espectral, se 
ha convertido en un escritor famoso y con!nado, y la condesa 
Guiccioli todavía tiene que prestarle la voz, solamente que 

hacerlo es ahora pasar a máquina sus escritos. En el cuadrán-
gulo cuyas puntas son el relato de las relaciones inciertas, la 
comedia de la vida del (declinante) escritor, la presentación 
de las opiniones propias y el detalle de las propias circunstan-
cias en el sitio donde aparecen sus personajes (la articulación, 
entonces, de las maneras de lo documental y de la !cción), la 
acumulación, !nalmente, de materiales pobres; en el interior 
de este cuadrángulo se ha estado escribiendo, en los últimos 
años, la obra de Coetzee. 

2

Volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿Qué podría motivar 
la frecuencia con que las criaturas textuales híbridas, más arriba 
mencionadas, han llegado a aparecer entre nosotros? A primera 
vista, se me ocurren tres respuestas (o cuatro, si contamos con 
otra que indicaba en la introducción, cuando me refería a la 
interpretación de la contemporaneidad propuesta por John H. 
#ompson, como el tiempo de las “sociedades de la presentación 
de sí”). La primera es muy simple. Hace poco, leía algo que, 
al parecer, W. G. Sebald, el extraordinario escritor alemán que 
hace poco ha muerto, le había dicho al crítico británico James 
Wood arriba: “Pienso que la escritura de !cción que no reconoce 
la incertidumbre del narrador mismo es una clase de impostura 
que me resulta muy, muy difícil de soportar. Toda forma de 
escritura autorial donde el narrador se presenta como director, 
juez y ejecutor del texto es algo que me parece inaceptable. No 
soporto leer libros de esta clase”. Sebald había dicho esto y luego 
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agregó que “si uno se re!ere a Jane Austen, piensa en un mundo 
donde había estándares de corrección que todos aceptaban. En 
un mundo donde las reglas son claras y uno sabe dónde comien-
za la transgresión, creo que es legítimo ser un narrador que sabe 
cuáles son las reglas y quién es el que conoce las respuestas a 
ciertas cuestiones. Pero estas certezas nos han sido quitadas por 
el curso de la historia, y tenemos que reconocer nuestra propia 
sensación de ignorancia e insu!ciencia en estos asuntos y tratar 
de escribir de acuerdo con eso”.21 De modo que el escritor que 
es consciente de su ignorancia y de su insu!ciencia, el escritor a 
esta altura de la historia, no debiera presentarse como el agente 
que percibe todo, que conoce todo, que puede todo, el artí!ce 
y el director que domina las novelas de Jane Austen. El escritor 
tiene que escribir de modo tal que el lector pueda recobrar en 
sus textos los signos de las acciones que alguien tuvo que des-
plegar para que se vislumbraran las tentativas y maniobras de 
un agente parcialmente ignorante, fatalmente limitado. ¿Por 
qué? Porque no hacerlo sería deshonesto.

En un mundo como el nuestro, piensa entonces Sebald, 
un mundo en transición continua en el que las normas y las 
reglas son inciertas, el escritor no puede permanecer entre las 
bambalinas, dirigiendo un espectáculo que no lo reconoce, 
sino que debe aparecer en el estrado, entre sus personajes. Al 
mismo tiempo, la misma honestidad debiera llevarlo a admitir 
que no puede ejecutar aquel gesto que todavía era posible, hasta 
hace poco, para tantos: el gesto del artista que se presenta ante 
nosotros y dice “ecce homo”, “aquí está el hombre”; este, que 

21 James Woods, How Fiction Works. Nueva York, Farrar, Strauss and Giroux, 2008, p. 4.

exhibo ahora para que lo observen, soy yo. Es que sabemos que 
no hay tal cosa como un yo rotundo, externo a las maniobras 
por las cuales se pone en escena para otros y también para sí 
mismo: yo me constituyo (“yo” se constituye), como puedo, 
con los materiales que encuentro y las resistencias que poseo, en 
el panorama cambiante donde estoy y donde aparecen súbitas 
personas, cuyas expectativas e intenciones quisiera (pero no 
consigo) acabar de adivinar. Yo me constituyo al exhibirme. 
Esta doble condición de incertidumbre es algo que cualquier 
explicación de los motivos que de!nen el arte de estos años 
tiene que integrar.

Es preciso acompañar la !cción con el detalle de la posición 
del escritor que la compone porque, en una época sin certezas, 
debe reconocerse que todo lo que se emite se emite desde un 
punto singular; quien ocupa el puntual territorio que ocupa está 
en parcial falta de control de lo que hace (esta, notémoslo, es la 
imagen del escritor que encontramos en los libros de Coetzee: 
el escritor de facultades declinantes). Pero hay una segunda 
razón que, seguramente, motiva al menos a algunos escritores. 
V. S. Naipaul decía esto en un discurso de 1994: “Las vidas de 
los escritores son un tema legítimo de investigación; y la ver-
dad no debiera ser escamoteada. De hecho, puede ser que un 
informe completo de la vida de un escritor sea al !n una obra 
más literaria y más iluminadora –de un momento histórico y 
cultural– que los libros del escritor”.22 Yo diría que esta opinión 

22 Cit. en Patrick French, !e World Is What It Is: !e Authorized Biography of V. S. 
Naipaul. Nueva York, Knopf, 2008, p. IX; trad. cast.: El mundo es así. La biografía 
autorizada del premio Nobel V. S. Naipaul, Barcelona, Duomo, 2009. Naipaul piensa, 
seguramente, en su libro !e Enigma of Arrival.
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se ha vuelto relativamente común. Es interesante que se haya 
vuelto común en el mismo momento en que es necesario para 
cada escritor, como lo indica Sebald, reconocer que no hay es-
tándares de corrección que todos acepten, que las reglas ya no 
son claras y uno no sabe dónde comienza la transgresión, pero, 
más aun, en el momento en que un escritor (más precisamente, 
un escritor cuyo objeto es componer textos destinados a circular 
en la forma de libros) puede sentir legítimamente que trabaja 
en un territorio sitiado, en permanente contracción. ¿Sitiado 
por quiénes? Por la multitud de prácticas que tienen lugar en 
medios diversos y cuyo poder relativo de capturar y sostener el 
interés de los lectores, los espectadores, los lectores-espectadores 
parece crecer más que declinar. 

¿Es extraño que esto suceda? ¿Es extraño que un escritor pien-
se que un informe completo de la vida de un escritor puede ser 
una obra más literaria e iluminadora que los libros de ese mismo 
escritor, precisamente en el momento en que la centralidad de 
la literatura como arte es continua? No debiera serlo: cuando las 
creencias que sostienen la actividad en una zona de producción 
cultural pierden su capacidad de suscitar convicción, cuando 
su relación con la móvil red de otras prácticas se vuelve opaca 
e incierta, cuando su objeto se vuelve menos evidente que de 
costumbre, dimensiones que estaban ocultas pasan a la luz y 
se ofrecen para ser tematizadas. Las condiciones que hacían 
posible los despliegues más profundos o triviales de la práctica 
pueden ser descriptas a partir de otras luces. Es signi!cativo, 
a mi juicio, que en los últimos años se haya desarrollado una 
nueva sociología del arte (pienso en los trabajos de la británica 
Tia DeNora o del francés Bernard Lahire) cuyo objetivo no es 

tanto correlacionar las obras directamente con las sociedades 
en las que se producen, sino describir las prácticas de agentes 
en espacios locales, enraizados ellos mismos en dimensiones 
más vastas. Hay libros porque estos libros han sido y son 
escritos por individuos cuyos esfuerzos constantes se dirigen 
a constituir las formas de organización del tiempo y el espa-
cio, los sostenes económicos y emocionales necesarios para 
que puedan ejecutarse, de manera cotidiana, las usualmente 
complejas operaciones que resultan en sus textos. Hay libros 
porque hay vidas de escritores: vidas cuya posibilidad reside 
en la capacidad de ciertos individuos de montar la clase de 
sistemas materiales, sociales y técnicos que Elizabeth Costello 
o Diario de un mal año describen. Este último libro, en efecto, 
identi!cando las sucesivas posiciones del móvil que forman los 
dos amantes y el innominado escritor, narra la formación de 
la clase de constelación de factores de cuya interacción emerge 
el libro menos notable o más brillante: la autoría se produce 
siempre en el despliegue de acoplamientos intrincados que 
ocurren en sitios concretos.

No es extraño, entonces, que la vida de escritor se vuelva un 
objeto especialmente frecuente de tematización en un momento 
en que los escritores saben que construyen y emiten sus discursos 
desde una región particular de uno de los conjuntos imprecisos 
cuya agregación forma el espacio social; saben, también, que 
el lenguaje que hablan es uno entre otros, que hay multitudes 
de lenguajes y el tiempo es siempre escaso para traducirlos o 
aprenderlos. Es comprensible, por eso, que aquellos que aspiran 
a proseguir la tradición de los grandes precursores se obstinen en 
asociar las historias que relatan con la presentación de la comedia 
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del escritor en la época en que se vuelve evidente la historicidad 
(más dramáticamente aún, la !nitud) del universo de la literatura 
tal como lo conocíamos, la descripción discreta o alucinada de la 
práctica en la que, para bien o para mal, están empeñados no en 
sus esplendores, sino en su fragilidad última, en la inevitable e 
incidental torpeza de las maniobras resultantes en sus mejores 
producciones.

Lo que me lleva a mencionar una tercera razón, tal vez me-
nos evidente. Como decía antes, cuando leo Elizabeth Costello 
y el Diario de un mal año descubro la !gura de alguien que se 
enmascara, pero cuya máscara queda !jada de manera imper-
fecta y deja ver las facciones que debería cubrir, o alguien que 
se empolva el rostro a los apurones, de manera que el blanco 
del maquillaje está puntuado por fragmentos de piel repentina. 
Uno diría que haciéndolo se establece, aunque sea momentá-
neamente, en los parajes de lo lamentable. ¿Para qué? Si Coetzee 
escribiera en momentos más morales de la historia literaria, uno 
diría que lo hace para denunciar la ilusión de la representación 
y sus posibles seducciones. Pero pienso que, habiendo cambiado 
las cosas como han cambiado, su objeto es más bien realizar 
composiciones que posean una cualidad particular de belleza.

¿Pero cuál? Tres autores, una colección de prosas escritas por 
el escritor francés Pierre Michon y publicadas inicialmente en 
1997 (en español están en un volumen con el título de Cuer-
pos del rey), incluye un capítulo sobre Balzac. En este texto, 
que consiste en una serie de meditaciones, de descripciones 
especulativas, de micronarraciones sobre el novelista, puede 
encontrarse este pasaje:

Nunca me olvido de Balzac cuando lo estoy leyendo; Proust 
apuntaba una sensación semejante; y no cabe duda de que 
todos los lectores la notan. Al mismo tiempo que los títeres 
grandes, Vautrin, de Trailles, Diane, al mismo tiempo que 
los títeres más pequeños, Chabert, Pierrette, Eugénie, estoy 
viendo al titiritero. Quiero decir que no hay nada en esa 
dramaturgia ni en esa prosa que pueda hacerme olvidar el 
grueso cuerpo solitario, bufo, que actúa en el trasfondo, que 
se destroza con vigilias, con café, con ostentaciones, y actúa 
para sí mismo el extenuante cine del genio. Se me dirá que 
esta imposibilidad de desaparecer tras el texto es un defecto 
de Balzac: no lo creo.23 

“Montreur” es la palabra francesa que traducimos por “titiri-
tero”: el que muestra, el que levanta una construcción que mueve 
y agita, quizá puerilmente, para que el que pasa se detenga a 
mirar. La expresión es adecuada, sobre todo porque un poco 
más adelante el texto dice que “para parecer que uno es el autor 
de La comedia humana, hay que escribir La comedia humana. E 
incluso hay que publicarla. Pues un libro no es sino apariencia, 
una cosa que se muestra”.24 Mostrar lo que se ha escrito es el 
ritual que hay que cumplir si se quiere “tener el aire de un autor”, 
que es a lo que Balzac tendía: él “deseaba con tal intensidad 
tener el aire de un autor que fue tremendamente autor (pero no 
tengo la seguridad de que estuviera convencido de que lo era: 
de las seis de la tarde a las diez de la mañana, todas las noches 

23 Pierre Michon, Cuerpos de rey. Barcelona, Anagrama, 2006, p. 105. Traducción 
ligeramente modi!cada.
24 Ibid., p. 106.
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durante quince años, iba de fanfarrón cuanto podía)”.25 Balzac, 
entonces, escribía para tener la apariencia de un autor. En la 
imagen que Michon propone, hay, sin embargo, armónicos 
de angustia. Balzac tiene que escribir todo el tiempo porque 
la identidad en cuestión es frágil: entre las seis de la tarde y las 
diez de la mañana de cada uno de sus días es abandonado por 
su rol. Pero el brillo prevalece: entre las diez de la mañana y las 
seis de la tarde es el cuerpo activado, enorme, extenuándose en 
la producción del espectáculo del genio, que el escritor, como 
cualquiera, monta –indica Michon– para disipar “el increíble 
error de los que no lo quieren”.26 

En efecto, esto es precisamente lo que Proust aborrecía de Bal-
zac: su tendencia a la ostentación de los talentos, las riquezas, las 
virtudes. Este disgusto quedó registrado en una serie de fragmen-
tos que escribió en los años precedentes al inicio del trabajo en su 
gran libro, esbozos destinados a un volumen que nunca terminó, 
y cuyos borradores fueron publicados en 1954 con el título de 
Contra Sainte-Beuve. Proust había sido, desde niño, un lector 
asiduo de Balzac, pero los fragmentos de Contra Sainte-Beuve 
registran un disgusto curiosamente intenso por las maniobras 
del escritor más viejo. El motivo principal de este disgusto es, 
nos dice Proust, la vulgaridad de Balzac, que es la vulgaridad de 
un individuo dominado por una ambición de ascenso social que 
le parece tan irreprochable que ni siquiera la oculta, y que ve la 
literatura como un instrumento de esta ambición. La ambición 

25 Ibid., p. 106.
26 Ibid., p. 105. “El teatro del genio”, dice Michon. El corolario de esta posición 
consiste en que la obra entera de Balzac es una vastísima ampli!cación de la propo-
sición “yo soy un genio”. De ahí las vacilaciones, las idas y venidas. ¿Quién podría 
pensar que sabe que es un genio? 

de progreso en el mundo, que es el motor más íntimo de Balzac, 
se mani!esta en las novelas bajo la “la vulgaridad de su lenguaje”, 
vulgaridad que, escribe Proust, “era tan profunda que llega in-
cluso a corromper su vocabulario, a hacerlo emplear expresiones 
que mancharían hasta la conversación más negligente”.27 Esto 
diferencia a Balzac de Flaubert, el escritor que el lector re!nado 
debería preferir: “En él no se encuentra nada de esta vulgaridad, 
porque ha comprendido que la !nalidad de la vida del escritor 
está en su obra, y que el resto no existe ‘más que para el uso de 
una ilusión por describir’. Balzac pone de inmediato en el mismo 
plano los triunfos de la vida y de la literatura”.28

Poner en el mismo plano esas dos series de triunfos es, preci-
samente, lo que un escritor debiera cuidarse de no hacer, a menos 
que no le importe que sus textos lleven ese signo de imperfección 
que invariablemente notamos, piensa Proust, en los escritos de 
Balzac: la falta de estilo. “El estilo es a tal punto la marca de la 
transformación que el pensamiento del escritor hace sufrir a la 
realidad que, en Balzac, no hay, propiamente hablando, estilo”.29 
En el estilo de Flaubert, en cambio, “todas las partes de la realidad 
son convertidas en una misma sustancia, de vastas super!cies, de 
un brillo monótono. Ninguna impureza ha permanecido. Las 
super!cies se han vuelto re"ejantes. Todas las cosas son pintadas, 
pero por re"ejo, sin alterar la sustancia homogénea. Todo lo que 
era diferente ha sido modi!cado y absorbido. En Balzac, al con-
trario, coexisten, no digeridos, todavía no transformados, todos 

27 Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, París, Gallimard, 1971, p. 264; trad. cast.: 
Contra Sainte-Beuve. Recuerdos de una mañana, Madrid, Langre, 2004.
28 Ibid, p. 265.
29 Ibid., p. 269.
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los elementos de un estilo por venir, que no existe. Este estilo no 
sugiere, no re"eja: explica. Explica, por otra parte, con la ayuda 
de las imágenes más cautivantes, pero que no se funden con el 
resto, que dan a entender lo que quiere decir como se lo da a 
entender en la conversación si uno es un gran conversador, pero 
sin preocuparse por la armonía del todo y de no intervenir”.30

Si uno quiere ser un escritor como se debe hay que cuidarse, 
entonces, de no explicar. El buen autor no debe intervenir en sus 
creaciones ni presentarse ante nosotros en persona. Nosotros, 
sus lectores, tenemos que ser siempre capaces de olvidarnos 
de él. Pero Balzac no nos lo permite: “No concibiendo la frase 
como hecha de una sustancia especial donde debe abismarse y 
dejar de ser reconocible todo lo que constituye el objeto de la 
conversación, del saber, etc., le agrega a cada palabra la noción 
que tiene, la re"exión que le inspira. Si habla de un artista, 
inmediatamente dice lo que sabe de él, por simple aposición. 
Hablando de la imprenta Séchard, dice que era necesario 
adaptar el papel a las necesidades de la civilización francesa que 
amenazaba con extender la discusión a todo y reposar sobre 
una perpetua manifestación del pensamiento individual –una 
verdadera desgracia, porque los pueblos que deliberan actúan 
poco, etc., etc. Y pone así todas estas re"exiones, que a causa 
de esta vulgaridad de naturaleza son con frecuencia mediocres 
y que toman de esta especie de ingenuidad con la cual se pre-
sentan en medio de una frase, algo de cómico”.31 

Proust, claro, aborrece la manera de Balzac. A Michon, en 
cambio, sus libros lo atraen precisamente porque se dejan leer 

30 Ibid., pp. 269-270.
31 Ibid., p. 271.

como escenas montadas por una persona empeñada en darse a 
amar. Lo que para Proust era una prueba de falta de soberanía, 
un signo de abyecta dependencia, Michon lo valoriza de otro 
modo: la presencia obstinada de Balzac en la super!cie de sus 
creaciones posee la belleza que es propia de la desnudez de una 
criatura vulnerable, desnudez que se vuelve más evidente cuando 
esta criatura hace esfuerzos, fatalmente torpes, por esconderla 
detrás de colecciones de tesoros, luces, explosiones, espectáculos. 
Si fuera confrontado con esta alternativa, Coetzee, escogería el 
lado de Michon. ¿Por qué? Recordemos Byron en Italia: Lurie ha 
decidido abandonar la primera versión de la ópera, la partitura 
a medias compuesta en el piano, y comienza a trabajar en la 
segunda, empleando el banjo que ha encontrado en el desván 
de la casa devastada y que luego transporta consigo su posible 
destino !nal, en el sitio de la ejecución piadosa de los perros 
enfermos. Ahora, “cuanto más a fondo sigue la contessa en su 
periplo por el Averno, cuanto más canta sus líneas melódicas 
o más tararea su línea vocal, más inseparable de ella, con gran 
sorpresa por su parte, pasa a ser el ridículo sonsonete del banjo”; 
y “su propio lugar espectral” en la pieza que compone “está 
contenido en la música misma, en la plana, metálica vibración 
de las cuerdas del banjo, la voz que se empeña por encumbrarse 
y alejarse de ese instrumento absurdo, pero que de continuo es 
retenida como un pez en el anzuelo”. 

Pienso, como antes decía, que tiene sentido leer la obra de Co-
etzee posterior a Desgracia como un esfuerzo sistemático de realizar 
la estructura del segundo Byron en Italia en el dominio de los libros. 
La transposición tiene esta forma: las líneas vocales de la contessa en 
la ópera son ahora, en los libros del escritor sudafricano que en ellos 
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apenas se oculta, los despliegues de la fábula, las aventuras de las 
criaturas triviales o fantásticas que habitan, de los varios dominios 
de su arquitectura, el lugar de la !cción; el ridículo sonsonete del 
banjo son las opiniones personales y las re"exiones sobre las con-
diciones contemporáneas de su práctica, las emisiones del escritor 
que no nos deja que olvidemos su obstinada presencia en los textos 
que nos propone. Por un lado, está el arrebato de imaginación de 
la “banda de !cción”; por el otro, la llaneza de las declaraciones 
del “cuerpo solitario” que “actúa para sí mismo el extenuante cine 
del genio”, la presentación continua del “instrumento absurdo” del 
cual tal vez no quisiera separarse. Los libros recientes de Coetzee se 
proponen componer la alternancia o el con"icto de estas fuerzas: 
la vibración metálica que mantiene enlazada la voz que, cargada 
con el peso de sus ataduras, encuentra en sí la débil energía por la 
cual, por un momento, se eleva, elevando el instrumento absurdo 
consigo, antes del común descenso que preludia el recomienzo del 
enlace o el con"icto.32

32 Con!eso que, al escribir el párrafo anterior, pensaba en la !gura que toma la prosa 
de #omas Browne, en Los anillos de Saturno, de W. G. Sebald. Pensaba, por ejemplo, 
en el pasaje donde Sebald escribe lo siguiente: “La invisibilidad e intangibilidad 
de aquello que nos impulsa constituía también para #omas Browne, para quien 
nuestro mundo sólo era la sombra de otro, un acertijo, en de!nitiva, insondable. 
Por eso siempre intentó, pensando y escribiendo, observar la existencia terrestre, 
tanto las cosas que le eran más próximas como las esferas del universo; desde el 
punto de vista de un marginado, incluso podría decirse que las contemplaba con 
los ojos del Creador. Y para él sólo podía alcanzarse el grado necesario de excelsitud 
con el lenguaje, el único medio capaz de un arriesgado vuelo de altura. Como los 
demás escritores del siglo XVII inglés, también Browne lleva siempre consigo toda 
su erudición, un ingente tesoro de citas y los nombres de todas las autoridades que 
lo precedieron, trabaja con metáforas y analogías que se desbordan copiosamente y 
erige construcciones oracionales laberínticas, que a veces se extienden en más de una, 
dos páginas, semejantes a procesiones o cortejos fúnebres en su suntuosidad. Bien 

Decía antes que a veces me tienta decir que ha emergido un 
subgénero: la patética comedia del escritor que se nos presenta, 
a medias semienmascarado, en medio de sus personajes que, 
de la misma manera que él, viven en mundos sin fronteras que 
pueden descubrir o en coordenadas que encuentran en sus 
mapas, y que al encontrarse improvisan los mecanismos por 
los cuales edi!can frágiles y pasajeros mundos comunes. Si así 
fuera, no debería sorprendernos: porque los escritores habitan 
en universos históricos donde a los individuos se los incita a 
que presenten en el teatro de la vida en común sus propias 
condiciones; porque es preciso reconocer, cuando se ofrece a 
los lectores una construcción textual, que esta construcción fue 
iniciada o concluida en un sitio concreto del espacio social, y 
que en este sitio se encuentra un agente parcialmente ignorante 
e insu!ciente; porque es posible que lo más interesante que un 
escritor tenga para ofrecer sea un informe, completo o esbozado, 
de la vida de escritor, junto, quizá, con la muestra parcial de sus 
producciones; porque en él reside una forma particular de belleza, 
la que Michon describe contra Proust, y la que Coetzee, en su 
obra reciente, explora.

es cierto que, a causa de este enorme lastre, no siempre consigue despegar del suelo, 
pero cuando, junto con su cargamento, es elevado cada vez más alto a las esferas de 
su prosa como un vencejo sobre las corrientes cálidas del aire, una sensación de estar 
levitando se apodera incluso del lector actual”. W. G. Sebald, Die Ringe des Saturn, 
1995; trad. cast.: Los anillos de Saturno (Carmen Gómez García y Georg Pichler), 
Barcelona, Anagrama, 2008, pp. 27-28.
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IMPENETRABLE

Mi impresión es que en el presente se está produciendo un 
cambio mayor en las maneras de practicar la música. Un nú-
mero creciente de músicos exploran otros modos de organizar 
los rituales de interacción en los que se celebra la aparición de 
con!guraciones sonoras, otros modos de componer que en esos 
rituales aparecen, otros modos de forzar la reorganización de 
espacios, tiempos y personas mediante la intervención de unos 
sonidos. Otros modos que los que implica la composición de 
obras o la ejecución de canciones, formas que un número cre-
ciente de músicos encuentran menos relevantes en una época 
en que los rituales del sonido se despliegan en escenas diferen-
tes a las salas de concierto o los viejos salones. Estos músicos 
saben que sus rituales se celebran cada vez más entre pantallas: 
pantallas de computadoras, pero también de televisores que se 
agregan a esas mismas computadoras y que muchas veces com-
ponen un tejido continuo, una película que se curva en torno 
a nosotros y que cristaliza en una cápsula en la cual buscamos 
aun nuestro lugar. Y muchos de ellos responden a esta situación 
modi!cada por la vía de dejar de construir objetos sonoros 
estables y perfectamente separados de los entornos en los que 
aparecen para, más bien, proponer mundos sonoros sintéticos, 
ámbitos en evolución que, si queremos obtener de ellos lo que 
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nos ofrecen, debemos explorar un poco como si fueran esos 
videojuegos para múltiples jugadores que abundan en la red, 
esas arquitecturas siempre en formación y ya deshechas.

Pensaba esto cuando noté, sobre mi escritorio, una hoja que 
había arrancado del boletín que publica semanalmente la casa 
de discos que frecuento en Nueva York. El papel estaba doblado 
en cuatro, e incluía un comentario de un disco que acababa de 
comprar. El disco se llama Between33 y contiene unas dos horas 
de improvisaciones realizadas en 2005 en Viena y Lausanne por 
el británico Keith Rowe –que toca una guitarra acostada sobre 
una mesa, a la que ataca menos con sus dedos que con tubos, 
púas, cuerdas, gomas, y cuyos sonidos son procesados a través 
de una serie de osciladores, emisores y receptores de señales 
que hacen que el espacio que ocupa en una performance se 
asemeje un poco al taller móvil de alguien en vías de construir 
un artefacto innominable– y el japonés Toshimaru Nakamura, 
cuyo instrumento es una bandeja mezcladora. Pero una ban-
deja mezcladora a la que no se provee de nada que mezclar: 
los cables que salen de ella no la conectan ni con parlantes ni 
con grabadores, los cables que entran en ella no provienen de 
guitarras ni de teclados. Los cables que salen de la máquina 
vuelven a entrar en ella, la mezcladora se conecta consigo misma, 
dispositivo impecablemente aislado que produce interminables 
secuencias de feedback que Nakamura modula en largas líneas, 
rayas, !lamentos de sonido que se pierden en vagos soplos o se 
adensan en columnas oscilantes. No hay notas en las improvi-
saciones de Between, no hay melodías, sino cadenas detalladas 

33 Keith Rowe y Toshimaru Nakamura, Between, Erstwhile Records, 2006. 

de sonidos. De borrones de sonido que se inicia o restos de 
sonido degradado.

Abrí la hoja y noté que incluía un comentario de Keith 
Rowe. Así comienza el comentario:

Between tiene que ver para mí con la tensión entre el espacio 
y los objetos, y con cómo podríamos ocupar esta área, residir, 
si se quiere, entre las conexiones, encontrar la "exibilidad que 
viene de des-teorizar los dogmas. Parecía como si Toshimaru y 
yo estuviéramos navegando en una ruta a través de una zona fa-
miliar de la ciudad, donde cada edi!cio representaba y remitía 
a expectativas, estilos, resultados e historias. Nos resistíamos a 
entrar en los edi!cios. Tratábamos de permanecer entre ellos.34

Esta es una descripción !el de la clase de operación que hay 
detrás de las cinco placas o extensiones de duraciones variables (la 
más breve dura ocho minutos; la más larga, cuarenta y uno) que 
forman Between. La operación es la de dos instrumentistas que se 
obstinan en desarrollar improvisaciones que no se apoyan en planes 
preestablecidos y para las cuales se han comprometido a recurrir 
lo menos posible a los materiales musicales (rasgos de estilo, 
fragmentos de melodía, progresiones armónicas) alojados en sus 
memorias: instrumentistas obstinados en permanecer en el espa-
cio donde los sonidos que producen sus no del todo gobernables 
máquinas no acaban de estabilizarse en formas reconocibles. La 
música que resulta de esta operación es difícil y puede parecer 
extravagante incluso cuando se encuentra entre nosotros desde 

34 Comentario disponible en inglés en http://www.erstwhilerecords.com/catalog/050.
html.
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34 Comentario disponible en inglés en http://www.erstwhilerecords.com/catalog/050.
html.
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hace varias décadas. La clase de improvisación que aparece en 
Between se originó hacia mediados de la década del sesenta, en 
cierta con"uencia del free jazz, del cual algunos músicos (sobre 
todo europeos, particularmente británicos) trataban de escapar, y 
la música experimental de concierto que en esa fuga encontraban. 
Keith Rowe (que nació en 1940) había estudiado en una escuela 
de arte. Rowe era guitarrista y tocaba en bandas de jazz. Como 
sucede con muchísima frecuencia, una innovación se produce 
cuando alguien quiere producir, con los medios de los que una 
forma de arte dispone, la clase de cosas que otra forma de arte 
produce casi banalmente, sin esfuerzo: generar, por ejemplo, 
con los medios del sonido algo semejante a pinturas (como la 
clase de examen del color que, por entonces, llevaba adelante el 
arte abstracto) o responder al imperativo de producir objetos 
singulares, objetos que no se parezcan a ningún otro, criaturas 
de atributos imprecisos, que es la aspiración más común del arte 
realizado en la descendencia de Marcel Duchamp. 

Esto es lo que se proponía Rowe. Su solución al problema de 
cómo hacerlo fue simple: usar la guitarra eléctrica en posición 
horizontal, conectarla a un circuito que pasara por osciladores, 
pedales de efectos, parlantes y radios, tocarla con cuchillos, 
agujas, láminas, maderas. Asociarse a otros que tuvieran preocu-
paciones semejantes. Edwin Prévost, Lou Gare, John Tilbury, 
Cornelius Cardew, por ejemplo, con los que formó un grupo 
llamado AMM, que se dedicó a producir improvisaciones que 
no se apoyaran en ningún modelo acordado antes de la ejecu-
ción y que se desprendieran de la herencia a la cual todavía era 
!el el free jazz, particularmente de la parte de esa herencia que 
incitaba a suponer que un músico debe consagrarse a producir 

despliegues de virtuosismo. Esto produjo, en los numerosos 
conciertos y en las grabaciones de AMM, constelaciones en 
evolución de densidades, cualidades y texturas producidas por 
instrumentos a los que (como lo hacía por la misma época el 
compositor Helmut Lachenmann) se recurre menos en sus 
aspectos de esplendor que en las disfunciones, las fallas, las ro-
turas. La música de AMM se fabricaba con los elementos de un 
submundo del sonido que la tradición musical había aborrecido. 

No era raro (no lo es todavía) que los conciertos del grupo 
tuvieran lugar no en salas de concierto, sino en galerías de arte: 
es que la forma de operar del grupo fue desde el comienzo más 
semejante a la del que muestra sus colecciones ricas o indigentes 
que a la del ejecutante que exhibe sus habilidades especí!cas. 
No es extraño que el papel que tenía conmigo, el comentario 
sobre el disco que acababa de comprar, incluyera una referencia 
a la imagen de la cubierta, que fue realizada por el mismo Keith 
Rowe. Si se retira de la caja de plástico el rectángulo impreso que 
incluye la información del disco, si se lo abre, se verá una discreta 
secuencia fotográ!ca y pictórica. Hay una foto de una puerta de 
lo que quizá sea un taller, tal vez en un barrio periférico de Nueva 
York. Parece, por la luz cenital, una tarde de verano. En el centro de 
la imagen hay una puerta amarilla cuyo marco y la breve celosía 
son azules. La pared ha sido cubierta por una película de indeciso 
color morado que deja ver un rojo rotundo en el trasfondo. Esto 
es todo. Junto a la foto hay una pequeña composición azul, roja 
y amarilla que recuerda a Mondrian. En la parte derecha de la 
lámina, hay una delgada banda del mismo color morado, un 
fragmento de la imagen más grande. Es como si un fragmento de 
Mondrian interrumpiera a un Rothko; pensaríamos, incluso de 
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este modo, aunque el propio Rowe no nos incitara a pensarlo, 
como lo hace en el comentario que sigue:

El diseño de la cubierta trata de re"ejar el proceso de la gra-
bación. La pintura fue realizada a partir de una pequeña parte 
de la foto (la parte encima de la puerta). Un zoom convierte 
la imagen en un puñado de píxeles, que son, por su parte, 
interpretados y vistos como una pintura semejante a las de 
Mondrian. Esto sirve, a la vez, para convertirla en un mapa del 
lugar de la foto y para que se vea como el proceso de una pin-
tura de Mondrian pasando por debajo de un Rothko. Las dos 
imágenes (la pintura y la foto) debieran verse simultáneamente, 
para que se imagine el espacio entre ellas. El desplazamiento de 
Mondrian entre Europa y América es lo que aquí nos interesa, 
su movimiento entre los continentes resulta en la inventiva y 
el vigor que se encuentra en las obras de Nueva York.

El comentario de Rowe, entonces, remite, a la vez, al despla-
zamiento de Mondrian entre Europa y los Estados Unidos, y a 
la imagen de un Mondrian que pasa por debajo de un Rothko, 
sus bordes nítidos se abren en las más brumosas extensiones que, 
por su presencia, deja en suspensión. ¿Sugiere Rowe que eso es lo 
que pasa en el disco que ahora, de regreso a casa, he comenzado a 
escuchar? Toshimaru Nakamura, el partner circunstancial en este 
disco, proviene de un sitio diferente: de cierta escena musical de 
Tokio, en la cual en los últimos años ha estado produciéndose una 
forma de arte del sonido que algunos llaman onkyo (reverberación 
de sonido) y que resulta de la puesta en práctica de métodos sin-
gularmente austeros. Sachiko M. es una de las artistas centrales de 

este grupo. Cuando vi una performance de ella en París, hace tres 
o cuatro años, estaba sentada en un taburete, en una plataforma 
apenas elevada en una pequeña sala del suburbio de Montreuil. 
Frente a ella, en otro taburete, había una pequeña caja metálica 
con dos botones: un oscilador de frecuencias de sonido que, en 
el concierto, modulaba lentamente y producía un tono muy alto, 
continuo e inmóvil, un silbido del cual nos parecía que escuchá-
bamos sólo la cara anterior, la más próxima, oscilando en el borde 
de nuestra audición, mientras Otomo Yoshihide, otro artista de 
esta constelación, manipulaba dos objetos. El primero era una 
guitarra eléctrica: o, mejor dicho, el circuito que formaban una 
guitarra eléctrica y un parlante, entre los cuales se producía un 
feedback constante. El segundo era una bandeja giradiscos en 
la cual no había ningún disco, por lo que la púa de su brazo 
caía sobre objetos que Yoshihide ponía a girar sobre ella. Y nos 
dábamos cuenta, por el modo como aproximaba la guitarra a 
su parlante o dejaba caer el brazo de la bandeja, de que aquí se 
quería exponer una colección de formas de contacto, de fricción, 
de in"amación, un entredós de materias y energías a las cuales los 
artistas escuchaban, de manera que nosotros los oíamos escuchar, 
si tal cosa fuese posible. Esto es, según mi limitada experiencia, 
lo que la música onkyo se propone.

La situación era de una quietud peculiar, un poco la quietud de 
un laboratorio o un taller de diseño, como es de una quietud 
peculiar, ahora, la situación que se organiza en el espacio en el 
que escucho Between. La música es serena, pero aloja una secreta 
agitación. Lo que oigo no podría ser más simple: deslizamientos 
de tonos que nunca se detienen en ninguna altura, soplos como de 
un remoto aparato de presión, lentos truenos. Pero en cada punto 
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de su despliegue parece que fuera a ceder todo el tejido. No sólo el 
tejido que forman Rowe y Nakamura, sino el que se forma en la 
sala en que los escucho entre Between y la cadena de sonidos que 
es una de las formas de presentación que adopta el mundo. No 
hay diferencia de naturaleza entre esta música y lo que emerge de 
la multitud de fuentes sonoras que componen nuestro entorno 
más constante. Esta música se adhiere al mundo como si fuera 
una película translúcida. Bajo la sutil profundidad de la capa 
de sonidos que es Between, como si fuera un Mondrian que 
pasa bajo un Rothko, pasa el mundo. Pero pasa, se desplaza, se 
desliza como una piel se desliza sobre otra piel en un abrazo o 
como una grieta se mueve por un muro. 

El apartamento donde escribo está en una zona ruidosa de 
Nueva York. Cerca de aquí queda el apartamento donde vivía 
John Cage, en la Sexta Avenida de Manhattan, de la cual él 
decía que prefería los ruidos antes que las construcciones de 
un Mozart o un Coltrane. No puedo no pensar en eso y, a la 
vez, notar que no son tanto los sonidos de la calle, los gritos o 
los autos los que dominan el espacio donde estoy, esta cápsula 
ceñida y entreabierta. Escucho, sí, el zumbido del aparato de 
refrigeración, que proviene de detrás del sofá, el rumor que 
debe provenir de la heladera y, del otro lado del pasillo, una 
puerta que se abre. Decía que estos sonidos no son de natu-
raleza diferente a los sonidos que provienen de los parlantes. 
Pero esa equivalencia, esa indistinción es lo que hace que esta 
música tenga un curioso efecto de ampli!cación: en virtud de 
su presencia, el fondo de sonidos de interior en cuyo volumen 
nos movemos se agudiza y se revela en su brillo usualmente 
abolido.

Estos, en efecto, son sonidos de interior –como solemos decir 
de las plantas–, pero de un interior particular. Esta es la música 
propia de un momento en que partes crecientes de nuestras 
biografías ocurren no en espacios públicos de tipo clásico, entre 
semejantes, como nos rodea el público en un teatro, sino en 
espacios separados y variables, en entornos saturados de panta-
llas, en ámbitos en los que estamos en la soledad más estricta 
y en la más extensa sociedad: segregados e hiperconectados, 
hiperconscientes de la gravitación en cada punto del sitio de 
una humanidad vastísima en la que momentáneamente nos 
encontramos. Este es un espacio muy particular, donde existe 
la potencia de otros modos de audición. En un reportaje que 
David Toop le hizo recientemente, Björk decía –en un pasaje en 
que se trataba de la práctica del sonido en red– que “he estado 
verdaderamente obsesionada, bajando materiales de Internet y 
mandando y recibiendo mensajes y manteniéndome ocupada 
con el elemento de las laptops. Es todo un secreto. No hay oxí-
geno en este mundo”.35 ¿Es cierto que este es un mundo sin 
oxígeno? ¿Este mundo de secretos que no dejan de publicarse 
ni un instante, donde los sonidos se encabalgan en mensajes 
que van y vienen? ¿Este mundo de sonidos enviados? 

Seguramente sí, porque descripciones parecidas pueden 
encontrarse en otros sitios. En un breve texto, por ejemplo, 
que el americano Tod Dockstader, que ha estado componiendo 
cintas electrónicas por décadas, escribió para presentar una pieza 
reciente llamada “Aerial”. Esta pieza fue construida a partir 
de sonidos generados y recogidos al manipular una radio de 

35 David Toop,“Björk. As serious as your life”, !e Wire, nº 211, septiembre de 
2001, p. 37.
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35 David Toop,“Björk. As serious as your life”, !e Wire, nº 211, septiembre de 
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onda corta, con el objeto de captar no las emisiones, sino las 
áreas de sonido informe que se encuentran entre las estaciones. 
Aquí de nuevo, como en Between, se trata de permanecer en una 
transición o un intermedio. Y aquí también aparece un espacio 
sin oxígeno. En la presentación de su proyecto, Dockstader cita 
a un individuo desconocido que decía que las “ondas radiales 
dan lugar a un silencio que no está muerto y representa una 
presencia incluso si no hay una señal”.36 

Por eso me parece que la música que escucho, la doble espiral 
de planos de Between, quiere alcanzar la mayor inmediatez del 
tímpano y no dejar lugar para el silencio. O permitir que reste 
solamente un silencio digital, silencio ultrapleno y sin oxígeno. 
Y que entre ese silencio y los sonidos se establezcan cadenas que 
se resistan a estabilizarse en con!guraciones de per!les de!nidos 
y que residan en el ámbito de lo entredicho, de lo entresonado, 
de lo expuesto a través de velos, disposiciones transitorias y 
opacas, arrebatos diminutos, !lamentos delgados de sonido que 
quieren no tanto delimitar una región propia en el mundo, sino 
abandonarse a él (mezclarse, enmascararse, hacerse indiscerni-
bles). En la mayor inmediatez del tímpano, encabalgado en un 
"ujo de mensajes, se presenta una con!guración sin bordes ni 
articulaciones, de la cual es difícil decidir si ha sido enviada, 
cuándo y dónde: esto escucho entonces, luego, ahora. 

Entre los discos de AMM, Keith Rowe estima uno en 
particular. El título del disco es La cripta. Un periodista le 
pregunta si a veces vuelve a escuchar las viejas grabaciones de 
AMM. “Sí –responde–. Algunas de ellas son impenetrables. 

36 Tod Dockstader, Aerial II, Sub Rosa Records, 2006.

Y esa es su grandeza. ‘La cripta’. La inaprehensibilidad de ‘La 
cripta’ hace de él una de las grabaciones más importantes no 
sólo de AMM, sino de ese período. Para mí es como un cuar-
teto del Beethoven tardío. Recuerdo la sesión vívidamente. La 
grabación captura el cuarto perfectamente; es una grabación 
de gente haciendo música en ese cuarto.”37 Es de notar que la 
grabación captura el cuarto, su volumen. Como Between, que 
es una grabación de Rowe y Toshimaru Nakamura en la que 
hacen música en un cuarto de Lausanne, vuelto cada uno de 
ellos hacia el sonido que sus aparatos emiten, observando a los 
sonidos dividirse, a las cuerdas que forman cada sonido sepa-
rarse a medida que la improvisación se ahonda y el espacio en 
que se encuentran se curva y se vuelve, aunque nunca cerrada, 
una cripta. Como ahora el cuarto donde los escucho, y que 
la improvisación ha transformado, si dejo de escribir, si me 
muevo al centro del espacio, podré encontrarme un poco en la 
situación que describe el fragmento que contiene el papel que 
recogí en aquella casa de discos, compelido a mantenerme en 
la distancia que permite que todos los sonidos del entorno se 
presenten en perfecta nitidez e inaprehensibles. Porque no sé, a 
veces, cuáles de estos sonidos, cuáles provienen de la grabación 
que escucho y cuáles del cuarto en el que estoy, de la casa en la 
que estoy, de la ciudad en la que se encuentra la casa en la que 
está el cuarto en el que estoy, con todo lo que repentinamente 
la atraviesa. El don de esta música, pienso, es el más simple: el 
mundo impenetrable y límpido.

37 Entrevista con Dan Warburton, disponible en http://www.paristransatlantic.com/
magazine/interviews/rowe.html.
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UN DISCURSO POTENCIAL

1

La debo este capítulo a Nora Catelli por más de un motivo. 
Por un lado, su núcleo fue escrito para responder a una invitación 
suya a dar una conferencia en la Universidad de Barcelona. La 
invitación había sido orientada. Era deseable, me había indi-
cado, que abordara la cuestión de la relación entre las prácticas 
más innovadoras de la escritura en los años sesenta y las que son 
propias de estos años. Por otro lado, gracias a ella, a una reseña 
rápida que publicó en Babelia,38 llegué a leer, no hace mucho, 
la obra tardía del escritor uruguayo Mario Levrero, y en parti-
cular La novela luminosa, de 2005. Levrero es posiblemente el 
menos conocido de los grandes escritores de lengua española 
de años recientes. De alguna manera desde las primeras líneas, 
su novela se convirtió para mí en un eslabón de la escueta 
cadena de obras que me parecía que, por lo sostenido de sus 
ambiciones, podía compararse con lo más ambicioso de la 
narrativa de los años sesenta (en el ámbito latinoamericano, 
pienso en la obra de César Aira, en la de Fernando Vallejo, 
en la de João Gilberto Noll). Con Paradiso, Oppiano Licario o 

38 Suplemento literario del diario El País, publicado el 31 de enero de 2009. 
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Rayuela y 62/modelo para armar. De estos libros, pareciera que 
la comparación más relevante es con Rayuela. Así lo piensa Jorge 
Carrión, que en una reseña escribe que el libro de Levrero se 
inscribe en “la línea de puesta a prueba del lector que atraviesa 
el Museo de la Novela de la Eterna de Macedonio Fernández, 
los ‘capítulos prescindibles’ de Rayuela y la parte central de Los 
detectives salvajes” (a lo que enseguida agrega que “lo que en 
Cortázar es un epílogo y en Bolaño, una sucesión de testimo-
nios que ha sido preparada por una introducción sumamente 
atractiva, en Levrero constituye un larguísimo prólogo mace-
doniano capaz de agotar la paciencia de cualquiera”). De modo 
que, esperando de esa manera responder a la amable solicitud 
de Nora Catelli, me puse a pensar en la diferencia entre estas 
dos empresas ejemplares.

Hay que empezar por recordar qué es lo que uno encuentra en 
los “capítulos prescindibles de Rayuela”: por un lado, una serie de 
episodios que incluyen a los personajes que pueden encontrarse 
en las otras dos partes; por otro, una serie de recortes de perió-
dicos o libros, cosas que, hay que suponer, el escritor leía en el 
momento de construcción de la novela y que, por eso, tienen un 
carácter, digamos, documental; por último, los fragmentos donde 
se habla de Morelli, un personaje que no aparece en ninguna 
de las otras dos secciones. He notado que estos fragmentos se 
han vuelto especialmente irritantes para los lectores, que sienten 
como si el escritor los estuviera presionando. Es posible que Cor-
tázar hubiera coincidido con ellos, pero presionar a los lectores 
se ha vuelto, sin duda, una acción menos aceptable (este es un 
síntoma de todo lo que nos distancia de aquella época). Se nos 
presiona para que leamos de una manera determinada. ¿Por qué 

medios? A través de la presentación de una teoría de la novela; 
no de una teoría de la novela en general, sino de la novela que 
estamos leyendo, que, por otra parte, se nos presenta como un 
ejemplo de la clase de novela que se debería, en general, desear 
escribir y leer. Es imposible para el lector del libro no pensar 
que esta es la teoría de la novela a partir de la cual el escritor 
está operando y, en caso de que encuentre los incidentales ar-
gumentos convincentes, no hacerse cargo del mandato que se 
le presenta o impone, es decir, el mandato de que lea la novela, 
Rayuela, a la manera que los fragmentos de Morelli le sugieren. 
¿Y si no qué? No sólo no obtendrá de la novela todo lo que 
puede obtener, sino que delatará su pertenencia al mundo de 
lo que estos fragmentos llaman “lector-hembra”, un lector que 
renuncia a leer este libro en particular, y también a alcanzar lo 
más noble de lo humano. No es sorprendente que los lectores 
de hoy encuentren algo de intimidatorio en los fragmentos en 
cuestión, y que eso mismo los aleje de una novela que, por otra 
parte, incluye magní!cas piezas de escritura. Mis preferidas son, 
como deben serlo las de muchísimos otros, las largas conversa-
ciones de la primera sección, la escena del tablón en la segunda, 
la vasta resolución inacabada que abarca los últimos capítulos. 
Estas secciones son, más secretamente que las otras, el punto en 
que Cortázar se asemeja a lo mejor de Levrero.

Por razones que se volverán evidentes enseguida, me interesa 
cierta representación de la escena de escritura que se encuentra 
en uno de los fragmentos de Morelli (el 82). Escribe Cortázar:

¿Por qué escribo esto? No tengo ideas claras, ni siquiera ten-
go ideas. Hay jirones, impulsos, bloques, y todo busca una 



70 71

Rayuela y 62/modelo para armar. De estos libros, pareciera que 
la comparación más relevante es con Rayuela. Así lo piensa Jorge 
Carrión, que en una reseña escribe que el libro de Levrero se 
inscribe en “la línea de puesta a prueba del lector que atraviesa 
el Museo de la Novela de la Eterna de Macedonio Fernández, 
los ‘capítulos prescindibles’ de Rayuela y la parte central de Los 
detectives salvajes” (a lo que enseguida agrega que “lo que en 
Cortázar es un epílogo y en Bolaño, una sucesión de testimo-
nios que ha sido preparada por una introducción sumamente 
atractiva, en Levrero constituye un larguísimo prólogo mace-
doniano capaz de agotar la paciencia de cualquiera”). De modo 
que, esperando de esa manera responder a la amable solicitud 
de Nora Catelli, me puse a pensar en la diferencia entre estas 
dos empresas ejemplares.

Hay que empezar por recordar qué es lo que uno encuentra en 
los “capítulos prescindibles de Rayuela”: por un lado, una serie de 
episodios que incluyen a los personajes que pueden encontrarse 
en las otras dos partes; por otro, una serie de recortes de perió-
dicos o libros, cosas que, hay que suponer, el escritor leía en el 
momento de construcción de la novela y que, por eso, tienen un 
carácter, digamos, documental; por último, los fragmentos donde 
se habla de Morelli, un personaje que no aparece en ninguna 
de las otras dos secciones. He notado que estos fragmentos se 
han vuelto especialmente irritantes para los lectores, que sienten 
como si el escritor los estuviera presionando. Es posible que Cor-
tázar hubiera coincidido con ellos, pero presionar a los lectores 
se ha vuelto, sin duda, una acción menos aceptable (este es un 
síntoma de todo lo que nos distancia de aquella época). Se nos 
presiona para que leamos de una manera determinada. ¿Por qué 

medios? A través de la presentación de una teoría de la novela; 
no de una teoría de la novela en general, sino de la novela que 
estamos leyendo, que, por otra parte, se nos presenta como un 
ejemplo de la clase de novela que se debería, en general, desear 
escribir y leer. Es imposible para el lector del libro no pensar 
que esta es la teoría de la novela a partir de la cual el escritor 
está operando y, en caso de que encuentre los incidentales ar-
gumentos convincentes, no hacerse cargo del mandato que se 
le presenta o impone, es decir, el mandato de que lea la novela, 
Rayuela, a la manera que los fragmentos de Morelli le sugieren. 
¿Y si no qué? No sólo no obtendrá de la novela todo lo que 
puede obtener, sino que delatará su pertenencia al mundo de 
lo que estos fragmentos llaman “lector-hembra”, un lector que 
renuncia a leer este libro en particular, y también a alcanzar lo 
más noble de lo humano. No es sorprendente que los lectores 
de hoy encuentren algo de intimidatorio en los fragmentos en 
cuestión, y que eso mismo los aleje de una novela que, por otra 
parte, incluye magní!cas piezas de escritura. Mis preferidas son, 
como deben serlo las de muchísimos otros, las largas conversa-
ciones de la primera sección, la escena del tablón en la segunda, 
la vasta resolución inacabada que abarca los últimos capítulos. 
Estas secciones son, más secretamente que las otras, el punto en 
que Cortázar se asemeja a lo mejor de Levrero.

Por razones que se volverán evidentes enseguida, me interesa 
cierta representación de la escena de escritura que se encuentra 
en uno de los fragmentos de Morelli (el 82). Escribe Cortázar:

¿Por qué escribo esto? No tengo ideas claras, ni siquiera ten-
go ideas. Hay jirones, impulsos, bloques, y todo busca una 



72 73

forma, entonces entra en juego el ritmo y yo escribo dentro 
de ese ritmo, escribo por él, movido por él y no por eso que 
llaman el pensamiento y que hace la prosa, literaria u otra. 
Hay primero una situación confusa, que sólo puede de!nirse 
en la palabra; de esa penumbra parto, y si lo que quiero decir 
(si lo que quiere decirse) tiene su!ciente fuerza, inmediata-
mente se inicia el swing, un balanceo rítmico que me saca de 
la super!cie, lo ilumina todo, conjuga esa materia confusa y 
el que la padece en una tercera instancia clara y como fatal: la 
frase, el párrafo, la página, el capítulo, el libro. Ese balanceo, 
ese swing en el que se va informando la materia confusa, es 
para mí la única certidumbre de su necesidad, porque apenas 
cesa comprendo que no tengo nada que decir. Y también es la 
única recompensa de mi trabajo: sentir que lo que he escrito 
es como un lomo de gato bajo la caricia, con chispas y un 
arquearse cadencioso. Así por la escritura bajo al volcán, me 
acerco a las Madres, me conecto con el Centro –sea lo que sea. 
Escribir es dibujar mi mandala y a la vez recorrerlo, inventar 
la puri!cación puri!cándose: tarea de pobre chamán blanco 
con calzoncillos de nylon.39 

El orden de la escritura, en la representación que ofrece este 
pasaje, es el orden de despliegue (de autodespliegue) de algo que 
llamaríamos un “contenido” si no fuera que, al presentarse de 
manera imperativa, que es la suya, trae su continente consigo. La 
disposición del escritor es la de quien se deja dictar lo que luego 
reconocerá como la única recompensa de su trabajo. En esta es-
cena no hay otras personas (tampoco, nótese, hay instrumentos): 

39 Julio Cortázar (1963), Rayuela. Madrid, Cátedra, 2001, pp. 564-65.

las operaciones que en ella tienen lugar son operaciones que el 
escritor realiza consigo mismo, en vinculación con una instancia 
imprecisa pero evidentemente generativa, turbulenta, incluso. 
Los lectores de los fragmentos de Morelli entendían, supongo, 
que estos fragmentos les solicitaban que al leer permanecieran 
como el escritor al escribir, abiertos a aquellas fuerzas que se 
exponen cuando la forma se fractura, la subyacencia magmática 
que un arte que se precie de ser arte debiera ser capaz de llevar 
a la momentánea super!cie. Porque leer, del mismo modo que 
escribir, es un ejercicio espiritual (“escribir es dibujar mi manda-
la y a la vez recorrerlo, inventar la puri!cación puri!cándose”): 
como siempre pasa con las empresas literarias verdaderamente 
ambiciosas (esta es su de!nición misma), la literatura que, a 
juicio de Cortázar, se debiera desear escribir y leer es la que 
favorece el despliegue de la forma de vida que se debiera desear 
vivir. Y la vida que se debiera desear vivir es una vida tutelada 
por una instancia de trascendencia. Leemos en el fragmento 
61 (una “nota inconclusa de Morelli”): “No podré renunciar 
jamás al sentimiento de que ahí, pegado a mi cara, entrelazado 
en mis dedos, hay como una deslumbrante explosión hacia la 
luz, irrupción de mí hacia lo otro o de lo otro en mí, algo in!-
nitamente cristalino que podría cuajar y resolverse en luz total 
sin tiempo ni espacio. Como una puerta de ópalo y diamante 
desde la cual se empieza a ser eso que verdaderamente se es y 
que no se quiere y no se sabe y no se puede ser”.40 

Fragmentos como estos reúnen y articulan dos motivos: una 
teoría (larvaria) sobre el origen y el proceso de emergencia de la 

40 Ibid., p. 520.
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novela que leemos (que se presenta como paradigma de la clase 
de novela que habría que desear escribir) y una noción de la 
manera en que la práctica de escritura que esta teoría delinea se 
vincula a una práctica de sí mismo orientada a generar las condi-
ciones bajo las cuales es posible alcanzar una forma satisfactoria 
de existencia. Los dos motivos pueden encontrarse con cierta 
constancia en los textos de Levrero, sólo que la distancia entre 
los dos escritores, en otros aspectos, es muy grande. Supongo 
que esto era evidente, de forma temprana, para los lectores del 
escritor uruguayo, pero es imposible no advertirlo en la obra de 
sus últimos años, centrada en la constitución simultánea de una 
forma literaria y una forma de vida. Vamos a detenernos, para 
describir la forma particular que toma en La novela luminosa 
la asociación de los dos motivos, ya que no podría presentar en 
el breve plazo que me he dado para este capítulo la obra entera 
del escritor. Digamos solamente que Levrero nació en 1940 y 
comenzó a publicar en Uruguay durante los años sesenta. Quien 
quiera darse una idea del per!l de esta obra hasta mediados 
de la década pasada puede leer tres novelas: La ciudad, París y 
El lugar. Unánimemente, la crítica dice que estas novelas son 
kafkianas; Levrero mismo indica que el desencadenamiento de 
su empresa literaria ocurrió gracias a la lectura de Kafka. No veo 
ninguna razón para desmentir estas a!rmaciones. Es posible, 
incluso, que otro Kafka, el que escribía minuciosos diarios don-
de apuntaba las alternativas de jornadas organizadas en torno a 
la generación de las condiciones que deben cumplirse para que 
sea posible la escritura, fuera el modelo principal de una serie 
de textos que Levrero escribió en la última década de su vida: 
diarios donde se narra el proceso de edi!cación de formas de 

vida de las cuales pueda emerger una escritura, aun si no fuera 
la escritura de otra cosa que los diarios mismos.

Uno pensaría, al leer esto, que los escritos de Levrero se em-
peñan en cumplir un trabajo clásicamente autorreferencial, !el 
al imperativo de cierto modernismo que reclamaba que un texto 
llamara la atención sobre su propia artefactualidad. Esto es cier-
to, pero la operación de Levrero es, en otros aspectos, novedosa. 
Para apreciarlo, es necesario detenernos en algunos detalles. El 
punto de partida de La novela luminosa es el siguiente: en el año 
1999, Levrero recibió una beca Guggenheim para completar un 
libro que había comenzado casi dos décadas antes. El título que 
este libro hubiera tenido es, precisamente, La novela luminosa. 
En cierto momento de comienzos de la década del ochenta, así 
comienza el libro, el escritor, a punto de recibir una operación 
de vesícula, recapitulaba una serie de iluminaciones. Pero antes, 
para empezar, establecía las reglas de lo que pronto, espera, 
comenzaría a escribir (espera, digo, porque una de las reglas 
que obedece es escribir, “como siempre”, sin plan). O tal vez no 
las reglas, sino las motivaciones que, hasta donde puede verlo, 
originan el proceso. La primera de las motivaciones consiste en 
responder a una imagen recurrente, que lo asalta de improviso, 
nos dice, casi a diario: una novela será escrita “reposadamente 
con una lapicera de tinta china sobre una hoja de papel blan-
co de muy buena calidad”.41 La segunda motivación es la de 
obedecer al deseo de narrar ciertas experiencias “luminosas”. El 
libro que resulte de esta tarea estará en alguna clase de relación 
con lo que Levrero llama “la novela oscura”, “inacabada y tal 

41 Mario Levrero, La novela luminosa. Montevideo, Alfaguara, 2005, p. 435.
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vez inacabable”, en la cual, por un sentimiento de deber que 
le parece opaco, está, al mismo tiempo, trabajando (¿o no? es 
que, hace poco, nos dice, ha quemado el original). Claro que la 
novela no será, estrictamente, una novela. ¿Qué será entonces? 
¿Un ensayo? Cito, por extenso, la respuesta de Levrero:

Obviamente, la forma más adecuada de resolver la novela lumi-
nosa es la autobiográ!ca. Y también la forma más honesta. Sin 
embargo, no debe tratarse de una autobiografía con todas las 
de la ley, puesto que sería probablemente el libro más soso que 
pudiera escribirse: una sucesión de días grises desde la infancia 
hasta este instante, con esos dos o tres chispazos o relámpagos o 
momentos luminosos que me han sugerido ese nombre. Pero, 
por otra parte, los momentos luminosos, contados en forma 
aislada, y con el agravante de los pensamientos que necesaria-
mente los acompañan, se parecerían muchísimo a un artículo 
optimista del Selecciones del Reader’s Digest. Nunca tuve un 
problema semejante; en realidad, nunca tuve problemas para 
escribir. Escribía, impulsado por la inspiración y a un ritmo 
febril que me exigía la utilización de la máquina, o no escribía 
y punto. Ahora debo escribir (la novela oscura) y deseo escribir 
(la novela luminosa), pero no sé cómo hacerlo. Se ha fugado 
de mí el espíritu travieso, alma en pena, demonio familiar o 
como quiera llamársele, que hacía el trabajo en mi lugar. Estoy 
a solas con mi deber y mi deseo. A solas, compruebo que no soy 
literato, ni escritor, ni escribidor ni nada. Simultáneamente, 
necesito dentadura postiza, dos nuevos pares de lentes (para 
cerca y lejos) y operarme de la vesícula. Y dejar de fumar, por 
el en!sema. Es probable que el daimon se haya mudado a un 

domicilio más nuevo y con!able. La vida no ha comenzado, 
para mí, a los cuarenta. Tampoco ha terminado. Estoy bastante 
tranquilo, por momentos –escasos– soy feliz, no creo en nada 
y estoy dominado por una muy sospechosa indiferencia hacia 
casi todas, o todas, las cosas.42

Por cierto, esta sospechosa indiferencia no es, uno diría, 
la que da el tono a las páginas agitadas que siguen, donde se 
narran, de la manera más errática, una serie de experiencias 
extraordinarias. La mayor parte de ellas involucran a mujeres. 
Otras involucran a animales (un perro, una avispa, unas hor-
migas). Una de ellas se produce al comer un racimo de uvas. 
El resultado no es, me parece, demasiado original (o no es tan 
original como lo que Levrero escribiría a continuación). Los 
motivos son comunes en la tradición en la que se inscribe. 
Salvando las distancias, no son enteramente diferentes a lo 
que puede encontrarse en algunos momentos del trabajo de 
Cortázar: la vida gris que se transmuta en percepciones que 
revelan una dimensión usualmente oculta de la realidad; la 
relación íntima de estas percepciones con la sexualidad (aquí 
!rmemente heterosexual); la aproximación a otras formas de 
existencia de las que es punto de partida o a las que conduce. 
Es probable que Levrero haya notado esto y que fuera por su 
posible redundancia que en su momento abandonó este libro, 
del cual le quedaron, sin embargo, algunas decenas de páginas. 
Estas páginas son las que conservaba quince años más tarde, 
cuando solicitó una beca Guggenheim para completar la novela 
que había comenzado. La novela luminosa, el libro que acabaría 

42 Ibid., p. 436.
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42 Ibid., p. 436.
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llevando ese nombre, es el dossier de este proceso, en última 
instancia, inconcluso. 

Este dossier comienza con un prefacio (“histórico”) donde, 
como en el comienzo de la novela que se había esbozado años 
atrás, Levrero se pregunta por su origen y nos comunica que le 
han surgido dudas. “Mis dudas –escribe– se re!eren más bien 
al hecho de que ahora, al evocar aquel momento, se me aparece 
otra imagen, completamente distinta, como fuente del impulso; 
y según esta imagen que se me cruza ahora, el impulso fue dado 
por una conversación con un amigo. Yo había narrado a este 
amigo una experiencia personal que para mí había sido de una 
gran trascendencia, y le explicaba lo difícil que me resultaría 
hacer con ella un relato. De acuerdo con mi teoría, ciertas 
experiencias extraordinarias no pueden ser narradas sin que se 
desnaturalicen; es imposible llevarlas al papel. Mi amigo había 
insistido en que si la escribía tal como yo se la había contado 
esa noche, tendría un hermoso relato; y que no sólo podía 
escribirlo, sino que escribirlo era mi deber”.43 

De modo que las cosas no fueron exactamente como se pen-
saba. En la primera versión, la imagen obsesiva que le había dado 
el impulso para la novela se refería “a una disposición especial 
de los elementos necesarios para la escritura”.44 Luego, se había 
presentado “un deseo paralelo, como cosa distinta, de escribir 
sobre ciertas experiencias que catalogo como ‘luminosas’”,45 
cuyo objeto, por otra parte, era ayudar en el proceso de negociar 
la relación con otro libro que, tal vez, no quería escribir. Pero 

43 Ibid., p. 17.
44 Ibid., p. 17.
45 Ibid., p. 18.

en ningún lugar se reconocía “la recomendación, autorización 
o imposición del amigo”,46 y por eso la generación del deseo 
permanecía oscura. Tal como se ve desde la distancia de los años, 
el desencadenamiento de La novela luminosa tuvo esta forma: 

[...] mi amigo me impulsó a escribir una historia que yo sabía 
imposible de escribir, y me lo impuso como un deber; esa im-
posición quedó allí, trabajando desde las sombras, rechazada 
de modo tajante por la conciencia, y con el tiempo comenzó 
a emerger bajo la forma de esa imagen obsesiva, mientras bo-
rraba astutamente sus huellas porque una imposición genera 
resistencias; para eliminar esas resistencias la imposición venida 
desde afuera se disfrazó de un deseo venido desde adentro. 
Aunque, desde luego, el deseo era preexistente, ya que por 
algún motivo le había contado a mi amigo aquello que le 
había contado; tal vez supiera de un modo secreto y sutil que 
mi amigo buscaría la forma de obligarme a hacer lo que yo 
creía imposible.47

Hacia 1980 se escribieron algunas páginas con la convicción 
de que, haciéndolo, se respondía a las solicitudes alojadas en una 
imagen relativamente precisa (la del escritor mismo escribiendo en 
circunstancias determinadas) al mismo tiempo que a la voluntad 
más general de hablar de ciertas experiencias; ahora se reconoce 
que, quizá, el impulso inicial haya sido dado por un amigo, aunque 
este amigo, fuera a la vez de alguna manera el instrumento de un 
designio mío: le he contado algo, se dice Levrero, para que me 

46 Ibid., p. 18.
47 Ibid., p. 18.
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46 Ibid., p. 18.
47 Ibid., p. 18.
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presionara a escribirlo, de modo que, al hacerlo, me obligo a mí 
mismo por la mediación del impredecible mandato de algún otro. 
Pensaba que había comenzado por asociar el deseo de escribir sobre 
un tema determinado y la imagen de una disciplina posible; ahora 
sé que antes de esas dos imágenes había una voluntad inconfesada 
de responder a una solicitud proveniente de una persona concreta 
(y, hay que agregar, in"uenciable), a la cual el libro está en prin-
cipio dirigido. No es que no lo supiera veladamente. En un texto 
de la época de la primera Novela luminosa, Levrero escribía: “He 
descubierto que todos mis textos tienen un destinatario preciso, 
aunque no siempre sea consciente de ello. Siempre hay alguien 
a quien deseo contarle algo; cuando estoy escribiendo, estoy con 
la mente puesta en una persona determinada”.48

El lector deberá disculpar que me detenga en estas minucias: 
es que La novela luminosa, tal como llegaría a ser publicada en 
1999, es el dossier de la colaboración de dos Levreros, cada uno de 
ellos con una comprensión diferente de los impulsos que mueven 
cualquier texto. Uno piensa que la escritura es el desarrollo de una 
imagen inicialmente vaga que de manera progresiva se precisa 
(este es el Levrero más próximo a Cortázar); otro piensa que se 
trata, en cada caso, de la respuesta a una solicitud más o menos 
fantasmal. En la primera imagen, encontramos a un individuo 
con sus materiales; en la segunda, las personas proliferan, en-
mascaradas o sin máscaras. En el comienzo de la primera Novela 
luminosa, existe la demanda de un amigo, que el escritor ha 
provocado; quince años más tarde, la Fundación Guggenheim 
le ha concedido una beca. Esto implica un comienzo y un 

48 Mario Levrero, El portero y el otro. Montevideo, Arca, 1992, p. 177.

término del proyecto: la regla de composición inexpresada de 
la nueva Novela luminosa es que será escrita durante el tiempo 
en que la beca dure, el año que va desde agosto de 2000 hasta 
agosto del año siguiente. La forma que tomará esta escritura 
es la del diario: más de cuatrocientas de las quinientos y pico 
de páginas de la novela están ocupadas por un “Diario de la 
beca”. El dinero –nos enteramos muy pronto– comienza por ser 
usado para reconstruir la situación de escritura: para comprar 
sillones donde descansar y trasladar la computadora a un cuarto 
distinto. Porque este es el libro de la computadora, trasladada 
ahora “fuera de la vista, fuera del centro del apartamento”.49 
Pero lo cierto es que la computadora es tanto el instrumento de 
escritura como su enemiga: la segunda anotación del diario inicia 
una larga letanía, la de las quejas por la propia propensión a jugar 
juegos de computadora, a visitar sitios pornográ!cos o a bajar 
programas (¿para qué?). Particularmente por la noche. O, más 
bien, por la madrugada, que es el momento de la jornada en 
que suceden la mayor parte de los eventos del libro (por eso, en 
la última anotación del diario, se consigna la idea de titularlo 
como “Una única, eterna madrugada”). 

Y ¿cuáles son estos eventos? El ocaso de la relación con una 
mujer que el texto llama “Chl” (la expresión signi!ca “chica 
lista”), al parecer bastante más joven que el escritor, de quien 
había sido amante (habiendo ella precipitado la separación). 
Ahora, Chl lo visita continuamente (aunque cada vez menos), 
le lleva comida que ha cocinado y lo saca a pasear cuando no 
está viajando. Es que hay que sacarlo: Levrero tiene horror a la 

49 La novela luminosa, op. cit., p. 28.
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calle, en donde hace sólo mínimas incursiones. La mayor parte 
de estas incursiones tienen como objeto comprar novelas policia-
les, que colecciona y devora, en librerías de segunda mano. Hay 
otras mujeres: su pareja anterior es ahora su doctora (lo que más 
les preocupa a los dos es la propensión del escritor a la presión 
alta); una cierta M. (luego llamada por su nombre, Mónica, en 
el momento en que amenaza con suicidarse) lo atiende cuando 
Chl no lo hace. El escritor tiene numerosísimos sueños, a los 
que les atribuye gran importancia y que registra tan minucio-
samente como puede. En la terraza de una casa vecina ha caído 
una paloma muerta: pronto comienza a desintegrarse; mientras 
lo hace, la visita otra paloma que Levrero imagina es su pareja 
anterior, acompañada a veces de otros machos y, por último, de 
palomos muy jóvenes. El calor en el verano es insoportable: el 
escritor emplea una porción del dinero de la beca para instalar 
aire acondicionado en su casa. En verano también debe renovar 
su documento. Lee a Rosa Chacel; se ve obligado a cambiar el 
monitor de su computadora por otro menos e!ciente; aprende a 
hacer yogur casero. En un momento, ve –le parece– un fantasma. 
Cada dos semanas, los jueves, van grupos de jóvenes a sus talleres 
literarios; una vez al mes, hay una sesión de corrección. Hacia 
el !nal, nos asombra lo vacío del año, desde cierta perspectiva. 
¿Es eso todo lo que pasó? –nos preguntamos. Y podríamos haber 
sospechado que esa era una vida triste, si no fuera que Levrero, 
a punto de acabar, nos aclara que, hasta donde puede juzgarlo, 
esa vida es la mejor que podría tener. Por eso, cuando, preocu-
pado por la falta de cierre de su diario conciba la posibilidad de 
emitir una amarga queja por lo absurdo de la existencia que ha 
llegado a llevar, deba reconocer que no tiene, verdaderamente, 

motivo, que los combates que le parece emprender (por usar 
menos la computadora, por modi!car los horarios del sueño) 
son combates sin esfuerzo y tal vez sin convicción, que se podría 
seguir viviendo de esa manera ad in#nitum, que no puede pedir 
más que lo que tiene, ni sentirse mejor que lo que se siente, que 
debe reconocer que “soy feliz, estoy cómodo, estoy contento, 
aun dentro de cierta dominante depresiva”.50

¿En qué desemboca todo esto? En nada en particular. Des-
pués de todo, lo que hemos estado leyendo es un diario: 

Un diario no es una novela: a menudo se abren líneas argu-
mentales que luego no continúan, y difícilmente alguna de ellas 
tenga una conclusión nítida. Me resulta fascinante, y bastante 
intrigante, el hecho de no tener casi nunca una memoria precisa 
acerca de las cosas y de las gentes que entran y salen de mi vida. 
Rara vez sé cuándo conocí a alguien, o en qué circunstancias, 
y muchas veces advierto que alguien ha desaparecido de mi 
vida sin que me haya dado cuenta. Algunas desapariciones 
duran unos años y luego el personaje vuelve a presentarse; 
otras parecen de!nitivas, y algunas hasta el punto de borrarse 
de mi memoria hasta no dejar, aparentemente, ningún rastro.
Me hubiera gustado que el Diario de la beca pudiera leerse 
como una novela; tenía la vaga esperanza de que todas las líneas 
argumentales abiertas tuvieran alguna forma de remate. Desde 
luego, no fue así, y este libro, en su conjunto, es una muestra 
o un museo de historias inconclusas.51

50 Ibid., p. 417.
51 Ibid., p. 537.
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Por eso es que, de los libros que menciona Jorge Carrión, 
al que más se parece es al Museo de la Novela de la Eterna: por 
un lado, el paradigma de la composición es la preparación de 
una exposición de cosas que se entienden sólo a medias; por el 
otro, la escritura de la novela (si es que resolvemos usar, como 
Levrero lo hace, este nombre) es una pieza en un dispositivo 
terapéutico. La organización de la novela es contemporánea y 
coincidente con la organización de la vida. Porque basta leer 
algunas páginas de La novela luminosa para darse cuenta de que 
no se trata de un diario en el sentido habitual: un registro de la 
vida en su accidente, en su caos normal. No hay nada de caótico 
en la vida que el libro de Levrero narra, tal vez porque esta vida 
se organiza para ser narrada: esta vida ha sido simpli!cada hasta 
llegar a algo así como una construcción mínima, un esbozo, 
un esqueleto. Sólo que este esqueleto, como el de la paloma de 
la que el libro tan insistentemente habla, se nos presenta visto 
desde lejos, de manera que las apariciones y desapariciones que 
la alcanzan e in"exionan siguen un ritmo peculiar.

2

Pero, ¿qué es lo que nosotros podríamos obtener de la lectura 
de esta secuencia de minucias, de repeticiones, de constancias? 
Como suele suceder, un gran libro contiene siempre al menos un 
pasaje que nos da la clave de la clase de experiencia que quisiera 
inducir o provocar. En La novela luminosa, el pasaje en cuestión 
es incitado por la lectura de Oliver Sacks, cuyos libros consisten 
en informes clínicos de pacientes con trastornos neurológicos 

(El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, el libro en 
cuestión, se organiza en torno al relato del caso de un hombre 
incapaz de reconocer objetos o rostros familiares). La lectura 
suscita “el recuerdo de un hecho recurrente; no frecuente, y me-
nos en estos años tan quietos de mi vida, pero sí que se repite, o 
se repetía, en distintas circunstancias siempre igual a sí mismo. 
Este hecho puede de!nirse como un estado de ánimo, y para 
que se produzca tiene que producirse cierta situación. Si bien el 
estado de ánimo tiene mucho de angustiante, al mismo tiempo 
está acompañado de un entorno casi artístico, y por lo tanto 
placentero”.52 Lo que sigue es la descripción de la situación:

La situación detonante es mi aparición en un lugar desco-
nocido, y es condición fundamental que yo vaya a pasar en 
ese lugar cierto lapso mínimo, al menos unas cuantas horas, 
preferentemente algunos días. Puede ser un hotel, o mejor 
aun un parador, con un clima más íntimo que el de un hotel; 
puede ser también un hospital o un sanatorio, donde yo debo 
ocuparme o estar atento a la evolución de la enfermedad de 
una persona allegada. Puede ser también la visita a una casa 
de gente no muy conocida, donde llego por ejemplo acompa-
ñando a otra persona que sí tiene familiaridad con esa gente. 
En cualquier caso, dada una situación similar, lo que hago 
inmediatamente es generar una especie de nostalgia extraña, 
la nostalgia por lo que no conozco. No es curiosidad, en el 
sentido habitual; quiero decir que no me interesa saber ciertos 
detalles sobre las personas. Pero sí hay una curiosidad por 

52 La novela luminosa, op. cit., p. 240.
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así decirlo global, por el funcionamiento de todo un sistema 
de relaciones interpersonales, pero también por detalles, no 
cualquier tipo de detalles, y una curiosidad por la historia, o 
más bien las historias actuales que se entretejen en ese lugar. 
Por ejemplo, si paso varios días en el hotel de un balneario, en 
algún momento descubriré la actividad de unas hormigas, y 
hacia dónde van. Del mismo modo, si alguien del lugar habla 
con otro de cuestiones personales, o le pregunta por su familia, 
dando nombres concretos, yo enseguida estoy prestando oídos 
a esa conversación y tratando no tanto de retener los detalles, 
sino de formar un dibujo; algo como una serie de hilos o líneas 
invisibles que van trazando una línea entre el que habla y las 
personas y los lugares que menciona, y voy organizando una 
especie de esquema de la vida del que habla a partir de esos 
pequeños retazos de información. No lo consigo, desde luego, 
ni es posible conseguirlo así como así, y eso me angustia. Me 
produce ese sentimiento de añoranza, de algo perdido, de un 
mundo que nunca podré conocer.53

Nótense las indicaciones que incluye este pasaje. El obser-
vador es un visitante; en general, el visitante de un sitio que 
está hecho para alojar a pasajeros temporarios, un parador o 
un hospital. En al menos uno de los casos, se trata del espacio 
donde tiene lugar un proceso biológico: el avance de una en-
fermedad. Por eso, y por la referencia a Oliver Sacks, es difícil 
(para mí, en todo caso) no pensar que la clase de observación 
que el pasaje describe tiene algo de observación médica. Tanto 
más porque la interpretación de sí mismo (y, a veces, de los 

53 Ibid., pp. 240-241.

otros) que despliega el “Diario de la beca” se presenta un poco 
como la interpretación de un paciente. Esta observación apunta 
más allá de lo que se encuentra inmediatamente presente en 
determinada situación, librado a la observación desnuda, pero 
no en la dirección de una profundidad o trascendencia que en 
esta situación se abriría, sino a lo largo de los “hilos o líneas 
invisibles” que forman, para usar una palabra que Levrero no 
usa (pero que no objetaría), la red de la cual todo presente es un 
nudo. La observación no es conclusiva: de la visita se retienen 
solamente algunos signos. Esto, por otra parte, es justamente 
lo que de!ne el atractivo de la situación. “El sentimiento que 
predomina es el de la incompletud. Si pudiera reunir toda la 
información, si pudiera armar toda la historia, perdería interés 
de inmediato, y por supuesto me olvidaría de esa historia –por-
que lo que cuenta para mí es el descubrimiento, el ir armando 
el rompecabezas–. Algo similar a lo que me sucede actualmente 
con la computadora y con el mundo in!nito de elementos que 
contiene y a los que puedo acceder, así como las interrelaciones 
entre sus partes.”54 Por eso, tenemos que concluir que, en el 
curso del año que registra La novela luminosa, el escritor vuelve 
a la computadora como al sitio del mayor placer, describiendo, 
en consecuencia, la relación con ella en términos de adicción. Y 
como sucede en el contexto terapéutico con las adicciones, esta 
reclama o invita al desciframiento. El discurso vacío, en determina-
do momento, subraya este enunciado: “Creo que la computadora 
viene a sustituir lo que en un tiempo fue mi inconsciente como 
campo de investigación”.55 

54 Ibid., p. 242.
55 Mario Levrero, El discurso vacío, Buenos Aires, Interzona, 2006, p. 31.



86 87

así decirlo global, por el funcionamiento de todo un sistema 
de relaciones interpersonales, pero también por detalles, no 
cualquier tipo de detalles, y una curiosidad por la historia, o 
más bien las historias actuales que se entretejen en ese lugar. 
Por ejemplo, si paso varios días en el hotel de un balneario, en 
algún momento descubriré la actividad de unas hormigas, y 
hacia dónde van. Del mismo modo, si alguien del lugar habla 
con otro de cuestiones personales, o le pregunta por su familia, 
dando nombres concretos, yo enseguida estoy prestando oídos 
a esa conversación y tratando no tanto de retener los detalles, 
sino de formar un dibujo; algo como una serie de hilos o líneas 
invisibles que van trazando una línea entre el que habla y las 
personas y los lugares que menciona, y voy organizando una 
especie de esquema de la vida del que habla a partir de esos 
pequeños retazos de información. No lo consigo, desde luego, 
ni es posible conseguirlo así como así, y eso me angustia. Me 
produce ese sentimiento de añoranza, de algo perdido, de un 
mundo que nunca podré conocer.53

Nótense las indicaciones que incluye este pasaje. El obser-
vador es un visitante; en general, el visitante de un sitio que 
está hecho para alojar a pasajeros temporarios, un parador o 
un hospital. En al menos uno de los casos, se trata del espacio 
donde tiene lugar un proceso biológico: el avance de una en-
fermedad. Por eso, y por la referencia a Oliver Sacks, es difícil 
(para mí, en todo caso) no pensar que la clase de observación 
que el pasaje describe tiene algo de observación médica. Tanto 
más porque la interpretación de sí mismo (y, a veces, de los 

53 Ibid., pp. 240-241.

otros) que despliega el “Diario de la beca” se presenta un poco 
como la interpretación de un paciente. Esta observación apunta 
más allá de lo que se encuentra inmediatamente presente en 
determinada situación, librado a la observación desnuda, pero 
no en la dirección de una profundidad o trascendencia que en 
esta situación se abriría, sino a lo largo de los “hilos o líneas 
invisibles” que forman, para usar una palabra que Levrero no 
usa (pero que no objetaría), la red de la cual todo presente es un 
nudo. La observación no es conclusiva: de la visita se retienen 
solamente algunos signos. Esto, por otra parte, es justamente 
lo que de!ne el atractivo de la situación. “El sentimiento que 
predomina es el de la incompletud. Si pudiera reunir toda la 
información, si pudiera armar toda la historia, perdería interés 
de inmediato, y por supuesto me olvidaría de esa historia –por-
que lo que cuenta para mí es el descubrimiento, el ir armando 
el rompecabezas–. Algo similar a lo que me sucede actualmente 
con la computadora y con el mundo in!nito de elementos que 
contiene y a los que puedo acceder, así como las interrelaciones 
entre sus partes.”54 Por eso, tenemos que concluir que, en el 
curso del año que registra La novela luminosa, el escritor vuelve 
a la computadora como al sitio del mayor placer, describiendo, 
en consecuencia, la relación con ella en términos de adicción. Y 
como sucede en el contexto terapéutico con las adicciones, esta 
reclama o invita al desciframiento. El discurso vacío, en determina-
do momento, subraya este enunciado: “Creo que la computadora 
viene a sustituir lo que en un tiempo fue mi inconsciente como 
campo de investigación”.55 

54 Ibid., p. 242.
55 Mario Levrero, El discurso vacío, Buenos Aires, Interzona, 2006, p. 31.



88 89

Damián Tabarovsky describe los libros tardíos de Levrero 
como “un tipo de narración alterada que, en un mismo movi-
miento, recuerda a la novela, al ensayo, al manual de autoayuda 
y al diario íntimo”. La fórmula es exacta, y lo cierto es que, a 
partir de El discurso vacío, Levrero presenta sus libros como for-
mas de lo que llama “autoterapia”. En aquel libro, la autoterapia 
es un ejercicio “grafológico”: cambiar la propia letra manuscrita, 
por medio de la práctica de ejercicios caligrá!cos de los cuales se 
espera que produzcan cambios “a nivel psíquico”. En La novela 
luminosa, la autoterapia tiene una forma menos evidente, pero 
también supone la constitución de un nicho donde puedan 
realizarse ejercicios mentales. Este nicho se compone de una 
serie de espacios (que, por otra parte, son plataformas de vi-
sión), una serie de instrumentos (que, como despiertan afectos 
a veces complejos, poseen una instrumentalidad particular), 
un conjunto de recursos (entre los cuales hay que contar a los 
libreros y otros proveedores), él mismo, con sus mecanismos de 
regulación (que incluyen medicamentos y paseos) y un grupo 
de mujeres que aparecen bajo la !gura de ángeles guardianes, 
cuya presencia garantiza las condiciones materiales para que se 
despliegue la empresa general del escritor. Desde este nicho, 
se persigue un objetivo: “la búsqueda del ocio”,56 del ocio “full 
time”,57 lo que supone “atravesar la angustia difusa”58 que es la 
atmósfera normal de su vida. Es difícil decir si se busca el ocio 
porque es la condición bajo la cual puede escribirse la novela 
que se desea escribir, por la razón que sea (expresar un conte-

56 Ibid., p. 50.
57 Ibid., p. 74.
58 Ibid., p. 50.

nido o satisfacer una demanda), o la escritura misma es una 
estación en el progreso hacia el ocio. Escribir, en efecto, supone 
siempre montar un dispositivo hecho de piezas de órdenes di-
versos: espacios y cuidadores, ideas y máquinas, destinatarios 
y solicitantes. En sus versiones más usuales, este es el trasfondo 
que la narración (como la presentación de sí mismo, en trance 
de escribir, que Cortázar incluye en Rayuela) excluye; el libro 
de Levrero, en cambio, es poco más que el informe de este 
montaje. Es posible sospechar, por momentos, que el propósito 
secreto del dispositivo, dada su poca efectividad en relación con 
el propósito inicial, es el de no escribir los capítulos faltantes 
de la antigua Novela luminosa.

En la representación de su trabajo, que Cortázar ofrece 
por vía de los fragmentos de Morelli, nos dice, recordemos, 
lo siguiente: “por la escritura bajo al volcán, me acerco a las 
Madres, me conecto con el Centro –sea lo que se sea”. Escribir, 
entonces, en su forma más intensa, es descender a sí mismo. 
Descender desnudo y solo: sin compañía ni instrumentos. La 
escritura, en efecto, es una actividad esencialmente solitaria: 
sobre un fondo de silencio, el escritor se vuelve hacia aquello 
que quiere expresar. En cambio, en el “Diario de la beca”, la 
lenta generación de la escritura a partir de su origen múltiple 
(la imagen de una disposición física, la voluntad de expresar un 
contenido, el compromiso contraído con otro) depende de una 
articulación de actividades, de cosas que alguien hace (escribir 
y corregir, leer y releer, publicar y evaluar), interacturando de 
innumerables maneras con los espacios que atraviesa e incor-
porando aspectos de su mundo, que es un mundo de cosas y 
personas, materialidades e ideas. La computadora, en efecto, ha 
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porando aspectos de su mundo, que es un mundo de cosas y 
personas, materialidades e ideas. La computadora, en efecto, ha 



90 91

sustituido al inconsciente como campo de investigación. Escribo 
para alguien (parafraseo a Levrero) sabiendo que alguien más 
publicará lo que escribo, gracias a que alguien me alimenta y 
me lleva a pasear, servicios que presta porque, en tanto lector, 
aprecia lo que escribo y está dispuesto a colaborar en la repro-
ducción del modo de vida que hace posible la escritura; escribo 
también bajo el in"ujo de los talleres literarios que mantengo, 
donde otros escriben tal vez mejor que yo, aunque estén me-
nos dispuestos a ocuparse de la construcción de los sistemas 
materiales y de la organización del tiempo, sin los cuales no 
puede escribirse aún mejor (o, al menos, más sostenidamente). 
Escribo en un espacio separado, siempre de manera imperfecta, 
de dominios concomitantes: “simultáneamente –decía el autor 
de la primera Novela luminosa–, necesito dentadura postiza, 
dos nuevos pares de lentes (para cerca y lejos) y operarme de la 
vesícula. Y dejar de fumar, por el en!sema”. 

Los fragmentos de Morelli de!nen un programa de escri-
tura que comienza a desplegarse a partir de la ruptura entre 
la disposición cotidiana y la disposición artística: la práctica 
de la literatura se encuentra en relación de disyunción con la 
vida en su forma más regular, los despliegues, tal vez intras-
cendentes, que aseguran el tejido sobre el cual se montan las 
experiencias extraordinarias. En La novela luminosa, por otra 
parte, la escritura es la acción de un individuo que se encuentra 
corporalmente situado en un mundo con el cual se vincula en 
forma práctica y perceptual, como sujeto de habilidades, entre 
las cuales se cuenta la habilidad corporal de prestar atención a 
lo que se le dice y de seleccionar los aspectos relevantes de los 
discursos que lo envuelven, y como sujeto de emociones, que 

son centrales en la regulación de la situación. La práctica de 
escritura que se de!ne en el libro es una práctica discursivo-
material que constituye una “parte de un patrón más vasto de 
actividad que continuamente vuelve a formar las situaciones 
en las cuales los agentes viven y se comprenden a sí mismos”,59 
para usar expresiones del !lósofo Joseph Rouse. El menor acto 
de escritura es parte de una conversación. Se comienza un pro-
yecto como se ingresa en una conversación: modulando una 
actividad constante en la cual se enlazan el discurso y la acción. 
Por eso Rouse propone el término “intra-acción” para describir 
el vínculo entre esas dimensiones: “En lugar de a!rmar que la 
articulación discursiva y la interacción práctico/perceptual son 
componentes ‘interrelacionados’ de un mundo donde sólo se 
ponen en contacto a través de una interfaz bien de!nida [...], 
insisto en la ‘intimidad’ de su interacción”.60 

La “disposición especial de los elementos para la escritura”, 
que precede a la ejecución del libro un poco como la disposición 
de los instrumentos sobre un escenario precede a la ejecución 
de un concierto, delimita un espacio cuya interfaz con su en-
torno es extremadamente compleja e inestable. La energía que 
sostiene esta ejecución proviene de una doble fuente: una, del 
campo intersubjetivo en el cual la acción literaria se despliega; 
y otra, de un contenido que se quiere expresar. De las dos 
fuentes, no podemos especi!car cuál precede a cuál. Lo que 
podemos decir fuera de toda duda es que entre ese espacio y 
los otros, que le son contiguos, no hay límites precisos, sino 

59 Joseph Rouse, How Scienti#c Practices Matter: Reclaiming Philosophical Naturalism. 
Chicago, University of Chicago Press, 2002, p. 227.
60 Ibid., p. 232, nota 78.
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transiciones variables. Un texto emerge de los intercambios que 
se realizan a través de estas transiciones. En las múltiples líneas 
que van desde el sitio en que alguien dispone sus papeles y su 
tinta hasta los círculos concéntricos que se abren a partir de él, 
emerge aquello (como emerge, de una multitud de gotas, una 
nube) cuya comunicación la obra debería ser capaz de cumplir.

3

Rayuela, hay que decirlo, incluye no sólo una teoría de la 
clase de literatura que se debería desear escribir, sino de la clase 
de lectura que se debería desear practicar. He dicho “literatura”, 
pero la verdad es que los fragmentos de Morelli proponen una 
“repulsa de la literatura; repulsa parcial puesto que se apoya en 
la palabra, pero que debe velar en cada operación que empren-
dan autor y lector”.61 La novela (la “antinovela”, en verdad) es 
un instrumento de esta repulsa, en bene!cio de “una narrativa 
que actúe como coagulante de vivencias, como catalizadora de 
nociones confusas y mal entendidas, y que incida en primer 
término en el que la escribe, para lo cual hay que escribirla 
como antinovela porque todo orden cerrado dejará sistemática-
mente afuera esos anuncios que pueden volvernos mensajeros, 
acercarnos a nuestros propios límites de los que tan lejos esta-
mos cara a cara”.62 La experiencia de esta literatura supone la 
posibilidad de hacer del lector “un cómplice, un camarada de 
camino. Simultaneizarlo, puesto que la lectura abolirá el tiempo 

61 Rayuela, op. cit., p. 560.
62 Ibid., p. 560.

del lector y lo trasladará al del autor. Así el lector podría llegar 
a ser copartícipe y copadeciente de la experiencia por la que 
pasa el novelista, en el mismo momento y en la misma forma”.63 
El libro le da al lector “como una fachada, con puertas y ven-
tanas detrás de las cuales se está operando un misterio que el 
lector cómplice deberá buscar (de ahí la complicidad) y quizá 
no encontrará (de ahí el copadecimiento)”.64

En estos pasajes se encuentra aquella curiosa mezcla de 
motivos que tantos lectores notan en Rayuela: la oferta de co-
participación es equivalente a una solicitud de sumisión total. 
El lector debe pasar íntegramente al espacio y experimentar sin 
reservas la temporalidad del escritor. En ese sentido, como en 
tantos otros, la “antiliteratura” que propone Cortázar es una 
exacerbación de elementos de la tradición literaria. Aquí, la 
idea de que toda lectura auténtica es continua e inmersiva: se 
lee una pieza de literatura como se debe, en la medida en que 
se olviden, en el curso de hacerlo, los contenidos de los que se 
ocupa la conciencia en su ejercicio cotidiano. ¿Cómo hay que 
leer el libro de Levrero? ¿En cinco meses, como Jorge Carrión 
nos dice que lo leyó? ¿De corrido, sin distraerse, como habría 
que leer incluso la antinovela, tal como la propone Cortázar? ¿Se 
puede hacer con el libro otra cosa (y más) de lo que yo fui capaz 
de hacer? Probablemente. Por lo que me toca, leí el libro en tres 
o cuatro días. Eran la clase de días que permiten la enseñanza 
universitaria: días de semana que, sin embargo, pueden destinarse 
íntegramente a leer. Esto hace que la lectura sea diferente a la que 
supongo que la mayor parte de la gente practica: por la noche, 

63 Ibid., p. 560.
64 Ibid., p. 561.
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tal vez en un área circular de luz que una lámpara delimita en la 
oscuridad, o durante los !nes de semana, cuando hay más calma 
en las calles. No es que el sitio donde la leí fuera especialmente 
ruidoso: mi estudio da a un pulmón de manzana. La di!cultad 
de concentrarme tenía que ver con dos cosas. Una es que en la 
casa habitaban un bebé y su niñera, que componían un foco de 
atención particularmente llamativo. La otra presencia era la de la 
computadora, que es el medio en el cual mantengo, como todo 
el mundo, mi correspondencia. En esos días, gran parte de esta 
correspondencia tenía que ver con arreglos de viaje, entre ellos 
el viaje a Barcelona y Granada donde leería el texto que con!aba 
en escribir, de manera que hacía lo que uno hace en estos casos: 
imaginar, como puede, el lugar al que irá, aunque más no sea 
para decidir cuántos días y noches y qué medios de transporte 
utilizaría. No es necesario subrayar que, al mismo tiempo, tra-
taba de imaginar quiénes serían las personas que escucharían 
la ponencia. Hay una particularidad de la clase de lectura que 
practicamos los críticos: leemos para escribir (pero la relación, 
quizá, no sea lineal; también puede decirse que hemos llegado a 
escribir sobre libros para tener más ocasiones de leer). 

No es necesario aclarar que el con"icto que narraba el libro 
(el tiempo perdido en la computadora versus la escritura) era se-
mejante a mi propio con"icto de esos días (leer este libro versus 
atender mi correspondencia electrónica). Como es el caso en La 
novela luminosa, la resolución del con"icto permaneció ambigua 
hasta el !nal, pero leía el libro con un peculiar interés en la me-
dida en que me permitía re"exionar acerca de mi di!cultad para 
concentrarme, por ejemplo, en su lectura (pero, más en general, 
para re"exionar sobre la cuestión de la oposición de la lectura y 

el uso de la computadora): allí donde la cuestión aparecía, mi 
atención se volvía más viva y el ritmo de lectura se aceleraba. 
Pero se me había vuelto evidente, desde el comienzo, que los 
poderes de este libro dependían de que sostuviera alguna clase 
de atención, desde mi perspectiva, incluso en los pasajes más 
banales. No la clase de atención que nos exigen aquellos libros 
en los cuales, si perdemos la pista, el tejido entero se deshace: 
en este libro no hay pista que perder. Para ayudarme a sostener 
esa otra forma de atención, escuchaba esos días, a la vez que leía, 
una serie de grabaciones que acababa de conseguir: una larga 
obra del compositor austríaco Klaus Lang (“missa beati pauperes 
spiritu”); un disco de Keith Rowe diferente al que el segundo 
capítulo describía; otro del saxofonista inglés John Butcher: 
una serie de grabaciones realizadas en sitios del norte de la isla, 
en el interior de una caverna, de un vasto tanque de petróleo, 
de una casa de hielo, en pleno campo, en espacios en los cuales 
el saxo solo, o más bien el saxo y sus micrófonos resuenan de 
maneras diferentes. Butcher reacciona a estas resonancias, de 
manera que las realizaciones sonoras emergen de la interacción 
entre un individuo con su instrumento y los lugares donde 
suceden (además de los sonidos de animales y personas que los 
micrófonos no pueden, ni intentan, no captar).

Los libros son no sólo objetos a los que les prestamos una clase 
particular de atención, sino fragmentos de un entorno en el cual 
tratamos de alcanzar un equilibrio. Nuestra lectura está siempre 
acoplada a sistemas de los cuales su persistencia depende. Este ha 
sido siempre el caso. Pero La novela luminosa nos incita a hacer 
de esto una experiencia: no nos solicita, pienso, que ingresemos 
en ella como en un espacio mental bien delimitado, sino que 
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efectuemos una lectura al mismo tiempo sostenida y distante, de 
modo que algunos de los innumerables elementos que componen 
la muestra o museo en que consiste se incorporen a la mezcla 
general que es nuestra experiencia más común. Claro que para 
eso es necesario un ejercicio de paciencia, la misma paciencia 
que el texto, como Jorge Carrión lo señala, desafía. ¿Por qué? 
Porque la mayoría de las veces es “soso”, para usar la palabra que 
probablemente Levrero emplearía. La impresión, hacia el !nal, 
es que, efectivamente, hubiera pasado muy poco. Pero ¿cómo 
habría que entender esto? Es difícil saberlo, porque toda una 
cultura literaria –de la cual, es natural que Cortázar participe de 
manera plena– nos solicita lo contrario. El gusto por las formas 
irruptivas o, mejor dicho, por las irrupciones que interrumpen 
el juego de las formas es recurrente en la historia del arte (y de 
los discursos sobre el arte) de linaje europeo. Los vástagos de 
este linaje hemos propendido a preferir los estados de movilidad 
e intensidad, que nos han parecido siempre superiores a los de 
reposo, inercia y calma. Siempre hemos preferido la inestabilidad 
al equilibrio, a menos que el equilibrio mani!este un imbalance 
oculto que apenas alcanza a contener. La aspereza nos parece 
mejor o más noble (y la nobleza es algo que, por sobre todas las 
cosas, apreciamos) que la tersura. Las mejores piezas de arte son, 
para nosotros, las que se nos presentan en el momento exacto en 
que alcanzan algo así como su límite: en un instante, se habrán 
quebrado o desvanecido, de modo que las percibimos cuando 
están a punto de abandonarnos. La irrupción que concentra y 
arrebata, la manifestación en cuya presencia el mundo se reor-
dena y trans!gura siempre han sido para nosotros preferibles 
a las cosas que aparecen como si estuvieran establecidas desde 

siempre, satisfechas de su porte y de su residencia. La forma nos 
atrae, por supuesto, pero cuando está bajo amenaza.

Nuestro linaje ha propendido siempre a preferir la ines-
tabilidad al equilibrio, la aspereza a la tersura, la movilidad 
y la intensidad al reposo y la calma. Para nosotros, si somos 
vástagos de este linaje, la Gran Ficción debe tener aspiraciones 
más altas que la de producir las satisfacciones que derivamos de 
la observación de arquitecturas armoniosas y compactas. Nos 
hemos estado repitiendo por tanto tiempo que ceder estas satis-
facciones a la natural propensión es un propósito insu!ciente, 
que parece que ya no supiéramos cómo dejar de hacerlo: habría 
que perseguir valores más elevados, ambiciones de mayor ries-
go, incluso si no sabemos muy bien cuáles son los valores y las 
ambiciones en juego. No habría que aspirar a la mera belleza, 
sino a la clase de verdad de la cual las invenciones literarias 
son capaces. Creemos que nuestros mejores escritores debieran 
atraer, !jar, cristalizar al lector tentado de distraerse de estos 
trabajos mayores, presentándole, de manera agresiva si fuera 
necesario, opacidades, fragmentaciones, silencios repentinos.

Es posible que algo así esperemos del libro de Levrero cuando 
comenzamos a leerlo. Más todavía, como este libro se llama La 
novela luminosa, puede que esperemos también que comunique, 
precisamente, iluminaciones, y que presupongamos que cada una 
de las iluminaciones en cuestión será algo así como una “súbita 
exposición de lo real, una erupción de lo contingente, la sensación 
de ‘haber recibido un impacto’”, como escribe, citando a Virginia 
Woolf, Ann Ban!eld.65 Esperamos que la lenta edi!cación de la 

65 Ann Ban!eld, “Time passes: Virginia Woolf, Post-Impressionism and Cambridge 
Time”, Poetics Today, vol. 24, nº 3, otoño 2003, p. 488.
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novela sea como la progresiva formación de un cristal: que, en su 
culminación súbita, su movimiento se detenga para dejar al lector 
intuir la violencia de una interrupción del decurso ordinario de 
las cosas, como la que la misma Woolf describe en Mrs. Dalloway:

Fue una revelación súbita, un tinte como de rubor que tratára-
mos de controlar pero a cuya expansión, al extenderse, cedié-
ramos, que se precipitara hasta el extremo más lejano donde se 
estremeciera y sintiera al mundo aproximarse, henchido de sig-
ni!cación asombrosa, de la presión de un éxtasis que rompiera 
su delgada piel y brotara y se volcara con un alivio extraordinario 
sobre las grietas y heridas. Entonces, por un momento, ella había 
visto una iluminación; un fósforo ardiendo en un polvorín; un 
sentido interior casi expresado. Pero la cerradura cayó, la dureza 
se ablandó. El momento había terminado.66

Esto (o algo similar) es lo que en La novela luminosa no sucede: 
las iluminaciones que nos propone no pertenecen a la clase a la 
que la literatura nos ha acostumbrado. ¿A qué clase pertenecen 
entonces? Levrero se ha interesado por el catolicismo, no sabemos 
muy bien por qué (nos deja sospechar que se ha interesado por 
un cura del que es amigo); un día, toma la primera comunión. 
Ha masticado la hostia. La está tragando y trata de meditar, pero 
una nebulosidad invade su mente, “algo algodonoso pero no del 
todo blanco, sino con algunas zonas grisáceas”. A lo que sigue la 
experiencia propiamente dicha: “Fue en ese momento que me 
rozó el ala de un ángel. En el pecho. Del lado de adentro. En el 

66 Ibid., p. 494.

plexo solar, quizá. Más que el ala, la pluma del ala. El contacto 
físico más sutil que se pueda imaginar; incluso algo menos que 
físico, como de una materia enormemente más sutil que la ma-
teria más sutil que conocemos. En el momento lo formulé así: 
el ala de un ángel, y nunca encontré una fórmula mejor para 
expresarlo. Y luego nada más”.67

Pero incluso esta mínima iluminación es rara. Al terminar 
el libro, es difícil no pensar que el trabajo del autor durante ese 
año haya consistido en evitar, hasta donde le fuese posible, que 
sucediera algo extraordinario. De los sucesos que tienen lugar, 
tal vez el más signi!cativo sea el progresivo desprendimiento de 
Chl, la !gura que domina la novela; pero este desprendimiento 
es, justamente, progresivo. Hay otro evento: la muerte de una 
paloma, cuyo cadáver queda en la terraza de un edi!cio contiguo 
y que el autor observa con la mayor paciencia. En determinado 
momento, es necesario aventurarse en el caótico mundo para 
renovar el documento de identidad. Hacia el !nal, una amiga 
está a punto de suicidarse, pero no lo hace. De modo que, para 
referirse al texto, uno podría estar tentado de usar el término que 
el propio Levrero usa para hablar del posible proyecto de autobio-
grafía: “soso”. Soso, insulso, insípido. Un año insípido: esto es lo 
que la novela, a primera vista, cuenta. Como me parece que un 
propósito de Levrero, en este libro, es hacer de la insipidez un 
objeto de experiencia, pensé en cierto notable trabajo del !lósofo 
François Jullien, llamado, precisamente, Elogio de lo insípido. 
El trabajo de Jullien, desde hace ya muchos años, ha tenido como 
propósito la puesta en contacto sistemática de dos tradiciones de 

67 La novela luminosa, op. cit., p. 533.
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pensamiento, la griega y la china, acción que tiene como virtud, 
a juicio de él, provocar la emergencia del “impensado” de cada 
una de estas tradiciones, las bases implícitas de las empresas en 
las que consisten, y que los actores de esas empresas no pueden 
conocer. En uno de sus últimos libros, Jullien propone esta puesta 
en contacto en torno a la cuestión del lenguaje. Tengamos en 
cuenta, al leer este pasaje, que un rasgo cardinal de la tradición 
de pensamiento en lengua china es la valorización constante de la 
potencialidad respecto de la discreción de las particularidades que a 
partir de ese fondo, que permanece inmanente a ellas, se actualiza.

Lo insulso, sabemos, es el sabor apenas pronunciado, que no 
se remarca: que todavía no se ha actualizado lo su!ciente para 
dividirse (oponiendo un sabor al otro: lo salado a lo azucarado, 
lo dulce a lo amargo, etc.) y privilegiar el uno al otro; que, 
en consecuencia, no cae en la parcialidad ni se con!na en su 
cualidad ahora insistente. Por su no-demarcación, lo insulso 
es el sabor de lo vacío y lo basal. Por eso mismo, es el sabor 
intrínsecamente “igual”, que permanece abierto a una y otra 
posibilidad y presta su disponibilidad al más largo itinerario 
de la degustación, la del “sabor más allá del sabor”, más allá 
de todo sabor acotado, marcado y, por esa razón, limitado. 
Así mismo (pero este “así mismo” no es analógico) la palabra 
que dice “apenas”, aborda y no despliega, es la que “dice” más 
completamente preservando el autodespliegue implícito de 
cada “así”: sin regirlo, sin ampli!carlo [...].68

68 François Jullien, Si parler va sans dire. Du logos e d’autres ressources, París, Seuil, 
2006, pp. 155-56.

El pasaje es difícil y no pretendo ahora aclararlo. Basta re-
gistrar que sugiere que habría habido (que hay) un linaje que 
proponía y propone la posibilidad de recurrir a lo insípido como 
a una fuente de placer. Porque, en el campo del sabor, lo insípido 
no es simplemente la ausencia de todos los sabores, sino la po-
tencia de saber, el sabor en potencia. Es signi!cativo que Jullien 
asocie este recurso a lo insípido con la pasión por una palabra 
que dice “apenas”, porque decir “apenas” es, justamente, lo que 
Levrero muy explícitamente se propone. El discurso vacío insiste 
en repetir este propósito: “Debo, pues, comenzar a limitarme 
a frases simples, aunque me suenen vacías e insustanciales”; 
“debería conseguir una serie de frases para hacer ‘planas’”;69 
“debo ceñirme a lo que me he propuesto, es decir, una especie 
de escritura insustancial pero legible”.70 

En la insustancialidad, diciendo apenas, concluye el “Diario 
de la beca”. Se aproxima el !nal del año que era el plazo que 
el escritor se había dado para concluir esta novela, y tiene la 
impresión de que es probable que no suceda nada en especial, 
nada cuyo relato produzca la impresión de cierre que esperamos, 
precisamente, de una novela (y hay que retener que Levrero in-
siste en llamar de este modo a su libro). Piensa que tal vez valga 
la pena, para que las expectativas de los lectores no sean entera-
mente contradichas, escribir algo como esto: “Estoy cansado de 
esta situación, estoy cansado de esta vida gris, estoy cansado del 
dolor que me produce la extraña relación con Chl, el saber que 
la he perdido pero que esta ahí a mano, la tensión sexual de cada 
encuentro, que no se resuelve en otra cosa que en la adicción 

69 El discurso vacío, op. cit., p. 22.
70 Ibid., p. 20.
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absurda a la computadora; estoy cansado de mí mismo, de mi 
incapacidad para vivir, de mi fracaso”.71 Y así sucesivamente, 
hasta la declaración del inminente suicidio. Pero esta no es una 
verdadera opción:

Eso tal vez hiciera que el libro se vendiera muy bien, porque 
en este país la muerte produce un interés inusual por la obra 
del que se murió. Lo mismo sucede con el que se va al exilio. 
Pero no tengo interés en vender libros; nunca lo tuve. Y para 
colmo, no es cierto que esté cansado de vivir. Podría seguir 
llevando exactamente este tipo de vida que estoy llevando 
ahora todo el tiempo que el buen Señor me quisiera otorgar, 
incluso en forma inde!nida. Si bien es cierto que algunas de 
mis conductas me molestan, también es cierto que no me 
esfuerzo demasiado por combatirlas. En realidad soy feliz, 
estoy cómodo, estoy contento, aun dentro de cierta dominante 
depresiva. Mi dependencia afectiva de Chl me impide liarme 
con otras mujeres, pero también eso puede ser un juego astuto 
de mi inconsciente para protegerme de mayores complica-
ciones y problemas. Hoy vino Felipe a traerme otra carga de 
libros, estuvimos charlando, y me dijo: “la gente te quiere”. Y 
es cierto, y le respondí que no logro conciliar eso de sentirme 
universalmente querido con mi paranoia, mi notoria paranoia. 
Creo que no puedo pedir más de lo que tengo, ni sentirme 
mejor de lo que me siento. Espero que Dios me dé largos años 
de salud; por mi parte, nada más lejos de mis intenciones que 
agarrar un revólver y volarme la cabeza –especialmente si te-

71 La novela luminosa, op. cit., p. 416.

nemos en cuenta que tal vez ni siquiera sepa cómo agarrar un 
revólver–. Descartado, pues, este !nal para la novela.
Así que sigo con el problema. No sé cómo hacer para conservar 
al lector, para que siga leyendo. Tiene que aparecer algo pronto, 
o todo este trabajo habrá sido inútil.72

Claro que Levrero sabe que no va a aparecer nada: el disposi-
tivo de vida que se ha montado (destinado, recordémoslo, entre 
otras cosas, a “alcanzar el ocio”) lo vuelve virtualmente imposible 
(pero, en cierto modo, sucede). Sabe también que a esta altura 
del libro no perderá a ningún lector que no haya perdido (el 
crítico, confrontado con esta escritura virtualmente sin drama, 
no puede tener, por desgracia, la misma con!anza). Este lector 
persistente habrá comprendido para entonces que lo que La 
novela luminosa nos presenta es la pausada edi!cación de un 
mundo. Este mundo se organiza en torno a una vida altamente 
simpli!cada, reducida a unos pocos trazos (algunas relaciones, 
algunas acciones, algunos alimentos, algunas visiones), por lo 
que, en consecuencia, tiene algo de modelo o maqueta. Esta es, 
por supuesto, una vida amenazada, cuya persistencia depende 
de una serie de maniobras, la mayor parte de ellas minúsculas, 
aunque a veces deban desplegarse energías mayores. La vida 
en cuestión es, claro, una vida vacua, pero el aspecto de esta 
vacuidad que pasa a primer plano es el de la vacuidad no como 
ausencia de una presencia positiva, sino como presencia de una 
potencialidad. La luminosidad a la que el libro aspira (y que 
consigue, a juzgar por el título que indica que esta, al !n y cabo, 
es La novela luminosa) no es la luminosidad del relámpago, las 

72 Ibid., p. 417.
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71 La novela luminosa, op. cit., p. 416.

nemos en cuenta que tal vez ni siquiera sepa cómo agarrar un 
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72 Ibid., p. 417.
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emisiones volcánicas que provienen del dominio de lo otro, 
sino la luminosidad difusa que impregna un ámbito frágil y 
entreabierto.

LA VIDA OBSERVADA

La construcción vuelve inmediatamente visible sus opciones y 
los procesos que la constituyen. Los errores, las redundancias, 
los olvidos, las bifurcaciones están inscriptas en estos estratos. 
Cada etapa expone estas historias.
Nada se ha plani!cado, no se trata de una construcción lineal 
sino de una que tiene direcciones múltiples, abierta a las posi-
bilidades, a los modi!cables, cuyos recursos de cambio y cuya 
accesibilidad son permanentes.
Es una construcción de lo potencial. Cada etapa revela los 
índices de una virtualidad.
Lo visible está más acá de lo que es observado, no es una !-
nalidad sino un esbozo, un punto de partida. Es lo necesario 
de hoy. Completar y habitar. Aquí el proceso se ha invertido, 
se comienza, se habita, completar es un término que queda 
por de!nir.
Terminar con el acabamiento, indeterminar. Vivir con lo tran-
sitorio, en el estado de edi!cio en permanente construcción, 
interrumpido, o más bien en la espera. Cómo un estado de 
inacabamiento puede volverse una manera de hacer.73 

73 Citado en Carolyn Christov-Bakargiev, Pierre Huyghe, Torino, Castello di Rivoli, 
2004, p. 12.



104 105

emisiones volcánicas que provienen del dominio de lo otro, 
sino la luminosidad difusa que impregna un ámbito frágil y 
entreabierto.

LA VIDA OBSERVADA

La construcción vuelve inmediatamente visible sus opciones y 
los procesos que la constituyen. Los errores, las redundancias, 
los olvidos, las bifurcaciones están inscriptas en estos estratos. 
Cada etapa expone estas historias.
Nada se ha plani!cado, no se trata de una construcción lineal 
sino de una que tiene direcciones múltiples, abierta a las posi-
bilidades, a los modi!cables, cuyos recursos de cambio y cuya 
accesibilidad son permanentes.
Es una construcción de lo potencial. Cada etapa revela los 
índices de una virtualidad.
Lo visible está más acá de lo que es observado, no es una !-
nalidad sino un esbozo, un punto de partida. Es lo necesario 
de hoy. Completar y habitar. Aquí el proceso se ha invertido, 
se comienza, se habita, completar es un término que queda 
por de!nir.
Terminar con el acabamiento, indeterminar. Vivir con lo tran-
sitorio, en el estado de edi!cio en permanente construcción, 
interrumpido, o más bien en la espera. Cómo un estado de 
inacabamiento puede volverse una manera de hacer.73 

73 Citado en Carolyn Christov-Bakargiev, Pierre Huyghe, Torino, Castello di Rivoli, 
2004, p. 12.



106 107

Podría ser Levrero quien escribía esas frases, pero es el artista 
francés Pierre Huyghe, que habla de una investigación realizada 
con el arquitecto François Roche sobre ciertas edi!caciones que, 
nos dice, son comunes en la cuenca mediterránea, edi!caciones 
en permanente estado de construcción, que, al mismo tiempo, 
son viviendas y posibilidades de habitación. Si no fuera que la 
obra de Huyghe es tan multiforme y compleja que demandaría 
un espacio que no quiero tomarle aquí al lector, ensayaría señalar 
las múltiples maneras en que incorpora los elementos que men-
cionaba al principio: el uso de materiales pobres en totalidades 
vagas, la presentación de lo que se ha hecho como un estado en 
el proceso por el cual alguien compone una serie de cosas para su 
presentación (y se presenta a sí mismo en este acto de exposición), 
el interés por las formas de relación en situaciones en que los pa-
rámetros son inciertos, las formas de autoría compleja. Pero me 
limito a señalar aquí un par de piezas. Las dos son muy simples.

La primera se llama Interludios y tuvo lugar en el Van Abbe-
museum, un museo de arte contemporáneo en Eindhoven en 
un momento particular de la institución, cuando en 2003 el 
edi!cio que lo alojaba estaba por cerrar, a causa de la necesidad 
de expandirse de la institución. El edi!cio que se cerraría había 
sido, más de un siglo antes, la primera fábrica de bombillas de 
luz. Después de la última exhibición, este edi!cio se conver-
tiría en una discoteca. La muestra (en gran medida de obras 
de la colección) en determinados momentos “se detenía”, las 
luces del plafón se apagaban, una bombilla de luz se encendía 
y una voz se ponía a contar la historia del “hada electricidad”. 
La pausa duraba el tiempo que lleva fumar un cigarrillo. ¿Era esta 
bombilla un fantasma de la antigua fábrica o una pre!guración de 

la inminente discoteca? En cualquiera de los casos, se trataba de 
reintroducir la ambigua combinación de los ecos del pasado y el 
futuro en un presente que entonces se presentaba denso y divi-
dido. La muestra no era tanto el marco inmóvil en torno al cual 
se mueven los erráticos espectadores, sino un encadenamiento 
que transcurre, una serie de objetos e imágenes en medio de una 
travesía. La otra pieza tuvo lugar en el año 2000. Así la describe 
Huyghe: “Un anuncio de prensa invita a que actores amateur 
se presenten, en una galería, a una sesión de casting para una 
película sobre Pier Paolo Pasolini. Durante tres días los actores se 
suceden y esperan su turno, mezclándose con los visitantes de la 
galería. La escena que tienen que actuar está tomada de Uccellacci 
e Uccelini (Pajarracos y pajaritos), de Pasolini. Casting [el título 
de la obra] se presenta como una duración, un momento en el 
proceso de producción de una imagen. Contiene toda la gente 
que constituirá la imagen (actores, camarógrafos, etc.), pero las 
partes no han sido todavía adjudicadas”.74 He aquí una pieza 
que se presenta como la exhibición del estado de un estudio, y 
una pieza también de cine expandido. 

Pero no, se dirán, esta no es una pieza de cine. ¿O sí lo es? 
No lo es, si usamos la palabra solamente para hablar de aque-
llas secuencias de imágenes que han sido grabadas en películas 
fotosensibles y que se destinan a la proyección en salas oscuras, 
donde grupos de individuos sentados –como solían, mucho antes 
de estas salas, sentarse en teatros– siguen cierta historia durante 
un plazo que oscila entre la hora y media y las tres horas (a veces, 
algo más; raramente, algo menos). Pero sí lo es, si seguimos lla-

74 Ibid., p. 19.
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mando de ese modo, aunque sea forzando la palabra, a objetos 
que establecen relaciones deliberadas con las prácticas modernas 
de la imagen-movimiento (para emplear la expresión que usaba 
Gilles Deleuze). Esta opción de relacionar a través de la tradición 
del cine una serie de objetos que poseen un parentesco con los 
#lms, aunque no sea en sentido estricto, es la opción que, en 
2002, tomaban Peter Weibel y Je$rey Shaw, cuando organizaban 
una exposición con el nombre de Future Cinema, en el Center 
for Art and Media, en Karlsruhe, Alemania. La exposición 
presentaba, además de películas en el sentido más usual, piezas 
multimedia y otras destinadas a Internet. Muchas de estas piezas 
eran interactivas. El objeto central de la exhibición era explorar 
las mutaciones que ha sufrido la tradición cinematográ!ca en 
los últimos años, es decir, en un momento en que el entorno 
audiovisual se ha vuelto hipercomplejo, particularmente por la 
expansión de las tecnologías digitales. La hipótesis que subyacía 
a la exposición era que esta expansión permitiera una cierta re-
"exión sobre las posibilidades de producción estética de imágenes 
en movimiento, mediante pantallas pero evitando las formas que 
tomaba esta producción en la tradición de Hollywood y también 
en el cine de autor europeo o latinoamericano, posibilidades cuya 
investigación necesariamente debía pasar por la reconsideración 
de otras tradiciones (la de aquel cine que, en los últimos años 
del siglo XIX y comienzos del XX, se presentaba en el contexto 
del music-hall o las ferias, el de las vanguardias surrealistas o 
expresionistas, pero también la del “cine expandido” que, en los 
años sesenta, ejempli!caban producciones como las del primer 
Andy Warhol o el último Hélio Oiticica). Tal como lo formulan 
Shaw y Weibel en su presentación de la muestra, el propósito 

era identi!car algunos de “los rasgos focales de este dominio 
emergente del cine expandido en forma digital. Las tecnologías 
de entornos virtuales apuntan a un cine que es un espacio na-
rrativo inmersivo donde el observador interactivo asume tanto 
el rol de camarógrafo como el de editor. Y las tecnologías de los 
juegos para computadora y para Internet apuntan a un cine de 
entornos virtuales distribuidos que son también espacios sociales, 
de modo que las personas presentes se vuelven protagonistas en 
una serie de dis-locaciones narrativas”.75 

A juicio de Shaw y Weibel, una serie en particular de abor-
dajes que se han estado desplegando en los últimos años en este 
“dominio emergente del cine expandido en forma digital” son 
particularmente promisorios: “Yendo más allá de la banalidad de 
las opciones argumentales que se rami!can y de los laberintos de 
los videojuegos, un abordaje consiste en desarrollar estructuras 
modulares de contenido narrativo que permitan un número in-
determinado pero signi!cativo de permutaciones. Otro abordaje 
involucra el diseño algorítmico de las caracterizaciones de con-
tenido que permitirían la generación automática de secuencias 
narrativas que podrían ser moduladas por el usuario. Y tal vez 
la empresa más ambiciosa es la que responde a la noción de un 
cine extendido en forma digital que sea realmente habitado por 
su audiencia, audiencia que, entonces, se convierte en agente 
y protagonista de su desarrollo narrativo”.76 Esto es lo que se 
propone una pieza en la que ahora quiero detenerme. 

75 Peter Weibel y Je$rey Shaw, “Curatorial Statement”, Future Cinema: !e Cinematic 
Imaginary after Film. Zentrum für Kunst und Medientechnologie, 2002. http://www.
zkm.de/futurecinema.
76 Ibid.
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La pieza se debe a Roberto Jacoby, que desde hace casi cuatro 
décadas es uno de los animadores principales de la escena del arte 
argentino, y tuvo lugar entre el 17 y el 29 de agosto de 2002 en 
Belleza y Felicidad, un espacio dedicado al arte en el barrio de 
Palermo, en Buenos Aires.77 En el espacio hay un sótano que se 
emplea usualmente para hacer exposiciones de arte. El dispositivo 
que Jacoby había montado en este lugar era simple: en la puerta de 
la escalera que conducía al sótano, una persona esperaba al visitante 
y lo invitaba a bajar los diez o doce peldaños que conducían al 
espacio subterráneo. Cuando llegaban al !nal, el visitante recibía 
una cámara de visión infrarroja y se quedaba a solas en un sitio que 
estaba enteramente a oscuras, de manera que, mientras permane-
ciera allí, solamente podría ver a través de la lente de la cámara. 
Y lo que veía era un espacio ocupado por vagos objetos, y en este 
espacio una serie de performers. Todos ellos tenían puestas máscaras 
idénticas. Ninguno de ellos veía, de manera que sus movimientos 
(a menos que estuvieran quietos) eran vacilantes. Tampoco el autor, 
por supuesto, sabía lo que hacían; las indicaciones que Jacoby les 
había dado a estos performers eran, sobre todo, negativas: no realizar 
gesticulaciones dramáticas, no hablar, mantener los movimientos 
al mínimo. Esta performance se llevó a cabo durante diez días. 
Cada actuación duraba entre una hora y media y dos horas. De 
este evento, cada observador conocía una fase breve, alrededor de 
cinco minutos. El título de la pieza era Dark Room.78

77 Para una breve descripción de la trayectoria de Jacoby, ver Reinaldo Laddaga, Estética de 
la emergencia. La formación de otra cultura de las artes, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2006.
78 Información sobre la pieza e imágenes de ella pueden encontrarse en http://www.
proyectovenus.org/darkroom. Una aclaración: hablo aquí de la primera versión de este 
trabajo, de la cual hubo una versión posterior muy diferente (Museo de Arte Latino-
americano de Buenos Aires).

¿Cómo abordar esta pieza? Hacerlo no es fácil: ella es particu-
larmente resistente al abordaje crítico. En primer lugar, porque 
no hay ninguna posibilidad, para nadie, de tener una visión 
completa de lo sucedido durante el conjunto de días y de horas 
en el transcurso de los cuales el proyecto se desplegó: todo co-
mentario corresponde necesariamente a una parte, y el conjunto 
de las partes no puede reconstruirse. La condición estructural 
de la pieza es que una reconstrucción completa de ella es impo-
sible; pero, por eso mismo, fuerza un abordaje particular para 
todo aquel que quiera comentarla. La crítica de esta pieza (si es 
realizada por alguien que ha participado de ella) debe mezclarse 
necesariamente con el testimonio, por supuesto, personal. Esto 
es lo que propongo en las próximas páginas. Por eso, escribiré en 
ellas en primera persona (y en presente), desde la perspectiva de 
quien descendió, durante unos cinco minutos (pero la alteración 
de las condiciones normales de experiencia era en este caso tan 
severa, que se vuelve difícil decir cuánto), al cuarto donde tenía 
lugar uno de los últimos días de la performance (y alguien que 
luego suplementó algunas informaciones cotejando esta expe-
riencia con la de otros y con lo que ahora puede encontrarse en 
un website que es el residuo más importante del proyecto). Mi 
intención es retener algunos (y solamente algunos) de los compo-
nentes de la forma particular de experiencia de la que se trataba.

Nadie pudo haber visto lo que yo vi: esto es lo que sé desde 
el principio, si conozco cuál es la regla de la pieza, (y, en la 
medida en que participe, no puedo no hacerlo). Esta es una 
pieza destinada, en cada momento, a un único espectador. Este 
saber gravita en la situación. Esto le da una centralidad a mi 
posición en el dispositivo que es, en principio, exorbitante: este 
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77 Para una breve descripción de la trayectoria de Jacoby, ver Reinaldo Laddaga, Estética de 
la emergencia. La formación de otra cultura de las artes, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2006.
78 Información sobre la pieza e imágenes de ella pueden encontrarse en http://www.
proyectovenus.org/darkroom. Una aclaración: hablo aquí de la primera versión de este 
trabajo, de la cual hubo una versión posterior muy diferente (Museo de Arte Latino-
americano de Buenos Aires).
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espectáculo que se produce ahora tiene lugar solamente para mí. 
Solamente que “yo” soy aquí también anónimo: mi posición es 
menos la del invitado que la del intruso (y como una de las reglas 
de la situación es que los performers no se dirijan a mí, esto se 
mantendrá hasta el !nal de mi paso por la pieza). De modo que 
el impulso “narcisístico” que el dispositivo incita es, al mismo 
tiempo, contradicho: mi centralidad es, de alguna manera, ca-
sual. Y la impresión de centralidad, por otro lado, es menguada 
por el hecho de que la visión que la cámara posibilita es parti-
cularmente pobre, y me fuerza a moverme tanteando, un poco 
a ciegas también, sin poder establecer un completo equilibrio.

La visión es pobre y limitada. Limitada en el espacio y en el 
tiempo. Es que tengo un plazo breve para establecer un mapa 
del lugar: cuando !nalice, no podré haber sabido (ninguno de 
los observadores, supongo, podrá haberlo hecho) hasta dónde se 
extendía el espacio o cuál era su forma general. La experiencia 
era más parecida a la del que se desplaza en un vehículo de noche 
que a la del que contempla un panorama. De ahí la semejanza, 
en cierto modo, de esta pieza con algunas producciones de Da-
vid Lynch –pienso en Mulholland Drive– donde esta !gura es 
central. Pero la visión no sólo es imprecisa, desesperadamente 
limitada, sino que también es perturbadora. Es que esa cualidad 
precisa de la imagen, esas formas delgadísimas, de un platea-
do pálido que oscila entre el azul ceniza y el verde negro, son 
las de letales !lmaciones procedentes de Iraq, de Afganistán, 
de una frontera, transmitidas por un emisor global de semi-
informaciones y de cuasi-análisis. 

Esta referencia es imposible de evitar. No importa cuánto 
resuelva renunciar a toda agresividad en la captura de las imá-

genes que vienen hacia mí, rápidamente se vuelve evidente que 
el dispositivo me sitúa en una posición que no es solamente 
la de quien observa –en una sala de cine, el despliegue de una 
historia–, sino la de quien vigila. Y, en el momento en que me 
vuelvo consciente de esto, la situación entera ingresa para mí 
en esa región del continuo audiovisual donde algunos siguen a 
otros, los sitúan, los inmovilizan, los registran, como yo puedo 
registrar, si lo pre!ero, lo que está sucediendo en este sótano. 
Continuo audiovisual: la expresión es de Paul Virilio. Un con-
tinuo audiovisual, dice Virilio, se despliega, en el presente, en 
más y más regiones del mundo: “El nuevo CONTINUO AUDIO-
VISUAL ya no es tanto el de los canales de noticias durante las 
veinticuatro horas, que se han convertido en estándar, como la 
multiplicación de CÁMARAS ONLINE instaladas en más y más 
regiones del mundo y disponibles para la consulta y observación 
en las computadoras personales”.79 En este continuo, que es un 
componente esencial de nuestro presente, todo se visualiza, se 
captura, se transmite instantáneamente, a la mayor proximidad 
del suceso: régimen de la universal proximidad, que se despliega 
no a ese ritmo que era todavía, hasta hace poco, el de la tele-
visión, donde las imágenes venían a insertarse en secuencias 
narrativas y a instalarse en una duración más o menos estable, 
sino en una inmediatez obtusa. No debiera subestimarse la 
importancia, en relación con nuestra experiencia inmediata del 
mundo, del hecho de que, en un período breve (y acá también 
la extensión de las tecnologías digitales es un dato decisivo), las 

79 Paul Virilio, “#e Visual Crash”, en #omas Y. Levin, Ursula Frohne y Peter Weibel 
Ctrl [Space]. Rhetorics of Surveillance from Bentham to Big Brother, Cambridge, MA, 
MIT Press, 2002, p. 243. 
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formas de duplicación de la realidad se han multiplicado y se 
insertan en los menores recodos del mundo, de modo que no 
es desatinado sostener que esta es una época en que todo pre-
sente se expone como transmitido o transportado, y adquiere, 
por eso, algo de proyectil: presente torrencial que circula por 
innumerables canales y se dirige, cada vez, a esos puntos de 
luz (yo, por ejemplo, en este sótano, pero, más en general, los 
sujetos) que orbitan a su alrededor.

La condición para que observemos la escena que se despliega 
en Dark Room (lo que me permite observarla, incluso, en esa 
proximidad exacerbada, porque no habré terminado de entrar, 
y ya me habré aproximado a alguna de las ocho personas que 
están allá abajo, vestidas y desnudas, quietas y en movimiento, 
estrictamente enmascaradas) es lo que introduce en la ecua-
ción una mínima distancia, en virtud de la cual parece que las 
acciones sucedieran en un tiempo "otante, irreductible a esas 
dimensiones que el hábito de la gramática nos ha acostum-
brado a describir: ni pasado (si pasado es aquello que puedo 
situar como habiendo sido) ni presente (si asocio esta palabra 
con una inmediatez que el mecanismo, aquí, sustrae de la si-
tuación). ¿Cómo se describe esta forma de ocupar el tiempo? 
No lo sé. Y, sin embargo, sería conveniente describirla, porque 
según esa modalidad comenzamos a vivir plazos crecientes de 
nuestras biografías, que se depliegan en el ámbito que abre el 
juego entre la temporalidad propia de los procesos corporales 
tal como tienen lugar en espacios físicos y la temporalidad 
propia de esos otros espacios donde se inscriben los datos 
que movilizamos para leer la realidad. Porque lo cierto es que 
nuestro mundo es cada vez más un mundo monitoreado, y la 

experiencia del sujeto en tanto monitor es una experiencia 
particular: su relación con el mundo se vincula al juego de 
sus prótesis, que constituyen algo así como una membrana 
deslizante que regula los intercambios.

Por eso, a pesar de que las condiciones de observación en 
Dark Room son muy diferentes a las de la experiencia cotidiana, 
hay algo de familiar en la situación. Pero esto no es extraño, si 
se considera que cada vez más recibimos nuestra experiencia 
en las pantallas. Y un fragmento del mundo en pantalla es lo 
que veo en el Dark Room, un mundo que, cuando lo recorro, 
aparece para mí menos como un continuo que se despliega 
gradualmente que como una serie de frágiles pantallas que 
se reemplazan al ritmo de mis acciones, de manera que el 
fragmento de realidad con!nado en este sótano me parece 
componerse no tanto de volúmenes dispuestos en un espacio 
continuo, sino de carpetas en archivos que se extienden hasta 
perderlos de vista. El fragmento de mundo que recorro se pre-
senta aquí un poco como si fuera un videojuego. De hecho, 
uno podría decir que, antes que al cine, esta pieza remite a los 
videojuegos. Pero lo cierto es que ambas cosas ya no forman 
dos campos simplemente distintos: hay mil comunicaciones 
que pasan entre estos dos dominios. Por un lado, los juegos 
toman temas y formas del cine (y esta es una diferencia central 
con los juegos de tipo clásico); por otro, el cine se estructura 
cada vez más como un videojuego. Y aquí sucede algo que no 
sucede en una sala de cine, pero sí en los videojuegos: que la 
con!guración que el espectáculo tome para mí depende de 
mis decisiones. Y de decisiones que tomo en condiciones de 
indeterminación informativa, lo que tampoco es extraño al 
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universo de estos juegos: vale la pena subrayar que el jugador 
de un complejo videojuego no se encuentra simplemente en la 
situación de quien busca optimizar sus movidas a partir de un 
conjunto !nito de reglas conocidas (como hace un jugador de 
ajedrez), sino en la de quien debe averiguar cuáles son las reglas 
que rigen el juego, y que no necesariamente están explícitas (por 
eso la multiplicación de la “bibliografía secundaria” destinada 
a los jugadores de juegos como SimCity o la serie de Myst). La 
disposición propia del jugador de estos juegos, como ha escrito 
Steven Johnson, es la de quien sondea.80 Y no sería inadecuado 
sostener que mi disposición, a medida que recorro este cuarto 
un poco como se recorre una galería, es emitir hipótesis sobre 
cuál es el modo de vida que se despliega en él.

Porque esta situación se ha construido explícitamente de 
modo tal que lo que me parece que existe en este sótano es una 
ecología social, un modo de vida en proceso de despliegue. 
Es que aún no he dicho qué es lo que se ve. Lo que se ve son 
algunos sillones, botellas, secadores de pelo, pilas de papeles. 
Sin duda, hay otras cosas, pero sé que no sabré si es el caso o 
no es el caso, o cuál es la regla que los reúne, o cuáles son los 
límites del espacio en que se encuentran. Y hay ocho personas. 
Aunque el hecho de que sean ocho es algo de lo que me enteraré 
después: en la observación inmediata no hay modo de deter-
minarlo, de manera que, antes que ser los ejecutantes de una 
pieza, aparecen para mí como los miembros de una población. 
Y esta impresión de población, de agrupación de un número 
inde!nido de seres semejantes, es reforzada por el único rasgo 

80 Cf. Steven Johnson, Everything Bad is Good for You, Nueva York, Penguin Books, 
2005, pp. 42-48.

notable que poseen: una máscara. Esta máscara es simplísima 
y casi perfectamente inexpresiva: lisa, solamente tiene algunos 
ori!cios para ver (si se pudiera ver) y respirar. Y ¿qué hacen 
ellas y ellos? Dos de las criaturas se acarician en el suelo; alguien 
mueve algunos papeles; otro tiene una botella en la mano (está 
sentado, creo, en un sillón); otra se masturba. ¿En qué orden he 
visto esas cosas? Debiera ser posible reconstruirlo, porque creo 
haber estado !lmando todo el tiempo. ¿O no lo hice? La cuestión 
es importante, porque es parte de la situación el hecho de que 
yo me encuentro no solamente en la posición del observador, 
sino en la posición del transmisor: yo soy el único que puede 
fabricar el testimonio de lo que ahora sucede.

Desde muy pronto, la observación se vuelve inseparable de 
un esfuerzo por identi!car cuál es la regla que rige el juego que 
ocurre en esta región que aparece para mí, a la vez, próxima y 
distante. Al mismo tiempo, soy consciente de que la regla no 
puede terminar de descifrarse, en parte porque no hay tiempo, 
porque la experiencia tiene lugar urgida por el tiempo. Por eso 
me parece atinado suponer que no he sido sólo yo a quien le 
ha tocado experimentar, durante los cinco o diez minutos que 
permanecí en el sitio: pre!ero suponer que el dispositivo que 
abre la situación induce, a la vez, a un desbalance, que incita 
por eso al movimiento, y que no es posible participar de ella 
sin encontrar que es preciso avanzar por el espacio y avanzar 
como alguien que intenta recoger algunos parámetros que le 
sirvan para estabilizar un territorio que se encuentra en frágil 
equilibrio. La impresión es la de que en este submundo se ha 
alcanzado un equilibrio que, desde mi irrupción, parece estar 
a punto de romperse. Esto se vuelve más evidente cuando, al 
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dar un paso atrás, mi cuerpo tropieza con alguien o con algo, 
súbitamente desplazado, a punto de perder el control.

La mención del control es deliberada: todo se vincula, en Dark 
Room, a los deseos, al control y a las renuncias del control. Esto 
aparece en las piezas de Jordan Crandall o de Harun Farocki, otros 
artistas que han producido trabajos de imagen en movimiento 
donde explícitamente se cita la retórica, si cabe la palabra, de la 
vigilancia audiovisual.81 Y es apropiado que así sea, porque Dark 

81 La obra de Jacoby es casi contemporánea de otra, con la que tiene un curioso 
parentesco. Hace algunos años, en la Fundación DIA, ubicada entonces en la calle 
22, en Nueva York, el artista Bruce Nauman presentó una pieza llamada Mapping 
the Studio I (Fat Chance John Cage). Nauman es, seguramente, uno de los más im-
portantes artistas norteamericanos vivos. Desde hace ya tres décadas, Nauman vive 
y trabaja en una casa remota en Nuevo México. En el verano de 2001, los ratones 
habían invadido la región; por la noche, corrían por el estudio, con tal frecuencia que 
el gato, familiarizado, no los perseguía (otras veces, sin embargo, capturaba alguno, 
y los restos sangrantes podían verse en el piso de cemento). El artista, por su parte, 
pasaba por un período de neutralidad creativa. Nauman, desde siempre, ha sugerido 
que lo que desencadena la producción de un proyecto es la constatación de lo que se 
tiene a mano: ahora, aquí, el estudio, donde piezas aún sin terminar (y sillas, latas, 
papeles) estaban tiradas o esperando sobre mesas, también los ratones y una cámara 
con visión infrarroja. “Entonces –dice– pensé: ¿por qué no hacer un mapa del estudio 
y sus restos? A continuación pensé que sería interesante dejar que los animales, el 
gato y los ratones, hicieran el mapa del estudio. De manera que emplacé la cámara 
en diferentes partes del estudio a las que los ratones solían acudir, para ver qué era 
lo que hacían entre las sobras de trabajos.” Las !lmaciones delimitan una serie de 
escenas nocturnas, donde los ejecutantes (los ratones, el gato, los ocasionales insectos) 
aparecen, al azar, en brevísimos instantes. El artista no está nunca presente: la cámara 
era activada a la hora de irse a dormir, cada noche en una posición diferente de un 
menú de siete posiciones; la !lmación se detenía después de una hora, el límite de 
la cámara. Así, durante cuarenta y dos noches. En la versión de DIA, las !lmaciones 
eran mostradas íntegramente en un espacio oscuro, sobre siete pantallas; cada una de 
ellas, claro está, correspondía a una de las posiciones de la cámara: la pieza duraba 
seis horas. En otra versión más breve, simultánea, en una galería se exhibían dos 
ediciones de la pieza: una con modi!caciones de color y la otra retenía solamente 

Room tiene lugar en una época en que se evidencia para muchos 
–en la Argentina y en cierto modo en cualquier lugar– que una 
multitud de problemas clásicos (la naturaleza de la mente y la 
experiencia, el gobierno y la sociedad) pueden reformularse en 
los términos del control. Pienso en la sugerencia, formulada 
hace unos años por Deleuze (y reactivada más recientemente 
por Hardt y Negri), de que las sociedades euro-americanas del 
presente serían “sociedades del control”. Pienso en áreas de la 
academia, en medicina o neurociencia, donde la problemática 
del sujeto se reformula como problemática del control. Pienso, 
por ejemplo, en ciertas proposiciones del !lósofo Andy Clark, 
que en los últimos años ha estado produciendo un modelo de 
la clase de sujeto articulado a sus prótesis, como yo y cada uno 
de los observadores en Dark Room. Sujeto de la época de las ex-

las secciones de acción, para el espectador hipersensible al tedio. Pero, en las dos, la 
banda de sonido deja oír los ocasionales ladridos de los perros, los más raros aullidos 
de los coyotes, y como algunas de las !lmaciones muestran las puertas que conducen 
del estudio a la o!cina y al exterior, y los ratones atraviesan esos umbrales, sobre el 
espacio del estudio gravita otro sonido, imperceptible, inde!nido, una apertura y 
una fuente de ansiedad. De modo que están esas acciones y las acciones involuntarias 
del artista. Michael Auping en una entrevista le pregunta hasta qué punto se ve a sí 
mismo en la pieza. Nauman responde: “Algunas veces me ‘veo a mí mismo’ [...] y 
otras veces no. A veces solamente veo el espacio, y es el espacio del gato y los ratones, 
no el mío. Por otro lado, he tenido que observar las !lmaciones para preparar el 
DVD y noté algo: había olvidado que en los espacios que había !lmado, como no 
!lmaba todas las noches, a cada hora las cámaras se movían un poco. La imagen 
cambia un poco cada hora, no importa cuál sea la acción que esté teniendo lugar. 
Estaba trabajando todo el tiempo en el estudio. Inconscientemente, movía las cosas. 
Tal vez organizara algunas de ellas: lo que uno hace en el estudio cuando no está 
haciendo arte”. De modo que esta es una colaboración anómala: el artista, para que 
se exponga un estado del estudio, confía el trazado del mapa a los animales que, por 
la noche, lo pueblan, pero también al artista mismo, que durante el día deja caer tal 
o cual objeto de cualquier manera en cualquier rincón.
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tensiones digitales que, al mismo tiempo, se concibe como una 
“individualidad somática” (la expresión es del sociólogo británico 
Nicolas Rose) y experimenta consigo mismo un poco como se ex-
perimenta con una materia aún desconocida evalúa sus reacciones 
como cuando se pulsa una cuerda de armónicos impredecibles. Se 
vincula consigo menos como una totalidad integrada que como 
una red de centros relativamente coordinados. Estos sujetos 
poseen conciencia de sí, pero que, escribe Clark,  “emerge como 
una suerte de gerente de negocios de nuevo estilo cuyo rol no es 
gestionar los detalles tanto como establecer objetivos y crear y 
mantener activamente la clase de condiciones en la cual varios 
elementos contribuyentes puedan actuar mejor”,82 intervenir y 
controlar “indirectamente”, desplegar formas de “co-control”. 
Clark de!ne a este sujeto como una suerte de gestor de “cambian-
tes coaliciones de instrumentos”, coaliciones “continuamente 
abiertas al cambio e impulsadas a !ltrarse a través de los con!nes 
de la piel y el cráneo, anexando más y más elementos no bio-
lógicos como aspectos de la maquinaria de la mente misma”.83

Las sociedades en las que habita este sujeto son las mis-
mas cuyos per!les están determinados por la normalización, 
la banalización, la repetición hasta el cansancio de las crisis 
!nancieras o ecológicas; el sociólogo alemán Ulrich Beck 
propuso, hace algunos años, una expresión atinada para refe-
rirse a ellas: “sociedades de riesgo”, en las que el desbalance, la 
gestión de la vida social en condiciones de alta incertidumbre, 
es una condición banal. El clima cultural e intelectual de estas 

82 Andy Clark, Natural-Born Cyborgs: Minds, Technologies and the Future of Human 
Intelligence, Nueva York, Oxford University Press, 2003, p. 135.
83 Ibid., p. 135.

sociedades está fuertemente teñido, así lo sugiere Beck, por la 
creciente conciencia de que algo así como un control perfecto 
es imposible: todo nos incita a percibir lo que sea (el medio 
ambiente, la vida social, el cuerpo) como objeto posible de una 
intervención humana, pero sabemos que toda intervención 
tiene consecuencias imprevisibles; todo se expone a nosotros 
como si estuviera “a la mano” (si se puede usar la expresión 
de Heidegger ligeramente modi!cada) y, al mismo tiempo, 
desde el comienzo, en fuga. Pero, ¿no es esto lo que me sucede 
en Dark Room? Y, sin embargo, su dispositivo convierte la 
condición de desbalance y desconcierto en que me encuentro, 
cuando estoy allí, en una ocasión de placer, aunque de placer 
problemático. ¿En qué sentido? Del mismo modo que el cine 
narrativo movilizaba las capacidades del observador de descifrar 
representaciones, esta pieza moviliza todo aquello en mí que 
pertenece a la dimensión del control, es decir, todo aquello que 
tiene que ver con la articulación de mi presencia corporal en 
el mundo en relación con los datos que se me ofrecen, con mi 
intento de equilibrar mi experiencia y convertirla en estable, 
armonizada, familiar. Y, del mismo modo que lo más ambicioso 
del cine narrativo introducía una dimensión de resistencia y 
di!cultad en la narración, esta pieza introduce una dimensión 
de resistencia y di!cultad en este proceso, aunque una di!cultad 
y resistencia que iluminan. 

Por supuesto que Dark Room es una pieza interactiva, pero 
mi interacción con la pieza está marcada por una opacidad 
fundamental. Y esta opacidad permanece en la memoria que 
tengo del evento. Un detalle que me parece curioso, al pensar 
en el asunto algunas semanas más tarde, es mi impresión de 
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que el sitio estaba en completo silencio. No que las criaturas 
estuvieran en silencio, sino que la banda de sonido de esa 
porción de realidad se hubiera desconectado. Sin embargo, no 
veo por qué habría sido el caso, de manera que, en este punto, 
tengo que estar equivocado. Pero algo debe haber producido 
esta ilusión. ¿Qué cosa? Tal vez esta impresión de silencio (de 
silencio perfecto: silencio de pantalla muda, sin sombras ni 
rastros de sonido) sea una de las manifestaciones de la general 
desconexión que el dispositivo induce, y que no es causada 
solamente por el desconcierto que produce el hecho de que el 
presente, en virtud de las condiciones de observación, haya sido 
transpuesto a una temporalidad indeterminable, sino que, en 
virtud de eso (de la alteración de las condiciones por las cuales 
la percepción y la acción se enlazan) el observador (yo, en este 
caso, pero, una vez más, confío en que esto les haya sucedido 
a otros) hace una experiencia de sí como si estuviera dividido 
en un cuerpo que está allá abajo, repentinamente vinculado a 
los otros –a quienes toca levemente, o con quienes choca– y a 
un aparato de visión que se ha vuelto repentinamente satelital, 
que no está exactamente ausente de la situación, sino que la 
sobrevuela, que realiza un reconocimiento móvil y rapidísimo 
de esa vida lenta que tiene lugar en la oscuridad. 

O tal vez la impresión de silencio se deba, más simplemente, 
al hecho de que ninguna de las criaturas (la palabra, en su ge-
neralidad, es lo mejor para describir su manera de aparecer en 
ese sótano), ninguna de ellas, habla. Este detalle, supongo, no 
es ajeno a esa impresión de estar en presencia de una población 
más simple. Larvaria, tal vez, menos diferenciada, incluso. No 
necesariamente gloriosa en su indiferenciación; no, en todo 

caso, a la manera de un orgiasmo espectacular (y a veces más 
bien melodramático) como puede haber ensayado cierto teatro: 
ningún cuerpo sin órganos quisiera ponerse en escena en este 
sitio. Tampoco abyecta. Se trata de una población ocupada en 
intercambios simples: pasaje de objetos de mano en mano, que 
cada mano hace girar para explorar sus potencias; toques que 
generan zonas de hiperestesia y generan reacciones que a la vez 
las extienden y disipan; enlaces donde los cuerpos ensayan pos-
turas, crispaciones o abandonos de una corporalidad silenciosa, 
pero ligera, que menos se sumerge en el mutismo que deja caer 
el lenguaje, como si fuera una materia demasiado pesada. Hay 
algo aquí de aquello que Adorno entendía como una promesa 
utópica, aunque una promesa cuyos términos no se pueden 
acabar de explicitar.

Es probablemente innecesario aclarar que, en el nivel más 
inmediato, el impacto de la pieza (en todo caso, para este 
observador) era grande, y que se trató de una de las experien-
cias de comunicación más intensas que me hayan sucedido 
recientemente. ¿Comunicación con qué? ¿Con quién? Qué o 
quién: la alternativa es indecidible. Es que allí, la gravitación 
del cuerpo en el espacio donde se desplaza y la orbitación de 
la mirada en el continuo audiovisual, la "otación y la caída, 
se enlazaban para producir un modo singular de intimidad: 
intimidad que no se da –o no se da de manera simple– entre 
personas perfectamente integradas en el espacio, continuas en 
el tiempo, identi!cables allí donde aparecen. Dark Room es una 
de las exploraciones más intensas que me ha tocado conocer 
de aquello que, al comienzo, con Shaw y Weibel, llamaba un 
“cine expandido”. Esta intensidad tiene que ver con la extrañeza 
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y, al mismo tiempo, con la naturalidad (si es que la palabra 
puede todavía usarse) del dispositivo, con el hecho de que las 
condiciones de experiencia que regían en el ámbito de Dark 
Room eran extremadamente peculiares, pero sus resonancias 
con aquello que hay de nuevo en nuestra experiencia cotidiana 
del mundo (en un universo histórico en que la experiencia es 
inseparable de las mediaciones técnicas en las cuales se encuentra 
desde el comienzo inserta, incluida, transportada) son múlti-
ples, diversas, enigmáticas. Es que la pieza retoma, articula y 
estiliza elementos que pueden encontrarse (compuestos de otra 
manera, con!gurados según otros planes) en nuestra manera de 
recorrer un universo donde todo se encuentra, en cada uno de 
sus puntos, transmitido, un mundo de cables y conductos, de 
nodos y puertos, donde la posibilidad de la experiencia reside en 
la capacidad de encontrar una posición en el tejido o la cadena 
de mediaciones y transportes, en el continuo audiovisual, en la 
constelación de los mensajes.

UNA ECOLOGÍA EN EL SUBURBIO

1

Si tuviera que enumerar las novedades de estos años en el 
dominio de las artes que todavía solemos llamar “plásticas”, co-
menzaría por mencionar la frecuencia y la intensidad con que un 
número creciente de artistas han consagrado sus mejores energías 
a explorar formas anómalas de producción colaborativa. La pieza 
de Jacoby –en la que un gran número de participantes se incor-
poran a una estructura donde sus acciones, cuando se asocian, 
resultan en la producción de escenas, de imágenes, de discursos 
sobre los cuales ninguno de ellos, ni siquiera el primer instigador, 
tiene control último– es un caso particular de esta tendencia. 
Hay mil otros. La batalla de Orgreaves, por ejemplo, de Jeremy 
Deller y Mike Figgis, es una pieza que trata el enfrentamiento 
entre un grupo de mineros en huelga y efectivos de la policía que 
tuvo lugar en una localidad de South Yorkshire, en Gran Breta-
ña, en 1984. Allí murieron varios huelguistas y se consolidó, de 
manera sangrienta, el plan económico del gobierno de Margaret 
#atcher. Hace casi diez años, en el año 2000, Jeremy Deller 
reconstruyó, con un grupo variado de participantes, el enfrenta-
miento en el sitio donde había sucedido. Algunos de ellos habían 
sido parte (como mineros, como policías, como observadores) de 
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la batalla de 1984; otros, de alguna manera, eran especialistas: 
con regularidad recreaban campañas militares históricas. El pú-
blico inmediato de la reconstrucción estaba conformado por los 
habitantes del pueblo y sus visitantes, pero también las cámaras 
dirigidas por el cineasta Mike Figgis, quien registró el evento, y 
cuyas tomas, asociadas a documentaciones de la antigua batalla 
y a entrevistas con los veteranos de aquella campaña, resultaron 
en un video que se exhibió en primer lugar en el británico Canal 
4, y luego en innumerables galerías y festivales.

Aquí grandes números de personas se reunían en una locali-
dad particular para que un evento se desplegara durante un plazo 
pequeño de tiempo: un caso semejante es Cuando la fe mueve 
montañas, de Francis Alÿs, que nació en Bélgica y ha vivido en 
México por muchos años. En 2002 Alÿs convocó, en las afueras 
de Lima, en Perú, a quinientas personas que se consagraron 
a la tarea en común de mover una vasta duna de arena, pero 
solamente algunos metros, para cumplir lo que el artista llama 
“un ‘beau geste’, al mismo tiempo super!cial y heroico, absurdo y 
urgente”. Pero a veces la colaboración se extiende en el tiempo, 
los participantes ocupan sitios estancos y diversos y la sincroni-
zación de sus acciones es más débil. Pienso en una obra como 
Take Care of Yourself, de la artista francesa Sophie Calle. En el 
origen de esta pieza, un amante de Calle le envió un mensaje 
electrónico de ruptura: una trivial y fantástica performance de 
duplicidad que se cerraba con la frase del título (“cuídate”). La 
artista les pidió a ciento siete mujeres (antropólogas, !lósofas, 
bailarinas, cineastas, escritoras, terapeutas, abogadas, actrices, 
criminólogas, grafólogas, poetas) que interpretaran, desde las 
perspectivas variadas de sus disciplinas, este mensaje, que fue, 

entonces, analizado, descifrado y recifrado, traducido, drama-
tizado, bailado, versi!cado de ciento siete modos, registrado 
en fotografías y videos, carteles, hojas impresas y colgadas, 
grabaciones, reunidos en galerías y publicaciones. 

Estos proyectos tienen fechas pautadas de comienzo y !n. 
Otros son de duración abierta: !e Land, iniciado por Rirkrit Ti-
ravanija y Kamin Lerdchaprasert, quienes en 1998 adquirieron 
un campo de arroz cerca de la villa de Sanpatong, en Tailandia. 
Esta tierra se destinaría a la aplicación de técnicas de cultivo 
concebidas por un campesino tailandés (Chaloui Kaewkong 
es su nombre) y gestionadas con grupos de estudiantes de la 
universidad local. El sitio se consagraría también a ofrecer 
un terreno para que artistas asiáticos, americanos, europeos 
desplegaran experimentaciones posibilitadas y delimitadas por 
las condiciones del lugar: el grupo Super"ex, de Copenhague, 
desarrolló un sistema de producción de gas que usaba la bio-
masa; el artista tailandés Prachya Phintong reunió colecciones 
de peces; la cocina fue concebida por Kamin Lerdchaprasert, 
Super"ex, Tobias Rehberger (que designó lámparas para el com-
plejo) y Rirkrit Tiravanija; las letrinas, por el grupo holandés 
Atelier Van Lieshoup; una curiosa sala general de reuniones 
fue desarrollada por el artista Philippe Parreno y el arquitecto 
François Roche. El artista Mit Jai In realizó un jardín hetero-
doxo; Tobias Rehberger construyó una estructura inspirada en 
la forma de los platos de Swabia; Tiravanija edi!có también 
una casa de tres plantas. La serie permanece abierta. 

La tendencia ha sido notada. Y ha sido notado también lo 
difícil que es encontrar términos críticos satisfactorios para ana-
lizarla. Algunos han sido propensos a a!rmar que los iniciadores 
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de estos proyectos abandonan completamente, sin residuo, las 
maneras de operar de aquel mundo de las artes que se organi-
zaba en torno a las !guras de la obra y el artista, e inauguran 
un modo de producir objetos y procesos con un componente 
estético, sin relacionarse en absoluto con lo que había tenido 
lugar hasta entonces. El vocabulario de la ruptura y el nuevo 
comienzo, sin embargo, puede distraernos de los aspectos más 
interesantes de estas prácticas de autoría compleja. Por mi parte, 
me parece posible y deseable describir estos desarrollos movili-
zando otros modelos: los que podemos encontrar en el trabajo 
de algunos historiadores y sociólogos de la ciencia. Pienso, por 
ejemplo, en el trabajo de Helga Nowotny, que cree que en las 
últimas décadas ha emergido, particularmente en el ámbito de 
las ciencias de la vida, una forma de investigación con caracte-
rísticas diferenciadas. ¿Diferenciadas respecto de qué? De lo que 
llama un “modo 1” de investigación, que es el que conducen 
las comunidades profesionales de cientí!cos en el contexto de 
laboratorio. En la investigación en “modo 2” (que es el modo 
que ella analiza), los problemas “se formulan desde el principio 
en el contexto de un diálogo entre numerosos actores con sus 
perspectivas”, y la resolución de estos problemas depende de 
“un proceso de comunicación entre varios interesados”.84 Al 
ser concebido como un “foro o plataforma” para la adquisición 
de conocimientos a través de la colaboración de poblaciones 
heterogéneas, un proyecto que se conduce según los métodos y 
hábitos del “modo 2” de investigación resulta en la “emergencia 
de estructuras organizacionales laxas, jerarquías planas y cadenas 

84 Helga Nowotny, “#e Potential of Trandisciplinariry”, disponible en inglés en 
http://www.interdisciplines.org/interdisciplinarity/papers/5.

de comando abiertas”. Mientras que en un sistema del “modo 
1”, “el foco del proyecto intelectual, la fuente de los problemas 
intelectualmente interesantes, emerge en mayor medida dentro 
de los límites de las disciplinas”, en la más reciente investigación 
transdisciplinaria “es en el contexto de la aplicación que las nue-
vas líneas de inquisición intelectual emergen y se desarrollan, de 
modo que un conjunto de conversaciones e instrumentaciones 
en el contexto de aplicación lleva a otro, y a otro más, una y otra 
vez”.85 Y esto, agrega Nowotny, genera la exigencia de encontrar, 
si se los quiere evaluar, criterios de calidad que contemplen un 
número de parámetros mayor que el más usual (entre estos 
parámetros se encuentra la novedad de los resultados desde un 
punto de vista disciplinario, pero también la capacidad de abrir 
nuevas escenas de diálogo entre múltiples actores). 

Pienso que proyectos como los que más arriba mencionaba 
pueden ser leídos productivamente como si fueran análogos a 
las investigaciones realizadas en los términos de este “modo 2” 
de producción cientí!ca. En efecto, aquellos proyectos propo-
nen la formación de diálogos entre individuos de diferentes 
disciplinas (o de ninguna): por eso, son posibles gracias al 
diseño de estructuras organizacionales en las cuales hay focos y 
jerarquías, pero siempre revisables, estructuras abiertas y "uidas 
en términos de los niveles de intensidad e individualidad de las 
implicaciones que permiten. Los artistas que se consagran a estas 
prácticas no abandonan simplemente los objetivos anteriores de 
la práctica artística –construir objetos o diseñar procesos que 
sean semánticamente densos y formalmente complejos–, sino 

85 Ibid.
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que intentan vincular estos objetivos a la edi!cación de aparatos 
socio-técnicos que permitan que se desplieguen procesos de 
aprendizaje colectivo, en los cuales la tradición del arte moderno 
sea confrontada en forma directa con las problemáticas de sitios 
sociales particulares. 

Por supuesto que esto requiere aclaraciones. Para que nos 
entendamos mejor, voy a detenerme en un caso especialmente 
interesante (y que tiene la virtud adicional de ser bien cono-
cido, al menos entre observadores frecuentes de la escena de 
las artes plásticas): el de ciertos proyectos recientes del artista 
suizo #omas Hirschhorn, que nació en 1957. Al comienzo 
de su carrera, fue diseñador grá!co, y, desde comienzos de los 
años noventa, realiza una obra que, a mi juicio, es una de las 
pocas proposiciones con las cuales nadie que esté interesado 
en los asuntos del arte en el presente puede dejar de contar. 
La pieza central de su obra es una serie de proyectos públicos 
realizados en la última década. El primero de ellos fue el Spinoza 
Monument, una breve edi!cación instalada en Amsterdam en 
1999. Luego, vinieron el Deleuze Monument en Marseille y 
el Bataille Monument en Kassel. El más reciente es Swiss-swiss 
Democracy, montado el año pasado en la embajada de Suiza en 
París. El más complejo de todos, me parece, es el Museo precario 
Albinet, que tuvo lugar en Aubervilliers en 2004. 

Aubervilliers es un barrio que está al noroeste del núcleo de 
la ciudad de París, más allá de las últimas estaciones del subte-
rráneo. El barrio solía ser un enclave de la clase obrera; en los 
años treinta había alojado a numerosos refugiados de la Guerra 
Civil Española. Como es el caso de muchos barrios semejantes 
en grandes ciudades europeas, Aubervilliers, en el curso de las 

décadas, ha sido pausadamente abandonado por la mayor parte 
de los descendientes de esta población antigua y se ha vuelto 
un sitio de residencia para la inmigración árabe y africana más 
reciente. Las tensiones sociales en Aubervilliers son constantes 
(el barrio fue uno de los focos de la rebelión de 2007), no sólo 
entre los miembros de grupos de etnias y religiones diversas, 
sino entre los más viejos y los más jóvenes, los hombres y las 
mujeres. En Aubervilliers tiene su sede una de las institucio-
nes más activas en la escena parisina del arte contemporáneo: 
Les laboratoires. Aubervilliers, por último, es el barrio donde 
Hirschhorn tiene su estudio. Quizá sea por este motivo que Les 
laboratoires lo invitó a que propusiera un proyecto para el cual 
la institución facilitaría los principales recursos. 

El proceso de de!nición del proyecto fue muy prolongado, 
como lo muestra el volumen que se acabaría publicando para 
documentarlo. El punto de partida había sido la elección de un 
sitio: Hirschhorn escogió desarrollar el proyecto en un baldío 
que está frente a una biblioteca y un centro juvenil, que son 
administrados por trabajadores sociales que llevan tiempo en 
el barrio. La premisa del proyecto era que este baldío sería la 
escena donde se montaría un museo transitorio de arte moderno 
en el que se expondrían obras originales. En una “declaración 
de intenciones” escrita al principio del proceso, en febrero de 
2003, Hirschhorn escribía que el hecho de que obras de arte 
originales se transportaran al Museo precario no sería un detalle 
accesorio, sino “el punto de partida del proyecto. Es necesario 
que durante algunos días estas obras sean activadas. Tienen que 
cumplir una misión especial, no la de ser un patrimonio, sino 
una misión de transformación, que era posiblemente su misión 
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inicial. Por eso, es indispensable que las obras sean desplazadas 
del contexto del museo y transportadas a este Museo precario 
frente al bloque de departamentos de la calle Albinet, así se 
confrontan con el tiempo que "uye hoy una vez más. Esta es 
tal vez una reactualización”.86 Es importante tener en cuenta 
(particularmente porque muchos de los comentarios que he 
leído del trabajo del artista tienden a ignorar lo que sospecho 
que puede verse como un anacronismo) que el proyecto está 
explícitamente basado en la creencia de que las obras de arte, 
en su existencia separada, poseen el poder de irradiar energía 
que tenga la capacidad de cambiar, una existencia por vez, las 
condiciones de la vida. Como los lectores deben saberlo, hay un 
cierto consenso entre críticos y teóricos acerca de que el poder 
o la impotencia de las obras de arte depende estrictamente de 
su inscripción institucional. Pero esta no es la perspectiva de 
Hirschhorn, que piensa que hay objetos que poseen poderes 
intrínsecos, no importa dónde se los encuentre (esto no signi!ca 
que ciertos espacios no favorezcan y otros impidan la manifes-
tación de algunas de estas potencialidades). 

Desde la perspectiva del artista, el objetivo central del 
proyecto era construir un sitio donde la capacidad del arte de 
cambiar del modo más violento las condiciones de la vida se 
volviera mani!esta. Es que, para Hirschhorn, las obras de arte 
pierden ese carácter irruptivo que él valora cuando se las expo-
ne en las instituciones más usuales. Cuando las obras no están 
bajo riesgo de ser atacadas, rechazadas, ignoradas, pierden, al 
mismo tiempo, su poder; reactivarlas, piensa, implica ponerlas 

86 #omas Hirschhorn, Musée Précaire Albinet, París, Éditions Xavier Barral – Les 
laboratoires d’ Aubervilliers, n/p.

bajo riesgo no solamente de ser robadas o destruidas, sino bajo 
el riesgo asociado con exponerlas a circunstancias que son muy 
diferentes a aquellas en las que fueron producidas, y confron-
tarlas con lo que llama “un público no-exclusivo”.

“He odiado siempre –dice Hirschhorn en una entrevista 
reciente– un cierto modo de presentar obras de arte que quiere 
intimidar al espectador. Con frecuencia me siento excluido de 
la obra por la manera en que es presentada. Aborrezco que se 
hable de la importancia del contexto en la presentación de las 
obras de arte. Desde el principio he querido que mis trabajos 
luchen por su existencia, y por eso siempre los he puesto en una 
situación difícil.”87 Colocar una serie de piezas en una situación 
difícil es, como antes decía, la razón principal de la existencia 
del Museo precario. En una entrevista que data del comienzo 
del proyecto, Hirschhorn declaraba que “con el Museo precario, 
quería estar tan cerca como fuera posible de lo incomprensible 
y lo inconmensurable [...]”.88 “Lo que me interesa –continúa– 
es la lucha cuerpo a cuerpo”, que implica poner a las obras de 
arte en situaciones en las que (una vez más) “tienen que luchar 
para existir”.89 El léxico de la lucha, de la fuerza, el poder y la 
energía es muy característico del artista (que, de esa manera, da 
testimonio de la gravitación en su trabajo de la atmósfera inte-
lectual en la que se formó, atmósfera marcada por los trabajos 
de un Deleuze y un Foucault, de un Bataille, un Artaud, un 
Nietzsche). Lo que el proyecto debe producir es energía. “No 

87 “Alison M. Gingeras in Conversation with #omas Hirschhorn” en Benjamin H. 
D. Buchloh, Alison M. Gingeras y Carlos Basualdo, !omas Hirschhorn, Londres, 
Phaidon, 2005, p. 14.
88 #omas Hirschhorn, Musée Précaire Albinet, op. cit., n/p.
89 IIbid., n/p.
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energía beuysiana, sino energía en el sentido de algo que co-
necta a la gente, que puede conectarte con otros.”90 Hirschhorn 
repite con frecuencia que el lema básico de su trabajo es el 
siguiente: “¡Calidad no, energía sí!”.91 Pero es precisamente 
esta energía lo que, a su juicio, el museo bloquea. Las obras de 
arte tienen, entonces, que ser reactivadas. Para que esto suceda, 
deben ser transportadas al Museo precario. Por eso, el Museo de 
Arte Moderno, Centro Georges Pompidou, fue contactado y 
se le solicitaron una serie de piezas de los ocho artistas (Dalí, 
Beuys, Warhol, Malevich, Mondrian, Léger, Duchamp y Le 
Corbusier) sobre la base de los cuales se desplegaría el proyecto. 
No es necesario aclarar que la negociación para obtenerlas fue 
muy prolongada; al !nal de ella, el Museo de Arte Moderno, 
asombrosamente, aceptó. 

Para Hirschhorn, la reactivación de las piezas en cuestión 
requería que fueran desplazadas del museo y emplazadas en 
una plataforma en la que una población muy diversa (artistas, 
escritores, !lósofos, trabajadores sociales, vecinos) participara de 
un proceso que consistiría, entre otras cosas, en un experimento 
pedagógico. En efecto, el objetivo del proyecto era que en el 
curso del experimento se desarrollara una discusión detallada 
acerca de la tradición del arte moderno, de su relevancia en 
el presente y sus aplicaciones potenciales (en la práctica polí-
tica, en la re"exión ética, como consuelo o entretenimiento), 
discusión que asociara esta tradición con los asuntos propios 
del sitio social donde tendría lugar, de manera que para los 

90 Benjamin H. D. Buchloh, “An Interview with #omas Hirschhorn”, October, 
Vol. 113, verano de 2005, p. 89.
91 Ibid., p. 92. 

participantes (y para Hirschhorn, en primer lugar) se convir-
tiera en la ocasión de una experiencia.92 

En una entrevista con Benjamin H. Buchloh, hablando 
del anterior Monumento Bataille, Hirschhorn de!ne lo que se 
propone hacer en esta clase de proyectos, como la creación de 
una entidad que reúna y anude “racimos de sentidos”: de piezas 
de signi!cación y de funciones. Cada uno de los monumentos, 
agrega, es “muchas cosas, no sólo una escultura sino también 
un lugar de encuentro”,93 pero un lugar de encuentro en el que 
la ocasión de las reuniones, los focos en torno a los cuales se 
organizan no son simplemente espectáculos. Porque, concluye, 
“creo que la condición de espectáculo resulta cuando se concibe 
un evento en términos de dos grupos, uno que produce algo y 
el otro que mira. Esto no era lo que pasaba allí. Es posible crear 
un evento que sea tan difícil y complicado e increíblemente 
extenuante que siempre va a presentarle demandas excesivas al 

92 Empleo esta palabra en el sentido que el !lósofo Robert Brandom le da en el con-
texto de una discusión de la tradición !losó!ca del pragmatismo norteamericano. 
“El antiguo empirismo –escribe Brandom, hablando del empirismo británico de la 
temprana modernidad– pensaba que la unidad de experiencia eran eventos -contained, 
self-intimating: episodios que constituyen conocimientos en virtud de su ocurrencia 
en bruto. Estos actos primordiales de awareness se suponen disponibles para proveer 
los materiales en bruto que tornan posible cualquier tipo de aprendizaje (paradigmá-
ticamente, por asociación y abstracción). En contraste con esta noción de experiencia 
como Erlebnis, los pragmatistas (que habían aprendido la lección de Hegel) conciben 
la experiencia como Erfahrung. Para ellos, la unidad de experiencia es un ciclo de 
percepción, acción y percepción subsiguiente de los resultados de la acción, que sigue 
una secuencia de test-operación-test-exit. En este modelo, la experiencia no es un 
componente en el proceso de aprendizaje, sino que es el proceso mismo [...].” Robert 
Brandom, “#e Pragmatist Enlightenment (and its Problematic Semantics)”, European 
Journal of Philosophy, Vol. 12, n° 1, abril de 2004, p. 4.
93 Benjamin H. D. Buchloh, “An Interview with #omas Hirschhorn”, op. cit., p. 85.
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espectador. El primero en sufrir la sobrecarga fui yo, los siguien-
tes fueron mis colaboradores, la gente del bloque habitacional 
y, por último, espero, el visitante. En este sentido creo que si 
hay un desafío constante, uno puede mantener a distancia el 
espectáculo. Y naturalmente parte del desafío es la limitación 
de tiempo”.94

Noten que lo excesivo –lo excesivamente complejo– tiene 
aquí una función determinada: saturar la atención y hacer que 
sea imposible para cada uno de los participantes reducir la 
multiplicidad del proyecto. Esto mismo es lo que debería im-
pedir que la colectividad que se reúne en torno al proyecto se 
estructure como la que se reúne alrededor de una obra de arte 
en un museo o una galería, donde se asocian o confrontan dos 
dominios estrictamente diferenciados. El rechazo de esta otra 
modalidad es la “posición política” en la cual se basa la obra. 
Por la razón que sea, Hirschhorn insiste, cada vez que puede, 
en que su obra no está primariamente orientada a mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades donde se emplaza, y 
de!ne su posición en contraste con la de quienes movilizan 
el arte para abordar los problemas de una comunidad, tal 
como pueden ser de!nidos desde una posición externa a ella. 
El axioma básico de Hirschhorn es que el arte es un dominio 
de acciones injusti!cables. Así describe su posición en una 
conversación con Alison Gingeras: “No soy un animador ni 
un trabajador social. Más que provocar la participación de la 
audiencia, quiero implicarla. Quiero forzar a la audiencia a 
confrontarse con mi trabajo. Este es el intercambio que pro-

94 Ibid., p. 86.

pongo. Las obras de arte no necesitan participación; las mías 
no son obras interactivas. No hace falta que sean completadas 
por la audiencia; tienen que ser obras activas, autónomas, con 
la posibilidad de implicación”.95 

Es importante subrayar que, para Hirschhorn, a!rmar de este 
modo la autonomía del arte no es lo mismo que sostener una 
“noción exaltada del arte elevado”.96 Por el contrario, “cuestiono 
eso y lo critico. Por eso creo mi obra con mis propios materiales”. 
“Es muy importante para mí a!rmar que es posible trabajar con 
resultados, podría decirse, increíblemente miserables –no sólo 
desalentadores, sino miserables– y verdaderamente modestos.”97 
Es importante, concluye, usar materiales y procedimientos que, 
de una manera u otra, aparten a la obra de toda pretensión de 
calidad. Porque la movilización de la noción de calidad “quiere 
separarnos, dividirnos”.98

Como antes decía, el Museo precario consistía en una es-
tructura de cuatro espacios principales. Su aspecto general no 
hubiera sorprendido al visitante conocedor de la obra prece-
dente de Hirschhorn: las breves edi!caciones en que consistía 
estaban construidas con piezas de plástico, madera y cartón 
atadas de manera precaria con enormes cantidades de cable 
y cinta adhesiva. El espacio central era una galería pequeña 
donde se realizaban las exposiciones. El centro del programa 
que se desplegaba en este sitio era, en efecto, una serie de ocho 
exposiciones, cada una de las cuales duraba una semana y esta-

95 “Alison M. Gingeras in Conversation with #omas Hirschhorn”, op. cit., p. 26.
96 Benjamin H. D. Buchloh, “An Interview with #omas Hirschhorn”, op. cit., p. 89.
97 Ibid., 89.
98 Ibid., 89.
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atadas de manera precaria con enormes cantidades de cable 
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95 “Alison M. Gingeras in Conversation with #omas Hirschhorn”, op. cit., p. 26.
96 Benjamin H. D. Buchloh, “An Interview with #omas Hirschhorn”, op. cit., p. 89.
97 Ibid., 89.
98 Ibid., 89.
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ba dedicada a uno de los ocho miembros del grupo de artistas 
centrales de la modernidad (Dalí, Beuys, Warhol, Malevich, 
Mondrian, Léger, Duchamp y Le Corbusier). El plan general 
de las instalaciones había sido decidido por Hirschhorn, y los 
detalles de la ejecución, por sus colaboradores (jóvenes del 
barrio a quienes había contratado). En este espacio central, las 
obras se presentaban acompañadas de series de fotocopias y 
reproducciones pegadas en la pared y fragmentos empastados de 
textos de enciclopedias o revistas. El breve espacio desbordaba 
de una información que se presentaba siguiendo la retórica del 
cartel o del gra#tti más que la retórica del texto de museo. En el 
centro estaban las obras, pero rodeadas de un halo de textos e 
imágenes que a la vez las enmarcaban y las sumergían en ruido 
visual y textual. Estos textos eran no solamente explicaciones de 
las obras e información acerca de sus contextos de producción, 
sino también alabanzas, celebraciones que tenían la estriden-
cia de los gritos que celebran un triunfo en el fútbol o una 
ejecución notable en un concierto. En este aspecto, el Museo 
precario es un heredero de ciertos “quioscos” o “pabellones” que 
Hirschhon realizaba desde !nales de la pasada década, pequeñas 
construcciones hechas de madera y cartón, casillas instaladas 
en puntos de circulación y espacios intersticiales, que se pare-
cían un poco a las tiendas que se encuentran en estaciones de 
trenes o aeropuertos. En ellas, los paseantes podían detenerse 
a consultar libros, álbumes fotográ!cos, videos y pan"etos re-
lacionados con diversos artistas, escritores y !lósofos: Fernand 
Léger, Liubov Popova, Robert Walser, Meret Oppenheim y 
algunos otros. Como Benjamin H. D. Buchloh lo ha señalado, 
“estos pabellones son contenedores arquitectónicos híbridos, 

que oscilan entre la vidriera y el santuario”,99 edi!caciones que 
evocan al mismo tiempo la central de información, el puesto 
de exhibición de un producto y el lugar destinado al culto. 
Tanto más cuanto son las obras de un fanático. Es que, dice 
Hirschhorn, “soy un fanático de Georges Bataille de la misma 
manera que soy un fanático del equipo de fútbol Paris Saint-
Germain. [...] El fanático puede parecer kop$oss, pero a la vez  
es capaz de resistir porque está comprometido con algo sin pasar 
por argumentos; es un compromiso personal. Es un compro-
miso que no requiere justi!caciones. El fanático no tiene que 
explicarse. Es un fanático. Es como la obra de arte que resiste 
y preserva su autonomía. Es importante y complejo. Cuando 
realicé las Bufandas de Artistas (1996), el éxito no dependía de 
que la gente de Limerick conociera a Marcel Duchamp, y ni 
hablar de Rudolf Schwarzkogler o David Stuart. El proyecto 
tenía que ver con un deseo de no-exclusión. De la misma ma-
nera, el Monumento Bataille me permitió entender mejor qué 
cosa es un fanático”.100

Hay que tomar a Hirschhorn seriamente cuando a!rma que 
su deseo es generar, en el espacio del arte, el nivel de energía 
colectiva y las formas de respuesta características de eventos 
deportivos o celebraciones religiosas. Y tenemos que suponer 
que esto era lo que pretendía que pasara en el Museo precario, 
que incorporaba numerosos elementos del anterior Monumento 
Bataille. La biblioteca, por ejemplo, que ocupaba la mayor parte 
del segundo espacio que también era una especie de centro de 

99 Benjamin H. D. Buchloh, “#omas Hirschhorn: Lay Out Sculpture and Display 
Diagrams”, op. cit., p. 77.
100 Ibid., pp. 35-38.
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operaciones: aquí se anunciaba la información acerca de las 
actividades futuras del proyecto. En este espacio, un vecino 
montó una exposición sobre la historia del barrio. Esta sala se 
convirtió en un espacio de encuentro para los jóvenes del área. 
A causa de la ubicación del Museo precario (frente al centro 
juvenil y la pequeña biblioteca pública), circulaba mucha gente 
dentro del edi!cio, particularmente en las últimas horas del 
día (el Museo estaba abierto desde las diez de la mañana hasta 
el !nal de la tarde). 

Del otro lado del espacio de exposiciones, había un aula 
donde se realizaban una serie de eventos. La regla de funciona-
miento del Museo era que en él debían llevarse a cabo activida-
des todos los días, de lunes a domingo. Los lunes eran los días 
menos activos del proyecto, entonces un grupo desmontaba las 
exposiciones, regresaba al Pompidou las piezas que habían sido 
prestadas y volvía a Aubervilliers con las piezas destinadas a la 
exposición siguiente. Esta tarea era ejecutada por Hirschhorn 
mismo con la ayuda de un grupo de seis o siete jóvenes, a los que 
el artista llamaba Los Guardianes y que en los meses anteriores 
al comienzo del proyecto recibían un minucioso entrenamiento. 
Los Guardianes hacían esto con el Luchador, personaje que 
Hirschhorn encarnó durante el curso del proyecto. Vale la pena 
notar que desde el principio hubo una discreta !ccionalización 
del Museo, !cción que cuando fue registrada y se presentada 
(bajo la forma de una película y un libro) pudo leerse como 
una suerte de auto sacramental, en el que una serie de objetos 
son llevados en peregrinación como íconos que se sacan de los 
altares para presentarlos en las procesiones, a !n de que sean 
reactivados por la aclamación de una comunidad determinada. 

Los martes eran los días en que se instalaban las expo-
siciones. Al !nal del día, se realizaban las inauguraciones, 
celebradas con !estas en el espacio exterior donde había un 
bar abierto todo el día y centro de gran actividad, atendido 
por una familia del barrio. Los miércoles se realizaban talleres, 
principalmente dirigidos a niños y adolescentes. Estos talleres, 
en gran número, eran dictados por invitados y se vinculaban 
con las exposiciones: en conjunción con la exposición de 
Malevich, hubo un taller sobre “el lenguaje del cuerpo y las 
formas puras”; en el caso de Mondrian, se dictó un taller de 
diseño; en el de Le Corbusier, la producción de un modelo 
arquitectónico; en coordinación con Beuys, una vitrina donde 
pudiera exponerse un bestiario; en el caso de Léger, el diseño 
de disfraces para ser usados en un des!le. En estos talleres se 
producían imágenes y objetos que se exhibían en el espacio 
mismo en que se producían (como los dibujos) o se moviliza-
ban durante las actividades asociadas al Museo (los disfraces), 
de modo de producir una interconexión progresiva entre las 
exposiciones (y las obras que estaban en su centro) y la trama 
de producciones con las que se confrontaban. 

Además de los anteriores, los jueves había talleres de escritura 
creativa, dictados por ocho mujeres escritoras, que los viernes 
también dirigían una serie de debates sobre pares de términos 
supuestamente relevantes para la vida en el barrio: “hombres/
mujeres”, “estados comunistas/estados capitalistas”, “judíos/
árabes”, “izquierdistas/derechistas”, entre otros. Los sábados por 
la tarde, se ofrecían conferencias sobre cada uno de los artistas. 
Y una vez por semana (los jueves), pequeños grupos salían de 
excursión. Las excursiones se relacionaban con los artistas en 
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cuestión, pero también incluían la clase de armónicos de absur-
do, característicos de los proyectos de Hirschhorn. Durante la 
semana de Dalí, un grupo fue al Museo Dalí en Montmartre, 
pero también a la Galérie Furstenberg, a un restaurante espa-
ñol y a la Escuela de Bellas Artes. Durante la semana dedicada 
a Beuys, un grupo visitó el Musée des Grandes Heures du 
Parlement et du Senat, y se encontró con el grupo ecologista 
Robin des Bois. Durante la semana de Mondrian viajaron a La 
Haya, al mercado Herman Costerstraat, al Gemeentemuseum 
y a la playa. Durante la semana de Léger, visitaron la Réserve 
des costumes et des décors de l’opéra Bastille, una fábrica de 
autos y un cine, para ver una película sobre Léger. Los domin-
gos, cerrando la semana, había una comida abierta a todos y 
preparada por miembros de la comunidad. Estas celebraciones 
eran centrales para la vida del proyecto, que concluyó con el 
desmantelamiento de los edi!cios y una rifa de los sobrantes 
del proyecto. 

 

2

No es necesario subrayar la recurrencia de los motivos que 
hemos estado identi!cando: la exposición del artista en el sitio 
en que tiene lugar su obra, mediante una operación que le 
concierne personalmente, que está hecha de materiales menores 
asociados en totalidades vagas, la pasión por las colecciones, en 
las que un fragmento del pasado es reactivado. Y la exploración 
de formas de autoría compleja. #omas Hirschhorn, en los 
últimos años, se ha concentrado en la construcción de arqui-

tecturas de volúmenes, textos e imágenes, y de programas de 
actividades estructurados pero abiertos a las contingencias de 
su despliegue, de los que espera permitan que una colectividad 
heterogénea y organizada se comprometa en una variedad de 
acciones comunes durante un tiempo relativamente prolongado 
aunque !nito. Cada uno de estos proyectos, en el momento de 
su ejecución, debía permitir que tantos individuos como fuera 
posible se conectaran con él de muy diversas maneras. Los pro-
yectos tendrán, espera el artista, una multitud de usos, depen-
diendo de los intereses de aquellos que, para usar una expresión 
suya, se involucren en él: pueden ser abordados como espacios 
de encuentro, oportunidades para aprender algo sobre artistas 
y autores, fuentes de empleo, para observar, analizar o criticar 
obras de arte. Hirschhorn, entre otras cosas, las concibe como 
entornos en los cuales pueden reactivarse ciertas potencialidades 
latentes de la clase de objetos activos que, desde su perspecti-
va, son las obras de arte. Lo que determina la singularidad de 
su posición es una manera especí!ca de componer artefactos 
socio-técnicos que incluyen objetos, imágenes, espacios, textos, 
instituciones e individuos. 

Como decía antes, me parece que esta singularidad quedaba 
oculta cuando se leían los proyectos desde la perspectiva de los 
esquemas de análisis más familiares. El proyecto alcanzaba una 
de!nición mejor, si se lo comparaba con un tipo de entidad 
socio-técnica que tres autores franceses, Michel Callon, Pierre 
Lascoumes y Yannick Barthe, describieron hace unos pocos 
años en el libro Agir dans un monde incertain [Actuar en un 
mundo incierto]. El objetivo de este libro es estudiar una for-
ma especí!ca de organizar la investigación cientí!ca que se ha 
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desarrollado últimamente en el contexto de lo que los autores 
llaman “controversias socio-técnicas”: controversias que emer-
gen alrededor de problemas cuya resolución exige movilizar 
los recursos del saber de especialistas al mismo tiempo que 
los saberes informales de poblaciones afectadas. Controversias 
de este tipo suceden, con una frencuencia particular, en tres 
campos: la salud, la ecología y la seguridad de la alimentación. 
Controversias de este tipo emergen, por ejemplo, cuando exis-
te la necesidad de encontrar un equilibrio entre el desarrollo 
económico y la protección al medio ambiente, o la reducción 
del costo de producción de los alimentos, con el riesgo que 
supone el uso de productos genéticamente modi!cados, o el 
uso de tratamientos experimentales para ciertos problemas de 
salud, por sus posibles efectos colaterales. 

En torno a problemas como estos tienden a formarse co-
lectividades de investigación que se asocian con ciudadanos 
comunes, cientí!cos, activistas, o!cinas gubernamentales (la 
lista puede ser amplia). Los autores de Agir dans un monde in-
certain llaman a estas colectividades “laboratorios al aire libre” 
o “foros híbridos”. Esta clase de espacios de comunicación han 
crecido mucho en los últimos años, y puede esperarse que sigan 
creciendo, puntualmente en la investigación de los campos antes 
mencionados. La expansión de esta forma de investigación es un 
fenómeno original, e incluso un punto de in"exión, cuando se 
lo considera en el contexto del modo dominante de desarrollo 
de la ciencia, desde el siglo XVI. Esta es la tesis del libro.

Para que se entienda qué es un “laboratorio al aire libre”, 
habría que citar un ejemplo. Tomemos la investigación sobre 
el sida, tal como ha tenido lugar desde los años ochenta. Hace 

una década, Steven Epstein sugería que valía la pena prestarle 
atención a un aspecto particular de la investigación sobre el 
sida en los Estados Unidos: 

Uno de los aspectos más notables de la manera en que la in-
vestigación sobre el sida se ha realizado en los Estados Unidos 
es la diversidad de quienes han participado en la construcción 
de conocimiento creíble. En una vasta e iluminada arena de 
perímetro poroso y difuso, una ecléctica colección de actores 
han tratado de a!rmar y comprobar proposiciones. Esta arena 
en que se construyen hechos abarca no sólo a inmunólogos, 
virólogos, biólogos moleculares, epidemiólogos, médicos y au-
toridades del sistema de salud, sino también a otras clases de ex-
pertos, además de los medios de comunicación y las compañías 
farmacéuticas y de biotecnología; también abarca un poderoso 
e internamente diferenciado movimiento de activistas junto 
con varios órganos de comunicación alternativa, que incluye 
las publicaciones de activistas y la prensa gay. Creencias sobre 
la seguridad y e!cacia de regímenes terapéuticos particulares, 
e informaciones sobre qué prácticas de investigación clínica 
generan resultados útiles son el producto de un elaborado, a 
veces tenso, y, en cierto modo bastante peculiar, complejo de 
interacciones entre los diversos participantes.101

Resulta evidente que algunas de las fórmulas de Epstein re-
suenan con el trabajo de Hirschhorn: “una vasta e iluminada 

101 Steven Epstein, “#e Construction of Lay Expertise: AIDS Activism and the 
Forging of Credibility in the Reform of Clinical Trials”, Science, Technology & Hu-
man Values, Vol. 20, n° 4, otoño de 1995, p. 409.
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arena de perímetro poroso y difuso” y no un laboratorio es el 
sitio característico de este tipo de investigación; una “colección 
ecléctica de actores” y no simplemente la comunidad cientí!ca 
es quien la conduce; un “bastante peculiar complejo de inte-
racciones entre diversos participantes” es la forma de sociedad 
que se despliega en este espacio. Esta diversidad, en el caso de 
la investigación sobre el sida, no fue un resultado espontáneo: 
se trató de una conquista de movimientos activistas dedicados 
a “impulsar sus propios objetivos estratégicos en el contexto de 
la ciencia, colaborando en la construcción de nuevas relaciones 
e identidades sociales, nuevas instituciones, y nuevos hechos 
y creencias formados”.102 En el curso de este proceso se volvió 
evidente para los participantes, según Epstein, que era imposible 
avanzar en la búsqueda de tratamientos aceptables sin “juntar 
argumentos metodológicos (o epistemológicos) y argumentos morales 
(o políticos)”.103 Así sucedía, por ejemplo, cuando se demandaba 
que los tratamientos experimentales fueran distribuidos equita-
tivamente entre los diferentes grupos afectados por la epidemia, 
demanda basada en la defensa del “derecho del sujeto humano 
de asumir los riesgos inherentes en el testeo de terapias de be-
ne!cio incierto”.104 Pero en esto los intereses de los militantes 
coincidían con los intereses de la comunidad cientí!ca, para la 
cual el progreso de la investigación dependía de la posibilidad 
de realizar pruebas en grandes poblaciones durante prolongados 
períodos. Tanto desde la perspectiva de los historiadores como 
de la comunidad médica y de los pacientes, el progreso en la 

102 Ibid., p. 409.
103 Ibid., p. 420.
104 Ibid., p. 421.

investigación dependía de la posibilidad de componer un co-
lectivo. El desafío para este colectivo era alcanzar un alto nivel 
de precisión en la investigación, en condiciones muy diferentes 
a las de la investigación estándar en epidemiología, que se rea-
liza en el contexto controlado de un laboratorio, en lugar del 
intrincado entorno del mundo externo. Dicho de otra manera, 
la investigación debía realizarse de manera que lo que Epstein 
llama “ciencia desprolija” consiguiera resultados que no estaban 
al alcance de la “ciencia limpia”. 

Esta clase de procesos es la que Callon et al. piensan que 
se diferencian del modo dominante de desarrollo de la ciencia 
moderna. Pero ¿cuál ha sido este modo dominante? Callon et al. 
adoptan la descripción de este proceso que proponía Christian 
Licoppe en su libro La Formation de la pratique scienti#que.105 
Según Licoppe, la forma canónica de practicar la ciencia en 
condiciones modernas se constituyó a través de una serie de 
pasos. El primer paso, la primera diferenciación respecto de la 
concepción aristotélica del conocimiento que había dominado 
la ciencia medieval era la composición de la !gura del experi-
mento, es decir, del fenómeno que se produce en condiciones 
controladas, con el objeto de demostrar verdades generales. 
Abordar el mundo a partir de la idea de que se puede obtener 
una verdad general sobre él realizando experimentos implica 
abordarlo como un terreno problemático. Esta es la disposición 
básica respecto del mundo de ese personaje que no había hecho 
acto de presencia hasta entonces en la escena de la investigación 
sistemática: el cientí!co, un tipo subjetivo que, en rigor, no 

105 Christian Licoppe, La Formation de la pratique scienti#que. Le discours de 
l’expérience en France et en Angleterre, 1630-1820, París, La Découverte, 1996.
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podría existir sin que lo hiciera la forma social de la comunidad 
cientí!ca, que es la comunidad que valida los experimentos 
cuyos resultados se expresan en lenguajes especializados. El 
tercer momento es la constitución de una clase de espacio: el 
laboratorio como sitio donde los fenómenos se producen en el 
aislamiento. Una vez que estos tres momentos se desplegaron 
(hacia !nales del siglo XVIII), una forma diferenciada de ciencia 
había emergido. Esta es la forma que los autores denominan 
“ciencia con!nada”. Su operación básica es recon!gurar frag-
mentos del mundo en condiciones estrictamente controladas, 
establecer lenguajes que permitan la constitución de comuni-
dades especializadas, y concebir su producción principal como 
la elaboración de tecnologías cuya validez debieran aceptar las 
poblaciones a las que se dirigen. 

Este proceso de profesionalización progresiva de la ciencia 
(la elaboración de espacios especí!cos para el despliegue de una 
forma de práctica que supone abordar el mundo común desde 
una perspectiva disciplinaria particular, la constitución de voca-
bularios y sistemas de valores que permiten, al mismo tiempo, la 
formación de comunidades y tipos de sujetos, el establecimiento 
de un borde relativamente bien de!nido entre especialistas y 
no especialistas) forma la lógica organizativa dominante de la 
modernidad euroamericana. Supongo que es fácil ver de qué 
manera este desarrollo es paralelo al de la forma de práctica 
dominante en el contexto del arte elevado de linaje europeo, 
donde, a partir del siglo XVI, de manera cada vez más decidi-
da, el sitio canónico de operaciones sería el estudio, un ámbito 
normalmente separado del espacio donde se vive y del espacio 
donde se expone que, por eso, podía convertirse en la escena en 

la que se montaba una maquinaria socio-técnica especí!ca. Allí 
se producía ahora un cierto tipo de objeto: la obra de arte úni-
ca, la composición cuyo origen puede remontarse a una fuente 
de!nida, asociada a un punto de subjetividad, localizado en el 
artista. Este proceso determinaba, por otra parte, la aparición de 
nuevas formas de discurso (el discurso del crítico, por ejemplo, 
el connaisseur capaz de estar familiarizado, al mismo tiempo, con 
discursos especializados y con circunstancias socio-históricas, y 
cuyos criterios debían ayudar a los espectadores a concentrarse en 
los aspectos especí!cos de la obra ) y de instituciones (el museo, 
la galería de arte, incluso algunas arquitecturas doméstica) que 
favorecen un cierto tipo de observación. 

Este proceso es muy conocido. Llamémoslo (parafraseando a 
Callon et al.) “arte con!nado”. En esta línea genealógica emergía 
la noción de autonomía que sería característica del linaje euro-
peo. Este es el sistema con el que las vanguardias pretendían 
irrumpir, aunque usualmente lo hacían en el nombre de valo-
res constituidos en el contexto de ese sistema. No vale la pena 
enumerar aquí las variedades de actos y actitudes que este deseo 
de ruptura provocó. Solamente deseo sugerir que la manera en 
que Hirschhorn concibe la relación entre la clase de escena o 
mecanismo que era el Museo precario y los procesos que tienen 
lugar en la “institución del arte autónomo” es análoga a la manera 
en que los autores de Agir dans un monde incertain conciben la 
relación entre los “foros híbridos” y los “laboratorios con!nados”.

Los “laboratorios al aire libre” y los “foros híbridos” no son 
simplemente (o, mejor dicho, no son en absoluto) actos de re-
belión contra la ciencia con!nada, sino extensiones y complica-
ciones que emergen en relación con problemas donde su práctica 
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se considera insu!ciente. Los participantes de un foro híbrido 
pretenden no tanto eliminar la diferencia entre la comunidad 
de los especialistas y la de los no especialistas, sino “difuminar 
las fronteras y establecer transiciones entre los mundos de los 
unos y los otros”.106 En el contexto de los foros híbridos, lo que 
se produce es una colaboración necesaria entre los dos modos de 
investigación durante un proceso de experimentación colectiva. 
Por eso Callon et al. indican lo siguiente: 

La articulación de dos formas de investigación hace posible 
combinar las ventajas de cada una y compensar sus debilida-
des. La investigación en espacios abiertos aporta una fuerza 
formidable, la del colectivo –que puede que esté en curso de 
constitución– que se identi!ca con los problemas y es extraor-
dinariamente activo poniendo en práctica las soluciones. La 
investigación con!nada aporta su poder: la desviación que 
organiza abre el campo para manipulaciones y traducciones 
cada vez más improbables. De ese modo, permite un rango 
más complejo de recon!guraciones del colectivo. En otras 
palabras: la investigación especializada es vascularizada por la 
investigación profana. O incluso: el colectivo de investigación, 
sin dejar de existir, se hunde permanentemente en el mundo 
del cual emerge.107

Algo parecido a esto es lo que Hirschhorn, a mi entender, ha 
estado tratando de hacer durante años: establecer arquitecturas 

106 Michel Callon, Pierre Lascoumes y Yannick Barthe, Agir dans une monde incertain. 
Essai sur la démocratie technique, París, Seuil, 2001, p. 137.
107 Ibid., p. 150.

donde formas complejas de articulación entre las acciones de 
especialistas y no-especialistas se desplieguen durante largos 
períodos; arquitecturas que alojen varios regímenes de produc-
ción, de recepción, de comentario, en las que tenga lugar un 
proceso en el que, gracias a la “vascularización” de las acciones 
de artistas, escritores y académicos por parte de un número 
elevado de no-especialistas presentes en el sitio, el colectivo 
siempre en formación “se sumerja permanentemente en el 
mundo del cual emerge”. En los mejores casos, la desviación 
que las acciones de aquellos en un sitio social “abre el campo 
para manipulaciones y traducciones cada vez más improbables”. 
Porque lo improbable (“con el Museo precario, quería estar tan 
cerca como fuera posible de lo incomprensible y lo inconmen-
surable [...]”) es aquello que los artistas, usualmente, desean. 
El deseo de lo improbable es lo que subyace a los antecedentes 
que Hirschhorn, por lo general, invoca. Por ejemplo, el War-
hol de la época de la Factory, que podríamos entender como 
una máquina para la producción de objetos y experiencias por 
parte de un colectivo "uido pero secretamente estructurado. O 
el Beuys del Bureau for Direct Democracy. O donde el foco del 
trabajo de un artista estableciera una situación en la cual “los 
problemas se formulan desde el principio en el diálogo de un 
vasto número de actores diferentes con diferentes perspectivas”, 
y “el contexto es establecido por un proceso de comunicación 
entre varios interesados”, como Marianne Nowotny dice ha-
blando de un “modo 2 de producción de conocimientos”.

Pero ¿existe algún problema que estos proyectos quieren 
resolver? ¿Y cuál? Ninguno que pueda de!nirse antes de la ins-
trumentación del proyecto. Precisamente la aspiración a concebir 
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Pero ¿existe algún problema que estos proyectos quieren 
resolver? ¿Y cuál? Ninguno que pueda de!nirse antes de la ins-
trumentación del proyecto. Precisamente la aspiración a concebir 



152 153

un proceso artístico como la solución de un problema que podría 
haberse identi!cado antes de empezar (sea que el problema per-
tenezca a la vida de las formas o a la de las comunidades) es la 
aspiración propia de las maneras de operar respecto de las cuales 
Hirschhorn quisiera diferenciarse. El artista, desde su supuesta 
perspectiva, no es el operador desinteresado de desarrollos que 
lo preceden, sino alguien que a!rma intereses necesariamente 
opacos. Uno de estos intereses es identi!cado muy explícitamente 
por Hirschhorn. Piensa que la manera más usual de puesta en 
circulación de las obras de arte las vuelve capaces de suscitar 
interés o provocar placer, pero no de inducir el fanatismo. El 
universo del arte contemporáneo funciona en un régimen de baja 
energía. Las obras de arte son conservadas en condiciones en que 
su poder de irradiación se mantiene más próximo a cero de lo 
que sería deseable; Hirschhorn, por su parte, quisiera exponerlas 
a la posibilidad de que induzcan la clase de energía que puede 
encontrarse en estadios de fútbol o conciertos de rock. Considera 
que esto no es lo que pasa en las formas más comunes de movi-
lización del arte en el contexto del trabajo social. Tampoco lo es 
en el caso de los artistas que se proponen abordar los problemas 
de una comunidad a la que permanecen fatalmente extraños y 
que, en el mejor de los casos, entienden a medias. 

Si es que hay una posibilidad de inducir tal clase de energía, 
piensa Hirschhorn, depende de nuestra capacidad de emplazar 
ciertos objetos en el medio (como hablamos de “medio ambien-
te”) de procesos de aprendizaje. El Museo, como el resto de los 
proyectos de Hirschhorn de la última década, estaba dirigido 
principalmente a individuos que concebía como criaturas do-
minadas por la curiosidad y asociadas en comunidades que son 

entornos que modulan permanentes e incesantes aprendizajes 
(“experiencias”, en el sentido que le da a la palabra, como antes 
lo citaba, Robert Brandom). El modelo de sujeto que subyace 
a los proyectos de Hirschhorn es el de un sujeto en el cual la 
percepción, el pensamiento y la acción están inter-animados 
como, espera, se inter-animen las partes en estos espacios donde 
el arte especializado (lo que artistas y escritores profesionales 
producen) es vascularizado por el arte profano (la multitud de 
actos expresivos con componentes estéticos no ejecutados por 
profesionales). Ni la !delidad perfecta a la tradición del “arte 
con!nado” ni su simple abandono: esta frágil posición, me 
parecía entonces (todavía me parece), está en el origen de los 
proyectos más intrigantes de estos años. La lógica de esta posi-
ción nos queda por comprender aún en considerable medida.
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UNA ÓPERA DE ÁNGELES GUARDIANES

1

Cuando trato de identi!car, entre las óperas que conozco, 
cuáles podría haber admirado David Lurie en su melancólica 
manera, pienso en las obras de Robert Ashley.108 Recordemos la 
trayectoria de la empresa que Desgracia reconstruía. Allí donde 
el compositor a!cionado, antes de la declaración de la desgracia, 
había decidido componer una ópera que describiera la relación 
erótica entre una joven italiana y el poeta que encarna, como 
ningún otro, aquella !gura que el romanticismo de!nía (el ar-
tista como el hombre del límite, el que alcanza las regiones más 
remotas de la experiencia humana); ahora, cuando su mundo se 
cierra, se consagra, sin temor ni esperanza, a realizar una ópera 
que pondere y celebre las formas de la compasión y el cuidado. 
Donde había una joven italiana en la cima de la juventud, hay 
ahora una mujer madura y, en su madurez, desencantada, que 
como puede mantiene en vida a su padre y asiste al fantasma 
de aquel poeta que quisiera no tener que retirarse del dominio 
de los vivos. Donde había una ópera de las voces plenas y las 
cuerdas desencadenadas en el arrebato de un teatro o una sala 

108 Y, a veces, también, en las del italiano Salvatore Sciarrino (Luci mie traditrici, 
por ejemplo).
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de conciertos, hay ahora (nunca acabará de conformarse) una 
ópera de susurros, las notas de banjo y, tal vez, el aullido de un 
perro, tal como suena en un pueblo de Sudáfrica. 

Recordemos esto y digamos que Robert Ashley es norteame-
ricano y nació en 1930. Sus primeras composiciones importan-
tes son de comienzos de los años sesenta. El rasgo distintivo de 
su trabajo, ya por entonces, era su interés casi exclusivo por el 
teatro musical (de esos años datan piezas como !at Morning 
!ing e In Memoriam... Kit Carson). Las obras de esta época (de 
las que muy pocas han sido grabadas) no resultarán extrañas a 
quienes estén familiarizados con el universo sonoro de la mú-
sica de concierto que se producía en los Estados Unidos hacia 
medidados del siglo pasado. Lo que sí les resultará sorprendente 
a estos mismos auditores es la repentina Music with Roots in 
the Aether, una ópera/documental (la expresión es de Ashley) 
sobre siete compositores del país, destinada a la televisión, 
donde todavía se la exhibe en canales públicos, en horarios en 
general perdidos. Pero el gran avance y el gran recomienzo, la 
inauguración de una secuencia de tres décadas que es uno de 
los ciclos fundamentales de la música contemporánea, es otra 
ópera para televisión llamada Perfect Lives, realizada en 1980, y 
donde una serie de personajes, en una ciudad pequeña, semi-
rrural, anónima, realizan operaciones a veces erráticas en torno 
al proyecto criminal-!losó!co de robar un millón de dólares 
de un banco, sólo por un día. La pieza no fue puesta en escena 
nunca: existe únicamente en video. Ashley, más tarde, dirá 
lo que en 1980 ya pensaba: “la TV sería para mí la audiencia 
ideal. He pensado en eso durante veinticinco años. La TV con 
sonido de calidad realmente alta sería la audiencia ideal para 

mi música, por la intimidad de la TV y porque en la televisión 
se puede ir no sé cuántas veces más rapido que en la escena”. 
Y, sin embargo, la mayor parte de la obra posterior, tal vez 
por razones estrictamente prácticas, ha sido compuesta para la 
escena: Atalanta (Acts of God), la tetralogía Now Eleanor’s Idea y 
una serie reciente de piezas de teatro musical acerca de las pecu-
liaridades de la vejez (en particular, de la vejez del compositor): 
Dust, Foreign Experiences, Concrete. De las piezas de Ashley, esta 
es la última a la que asistí. Por eso, para darles una idea de qué 
clase de cosas se propone hacer este compositor ahora anciano, 
voy a detenerme en ella. 

El concreto mencionado en el título es el material del que 
están hechas nuestras ciudades, pero la palabra también se re!ere 
a lo que tenemos ante los ojos, lo que se presenta a nuestros 
sentidos, lo que conforma nuestra experiencia en cada uno de 
los minuciosos presentes que habitamos. Por una de sus caras, 
las frases connotan la detención, la parálisis, incluso el encierro; 
por la otra, la atención a las minucias, a aquello que se destaca 
en el des!le de las apariciones que tejen el teatro de nuestros días 
más banales. Puede que hayamos estado ponderando el juego 
de estos sentidos mientras esperamos a que la ópera comien-
ce, sentados en una tribuna de tablones, en un vasto y gélido 
salón de una vieja escuela convertida en lugar de performances. 
Desde que llegamos aquí, hemos estado escuchando una banda 
imprecisa de sonido, un desprendimiento de tonos electrónicos 
apenas perceptibles. Se ha hecho el silencio y la oscuridad; el 
volumen de la banda de sonido ha aumentado gradualmente; 
se han encendido, frente a nosotros, los re"ectores del espacio 
de la escena. Vemos una enorme mesa en forma de herradura 
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irregular que está cubierta de felpa verde. Es una mesa de jue-
go de cartas. Sentados a intervalos regulares, están los cuatro 
cantantes que enseguida nos dejarán adivinar que se trata de 
diferentes aspectos, encarnaciones momentáneas de cierto in-
dividuo, son los mediadores que nos presentarán una serie de 
recuerdos provenientes de quién sabe qué depósito de trastos en 
la mente de un viejo. El viejo, por su parte, está sentado más allá: 
es Robert Ashley, en el fondo de la escena, en una silla plegable, 
alumbrado a veces por una débil lámpara. Desde hace ya déca-
das, desde hace un cuarto de siglo, desde Perfect Lives, Ashley 
ha estado trabajando con un cuarteto constante de cantantes. 
Estos cantantes son Jacqueline Humphreys, #omas Buckner, 
Joan La Barbara y Sam Ashley. El propio compositor ha dicho 
que ha llegado a ver a este grupo como una especie de banda 
de jazz. Por nuestra parte, tenemos que decir que este cuarteto 
es una de las grandes formaciones de la música moderna, como 
Velvet Underground hacia !nales de los sesenta, las bandas 
de Miles Davis en la primera mitad de la década siguiente, el 
cuarteto Arditti de los últimos años. En el comienzo, los cuatro 
están solos en el escenario, casi sin nosotros, bajo la luz virtual, 
sin companía. Tienen naipes enormes en las manos.

La banda de sonido se ha intensi!cado y ahora podemos 
escuchar el haz continuo de tonos electrónicos en que consiste, 
los clusters de bulbos, borbotones de sonidos que se asocian en 
una corriente que es menos comparable al agua transparente de 
aquellos arroyos que solían ofrecernos excelentes metáforas, que 
a los líquidos opacos que se escurren en nuestras piletas. A veces, 
bajos hidráulicos, profundos, vienen a caer sobre esta corriente 
y la parten o dejan intacta. El volumen es muy "exible: a veces 

se a!na y parece estar a punto de disiparse; otras, se adensa, 
se anuda, se enmadeja; es menos un acompañamiento que un 
obstáculo. A veces parece que esta banda de sonido sigue a los 
cantantes; otras veces, que se les anticipa, los inquieta, los fuer-
za. Así interactúan los cantantes con el propio Robert Ashley, 
mientras en la parte posterior de la sala, frente a una consola, 
un técnico emplea un software que le permite componer, en 
el instante, con!guraciones sonoras que realiza a partir de 
materiales pregrabados, además de los que recibe de la escena. 

La estructura de la pieza es muy simple. Al comienzo, los 
cuatro cantantes, sentados en sus sillas (la ropa es incongruente 
y dice poco), intercambian frases que, juntas, componen algo así 
como un diálogo interior: discuten las costumbres del impreciso 
individuo del cual ellos mismos son partes o aspectos o facetas; 
se preguntan por la sabiduría o necedad de estar haciendo lo 
que hacen; se rompen la cabeza entre todos y paran. Cuando se 
detienen, a veces comienza una letanía emitida por aquel viejo, 
allí atrás, que lee los apuntes que ha tomado para contarnos esta 
noche sus historias. Su voz es tan débil y quebrada que parece, por 
momentos, que fuera incapaz de recoger lo que ha depositado 
en sus apuntes. Otras veces, uno de los cantantes se levanta y 
se dirige al frente de la escena. En los siguientes quince o veinte 
minutos desplegará su solo. El solo es una historia que ejecuta. 
La primera historia es la historia de una mujer que ha sido, en 
fases sucesivas, gol!sta, propietaria de una tienda, tra!cante 
a!cionada de drogas, esposa en Hawaii de un hombre con el 
cual tiene un barco que se destina a la pesca y que desaparece 
una noche de tormenta. El narrador la ve a intervalos, cuando 
ella visita Nueva York. El tiempo pasa y entre ellos se ahonda el 
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secreto. ¿Qué secreto? No lo saben. Tampoco nosotros lo sabe-
mos. Pero hay un secreto entre ellos, aun si no es otra cosa que 
una atmósfera que, por la razón que sea, cuando se encuentran, 
los envuelve. La mujer se ha ido a vivir a una isla remota; la noche 
de las desapariciones, las imágenes de esa noche permanecen con 
ella. El solo, sin énfasis, termina.

Y ¿por qué decimos que es un solo? Porque lo que hace la 
cantante, contando esta historia, es la clase de cosa que hace un 
músico cuando realiza un solo: a partir de un esquema tonal, 
improvisa. La cantante que interpreta la historia de la mujer 
improvisa breves melodías sobre el texto, canturrea, tararea, 
masculla melódicamente mientras el fondo electrónico se plie-
ga y se repliega. Quien escribe narraciones sabe que mientras 
lo hace, intuye, adivina, siente la cadena de los eventos como 
un cuerpo impreciso que vive en el futuro más próximo, en el 
instante siguiente al que ahora se presenta, enarcándose en el 
tiempo dividido. Y aquí, en el teatro de Ashley, algo así nos 
sucede a los oyentes: que tenemos, por momentos, la sensación 
física de ser empujados por la línea narrativa, que se agita en 
su dominio transparente. Porque piezas como Concrete pueden 
hacer esto, podemos decir que no hay nada más poderoso que 
el teatro musical, cuando funciona.

El segundo de los relatos es el de un compañero de una banda 
del ejército que, al mismo tiempo, era un jugador de cartas, un 
impostor, un tahúr y un hombre; por eso, en peligro, como na-
die lo sabe, con excepción del narrador, que posee también este 
secreto. Y que posee el secreto del personaje del tercer solo, que 
es un apostador en las carreras de caballos. Ya habrá pasado, por 
entonces, más de la mitad de la pieza, la atmósfera en la sala es de 

concentración incrementada, ahora retenemos, de lo que hacen 
los cantantes, hasta el más pequeño chasquido de la lengua. El 
cuarto personaje es un amigo más joven del viejo, a quien este 
sobrevive: su amigo ha muerto de cáncer, en Arizona, a la hora 
exacta en que, en el otro extremo del planeta, en Roma, Italia, al 
viejo le parece que algo o alguien lo visita en medio de la noche. 
Cuando esto sucede, no nos sorprende. Es que desde que el primer 
relato comenzó, hemos entrevisto primero, y luego comprendido, 
que quizá estos cuatro personajes, los dos jugadores, el muerto, 
la mujer retirada, son ángeles guardianes, aunque no lo sepan. 
Los textos nos han sugerido que es posible que la trama que se 
teje entre los humanos sea una trama de cuidados que nunca se 
declaran, porque no podrían declararse ya que nadie los conoce, y 
que la vida entre nosotros se sostiene y adquiere su forma peculiar 
porque unos cuidamos de los otros, en la oscuridad general de 
un mundo donde todos, en secreto, somos ángeles guardianes. 

En la trilogía que componen Dust, Celestial Excursions y 
Concrete, los solos de la palabra casi hablada, mínimamente 
con!gurada, emergen todo el tiempo y vuelven a hundirse en 
fragmentos de emisión colectiva donde las líneas se superponen 
de manera que las cadenas narrativas se funden en una bruma 
de lenguaje. Es de alguna manera natural que estas voces sean 
las de hombres y mujeres recluidos en casas de retiro o sentados 
en los parques en los que pasan los días. Ashley sostiene que 
“los viejos son interesantes porque no tienen futuro”, y porque 
“están obligados, como seres humanos, a producir sonidos y a 
hablar, ya sea que alguien los escuche o no”.109 Es posible, en 

109 Cit. en Alex Waterman, “Hearing Voices”, Artforum International, Vol. XLVII, 
n° 8, abril de 2009, p. 71.
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109 Cit. en Alex Waterman, “Hearing Voices”, Artforum International, Vol. XLVII, 
n° 8, abril de 2009, p. 71.
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efecto, que nadie los escuche porque para ellos se han disuelto 
las formas anteriores de la sociedad, de modo que lo que organi-
zan, en los ámbitos donde pasan su tiempo, son asociaciones de 
mutuo cuidado. Puede que no haya nada en común entre ellos; 
el territorio que llegan a habitar se compone de la coordinación 
progresiva de sus emisiones, como los cantantes coordinan, en 
esta sala, las partes que les han tocado, sobre el trasfondo de 
sonidos casi sin per!l ni presencia, girando alrededor de esa voz, 
la de Ashley mismo, de una tenuidad imposible, tenuidad de 
ruidos de interior o de banjos.

El !nal de la ópera es espléndido. El diálogo interior, repar-
tido en las voces de los cuatro cantantes, se concentra en una 
historia inconcluyente. La historia dice que hace años el viejo fue 
a Turquía con su esposa. En Turquía, compraron una alfombra. 
De las muchas alfombras que hay en su casa de Nueva York, al 
viejo solamente le gusta una: la alfombra turca, que ve como 
una materialización del deseo de su esposa. La alfombra está en 
el dormitorio. Un día, la luz cae sobre la alfombra en un ángulo 
particular. Gracias a esta luz, parece que el diseño de la alfombra 
"otara. Que la alfombra misma "otara. Que fuera una alfombra 
mágica. La banda de sonido es un tejido de partes tonales que 
no pueden discernirse. La visión de la alfombra suspendida en 
el centro del dormitorio es un objeto virtual que pasa de una 
voz a otra voz. Los cuatro cantantes se vinculan entre sí como 
ninguno de nosotros se vinculará nunca, a no ser en el sueño o en 
el trance. No son cuatro ni son uno. El curso de las narraciones 
se dirige a un mismo punto. “#e old man lives in concrete”: 
esta es la última frase de la obra, una hora y cuarenta minutos 
después de haber sido la primera.

2

La obra reciente de Robert Ashley se aproxima, por un lado, 
a la que quisiera concebir J. M. Coetzee y, por otro, a las im-
provisaciones de Keith Rowe o Toshimaru Nakamura (y, por 
la mediación de ellos, a los libros de Mario Levrero). ¿De qué 
manera? Para explicarme, permítanme un rápido rodeo. Al leer 
el elogio que Rowe realizaba de ciertas grabaciones de AMM 
(“Algunas de ellas son impenetrables. Y esa es su grandeza. ‘La 
cripta’. La inaprehensibilidad de ‘La cripta’ hace de él una de 
las grabaciones más importantes no sólo de AMM, sino de ese 
período. [...] La grabación captura el cuarto perfectamente; es 
una grabación de gente haciendo música en ese cuarto”), pensé 
en cierta pieza de otro artista inglés llamado Steven Stapleton, 
único miembro de una unidad musical llamada Nurse with 
Wound. Nurse with Wound ha estado publicando grabaciones 
desde !nes de los años setenta. Digo grabaciones: por lo que sé, 
Stapleton da conciertos muy rara vez: de las formas de practicar el 
arte del sonido, la ejecución en vivo no es la que pre!ere. Las pie-
zas de Nurse with Wound son, en casi todos los casos, montajes 
realizados en estudios, con materiales extraídos de indescifrables 
colecciones y ensamblados en arquitecturas de per!les indecisos: 
por eso es que Stapleton insiste en que su trabajo (que se inició 
bajo el signo de la devoción por el Krautrock, el rock alemán de 
los años que median entre !nes de los sesenta y mediados de los 
setenta) deriva de las proposiciones del surrealismo. La mayor 
parte de estos montajes (Soliloquy for Lilith, de 1988, es un 
buen lugar donde empezar; el posterior Funeral Music for Pérez 
Prado, me parece, es un buen lugar donde seguir; Salt Marie 
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Celeste, sobre cierto barco fantasma, el Mary Celeste, que "otaba 
en diciembre de 1872 en el Océano Atlántico, sin pasajeros ni 
tripulación, aun encaminado hacia el Estrecho de Gibraltar, sea 
tal vez la más inmediatamente atractiva de sus producciones) 
han sido realizados durante décadas en una granja dedicada a 
la cría de cabras en County Clare, en Irlanda. Pero la escena de 
la grabación que me interesa, la que incluye la pieza en la que 
pensaba, tiene lugar en la ciudad. La pieza se llama A Missing 
Sense. Impreso en su super!cie, el disco nos propone esta expli-
cación de lo que pronto habremos escuchado:

A Missing Sense fue concebido originalmente como una cinta 
privada para acompañar mi consumo de LSD. Cuando estaba 
en ese particular estado, Automatic Writing, de Robert Ashley, 
era la única música que podía experimentar sin sentirme claus-
trofóbico y paranoico. La tocábamos interminablemente; parecía 
convertirse en parte de la habitación, fundiéndose perfectamente 
con la atmósfera de la ciudad por la noche y la “respiración” del 
edi!cio. Decidí hacer mi propia versión usando la estructura 
básica de la obra maestra de Ashley, pero haciéndola más per-
sonal, agregando sonidos que podía escuchar en mi entorno. La 
grabación debe ser reproducida a volumen muy bajo.110

En efecto, el volumen de nuestro equipo de reproducción 
debe ser muy bajo para que la pieza no cobre una !gura com-
pletamente diferenciada del lugar en el que llegamos a escu-
charla. Como este disco de Nurse with Wound es parte de una 

110 Nurse with Wound, A Missing Sense, World Serpent, s/f.

constelación imprecisa de individuos y bandas (Current 93, 
#robbing Gistle, Coil) que profesaron o profesan un interés 
por las tradiciones ocultistas, la música tiene algo de remota-
mente gótico. Al oírla, no escuchamos melodías. Un órgano 
que es casi un acordeón toca acordes extensos que parecen el 
resultado de las acciones de alguien que ha entrado en una iglesia 
y tentativamente prueba combinaciones de teclas y llaves. Un 
tambor profundo y seco da lentos, ahogados, latidos. Una voz 
susurra frases que tal vez alguien que no sea yo pueda entender. 
Hay un sonido recurrente que se asemeja al del agua caliente 
que comienza a atravesar las cañerías en dirección a un radiador. 
Hay repentinas descargas de sintetizadores. Hay algo como un 
motor que comienza a calentarse, y lo que sería un teléfono, si 
los teléfonos fueran capaces de sonar como lo hacen las cam-
panillas que acompañan las meditaciones. Hay música de baile 
que proviene, nos parece, de otro cuarto. Hay, incluso, un perro. 
El efecto global podría ser, a causa de los elementos que Steven 
Stapleton emplea, de ansiedad y amenaza, pero es, al contrario, 
particularmente a volumen muy bajo, pací!co (esto es natural: 
después de todo, su objetivo primario es convertirse en parte de 
un dispositivo destinado a acompañar la ejecución de ejercicios 
mentales de gran delicadeza).

El efecto global ciertamente se parece al de Automatic Writing, una 
obra que Ashley realizó en 1979, al mismo tiempo que iniciaba su 
gran ciclo de óperas. La historia detrás de esta pieza está consignada 
en el folleto que acompaña a la grabación. Robert Ashley (nos dice 
Robert Ashley) sufría (y sufre, supongo) una variante leve del síndro-
me de Tourette, un mal neuropsiquiátrico hereditario cuyo síntoma 
más importante son los tics motores y sonoros, frases dichas fuera 
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de lugar, a veces obscenas, un habla involuntaria que al compositor 
a veces le parece que fuera una forma primitiva de composición: al 
pronunciar estas frases notaba, nos dice, “una urgencia conectada 
con la producción de sonido y la sensación inevitable de que trata-
ba de ‘hacer algo bien’”. En esta continua construcción en la que, 
contra sí mismo, se comprometía, en esta ejecución desarrollada en 
sobresaltos y discontinuidades, las frases eran siempre las mismas y 
se presentaban como módulos de una composición tal vez en curso 
o restos "otantes de una composición abandonada. Por eso mismo, 
se ofrecían como módulos que podrían convertirse en unidades de 
una composición nueva. Así explica Ashley la génesis de la pieza:

Durante la época en que componía Automatic Writing estaba 
profundamente deprimido, a causa, entre otras cosas, de que 
el mundo no estaba interesado en la clase de música en la que 
yo estaba interesado. Estaba sin trabajo, de manera que decidí 
‘ejecutar’ un habla involuntaria. Las performances resultaron, 
de una manera u otra, en fracasos, porque la diferencia entre el 
habla involuntaria y otras clases de comportamiento admitido 
es demasiado grande como para que pueda ser superado volun-
tariamente, de modo que las performances fueron sobre todo 
imitaciones del habla involuntaria, acompañadas de algunos 
momentos de “pérdida de control”. Estos momentos, que 
eran triunfos para mí, están documentados en otros sitios, en 
rumores y en declaraciones legales contra mi comportamiento 
en la escena. Es común, por ejemplo, que la gente piense que 
el habla involuntaria es un signo de borrachera.111 

111 Robert Ashley, Automatic Writing, Lovely Music, 1996. 

Borrachera, en efecto, como la que observamos en gente 
que, si la encontramos por la calle, tratamos de evitar. Ashley 
prosigue: “Me pasé años trabajando sobre mi conciencia para 
reconciliar al ejecutante –legal y bien pago– con la clase de 
persona que uno evita por la calle. Lo mejor que conseguí 
hacer fue una grabación secreta, pero aun así una performance. 
La grabación documentó cuarenta y ocho minutos de habla 
involuntaria. Resultó estar tan estructurada (para hablar en el 
léxico del análisis musical) como la mayor parte de la música 
que he estudiado”. El corolario es el siguiente: “no confíen en 
la música no planeada, que siempre parece que hubiera sido 
planeada, pero planeada por alguien que uno trataría de evitar 
si se lo encontrara por la calle”. La presentación de la pieza 
concluye de este modo:

Como yo era esa persona que uno trata de evitar, la adopté 
como un personaje que merece simpatía, y así Automatic 
Writing se convirtió, en mi imaginación, en una especie de 
ópera. Comencé a buscar los otros personajes para la ópera. 
El “cuaternario” que era característico del texto del habla in-
voluntaria que había grabado (texto que transcribí !elmente 
una vez que superé el shock de escucharlo en mi propia voz), 
y que dominaba la forma musical, también llegó a dominar 
la elección y el número de los personajes. Supe que tenía que 
haber cuatro y que me daría cuenta de su aparición, cuando 
sucediera. Terminaré esta larga historia diciendo que los otros 
tres personajes (las articulaciones del sintetizador Moog, la 
voz de la traducción al francés y las armonías de órgano en 
el trasfondo) fueron, para mi sorpresa, tan “incontrolados”, 
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111 Robert Ashley, Automatic Writing, Lovely Music, 1996. 
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cada uno a su manera, como el texto del habla involuntaria. Y 
así fue como reconocí quiénes eran y por qué habían venido 
a esta !esta.

El resultado de las maniobras del compositor desocupado es 
una colección más bien heterogénea de componentes sonoros 
cuya suma, al escucharla, nos hace creer que asistimos a una 
escena secreta o encriptada. Una voz abiertamente frágil, incluso 
plañidera (agregaría: deprimida), murmura frases sobre todo 
y nada, super!ciales y al mismo tiempo misteriosas, que son 
duplicadas por un susurro dotado de cierta autoridad, cuya 
relación con la otra voz (pensemos, otra vez, en la condesa 
Guicciardi y lord Byron) es de acompañamiento y, se diría, 
de sostén. La primera voz habla en inglés; las líneas que emite 
son modi!cadas por no sabemos qué artefactos y viajan de un 
canal a otro del aparato estéreo o de los auriculares. No es una 
voz plena que se precipita y se proyecta en abiertas vocales, 
sino una voz consonante, dolorosa pero consolada por aquella 
otra que, en otra lengua, y presentada con toda nitidez, sigue 
y paci!ca el accidente de sus emisiones. En el trasfondo de las 
dos se dejan atisbar vagas armonías de órgano que remiten a 
ejecuciones fantasmales. Los otros elementos del conjunto son 
los sonidos del sintetizador Moog, que aquí no se despliega en 
lo abierto de la escena, donde, aun por la época, era el trofeo 
y el soporte de las escalas de los tecladistas del ya aborrecido 
rock progresivo, sino, por así decirlo, a ras del suelo: su sonido, 
como en la pieza de Stapleton, es el de cadenas que se arrastran 
o tuberías que resuenan por el paso del agua o el vapor. Se trata 
de sonidos de interior que constituyen la vacilante plataforma 

de un discurso sin foco, sin centro, pero muy obviamente per-
sonal: este que escuchamos es el compositor, que diríamos que 
habla para sí mismo, si no supiéramos que las frases que emite 
son involuntarias, las producciones de un circuito que une el 
cerebro y la boca fuera de todo control central. 

Tenemos que pensar que de Automatic Writing a Concrete 
hay un continuo, que las dos piezas, a pesar de sus notorias 
diferencias, se encadenan, son momentos sucesivos de un pro-
grama. Pero ¿cuál podría ser este programa? ¿Qué problemas se 
propone Ashley resolver? ¿Qué reacciones quiere suscitar? Es 
posible encontrar los indicios de una respuesta a estas cuestiones 
en una conferencia que el compositor dictó hace algunos años. 
La conferencia tiene el título de “El futuro de la música”.112 
¿Cuál es el futuro de la música?, se pregunta Ashley. ¿El futuro 
de qué música? De la música compuesta o ejecutada por “in-
dividuos aislados por un momento-de-variedad de la música 
comercial”, por “individuos retraídos de la música comercial”, 
ocupados en la exploración de la extrañeza y dominados, a la 
vez, por cierta nostalgia. ¿Qué nostalgia? La nostalgia por “un 
pasado en el que la música tenía un poderoso sentido político 
y el cambio musical signi!caba un cambio político de alguna 
clase”. Esta idea había sido concebida en Europa. Esta idea había 
guiado a la empresa de la música de arte europea a partir de 
Beethoven y todavía poseía una capacidad peculiar de engendrar 
convicción en el momento y el sitio en que el propio Ashley 
llegaba a la escena musical: los Estados Unidos de mediados 
del siglo pasado. Aunque quizá, piensa el compositor, ya no 

112 El texto original puede encontrarse en http://www.robertashley.org.
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112 El texto original puede encontrarse en http://www.robertashley.org.
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esté vigente: “las cosas han cambiado desde entonces. Ahora 
nadie cree. Pero eso no signi!ca que la idea se haya ido. Tal vez 
estemos aturdidos, como nos pasa cuando, después de un shock 
de carbohidratos, no podemos hablar. La próxima década dirá”.

Ashley no sabe, nos aclara, qué cosa concreta dirá la próxima 
década. Pero sí le parece adivinar que una música que pre!ere 
llamar “devocional”, aunque no tenga lugar en las iglesias, sino 
en espacios seculares, una música que, si se la escucha, “"uye 
a través de uno y lo transforma”, una música “mental” de tipo 
nuevo llegará a existir. Los compositores y ejecutantes de esta 
música, cree Ashley, explorarán ciertas posibilidades que se 
abrieron entre !nales de los sesenta y principios de los setenta, 
en los Estados Unidos, cuando algunos descubrían los poderes 
que residían en los drones, en los tonos sostenidos, a la vez que 
se abocaban a inventar otros modos de poner en música las 
palabras. Las palabras de esta música “eran en gran medida 
políticas, sobre la guerra en Vietnam y mil otras protestas, 
pero el punto importante es que [en ese momento] la música 
dejó de ser resueltamente ‘estructural’ [como tendía a serlo la 
música de la vanguardia musical euroamericana de posguerra] y 
empezó a ser ‘narrativa’, como si hubiera alguna clase de ‘ópera’ 
primitiva en curso de nacer en América”. Estas posibilidades, 
piensa Ashley, no fueron verdaderamente exploradas. No fueron 
exploradas, sobre todo, en la música de concierto. Sí lo fueron, 
sin embargo, en la música popular, donde se produjeron, des-
de entonces, dos “novedades estilísticas” que están, le parece, 
conectadas: “una es la que creo que se llama ‘música new age’, 
que ciertamente cambió alguna cosa (y que ha permanecido, 
curiosamente, anónima; alguien tendría que prestarle atención 

a esto). La otra es la ‘música parlante’ afro-americana (no voy a 
usar etiquetas aquí, porque cambian todo el tiempo). Este estilo 
se ha vuelto la mercancía del momento. En general, sus formas 
son breves; es decir, se modelan en la forma de la mercancía, 
que es común en la música popular. No veo por qué tiene que 
ser así (excepto que los afro-americanos usualmente necesitan 
el dinero que aporta una buena mercancía). Lo breve puede 
ser poderoso. Pero tiene que haber historias más largas de la 
comunidad afro-americana por contar”.

Dos innovaciones se han producido, entonces, en la música 
popular de los últimos años: la “música parlante” (el hip-hop) 
y la “música ambiental” que escuchamos en los espacios de 
transición de las ciudades, en ascensores, en o!cinas, en con-
sultorios, en transportes diversos. Las dos son reencarnaciones 
que ignoran serlo de lo más avanzado de la música experimental 
norteamericana de !nales de los sesenta. Estas dos innovaciones 
son las que Ashley recobra y extrema en las piezas que viene 
componiendo desde Vidas perfectas, de las cuales Automatic 
Writing da una versión radical, y que en la trilogía de la cual el 
tercer panel es Concreto alcanzan algo así como su clímax. Como 
sucede en la “música ambiental”, estas piezas renuncian al recurso 
del contrapunto, es decir a “la técnica musical en la que varios 
instrumentos tocan juntos, cada uno de ellos tratando de hacer 
sentido y de evitar colisionar con los otros”, técnica que Ashley 
piensa que “está en curso de terminar muerta como un clavo en 
una puerta”. Pero “la programación en computadora sugiere que 
existe la posibilidad de una música ‘entera’ (en el sentido en que 
el hígado es un órgano humano ‘entero’, que no tiene ‘partes’) en 
la que las causas y los efectos son demasiado complicados para 
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que puedan entenderse durante un largo tiempo (que por eso 
demandan una nueva teoría musical), en la que, a diferencia del 
contrapunto, no hay ‘líneas’, y en la que, a diferencia de lo que 
sucede en el contrapunto, ningún elemento puede quitarse sin 
derrumbar el castillo de cartas completo”. Esta música “entera” 
es la que nosotros hemos estado escuchando desde que entra-
mos en la sala donde se presenta Concrete (o desde que pusimos 
en nuestro equipo el disco que incluye Automatic Writing). Y 
la relación con la “música parlante”, ¿cuál es? Prosigue Ashley:

[...] ha pasado algo últimamente que apenas puedo manejar. 
Estoy empezando a imaginar un canto puro. Nada tan puro 
como mi desamparada voz que envejece, sino varios cantantes 
reunidos alrededor de una técnica nueva. Olvídense de las barras 
que separan los compases, olvídense de la arquitectura armónica, 
excepto por unas pocas voces que se juntan para reforzar una o 
dos líneas. Lo que es más importante, olvídense de la orquesta. 
No piensen en grupos corales de Gales o en coros de iglesia. 
Piensen en un cierto número de cantantes, o solamente unos 
pocos cantantes, que a!rman políticamente su derecho de ha-
cer música de la incoherencia de lo que les pasa por la mente, 
que no pueden parar y que han decidido no parar. Piensen en 
el canto. Con micrófonos, por supuesto. Pero solamente canto. 
Lo que me cuesta manejar es que esta imaginación sugiere un 
habla pura. O tal vez un habla impura (y no las lamentaciones 
o alguno de los otros sonidos vocales no verbales que la gente 
ha producido por mucho tiempo y sigue produciendo). Sugiere 
cuentos que se cuentan enloquecidamente. Sugiere el habla, 
porque el habla es necesaria para contar cuentos.

Este es el segundo componente de la ópera nueva: el primero 
es una música cuyas partes no pueden separarse como pueden 
hacerlo las voces en una fuga, supongamos, de Bach (el continuo 
líquido de sonidos electrónicos que hace la banda de sonido 
de Concrete, los sonidos del Moog y el órgano distante de Au-
tomatic Writing); el otro es una voz en parte involuntaria que 
pronuncia un habla impura (la de las frases involuntarias del mal 
de Tourette o los recuerdos quebrados de un viejo). Esta, hay 
que agregar, es la declaración de un compositor que, al mismo 
tiempo, espera que sus composiciones se inscriban en la genea-
logía de aquellas otras obras que se producían y comenzaban a 
circular en “un pasado en el que la música tenía un poderoso 
sentido político y el cambio musical signi!caba un cambio 
político de alguna clase”: las óperas (los dramas musicales) de 
Richard Wagner, supongo, o incluso las de Puccini. Componer 
obras como aquellas se ha vuelto, Ashley piensa, imposible, 
porque el arte es como es, porque la música es como es, porque 
la política es como es, porque los individuos son como son. Y 
probablemente tenga razón. Es que hay siempre conexión entre 
la manera en que una época concibe las posibilidades de la voz 
y la manera en que concibe las estructuras y mecanismos del 
sujeto en su relación con el más vasto mundo. Esto es lo que 
sugiere el académico norteamericano Gary Tomlinson en un 
excelente ensayo publicado hace algunos años con el título de 
Metaphysical Song. Esta reconstrucción altamente especulativa 
de la historia de la ópera correlaciona una serie de fases en la 
historia de la forma con una serie de fases en la con!guración 
de las relaciones de los individuos con ellos mismos, con los 
otros y con el mundo. Si el lector me concede su paciencia, un 
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breve esbozo del argumento de este libro puede ayudarnos a 
precisar el sentido y el alcance de las operaciones de Ashley (y, 
espero, de Stapleton y Rowe).

En el punto de partida de la historia que Tomlinson esque-
matiza está la ópera del Renacimiento tardío, cuando el universo 
se concebía, si seguimos (él lo hace) al Michel Foucault de Las 
palabras y las cosas, como si fuera una inmensa red de encade-
namientos, un tejido de entidades vinculadas. En este universo, 
el despliegue del ser de lo invisible a lo visible era entendido 
como la emanación de una potencia que, en los últimos esca-
lones de su descenso, se extenúa, como un resplandor que, al 
alcanzar la materia, se disipa, como una claridad que se vuelve 
progresivamente vaga al extenderse a lo largo de las gradaciones 
de criaturas en un sistema en que la humanidad se encuentra 
en posición intermedia. Más precisamente, en posición de 
mediadora, porque los humanos poseen un espíritu, entidad 
que la época concebía como una sustancia muy tenue, un gas 
o un vapor, o a veces como una no sustancia que sin embargo 
hubiera alcanzado una cierta consistencia. El espíritu que habita 
en todos los resquicios y cámaras del individuo, se creía, conduce 
hasta el alma, retirada en el sitio de su reclusión, las imágenes 
(visuales, táctiles, sonoras) de los sentidos. Al retornar de esos 
parajes, anima el cuerpo. El espíritu, el transmisor, posee una 
a!nidad especial con la voz y la música. Como el espíritu, la 
música atraviesa el límite entre lo material y lo inmaterial, sea 
porque consigue darle forma y presencia a la inmaterialidad 
del afecto, sea porque puede tocar y conmover al alma. Es que 
la voz es capaz de impactar directamente sobre el alma, como 
impacta en una super!cie un proyectil; pero, para hacerlo, debe 

“tratar de disparar sistemas de correspondencia entre diferentes 
niveles de signi!cación sónica y verbal”.113 Como escribe John 
Stevens con respecto a la música de la baja Edad Media, que 
en aspectos cruciales el Renacimiento continúa, en su universo 
“la relación entre poema y melodía debía ser estrecha, física 
y (pienso que podemos inferirlo) equivalente”: las palabras y 
la melodía, cuando la música está hecha como debe hacerse, 
son actualizaciones diversas, caras paralelas de una misma 
armonía que las regula y las trasciende, armonía que “existe 
en una forma ideal, como una realidad númerica que aspira 
a encarnarse, por así decirlo, tanto en música como en poesía 
(música verbal) o en ambas”.114 Las palabras, en sus mejores 
despliegues, y la música, en su composición más cuidada, son 
capaces de revelar la estructura oculta del cosmos y poner a los 
individuos en contacto con las fuerzas que operan en las apa-
riencias y las distribuyen. La baja Edad Media, sostiene Stevens, 
es el momento en que –en el contexto de una concepción del 
mundo como dominio del despliegue de correspondencias– se 
realizaba una música exclusivamente vocal que proponía una 
articulación de las palabras y los sonidos que se fundara en la 
doble actualización de los modelos trascendentes y, a través del 
despliegue de esta “doble melodía”, afectara al alma (de los eje-
cutantes y los auditores) para ponerlos en tono con la armonía 
de las cosas que los rodeaban y se extendían al in!nito a partir 
de la posición en la que estaban. 

113 Gary Tomlinson, Metaphysical Song: An Essay on Opera, Princeton, NJ, Princeton 
University Press, 1999, p. 44.
114 John Stevens, Words and Music in the Middle Ages: Song, Narrative, Dance, and 
Drama, 1050-1350, Cambridge y Nueva York, Cambridge University Press, 1986, 
p. 35.
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Pero esta concepción no podría mantenerse más tarde, en la 
modernidad temprana, en universos políticamente organizados 
en torno a las !guras del absolutismo, cuando se propendiera 
a profesar alguna de las formas de una metafísica dualista. En 
este otro universo, el territorio intermedio en el cual el espíritu, 
siendo a medias material y a medias inmaterial, que aseguraba 
una integración inmediata entre lo humano y su mundo, se 
desvanece: donde el espíritu sensible y activo se encontraba, 
ahora hay un abismo a un lado del cual se encuentra la mate-
ria extensa y al otro, la mente inextensa. Como entre materia 
y mente la relación directa es imposible, la representación se 
convierte en un misterio, el engaño es una posibilidad latente 
para las conciencias. En esta constelación modi!cada, la voz no 
puede mantener el presupuesto de poder y signi!cación que era 
propio de la constelación renacentista, y se concibe explícita o 
tácitamente –en el recitativo francés, por ejemplo– en términos 
estrictamente materialistas: la música puede transmitir vibra-
ciones de cuerpo a cuerpo. Entre palabras y tonos, la relación 
ahora es de representación: las palabras expresan los estados 
emocionales de los individuos y la música explicita esa expre-
sión, por la vía de seguir el curso de palabras cantadas. O, a 
veces, reemplazándolas: este universo postrenacentista, universo 
de la música representativa y expresiva, es un universo en el que 
por primera vez se vuelve legítima como gran música aquella 
que hasta entonces no lo era, es decir, la música instrumental. 
Donde palabras y tonos eran actualizaciones equivalentes de 
una armonía trascendente, ahora la relación se describe en tér-
minos de acompañamiento y contrapunto, juegos de líneas que 
se extienden sobre un fondo de silencio y que se ofrecen para 

espectadores que se encuentran en sitios acondicionados para la 
ejecución: en espacios particulares en la corte y luego en teatros 
construidos especí!camente para la presentación de la música, 
con escenas elevadas y ámbitos de retiro para la orquesta. Allí 
donde “la escena del Renacimiento tardío era con frecuencia 
un luogo teatrale móvil, provisional e impermanente, un sitio 
creado en los jardines, en las habitaciones o salones principescos, 
o en las calles y plazas de la ciudad misma, para presentaciones 
especí!cas” en las cuales “el espacio liminar entre la audiencia 
y los ejecutantes no estaba !jado y era permeable”,115 la mo-
dernidad temprana separa espacios propios para la música, 
objeto de observación detenida y distanciada. 

Tal vez fuera inevitable que un nuevo efecto se exhibiera 
pronto en estas escenas: Tomlinson lo llama el efecto de lo 
uncanny, lo perturbador que se mani!esta en el espacio fami-
liar. Es que la distinción entre lo visible y lo invisible se trazará, 
desde !nales del siglo XVIII, de una manera diversa de aquella 
otra que la modernidad temprana prefería: “El sujeto se deter-
mina ahora [a partir de !nales del XVIII] por la ambivalencia 
de un noumenon [una instancia que excede el dominio de la 
apariencia] liminar, al mismo tiempo el terminus ante quem del 
entendimiento y una objetividad trascendental que se trata de 
alcanzar pero que es imposible, la experiencia de una Ding an 
sich [cosa en sí]”.116 El individuo puede verse ahora a sí mismo 
como el portador de una interioridad irreductible y opaca que lo 
impulsa y lo cancela: aquello que está en el centro de todos los 
saberes, el punto en el que se originan los más recónditos deseos, 

115 Gary Tomlinson, op. cit., p. 68.
116 Ibid., p. 78.
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se resiste a toda representación. Su modalidad es una anárquica 
insistencia. Por eso, cuando se presenta (en el lied romántico, 
por ejemplo) lo hace bajo la forma de una instancia de secreto 
que, siempre latente, al aparecer siembra la inquietud. “Así, el 
sujeto participatorio del Renacimiento puede caracterizarse por 
una experiencia de familiaridad, delimitación y comunidad; 
el sujeto trascendente de la era moderna, por el asombro; y el 
sujeto moderno, por la experiencia de lo siniestro, experiencia 
que pliega sobre sí misma la familiaridad y el asombro.”117 

Esta exterioridad del más íntimo interior se encuentra más 
allá del alcance de las palabras: ella es capaz de presentarse so-
lamente en el sitio donde la palabra falla. De ahí que una voz 
nueva se despliegue: esta voz busca, como si fuera su objeto, su 
fracaso. Es que en el colapso de las signi!caciones, la voz, en 
su enlace con una música instrumental que acompaña menos 
que comenta, que la pone en discusión, que la desplaza, “es 
impelida hacia el borde que separa lo fenoménico y el noume-
non, aunque ocasionalmente se mueva tan lejos como para 
dejar presentir el noumenon”.118 La voz, en esta constelación, 
encuentra su naturaleza más profunda cuando nos parece que 
toca (y a veces, imposiblemente, traspasa) el límite del mundo: 
en ese punto, nos seduce y nos asusta (pero la belleza que la 
modernidad pre!ere se asocia siempre al miedo).

Así le sucedía a Proust que, en varios momentos, recurre 
espléndidamente a esta !gura. Entre los momentos cruciales del 
proceso de formación que narra En busca del tiempo perdido, uno 
particularmente crucial sucede en la penúltima parte, La prisio-

117 Ibid., p. 83.
118 Ibid., p. 92.

nera. El narrador ha acudido, como tantas otras veces, al salón 
de Madame Verdurin, donde esa noche tiene lugar el concierto 
de una pieza que pronto descubre es un septeto póstumo del 
compositor, Vinteuil, de quien conocía una sonata que había 
sido objeto de su estudio y admiración. Lo memorable de esta 
sonata era una frase recurrente: su aparición le permite descu-
brir la identidad de la pieza que se toca en el salón de Madame 
Verdurin. “Más maravillosa –nos dice– que una adolescente, 
la pequeña frase, envuelta, vestida de plata, toda húmeda de 
sonoridades brillantes, ligeras y dulces como echarpes, vino a 
mí, bajo sus nuevos adornos. Mi alegría al haberla reencontrado 
crecía por el acento que tomaba para dirigirse a mí, tan ami-
gablemente conocido, tan persuasivo, tan simple, no sin dejar 
brillar, sin embargo, esta belleza de la cual resplandecía.”119 Esta 
aparición es ahora una llamada que se desvanece tan pronto se ha 
presentado, y libra al capturado narrador a un mundo extraño:

Mientras la sonata se abría sobre un alba campestre, dejando 
ver su candor ligero para suspenderse al entrelazado liviano y 
sin embargo consistente en un lecho rústico de madreselvas 
sobre geranios blancos, era sobre super!cies continuas y planas 
como las del mar que, en una mañana de tormenta, comenzaba, 
en medio de un silencio amargo, en un vacío in!nito, la obra 
nueva, y era envuelto en un rosado de aurora que, para que se 
constituyera progresivamente frente a mí, este universo des-
conocido era extraído del silencio y de la noche. Este rojo tan 
nuevo, tan ausente de la tierna, campestre y cándida sonata teñía 

119 Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, París, Gallimard, 1954, Vol. III, p. 
249; trad. cast.: En busca del tiempo perdido, Madrid, Alianza, 1998.
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todo el cielo, como la aurora, de una esperanza misteriosa. Y un 
canto horadaba ya el aire, un canto de siete notas, pero el más 
desconocido, el más diferente de todo lo que yo hubiera jamás 
imaginado, a la vez inefable y gritante, no ya un murmullo de 
paloma como en la sonata, sino un desgarramiento del aire, 
tan vivo como el matiz escarlata en el cual estaba sumergido el 
principio, algo así como un místico canto de gallo, una llamada 
inefable pero sobreaguda, de la mañana eterna. La atmósfera 
fría, deslavada por la lluvia, eléctrica –de una cualidad tan di-
ferente, con presiones tan otras, en un mundo tan distante de 
aquel virginal y poblado de vegetales, de la sonata–, cambiaba 
en cada instante, cancelando la promesa empurpurada de la 
aurora.120

La voz surge desgarrando el plano en el que traza su dibujo. 
La voz no se conforma con permanecer en los límites que una 
costumbre le ha ordenado: gritante y sobreaguda, convoca a una 
mañana que está más allá de la mañana que todos compartimos, 
mañana eterna cuyo pleno advenimiento es imposible. La voz 
se lanza, no tanto en la dirección de un destino !jado, sino en 
busca de su límite, que todavía desconoce, que conocerá sola-
mente cuando caiga. Y de ese modo de!ne una tercera !gura 
de la voz: hay una voz que quisiera encontrar el punto en que 
el individuo y el mundo vibran en el mismo acorde y erigir allí 
su residencia; hay una voz que quisiera ofrecer a la audición 
las pasiones tranquilas o inquietas del alma; hay, por !n, una 
voz que quisiera tocar aquel extremo en el que se formulan 
las promesas de un silencio grávido que es el del interior más 

120 Ibid., p. 250.

remoto, el claustro donde habita el individuo en su secreto. 
Ashley piensa, claro, en otra cosa.

3

Las obras de Ashley exploran, en efecto, otras ideas de la voz. 
Y lo hacen, él nos dice, prestando atención al mismo tiempo 
a la tradición de la gran música de concierto y a desarrollos 
que han estado teniendo lugar en el dominio de la música 
popular, desarrollos que sugieren maneras de hacer música 
que esa tradición desconocía. Los desarrollos son dos. Uno 
es la música “ambiental”. ¿En qué música ambiental piensa 
Ashley? ¿En las versiones más comunes, las que encontramos 
en salas de masaje o en ascensores? ¿O en las más deliberadas y 
complejas (por ejemplo, en los trabajos de Brian Eno)? Si este 
es el caso, su proposición está afectada de circularidad. Los 
primeros practicantes de la música ambiental más intrincada 
se formaron en la admiración de las posiciones de John Cage 
o Morton Feldman, es decir, de posiciones que se formularon 
por primera vez en la región del universo de la música en la 
cual Ashley había trabajado desde siempre. En esa región, desde 
mediados del siglo XX se probaban estrategias de composición 
que suscitaran disposiciones de escucha alternativas a la más 
característica de la música de concierto de linaje europeo: no 
la disposición del que se cierne sobre un objeto sonoro bien 
delimitado, olvidando voluntariamente los sonidos del mundo 
en el que cava su espacio de audición, sino una disposición de 
escucha "otante, episódica, variable, impura.
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El otro desarrollo es el hip-hop. Aquí la relación pareciera me-
nos evidente. ¿O no lo es? Detengámonos más prolongadamente 
en este punto, ayudados por un excelente libro reciente de Joseph 
G. Schloss. Lo que hacen los productores de hip-hop, nos recuerda 
Schloss, es componer beats, y los beats están hechos usualmente 
de segmentos muy breves de sonido ya grabado. La práctica 
se originó a !nales de los años setenta, en !estas en las que un 
número reducido de DJ descubrieron que era posible componer 
largas secuencias basadas en los breves fragmentos que llamaban 
breaks. ¿En qué consistía su método? El lector puede pensar en 
cualquier pieza musical: “Brown sugar”, de los Rolling Stones, 
por ejemplo. Hay un cierto momento en esta canción en que, 
por algunos escuetos segundos, la voz y las guitarras reposan y 
escuchamos solamente al bajista y al baterista. Este brevísimo 
segmento tiene algo de anónimo: si lo escucháramos solo, sepa-
rado de la pista del disco al que pertenece, no reconoceríamos 
en él a “Brown Sugar” (o a los Rolling Stones): la identidad de 
la canción es la de su melodía y armonía, como la de la banda 
es la de su cantante y su guitarrista. Estos segmentos vivísimos y 
muertos son los que el primer hip-hop recobra y recompone. En 
la escena original de la tradición, un DJ trabaja con dos bandejas 
giradiscos; si tiene dos copias de cierto disco, puede generar una 
secuencia continua a partir del break y sostenerla todo el tiempo 
que sea necesario para generar una cadena de repeticiones que 
es, al mismo tiempo, estática y eufórica: un intersticio habrá 
sido inde!nidamente extendido a lo largo de planos sostenidos, 
y de alguna manera circulares, sin progresión, es decir, de loops. 

Lo que inicialmente de!ne el trabajo del productor de hip-hop 
es que las piezas con las que construye sus pistas son elementos 

muchas veces diminutos, tomados de grabaciones existentes. 
Por eso la actividad que lo sostiene es un coleccionismo de tipo 
particular, asociado a una disposición singular de escucha. El 
descubrimiento de breaks raros depende, por un lado, de la 
construcción de colecciones anómalas y vastas y, por otro, del 
ensamblaje de cierto tipo de estudios de producción (el hip-hop es 
música de estudio: la ejecución en vivo no es el polo que organiza 
la práctica). El estudio es, en muchos casos, doméstico: el lugar 
de producción es la casa. Puede que se desee !nalizar un disco 
en un estudio profesional, pero, desde el comienzo de la forma, 
el trabajo fundamental tenía lugar en las casas de los producto-
res, muchas veces en sus dormitorios o en sus sótanos, espacios 
separados pero inmersos en el contexto de circulación general 
de la vida, incluso de la familia. De modo que lo que tenemos 
aquí es un tipo nuevo de músico: un músico cuyo instrumento 
propio es un estudio casero tal vez rudimentario (“este hecho 
simple –agrega Schloss– borra las distinciones convenciona-
les entre ejecutar [o practicar] y grabar”).121 Y otra !gura del 
virtuoso: la destreza decisiva, en el contexto de la forma, es la 
capacidad de modi!car elementos encontrados. La recolección 
de los materiales es la base de la actividad. La búsqueda de esos 
depósitos de samples que son los discos es la acción primaria. Pero 
la tarea del productor, una vez encontrados, es convertirlos en la 
base de encadenamientos de repeticiones de duración variable. 
Al ubicar estos fragmentos en relación con ellos mismos, fuera 
del contexto de las canciones de las que provienen, la repetición 
genera diseños nuevos, que ofrece a una audición profundizada: 

121 Joseph G. Schloss, Making Beats. !e Art of Sample-Based Hip-Hop, Middletown, 
CT, Wesleyan University Press, 2004, p. 46.
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121 Joseph G. Schloss, Making Beats. !e Art of Sample-Based Hip-Hop, Middletown, 
CT, Wesleyan University Press, 2004, p. 46.
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el sample, puesto en loop, exhibe detalles que bien pueden haber 
sido ajenos a la intención de los productores de la canción ori-
ginal, un golpe fuera de lugar en los platillos, una respiración 
que se deja percibir en la línea melódica. 

De modo que el loop se convierte en un procedimiento de 
descubrimiento, donde “descubrir” quiere decir “desenterrar”: 
en un disco encontrado (los discos que se privilegian son gra-
baciones oscuras encontradas en tiendas de segunda mano o 
en liquidaciones) se descubre una sección de algunos segundos 
con la cual se compone un loop, asociado después con otros 
elementos, hasta que se alcanza el punto en que se puede decir 
de ellos que están “ajustados”.122 Esto, por supuesto, ha llevado 
a numerosos discursos sobre la fragmentación y la recombina-
ción como gestos característicamente posmodernos. Pero, como 
Schloss lo muestra, los productores, al describir su trabajo, 
ponen el énfasis en la capacidad de fusionar elementos en con-
tinuidades cohesivas. La referencia a la liquidez es constante en 
los títulos y comentarios sobre la forma. Una pista de hip-hop 
transcurre, pero raramente se resuelve. El tono más constante en 
los artistas más complejos es la ambigüedad. Comenta Schloss:

Un beat de hip-hop consiste en una cantidad de ejecuciones 
colectivas en tiempo real (las grabaciones originales), que son 
sampleadas digitalmente y compuestas en una estructura cíclica 
(el beat) por un autor único (el productor). Para apreciar la 
música, el que escucha debe ser capaz de oír tanto las interac-
ciones originales como el modo en que han sido organizadas en 

122 Ibid., p. 139.

nuestras relaciones. El hip-hop basado en samples, por lo tanto, es 
y no es al mismo tiempo música en vivo. La visión es comunal 
(la de los grupos originales) e individual (la del productor de 
hip-hop). La estructura formal puede re"ejar tanto un desarrollo 
lineal (en la composición original) como una estructura cíclica 
(en su utilización en hip-hop). Creo que el objetivo estético de 
un productor no es resolver estas ambigüedades, sino –por el 
contrario– preservarlas, dominarlas y celebrarlas.123

En lo que concierne al plano que llamaríamos instrumental 
(que incluye, siempre, voces, algunas de ellas enclavadas en los 
samples tomados de la radio, de la televisión, de grabaciones 
antiguas), la variedad de versiones de la voz en el dominio del 
hip-hop es muy grande, pero hay un gesto que recurre en las 
producciones más variadas: un individuo se lanza a hablar, 
apenas subrayando los acentos de lo que enuncia y aproximán-
dose, en muchas ocasiones, al habla más cotidiana. No siempre 
comprendemos lo que dice, porque la forma de enunciación 
favorece la formación de un "ujo: las ejecuciones parecen 
dominadas por un horror a que intervengan pausas en la se-
cuencia de palabras, que, por eso, propenden con frecuencia 
a la irreductible vaguedad. Determinar el sentido se vuelve 
difícil cuando las partes discretas del discurso, las sílabas, los 
fonemas, son arrastrados y se pierden en la corriente de sonidos 
signi!cantes a medias. O cuando varios hablan a la vez. Es que 
el hip-hop torna común un tipo de enunciación colectiva dife-
rente a la del grupo de rock o del coro de iglesia: en un disco 
de Wu-Tang Clan, un colectivo particularmente prominente 

123 Ibid., p. 159.
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en la década pasada, el que habla es, precisamente, el clan, una 
reunión abierta e inestable de MC, que en la mayor parte de 
los casos armonizan sus intervenciones, pero a veces colisionan 
o se estorban. En el extremo, podría decirse que un vasto clan 
o red es el sujeto de la enunciación del hip-hop, y que la forma 
de sujeto que postula es una red contraída.

El que habla, individuo o clan, habla de sí mismo: el autor, 
el intérprete, el personaje en torno al cual se centra la banda 
(porque la banda o la pista, más que la canción, es la unidad 
de producción) son, cada vez, la misma persona que, al hablar, 
insiste en que se dirige a nosotros. A cada uno de nosotros: “yo te 
hablo, ahora mismo, de mí”. Yo te interpelo y, en cierta medida, 
te pongo en juicio, de manera que es necesario, al escucharme, 
que decidas (en este mundo de bandos inciertos y variables) a 
qué bando perteneces. Para eso es necesario que consideres tu re-
lación conmigo, que ahora me presento. Con mucha frecuencia 
el álbum de hip-hop se parece a una vasta tarjeta de presentación: 
este que habla y que soy yo; es una aparición exorbitante, una 
atracción, incluso un fenómeno (como cuando hablamos de 
fenómeno de feria). 

Presentándome de ese modo, yo, en tanto ejecutante, me 
incorporo a una conversación. Una conversación que a veces 
no tiene ningún centro preciso: los asuntos se tocan y se aban-
donan, y el conjunto es afectado por una deriva gradual por 
momentos marcada por cambios de tono dramáticos. La clase de 
unidad que es propia de una conversación de este tipo (y no la 
que es característica de una melodía o de un tema) es la unidad 
a la que suele aspirar el hip-hop. Comenta Anthony Pecqueux 
sobre lo que hace el ejecutante característico de la forma:

Hablar de lo que se conoce: el propio entorno directo y las 
acciones que se realizan; hablar de lo que se piensa: todo y no 
importa qué, porque uno puede tener una opinión sobre todo 
y rehacer el mundo mientras dura una canción. Esta indecisión 
le da una temática general al rap: la de la vida del practicante, 
vida vivida, vida observada, vida pensada o soñada. [...] Es 
preciso ocupar el espacio de palabra que uno se ha atribuido, 
aprovechar plenamente la oportunidad ofrecida por la ocasión. 
En consecuencia, es lógico que esta palabra, en el proceso de 
formarse, deje índices de oralidad, como la elipsis silábica. Esta 
palabra busca aproximarse, tanto como sea posible, al momen-
to de su formación, como en una conversación ordinaria en 
que la palabra se forma al mismo tiempo que se enuncia; la 
palabra del rap apunta a esta contemporaneidad, incluso si, 
naturalmente, no es posible alcanzarla.124

El tipo ideal de la producción de hip-hop asocia, entonces, una 
banda compuesta en estudio por un productor –que, al movili-
zar sus colecciones, expone una clase de virtuosismo particular; 
banda hecha, en general, de fragmentos breves que se funden en 
una corriente que no se dirige a ningún sitio tonal en especial 
y cuya atmósfera dominante es la ambigüedad–, y la voz de un 
individuo de un clan, o de una red en relación, que aspiran me-
nos a comunicar un tema determinado que a presentarse como 
criaturas situadas en un sitio determinado del espacio, en un 
momento determinado del tiempo, desde donde se incorporan 
a la conversación general. ¿Así ve Ashley el universo del hip-hop? 

124 Anthony Pecqueux,Voix du rap. Essai de sociologie de l’action musicale, París, 
L’Harmattan, 2007, p. 80.
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124 Anthony Pecqueux,Voix du rap. Essai de sociologie de l’action musicale, París, 
L’Harmattan, 2007, p. 80.
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No lo sé; pero si lo fuera, no podría extrañarnos que se proponga 
generar composiciones que extiendan algunos de estos rasgos y, al 
mismo tiempo, los viertan en formas que favorezcan una escucha, 
para usar su expresión, “devocional”. Es que “devoción” es el 
nombre de la condición subjetiva bajo la cual alguien que escucha 
puede aprehender articulaciones de largo alcance, extendidas 
sobre vastos períodos (las “historias más largas” de la conferencia 
sobre el futuro de la música). Claro que la devoción que estas 
piezas solicitan es una devoción diferente a la del narrador que 
escucha, en el salón de Madame de Verdurin, la música de Vin-
teuil, y más aun la de quien asiste, en una sala de concierto, a las 
vocalizaciones de Ian Bostridge o Cecilia Bartoli. Esta devoción 
debiera aproximarse a la de quien enciende la televisión para ver 
un programa del cual es devoto (porque, recordémoslo, el medio 
ideal para su música sigue siendo, piensa Ashley, la televisión, aun 
si las circunstancias fuesen tales que lo que habría que realizar en 
ese medio debiera producirse en el teatro).

Pienso que Ashley quiere que la clase de devoción que suscita 
una pieza como Concrete se aproxime tanto como sea posible, 
en las condiciones de un concierto, a la que favorece la estruc-
tura de Automatic Writing. A la que Automatic Writing inducía, 
por ejemplo, en Steven Stapleton, para quien su efectividad se 
revelaba cuando “la tocábamos interminablemente” y “parecía 
convertirse en parte de la habitación, fundiéndose perfectamente 
con la atmósfera de la ciudad por la noche y la ‘respiración’ del 
edi!cio”. O incluso a la clase de devoción que demandaba cierta 
situación de escucha que describe el crítico David Toop. La situa-
ción tuvo lugar en una galería de arte, tienda de discos, espacio 
de conciertos y bar en Tokio. Toop ha entrado en el espacio y 

enumera lo que ve. La performance ya ha comenzado; Sumihisa 
Arima manipula el sonido en una computadora portátil; Akira 
Kasuga, en un rincón, controla un sampler y produce efectos 
electrónicos; sentado junto a una pared, Christopher Charles 
usa otra computadora portátil; en el centro, en el lugar que nor-
malmente asociaríamos con la escena, sentados en hilera frente 
a una mesa, están Shunichiro Okada y Carsten Nicolai con sus 
computadoras; entre los dos, Michael von Hausswol$ produce 
un tono constante con su mezcladora: el tono recorre la sala. 

La atmósfera es de un sitio de trabajo, de un taller de diseño 
o de un Sestudio de arquitectura. La diferencia es enorme, claro, 
con una situación de concierto, de música clásica y más aun de 
rock, donde lo que se presenta en escena es una organización de 
estructura piramidal: en el frente y el centro, el cantante; detrás 
de él, casi siempre en el trasfondo, la banda (pero el guitarrista 
o el pianista a veces emergen en la región frontal: de los bajos y 
baterías se espera mayor discreción); en medio de todos, quienes 
llevan y traen los instrumentos, que se visten de negro y, entre 
canción y canción, atraviesan agachados y velozmente la escena; 
más allá, invisibles, están los promotores.

En la Galería Gendai Heights, la organización física, junto 
con la estructura musical, constituían más bien una red de 
conciencia distribuida que una pirámide. Para los miembros de 
la audiencia, apretados, con los ejecutantes situados entre ellos 
e incapaces de identi!car los sonidos por medio de referencias 
visuales cómodas, como cuando hay un saxofón o un piano, la 
fuente de cada sonido particular era ambigua. Pienso que para la 
mayoría de nosotros no tenía importancia. El modo de disfrutar 
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este evento, de construir estructura y sentido, era encontrar un 
lugar en la red y sentir los !lamentos crecer y mutar en todas 
las dimensiones. Esto era también lo que les pasaba a los ejecu-
tantes. Vacilo en llamarlos músicos porque no todos ellos se ven 
a sí mismos como si fueran parte de esa categoría. En puntos 
de alta complejidad, cuando los músicos están completamente 
absortos en lo que hacen, incluso las improvisaciones en las que 
se usan instrumentos como el contrabajo, la guitarra y la trom-
peta pueden desorientar a los participantes mismos. ¿Quién 
está haciendo qué cosa? ¿De dónde viene aquello? Como en 
la cocina, las combinaciones de sabores trascienden la adición 
simple. Cuando las fuentes de sonido son electrónicas, cuando 
se usan sistemas de efectos analógicos o exclusivamente digitales, 
generados por un software, los sonidos tienden a enterrarse (y 
a enterrar sus orígenes) en la mezcla.125

La narración de Toop continúa: esta performance, nos dice, 
tuvo dos partes. Hemos estado inmersos en una situación en la 
que la distinción visual entre músicos y miembros de la audiencia 
era tenue. “El melodrama de ser un músico”, piensa, se desvanecía 
en este conjunto de personas “cuya concentración en la tecnología 
no difería de la mirada dirigida a la pantalla de alguien a quien se 
puede ver en un tren o un café: alguien que le envía un mensaje 
a un amante secreto; alguien que agrega cereal, arroz y leche a la 
lista de compras en su Palm Pilot; alguien que chequea, furtivo, 
imágenes porno”.126 La escena, por eso, tiene algo de doméstico. 

125 David Toop, Haunted Weather: Music, Silence and Memory, Londres, Serpent’s 
Tail, p. 16.
126 Ibid., p. 17.

Pero de pronto algo sucede. Tetsuo Furudate se pone a tocar el 
violín eléctrico. Su cabello está desordenado, su abrigo oscuro 
es muy largo, su ademán es el del artista que pre!ere ubicarse 
a distancia de sus nexos inmediatos. “Las primeras notas de 
Furudate emergieron del pantano –escribe Toop– chorreando 
reverberación, un recordatorio de otro mundo, de una era 
diferente.”127 Y luego la escena se corrompe más todavía:

El feedback tembló al borde del control cuando Yurihito Wata-
nabe probó un micrófono a través del mezclador. Watanabe 
es un hombre pequeño con largo y liso cabello, que podría 
haber sido un miembro del salón del señor Debussy si hubiera 
vivido un siglo atrás. Su voz resultó ser un plumoso contratenor 
operístico, aunque no entrenado, un pájaro de vívido plumaje 
que emergió de este suelo de "oresta hecho de abstracciones 
electrónicas y se suspendió sobre él, consciente de que esta 
exhibición podía pronto volverse un vuelo solitario pero deci-
dido a ofrecer un espectáculo. Si esta era su sospecha, resultó ser 
verdad. La mayor parte de los participantes en la primera fase 
se callaron rápidamente. A causa de esta retracción, aquellos 
que permanecieron con la nueva dirección estaban apartados 
de la densa red. Su sitio en el espacio físico y musical se volvió 
más claro. El alarmante contraste entre la conciencia distri-
buida y las signaturas musicales características de Furudate y 
Watanabe se volvió más evidente por ser menos denso, menos 
interpenetrado de lo que habría sido si todos los participantes 
hubieran estado enteramente involucrados. Al !nal, los úni-

127 Ibid., pp. 17-18.
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cos sobrevivientes eran el violín, una voz esporádica y lo que 
sonaba como el resoplar de un perro cibernético gigante.128

Es instructivo comparar este pasaje con la descripción ofre-
cida por Proust de la Sonata de Vinteuil. Allí, cuando un canto 
horadaba el aire, un canto plenamente singular, indescriptible 
y extático, un canto que convoca a la mañana eterna, un canto 
eléctrico y punzante, el entorno en que venía a aparecer se trans-
mutaba. Aquí, aquella voz produce un colapso comunicativo: 
esta voz no reúne o transmuta, sino que espanta y dispersa. La 
voz que emerge y se lanza en dirección al borde de la experiencia 
en la con!anza de su retorno es la voz de un ser que, completo 
de alguna manera en sí mismo, se pone en contacto con un 
mundo que lo confronta y lo contiene. Pero esta voz está en 
incompatibilidad fundamental con un espacio inter-humano 
que comienza a dominar otra !gura del individuo. ¿Qué !gura? 

La del “hombre neuronal”, diría Jean-Pierre Changeux. El 
hombre tal como lo describe la más reciente neurología. Millones 
de descargas eléctricas y de intercambios físicos en las sinapsis, 
de micro-eventos que tienen lugar en cada minucioso instante 
(pero usar la palabra puede distraernos de la continuidad de 
las transformaciones que constituyen el proceso) resultan en 
una actividad global, la de la criatura que se regula de modo de 
asegurar su renovación y persistencia. No hay ningún centro 
que controle la totalidad de esta actividad: no hay un “yo” que 
sea una parte separada del dispositivo general. No hay un “yo”. 
Hay una región iluminada de un modo peculiar: hablamos, para 
referirnos a esta región, de conciencia. Pero no se trata de una 

128 Ibid., p. 18.

región que pueda localizarse físicamente: su borde es funcional 
y graduado. #omas Metzinger la describe como “una nube de 
células nerviosas particulares, dispersas en el espacio, [que] se 
disparan en intrincadas formas de actividad sincronizada, cada 
forma tal vez incorporándose a la siguiente. Así como lo hacen 
las gotas de agua que forman una nube, algunos elementos 
abandonan el agregado en cada momento y otros se unen a 
él”,129 y, en cada convergencia momentánea, a partir de la in!nita 
información que proviene de todas las direcciones, el dispositivo, 
en plena travesía, constituye (como se constituye una simulación 
o un modelo) un mundo del cual podemos decir: este mundo 
está en mi presencia.

O en nuestra presencia. Es que de los descubrimientos de esa 
reciente neurología, uno de los más cruciales es el de las llama-
das “neuronas en espejo”. En dos palabras: cuando observo a 
alguien realizar una acción, la región cerebral que se activa es la 
que se activaría si yo la realizara (de ese modo, entiendo qué es 
lo que aquel otro se propone hacer); cuando observo los gestos 
de alguien que expresa, así, una emoción, se activan en mí las 
mismas redes neurales que se activarían si yo experimentara esa 
emoción (de ese modo, simulándolo en mí, entiendo qué es lo 
que aquel otro siente); cuando observo a alguien ser tocado, se 
activan en mí áreas del córtex que se activarían si alguien me 
tocara (de ese modo, entiendo, o me parece entender, qué es lo 
que aquel otro experimenta). Y esto, de modo inmediato, por 
encima o debajo de la nube de la conciencia. Por eso, Metzinger 
comenta: “Estamos nadando constantemente en un mar incons-

129 #omas Metzinger, !e Ego Tunnel, Nueva York, Basic Books, 2009, p. 30.
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ciente de intercorporalidad, espejándonos constantemente los 
unos a los otros con la ayuda de varios componentes incons-
cientes y precursores del ego fenoménico. Mucho antes de que 
el entendimiento social consciente, de nivel superior, llegara a 
la escena, y mucho antes de que el lenguaje evolucionara y los 
!lósofos desarrollaran complicadas teorías sobre qué es lo que 
hace falta para que un ser humano reconozca a otro como una 
persona y un ser racional, ya nos bañábamos en las aguas de 
una intersubjetividad corporal implícita”.130

Este individuo, por otra parte, se encuentra en una época en 
que las formas que regulaban las corrientes que se desplazaban 
en estas aguas, los patrones que ordenaban el dominio de la 
intersubjetividad, han perdido su obviedad o son, sin demora, 
rechazadas. Estamos, decía con Alain Touraine, hacia el !nal de 
la época de las sociedades, en la disipación de todo lo que asegu-
raba la emergencia de ese modelo de individualidad, el individuo 
socializado, que podía concebir su trayectoria en relación con 
los dominios de la escuela y la familia, el trabajo y los tiempos 
libres, el sindicato y sus disidencias, el partido político y la na-
ción. Las distancias e inmediaciones se trastocan, de manera que 
no sabemos qué es lo más próximo y qué lo más distante, quién 
conserva su equilibrio y quién lo pierde, cuáles son, en cada punto 
del espacio, las proporciones de lo permanente y lo mutable.

En la primera fase del concierto en la Galería Gendai Heights 
no había, al parecer, ningún vocalista. Si lo hubiera habido, tal 
vez habría sido Ami Yoshida. Es probable que el nombre les 
diga poco. Pero como pasa eventualmente con cualquier músico, 

130 Ibid., p. 171.

incluso el más oscuro, se pueden encontrar grabaciones y videos 
de Yoshida en Internet, movilizando el más mínimo motor de 
búsqueda. Si consultan alguno de estos videos verán lo que por 
mi parte vi en un diminuto espacio de concierto en Tokio y 
luego en otro, un poco más grande, en Nueva York: una mujer 
joven, de pie frente a un micrófono, haciendo enormes esfuerzos 
para producir sonidos usualmente muy agudos y a veces casi 
imperceptibles, que parecieran emerger de la fricción rápida 
del aire en la pared de la garganta. Estos sonidos no provienen 
de los remotos fuelles de los pulmones o de las más próximas 
cavidades de la boca, sino de las tuberías que los unen. Yoshio 
Otani emplea esta palabra al describir el trabajo de Yoshida: 
“De todos los órganos que podemos controlar –escribe–, los 
que producen la voz son los más "exibles y delicados, y es con 
ellos que Ami Yoshida produce sonidos que no se parecen a 
ninguno que haya oído. Ella escucha cuidadosamente todas las 
tuberías a través de las que pasa su exhalación, siguiendo los 
ascensos y descensos de su propio aliento, y emite minúsculos 
chillidos, quejidos, raspaduras que emergen desde dentro de 
su cuerpo. Mientras que estos son los mismos órganos que se 
usan en la acción física de generar palabras con el objeto de co-
municar intenciones simbólicas, ella hace algo completamente 
diferente: escucha atentamente los diminutos crujidos internos, 
que normalmente no notamos”. La descripción es exacta. La 
artista misma, por su parte, describe su trabajo de este modo: 
“Ami Yoshida trata de producir un sonido apenas audible que 
se perciba como sonido más que como vocalización”. 

Esta !gura es interesante: ¿no es cierto que una larga tradi-
ción no sólo europea pensaba que un instrumentista alcanza 
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el punto de mayor expresividad allí donde el sonido de su 
instrumento llega a aproximarse al de la voz desplegada en el 
espacio que ella misma abre? ¿Que la !gura ideal de la música 
es el canto y el canto es la materialización ideal de la voz? In-
cluso en esos momentos tardíos que son los de la vanguardia 
de mediados del siglo que acaba de terminar, el ideal de la voz 
proyectada hacia el borde exterior de lo sensible se mantiene, 
muchas veces bajo la forma del silencio abrupto o el grito. La 
de Yoshida, en cambio, es una voz que se repliega, como si se 
orientara hacia el interior del cuerpo (la colección de cables, 
tubos, cavidades) del cual apenas emerge. En su inmersión, la 
voz recoge vacilantes y tenues tesoros que presenta, uno tras 
otro, como se presentan objetos cuya función no se conoce y 
cuya forma no se comprende; entre ellos hay a veces fragmentos 
de lenguaje. En ocasiones la voz se eleva, pero al hacerlo, como 
en la ópera fabulada por Coetzee, lleva consigo el fárrago so-
noro que es su caldo de cultivo. Esta voz pertenece a la familia 
de la cual la voz que pone en escena Automatic Writing es otro 
vástago: el representante del dominio musical del habla impura 
y el índice de otras formaciones del sujeto.

EPÍLOGO

Insuficiencias del posmodernismo

Dicho esto, es hora no tanto de recapitular como de subrayar 
una vez más los rasgos principales de la !gura que he estado 
intentando de!nir. Para ayudarnos a hacerlo, me detendré en 
el último intento importante de producir una interpretación 
global de las artes del presente. Este es el intento que le debemos 
al crítico norteamericano Fredric Jameson. Ha pasado un cuarto 
de siglo desde que Jameson publicó el primero de sus artículos 
acerca de lo que llamaba “posmodernismo”, que describía como 
una “lógica cultural” que atravesaba una multitud de campos de 
producción artística e intelectual, del cine a la arquitectura, de la 
pintura a la teoría. El año era 1982. Este era un momento muy 
particular, a la vez depresivo y exultante. En los Estados Unidos, 
donde el artículo se publicaba, la vida intelectual en los depar-
tamentos de literatura y artes de las universidades era impactada 
por las obras de la gran generación de intelectuales franceses, que 
incluía a Foucault, a Derrida, a Bourdieu, a Lyotard, a Barthes; 
en el dominio político, se producía un imparable crecimiento 
de la nueva derecha republicana, en el contexto de la presidencia 
de Ronald Reagan; en el plano económico, tomaban una cre-
ciente energía los programas de desmantelamiento de la forma 



196 197

el punto de mayor expresividad allí donde el sonido de su 
instrumento llega a aproximarse al de la voz desplegada en el 
espacio que ella misma abre? ¿Que la !gura ideal de la música 
es el canto y el canto es la materialización ideal de la voz? In-
cluso en esos momentos tardíos que son los de la vanguardia 
de mediados del siglo que acaba de terminar, el ideal de la voz 
proyectada hacia el borde exterior de lo sensible se mantiene, 
muchas veces bajo la forma del silencio abrupto o el grito. La 
de Yoshida, en cambio, es una voz que se repliega, como si se 
orientara hacia el interior del cuerpo (la colección de cables, 
tubos, cavidades) del cual apenas emerge. En su inmersión, la 
voz recoge vacilantes y tenues tesoros que presenta, uno tras 
otro, como se presentan objetos cuya función no se conoce y 
cuya forma no se comprende; entre ellos hay a veces fragmentos 
de lenguaje. En ocasiones la voz se eleva, pero al hacerlo, como 
en la ópera fabulada por Coetzee, lleva consigo el fárrago so-
noro que es su caldo de cultivo. Esta voz pertenece a la familia 
de la cual la voz que pone en escena Automatic Writing es otro 
vástago: el representante del dominio musical del habla impura 
y el índice de otras formaciones del sujeto.

EPÍLOGO

Insuficiencias del posmodernismo

Dicho esto, es hora no tanto de recapitular como de subrayar 
una vez más los rasgos principales de la !gura que he estado 
intentando de!nir. Para ayudarnos a hacerlo, me detendré en 
el último intento importante de producir una interpretación 
global de las artes del presente. Este es el intento que le debemos 
al crítico norteamericano Fredric Jameson. Ha pasado un cuarto 
de siglo desde que Jameson publicó el primero de sus artículos 
acerca de lo que llamaba “posmodernismo”, que describía como 
una “lógica cultural” que atravesaba una multitud de campos de 
producción artística e intelectual, del cine a la arquitectura, de la 
pintura a la teoría. El año era 1982. Este era un momento muy 
particular, a la vez depresivo y exultante. En los Estados Unidos, 
donde el artículo se publicaba, la vida intelectual en los depar-
tamentos de literatura y artes de las universidades era impactada 
por las obras de la gran generación de intelectuales franceses, que 
incluía a Foucault, a Derrida, a Bourdieu, a Lyotard, a Barthes; 
en el dominio político, se producía un imparable crecimiento 
de la nueva derecha republicana, en el contexto de la presidencia 
de Ronald Reagan; en el plano económico, tomaban una cre-
ciente energía los programas de desmantelamiento de la forma 



198 199

de capitalismo social que había dominado la Euroamérica de la 
posguerra; en las artes visuales, repentinamente imperaban las 
transvanguardias y los neoexpresionismos que proponían formas 
diferentes de regresar a la pintura, luego de su rechazo por las 
últimas vanguardias; en la música, surgían nuevos clasicismos 
neorreligiosos o minimalistas; en el cine, se cultivaba el evidente 
arti!cio. Y en todas partes prevalecía la cita, la interreferencia, 
el juego de espejos, la declaración de la formalidad inevitable 
de todas las formas. 

La descripción que Jameson proponía era muy e!caz. Recor-
demos sus elementos principales. Las artes del posmodernismo 
se caracterizaban, decía ya este primer artículo (como lo diría, 
años después, el libro del cual fue el germen), por su continua 
recurrencia al pastiche. El gesto de enunciación principal, decía 
Jameson, es ahora la “ironía neutra”: los artistas posmodernos 
son propensos, indicaba, a llamar la atención sobre lo arti!cial de 
las maneras de expresión que adoptan. No para escarnecer estas 
maneras en nombre de alguna de las formas de la naturalidad: es 
que dan por sentado que no hay ninguna manera que no sea arti-
!cial. No hay norma última de discurso: existe la multiplicación 
de las maneras. Pero, donde no hay tal norma, la parodia –si la 
parodia implica una crítica o un desenmascaramiento implícitos– 
carece de sentido. Por ese motivo, los artistas posmodernos no 
practican ni la búsqueda de lo nuevo ni la continuación de una 
tradición a la que le atribuyen valores sustanciales, sino que se 
consagran a “la imitación de estilos muertos, el habla a través 
de las máscaras y voces alojadas en el museo imaginario de una 
cultura que ahora es global”, la manipulación de la serie de 
“polvorientos espectáculos” en los que consiste, para la sociedad 

“privada de toda historicidad” en la que viven, el pasado.131 Esta 
evacuación del tiempo, por otra parte, se realiza en los textos 
por medio de la movilización de la escritura que Roland Bar-
thes había descripto, años antes, como “escritura blanca”. Todo 
sucede en estas novelas, Posmodernismo detallaba, en pretérito 
perfecto, “cuyo ‘momento perfectivo’, como Émile Benveniste 
nos lo enseñó, sirve para separar los eventos del presente de la 
enunciación y para transformar la corriente del tiempo y la acción 
en una serie de objetos y eventos acabados, completos, aislados, y 
que se encuentran separados de toda situación presente (incluso 
la del acto de narración o enunciación)”.132

Es comprensible que así sea, insistía Jameson, si se considera 
que la experiencia del tiempo en el posmodernismo se carac-
teriza porque “el sujeto ha perdido su capacidad para extender 
activamente sus pre-tensiones y re-tensiones a lo largo de la 
trama temporal y organizar su pasado y su futuro en experien-
cias coherentes” (esta es precisamente la razón por la que “se 
vuelve difícil ver cómo las producciones de tal sujeto pueden 
resultar en otra cosa que ‘montones de fragmentos’ y en una 
práctica de lo azarosamente heterogéneo y lo fragmentario y 
lo aleatorio”).133 Es que el sujeto en el universo posmoderno es 
un poco como el sujeto afectado de esquizofrenia, que Jameson 
concebía a partir de las descripciones de Lacan como un sujeto 
reducido “a una experiencia de puros signi!cantes materiales o, 
en otras palabras, a una serie de puros y desvinculados presentes 

131 Fredric Jameson, !e Cultural Turn: Selected Writings on the Postmodern, 1983-
1998, Londres, Verso, 1998, p. 18.
132 Ibid., p. 24.
133 Ibid., p. 25.
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en el tiempo”.134 Presentes que, agregaba, se vuelven dramáti-
camente potentes: “aislado, el presente súbitamente sumerge al 
sujeto con su indescriptible vividez, una materialidad de per-
cepción propiamente abrumadora”, de manera que la reacción 
corriente es una euforia particular, “una intensidad intoxicante 
o alucinatoria”.135 Esto es lo que sucede, pensaba Jameson, en 
la música de John Cage o en ciertos momentos de la literatura 
de Samuel Beckett. Esto es lo que sucedía, según Sartre, en la 
frase de Flaubert. Esto determina “la experiencia posmoderna 
de la forma”. El artista posmoderno aspira, en sus momentos 
más ambiciosos o exaltados, a despertar en sus destinatarios la 
capacidad de relacionar a través de la diferencia. “La diferencia 
relaciona” es la consigna del mejor arte posmoderno, por ejem-
plo el arte de Nam June Paik, que colma espacios de monitores 
de video que exhiben imágenes vertiginosas y diversas. Aquí, “al 
observador posmodernista [...] se le pide que haga lo imposible, 
es decir, que mire todas las pantallas al mismo tiempo, en su 
diferencia azarosa y radical; a este observador se le pide que siga 
la mutación evolucionaria de David Bowie en !e Man Who 
Fell to Earth (que mira cincuenta y siete pantallas al mismo 
tiempo) y que de alguna manera se eleve al nivel en el cual la 
percepción vívida de la diferencia radical es en sí misma una 
manera de captar lo que solía llamarse relaciones: algo para lo 
cual la palabra collage es un nombre demasiado débil”.136

Una visión tal es, por supuesto, sublime. Esta palabra –cuyo 
uso se volvía común en esos años– es la palabra que usaba 

134 Ibid., p. 27.
135 Ibid., pp. 27-28.
136 Ibid., p. 30.

Jameson, que sostenía que los artistas posmodernos se consa-
gran a la producción de un sublime camp o “histérico”. En la 
versión clásica (la de Burke o Kant), sublime era la emoción de 
experimentar los límites de nuestra capacidad de representar, 
confrontada con una alteridad incomparable con la escala de 
nuestra normal existencia; sublime era –había sido por dos siglos– 
la Naturaleza. Pero la Naturaleza, lo intocado, es precisamente 
lo que ya no hay entre nosotros, en el universo del capitalismo 
tardío que es el universo propio del posmodernismo. Es decir, 
en el universo de lo que, siguiendo a Ernest Mandel, Jameson 
llamaba “la tercera era de las máquinas”, la era de las máquinas 
reproductivas. Porque Jameson no pensaba en las computa-
doras o Internet, como nosotros pensaríamos ahora, sino en 
las “cámaras de cine, video, grabadoras, la entera tecnología 
de producción y reproducción del simulacro”.137 Pero lo que 
algunas piezas posmodernas nos dejan entrever es, más allá de 
los procesos inmediatos, “un atisbo del sublime posmoderno o 
tecnológico”, un atisbo, más precisamente, de “una red de poder y 
control todavía más difícil de captar para nuestras imaginaciones: 
la nueva red global de la tercera era del capital mismo”, es decir, 
“la imposible totalidad del sistema mundial contemporáneo”.138

El poder de la descripción de Jameson, lo que seguramente 
justi!ca el enorme éxito que tuvo, radica en su simpleza: todo 
en esta descripción deriva de la convicción de su autor de que 
el posmodernismo era el momento en que se desplegaba en el 
espacio social entero, sin que restaran regiones no afectadas, un 
principio de disociación o separación (“autonomización” era la 

137 Ibid., p. 37.
138 Ibid., pp. 37-38.
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134 Ibid., p. 27.
135 Ibid., pp. 27-28.
136 Ibid., p. 30.

Jameson, que sostenía que los artistas posmodernos se consa-
gran a la producción de un sublime camp o “histérico”. En la 
versión clásica (la de Burke o Kant), sublime era la emoción de 
experimentar los límites de nuestra capacidad de representar, 
confrontada con una alteridad incomparable con la escala de 
nuestra normal existencia; sublime era –había sido por dos siglos– 
la Naturaleza. Pero la Naturaleza, lo intocado, es precisamente 
lo que ya no hay entre nosotros, en el universo del capitalismo 
tardío que es el universo propio del posmodernismo. Es decir, 
en el universo de lo que, siguiendo a Ernest Mandel, Jameson 
llamaba “la tercera era de las máquinas”, la era de las máquinas 
reproductivas. Porque Jameson no pensaba en las computa-
doras o Internet, como nosotros pensaríamos ahora, sino en 
las “cámaras de cine, video, grabadoras, la entera tecnología 
de producción y reproducción del simulacro”.137 Pero lo que 
algunas piezas posmodernas nos dejan entrever es, más allá de 
los procesos inmediatos, “un atisbo del sublime posmoderno o 
tecnológico”, un atisbo, más precisamente, de “una red de poder y 
control todavía más difícil de captar para nuestras imaginaciones: 
la nueva red global de la tercera era del capital mismo”, es decir, 
“la imposible totalidad del sistema mundial contemporáneo”.138

El poder de la descripción de Jameson, lo que seguramente 
justi!ca el enorme éxito que tuvo, radica en su simpleza: todo 
en esta descripción deriva de la convicción de su autor de que 
el posmodernismo era el momento en que se desplegaba en el 
espacio social entero, sin que restaran regiones no afectadas, un 
principio de disociación o separación (“autonomización” era la 

137 Ibid., p. 37.
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expresión que prefería), y esto resultaba, en lo que concierne 
a las producciones culturales, !losó!cas o artísticas, en varias 
transformaciones. Los individuos que producen artefactos de 
cultura, pensaba Jameson que sucedía en su presente, se ausentan 
de estos artefactos, que no expresan nada de su estado emocional 
ni revelan nada de las circunstancias en las que se originaron; estos 
artefactos están hechos de estilos y !guras que han sido recogidos 
en momentos diversos de la historia y purgados de las marcas de 
su procedencia; las partes de los artefactos en cuestión se aislan 
las unas de las otras: su composición, por lo tanto, es disyun-
tiva; estos artefactos están hechos para que los individuos que 
se confrontan con ellos olviden su arraigo en el espacio en que 
están, para que, en el espectáculo inabarcable que se les pre-
senta, perciban un atisbo de la más bien horrorosa totalidad del 
imposiblemente vasto sistema en el que viven. Esta descripción 
era enormemente poderosa, porque abarcaba buena parte de lo 
más interesante de las producciones de su tiempo, pero también 
porque en su base había lo que no sería inadecuado llamar una 
visión: la visión de un mundo crecientemente ocupado por un 
sistema cuya penetración es tan insidiosa, cuyo poder es tan 
global, cuya in"uencia se aloja en partes tan recónditas de cada 
organismo, que no se ve cómo se podría cambiar, de no ser a 
través de un movimiento tan novedoso y tan masivo que apenas 
se puede imaginar. Y este sistema opera disociando, dividiendo 
el espacio social en una multitud de cápsulas o celdas.

Pero si el lector acepta la validez de las descripciones de los 
capítulos precedentes, compartirá conmigo la convicción de que 
un número muy signi!cativo y probablemente creciente de artis-
tas se han empeñado en los últimos años en operar de maneras 

que más que seguir se distancian de cada una de las propensiones 
que Jameson les atribuía a los artistas posmodernos. ¿De qué 
modos? El artista posmoderno, decía Jameson, es el artista de la 
ironía neutra o la “escritura blanca”: el individuo que produce 
expresiones exentas de las marcas del proceso material que las 
han originado, del hecho que han sido compuestas en tal o cual 
sitio del mundo por tal o cual individuo o grupo de individuos. 
Pero esto, precisamente esto, es lo que los artistas y escritores 
que he estado analizando se obstinan en no hacer: los objetos 
o eventos que proponen incluyen, en general, descripciones o 
manifestaciones no sólo de cómo han llegado a componerse, sino 
también de las condiciones del entorno de aquellos que los han 
ejecutado y que se presentan, entonces, como personas situadas 
en un espacio concreto y en una red de relaciones, personas que 
son puntos de relativa !jeza en los que impactan corrientes que 
no siempre entienden. Un imperativo rige a estas producciones: 
el imperativo dice que un artista debe, en la medida en que le sea 
posible, hacer accesibles a sus públicos los archivos del proceso 
por el cual el objeto o el evento que ha compuesto o preparado 
ha llegado a tener lugar, el carácter de los materiales que ha 
empleado, y las causas, hasta donde pueda averiguarlas, que 
han ocasionado el proceso que ha resultado en la composición. 

Puede decirse que un arte que haga esto prolonga una de 
las líneas principales de desarrollo de la tradición moderna: es 
que uno de los rasgos principales del trabajo de los artistas más 
ambiciosos de esa tradición era su propensión a pensar que una 
obra de arte verdaderamente crítica debe realizar una minuciosa 
explicitación de sus condiciones. Pero en las producciones más 
recientes la explicitación ha perdido el carácter que tenía, por 



202 203

expresión que prefería), y esto resultaba, en lo que concierne 
a las producciones culturales, !losó!cas o artísticas, en varias 
transformaciones. Los individuos que producen artefactos de 
cultura, pensaba Jameson que sucedía en su presente, se ausentan 
de estos artefactos, que no expresan nada de su estado emocional 
ni revelan nada de las circunstancias en las que se originaron; estos 
artefactos están hechos de estilos y !guras que han sido recogidos 
en momentos diversos de la historia y purgados de las marcas de 
su procedencia; las partes de los artefactos en cuestión se aislan 
las unas de las otras: su composición, por lo tanto, es disyun-
tiva; estos artefactos están hechos para que los individuos que 
se confrontan con ellos olviden su arraigo en el espacio en que 
están, para que, en el espectáculo inabarcable que se les pre-
senta, perciban un atisbo de la más bien horrorosa totalidad del 
imposiblemente vasto sistema en el que viven. Esta descripción 
era enormemente poderosa, porque abarcaba buena parte de lo 
más interesante de las producciones de su tiempo, pero también 
porque en su base había lo que no sería inadecuado llamar una 
visión: la visión de un mundo crecientemente ocupado por un 
sistema cuya penetración es tan insidiosa, cuyo poder es tan 
global, cuya in"uencia se aloja en partes tan recónditas de cada 
organismo, que no se ve cómo se podría cambiar, de no ser a 
través de un movimiento tan novedoso y tan masivo que apenas 
se puede imaginar. Y este sistema opera disociando, dividiendo 
el espacio social en una multitud de cápsulas o celdas.

Pero si el lector acepta la validez de las descripciones de los 
capítulos precedentes, compartirá conmigo la convicción de que 
un número muy signi!cativo y probablemente creciente de artis-
tas se han empeñado en los últimos años en operar de maneras 

que más que seguir se distancian de cada una de las propensiones 
que Jameson les atribuía a los artistas posmodernos. ¿De qué 
modos? El artista posmoderno, decía Jameson, es el artista de la 
ironía neutra o la “escritura blanca”: el individuo que produce 
expresiones exentas de las marcas del proceso material que las 
han originado, del hecho que han sido compuestas en tal o cual 
sitio del mundo por tal o cual individuo o grupo de individuos. 
Pero esto, precisamente esto, es lo que los artistas y escritores 
que he estado analizando se obstinan en no hacer: los objetos 
o eventos que proponen incluyen, en general, descripciones o 
manifestaciones no sólo de cómo han llegado a componerse, sino 
también de las condiciones del entorno de aquellos que los han 
ejecutado y que se presentan, entonces, como personas situadas 
en un espacio concreto y en una red de relaciones, personas que 
son puntos de relativa !jeza en los que impactan corrientes que 
no siempre entienden. Un imperativo rige a estas producciones: 
el imperativo dice que un artista debe, en la medida en que le sea 
posible, hacer accesibles a sus públicos los archivos del proceso 
por el cual el objeto o el evento que ha compuesto o preparado 
ha llegado a tener lugar, el carácter de los materiales que ha 
empleado, y las causas, hasta donde pueda averiguarlas, que 
han ocasionado el proceso que ha resultado en la composición. 

Puede decirse que un arte que haga esto prolonga una de 
las líneas principales de desarrollo de la tradición moderna: es 
que uno de los rasgos principales del trabajo de los artistas más 
ambiciosos de esa tradición era su propensión a pensar que una 
obra de arte verdaderamente crítica debe realizar una minuciosa 
explicitación de sus condiciones. Pero en las producciones más 
recientes la explicitación ha perdido el carácter que tenía, por 



204 205

ejemplo, en Brecht, en cuyas obras la atención sobre las con-
diciones institucionales de realización servía –el autor alemán 
esperaba– para romper el encantamiento que hacía que los 
individuos vieran sus condiciones concretas de existencia como 
necesarias o fatales y les permitía advertir los motores ocultos 
de la opresión humana. Tampoco se trata aquí de la a!rma-
ción eufórica de la arti!cialidad de todas las construcciones, la 
declaración de que, dado que no hay otra cosa que códigos, la 
subversión (la palabra, que había sido de circulación común 
hasta hacía poco) reside en jugar el juego de los códigos de 
manera excesiva y abierta, como puede observarse en empresas 
tan diferentes como la del escritor cubano Severo Sarduy o la 
teórica norteamericana Judith Butler. Los actos de explicitación 
de los artistas que he estado analizando carecen del carácter 
dramático que es propio de esas otras dos estrategias. Si ellos 
propenden a explicitar en sus trabajos la matriz de producción, 
las condiciones tecnológicas, psicológicas y prácticas de las cosas 
que ofrecen a la observación o la lectura, es porque responden 
a un proceso de larga duración, pero que ha adquirido una ve-
locidad de precipitación en las últimas décadas: la valorización 
creciente, en los mundos en los que viven, de la voluntad de 
los individuos de mostrarse en la propia desnudez, valorización 
que posee matices peculiares porque tiene lugar en una época 
en que todos, al parecer, sabemos o creemos que una desnudez 
perfecta es imposible. En los círculos sociales en los que estos 
artistas operan (entre individuos formalmente educados de las 
clases medias y medias altas en condiciones de globalización) 
hay valores que forman una suerte de consenso de fondo. En 
esos círculos se propende a valorizar la lucidez y, sobre todo, la 

transparencia. “¡Transparencia!”: este es el grito de batalla de 
mil programas de intervención política. Las relaciones sociales 
que son vistas como deseables entre los individuos,  o entre los 
individuos y las instituciones con las que les toca interactuar, 
deben ser, se asume, abiertas, y para que lo sean no debe haber 
aspectos ocultos en las transacciones que las entretejen. Estos 
valores son, en condiciones como las del presente, tan difíciles 
de discutir como es difícil, digamos, discutir el valor de la 
democracia. Claro que estos son valores éticos muy generales, 
creencias dominantes sobre la manera en la que se debería vivir 
entre otros; pero creo que podemos postular que en las artes, 
ahora como en cualquier otra época, se ponen en juego, en 
debida transposición, los valores que imperan en las sociedades 
en las que viven y actúan los artistas.

Por otra parte, estas sociedades se han estado volviendo territo-
rios de despliegue de formas de comunicación particulares. Estas 
son sociedades de personas que sostienen un discurso constante 
sobre sí mismas, sea porque así lo exigen las instituciones con las 
que se encuentran y que demandan la producción constante de 
cartas de presentación, de proyectos, de formularios donde las 
personas son instadas a tematizarse, sea porque en situaciones 
más íntimas las negociaciones que tienen lugar con amantes, pa-
dres, hijos, hermanos, amigos, incluso profesores o estudiantes, 
suponen la predisposición a someter sistemáticamente a juicio y 
evaluación comunes las propias asunciones. Las sociedades más 
o menos ricas del presente (o las regiones menos pobres de las 
sociedades pobres), dice John #ompson, son sociedades del 
“self-disclosure”, de la revelación de sí en condiciones particu-
lares: en condiciones de alta incertidumbre con respecto a los 
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destinatarios de la revelación. Y lo cierto es que los artistas están 
siempre tentados de apropiarse de las formas de comunicación 
que encuentran en sus entornos: del mismo modo que la novela 
del siglo XVIII había retomado esas formas discursivas que son 
las cartas, un número creciente de producciones literarias, para 
hablar de literatura, adoptan la manera del anuncio personal, de 
la entrada de diario, de la página personal en Internet, a veces 
incluso del blog. Por eso, no hay escritura menos blanca que la 
de los textos de los escritores, ni objetos menos aislados que los 
de estos artistas: habría que decir que, más que producir “una 
serie de objetos y eventos acabados, completos, aislados, y que 
se encuentran separados de toda situación presente (incluso la 
del acto de narración o enunciación)”, lo que pre!eren es la 
composición de totalidades móviles y débilmente integradas 
cuya separación de la situación en que se generan o presentan 
sea lo más imperfecta posible.

En las producciones de estos artistas, el pasado tiende a 
incorporarse, cuando se incorpora, de otras maneras que las 
que habían prevalecido en la tradición inmediata: ni practican 
la ruptura, el gesto de quien quiere desprenderse del pasado 
de su práctica como de un peso cuya gravitación le impide la 
producción de la novedad, que es lo que se debiera desear, ni 
la manera del pastiche que Jameson identi!caba como la más 
característicamente posmoderna y que consistía, según él, en 
recombinar fragmentos descontextualizados de producciones del 
pasado, que se tomaban un poco como si fueran visiones ingrá-
vidas "otantes en una dimensión de la cual se había sustraído el 
tiempo. No es que no movilicen en sus producciones momentos 
del pasado. Al contrario. Pero los objetos del pasado próximo o 

remoto se abordan como formaciones contingentes, colecciones 
de elementos mal o bien articulados, vectores de posibilidades, 
algunas de las cuales no acabaron de ser desarrolladas, en su mo-
mento, por razones que muchas veces conciernen a los agentes 
que estuvieron involucrados en su formación. La relación que 
se propende a establecer con ellos es de conservación de posibi-
lidades que se encuentran a punto de perderse, de desbloqueo 
de posibilidades perdidas: lo que aquí tiene lugar es algo del 
orden del mantenimiento, la preservación, y de allí el ideal de 
proponer construcciones que sean elementos diferenciados que 
se presentan en un puro y desvinculado presente es un ideal cuyo 
prestigio sistemáticamente disminuye. Por el contrario, los obje-
tos del pasado se vuelven a presentar, pero acompañados de sus 
versiones no realizadas, sus planes inacabados, los documentos 
de las negociaciones que resultaron en que llegaran a existir y 
luego a circular a lo largo de los accidentes del tiempo, que les 
han sustraído y agregado cosas, con las que han llegado a nuestro 
presente, mutiladas y también más complejas y vastas. Momentos 
del pasado que se desentierran, pero que al ser expuestos vienen 
con los fragmentos del territorio del que han sido arrancados, las 
raíces y !bras que habían asegurado su !jeza y que eran también 
la razón, a veces, de su parálisis.

Los artistas en cuestión a veces se reducen a presentar sus 
colecciones, sus archivos, sus álbumes personales, que exponen 
como si fueran objetos enigmáticos tanto para el que los ha 
reunido como para los que los observan. Por eso, en su caso la 
diferencia entre mostrar las novedades que uno ha concebido 
(en un momento en que se es perfectamente consciente de que 
toda concepción implica un momento central de recolección de 
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materiales, de reunión de los pedazos con los que, más o menos 
pacientemente, se operará en adelante) y mostrar lo que otros, 
con los que se posee a!nidad, han producido, esta diferencia, 
digo, es menos importante que lo que solía ser. Escribir o pintar, 
traducir o colgar, editar o exponer, distribuir o vender: es como 
si los artistas quisieran de!nir condiciones en las que estas fases 
de la generación de procesos o eventos con un componente es-
tético fueran menos discretas y más continuas que lo que solían 
ser. Claro que esto implica una reforma de las instituciones que 
conocemos. De ahí que los artistas en cuestión ocupen partes im-
portantes de su tiempo en prácticas de diseño de organizaciones.

Y el diseño de organizaciones es necesario también para hacer 
algo que les suscita un interés creciente: la exploración de for-
mas de autoría compleja. Es decir, de autoría que excede la del 
artista individual que realiza su trabajo en el retiro, en el espacio 
seccionado que es, en la fantasía moderna, el lugar propio de la 
composición artística, pero que tampoco reposa en un elogio de la 
colectividad no organizada. Cuando hablo de “autoría compleja” 
me re!ero a situaciones en que los artistas, al mismo tiempo que 
proponen formaciones de lenguaje, de imágenes, de acciones o 
sonidos que pueden abordarse por sí mismos, las presentan como 
las plataformas o los soportes sobre los cuales otros pueden montar 
sus propias producciones, que la pieza metabolizará hasta donde 
sea posible. De este modo, la pieza es el foco para la organización 
de una forma de asociación, no importa cuán temporaria. Y cuan-
do digo “autoría compleja” me re!ero también a una manera de 
concebir incluso la relación de los agentes consigo mismos: los 
escritores y artistas tratan las cosas que encuentran en sus foros 
interiores como materiales a veces raros, susceptibles de interro-

gación y elaboración. Si la expresión no es demasiado violenta o 
paradójica, diré que ellos conciben los trabajos que han realizado 
a solas como colaboraciones consigo mismos.

Por eso, no debiera considerarse raro que en libros, en pelícu-
las, en fotografías, en piezas de teatro, en pinturas, encontremos, 
con una frecuencia creciente, las narraciones o presentaciones 
de los avatares múltiples de formaciones sociales, de microaso-
ciaciones precarias. Es decir, de asociaciones entre individuos 
cuyo vínculo hubiera sido difícil anticipar en el mundo al que 
pertenecen, y que al asociarse no pueden contar con el sostén 
de las formas institucionales vigentes en este mundo ni con los 
modelos de interpretación que la tradición inmediata les ofrece. 
¿Cómo vivir juntos? Este es el título de uno de los últimos se-
minarios de Roland Barthes. Esta pregunta puede escucharse, 
abiertamente o en sordina, en muchas de las producciones más 
interesantes del arte, la literatura, el cine reciente, que gravitan 
en torno a individuos que presentan como cúmulos de sistemas 
que se encuentran en resonancia (en el sentido en que las cuerdas 
de un piano resuenan) con aquellos seres vivientes que están a 
su alrededor, resonancias que no siempre comprenden y que 
tratan de estabilizar. Hay una especie de obsesión por explorar 
formas inesperadas de solidaridad, formas que dependen menos 
de la iniciativa de sujetos separados que de la formación de 
mundos comunes que se exploran en conjunto. Allí donde se 
trata de abordar los venerables temas de la política, el interés 
reside menos en los gestos de desenmascaramiento, deconstruc-
ción, crítica, que en la exploración imaginaria, en la re"exión 
asociada a la producción de simulaciones, de otras formas de 
asociación entre humanos, en un momento en que se advierte 
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la insu!ciencia de los modernos imaginarios de la organización 
(las formas del partido político, basado en comunidades de 
ideología, o el sindicato, basado en la comunidad de ramas de 
trabajo, del mercado en la versión idealizada característica de 
la economía clásica o la plani!cación burocrática).

En cuanto a lo sublime, me cuesta pensar en un registro 
que estos artistas se consagren más minuciosamente a evitar. 
¿Por qué? La respuesta a esta pregunta es muy compleja, pero, 
de todos los rasgos que he mencionado, es posible que este sea 
el más intrigante. Es que la producción de lo sublime es lo que 
desde siempre los artistas en el linaje europeo y americano se han 
propuesto producir. Un axioma de la cultura moderna de las artes 
es que un arte que quiera intervenir de manera progresista en el 
mundo donde hombres y mujeres interactúan, bien o mal, lo hace 
mostrando los puntos de crisis, las aperturas, las trascendencias, 
las manifestaciones de otras dimensiones plenas o vacías que 
irrumpen en el mundo común. En esto, los agentes de esta cultura 
responden a una fascinación que probablemente sea exclusiva de 
ese linaje, desde su comienzo mismo en la doble fuente de los 
poemas homéricos y los relatos bíblicos: la fascinación por las 
!guras de la crisis, en la in!nita variedad de sus formas. Pero en 
narraciones, en piezas teatrales, en performances, en exhibiciones 
se explora algo que era difícil encontrar en los artistas de la tradi-
ción moderna, incluso aquellos más recientes: la descripción del 
curso de un mundo en el que hay desequilibrios locales, oscuri-
dades parciales, pero no fracturas que se extiendan hasta su base. 
Lo que pareciera fascinar a los artistas con una frecuencia curiosa 
no es la fuerza demónica o el principio anárquico que penetran 
y dinamizan el mundo en su conjunto, fuerza o potencia que al 

mismo tiempo cautivan y se resisten a ser representadas, sino la 
visión sostenida de un mundo de personas y de cosas que per-
siste en la estabilidad y el reposo. Eso es lo que le da un carácter 
resueltamente no dramático a algunas de las producciones más 
interesantes de estos años (y las vuelve especialmente difíciles de 
analizar en los términos de los que disponemos).

De manera que quien quisiera escribir una prolongación 
del gran libro de Jameson, tendría que tomar como punto de 
partida la noción de que, desde hace al menos una década, 
un gran número probablemente creciente de artistas pre!eren 
realizar operaciones que contradicen a las operaciones que ese 
libro les atribuía a los artistas posmodernos: la propensión a 
exponer las condiciones institucionales, materiales y personales 
en que se hace aquello que se hace, de manera de asociar siste-
máticamente el texto o la pieza que se muestra con los espacios 
en los que circula y a los que toca en tantos puntos como sea 
posible; la voluntad de reactivar momentos pasados cuyas po-
tencialidades se perciben como no completamente desplegadas; 
la predisposición a explorar otras distribuciones de roles y tareas 
que las que son más comunes, predisposición que es reforzada 
por una sistemática pérdida de con!anza en la !rmeza de la 
distinción entre la producción de textos o imágenes nuevas y la 
exhibición de las colecciones propias o ajenas, la construcción 
de dispositivos donde públicos y artistas se relacionan a través 
de interfaces anómalas; la exploración, también, de formas de 
autoría compleja; el abandono progresivo de la pasión por lo 
sublime; la consagración frecuente a la meditación sobre las 
posibilidades de la puesta en relación, de la producción de 
situaciones de intimidad entre individuos que todo debería 
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separar, asociaciones en apariencia imposibles y en las cuales, 
sin embargo, se constituyen otras maneras de estar en común.

Si tuviera que identi!car una cuestión que, creo, guía los 
trabajos de los artistas y escritores que he estado mencionando, 
diría que es esta: ¿cuántos puntos de contacto pueden construir-
se entre los elementos que se incorporan en un proceso artístico? 
O, más precisamente, ¿de cuántas maneras puede intensi!carse 
el trá!co de elementos a través de las interfaces complejas que 
pasan entre estos procesos y los sitios físicos y sociales en los que 
vienen a emerger, circular y desaparecer? Entre el objeto o el 
evento y el espacio en que se presentan; entre el presente de lo 
que se hace y los pasados multiformes con los que este presente 
quisiera asociarse; entre los componentes y las partes con las que 
se produce lo que se produce; entre las personas que intervienen 
en el proceso en cuestión, en roles diferenciados que se quisiera 
fueran más imprecisos. Resulta evidente que esta orientación es 
muy diferente a la que Jameson pensaba que era característica 
de los artistas posmodernos. Queda por comprobar hasta qué 
punto el impulso es duradero y la tendencia, consecuente.

Por lo pronto, estaré conforme si cumplí un propósito más 
limitado. Supongamos que es posible construir una cadena de 
conceptos y metáforas que nos permitan describir cosas que, al 
mismo tiempo, hacen artistas que operan en dominios diferentes 
(en las letras, en las artes plásticas, en la música). Supongamos que 
ese tiempo es el presente y que el vocabulario que hemos cons-
truido nos permite decir de qué manera algunas de las cosas que 
aquellos artistas hacen no podrían haber sido hechas en ningún 
otro momento (o hubiera sido in!nitamente improbable que se 
hicieran). Supongamos, entonces, que es posible identi!car un 

cierto número de particularidades del presente, en lo que con-
cierne a las artes y que, !nalmente, movilizando esas metáforas 
y esos conceptos, podemos distinguir algunas de las líneas de 
in"uencia y resonancia que recorren las ceremonias que se cele-
bran en aquellos entreabiertos dominios y en los entornos en los 
que están inmersos. Estas suposiciones estaban en el punto de 
partida de este libro. ¿He mostrado que son válidas? Porque esto 
es lo que se trataba de mostrar.
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