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 La convocatoria para el nuevo número de la revista 

Cuadernos de Arte toma el futuro como eje de su reflexión. Desde 

las diversas perspectivas de los artistas y autores convocados, 

esta publicación busca ofrecer una plataforma teórica donde 

sea posible articular un espacio de confluencia multidisciplinaria 

para enfrentar la noción propuesta y contribuir a la creación 

de conocimiento en torno a las artes visuales.

El marco temático de esta convocatoria se ha planteado como 

una propuesta para generar un espacio abierto a pensar el 

futuro como conjetura y especulación, desde la incertidumbre 

y extravíos propios del presente. Abierta a resignificar los 

conceptos comúnmente asociados al futuro, como predicción, 

posibilidad y proyección, ya sea bajo las formas contrapuestas 

de utopía o distopía, esta convocatoria busca incorporar miradas 

en un espacio convergente que permita afianzar el pensamiento 

fruto de la permanente interrogación sobre el contexto artístico 

contemporáneo. Cuadernos de Arte se ha planteado como 

un espacio de indagación relacionada con el arte nacional y 

americano, lo que ha implicado plantearse como un espacio 

reflexivo desde el ámbito de Latinoamérica. Es por ello que 

esta edición Nº 17 integra un conjunto de cinco artículos, cuyos 

posicionamientos teóricos incorporan diversas perspectivas 

de análisis e investigación en torno a la temática tratada, los 

que en algunos casos, exceden el ámbito disciplinar de las 

artes visuales, para abrirse al reconocimiento e integración de 

otras áreas que nutren y enriquecen el espacio de producción 

y reflexión que rodean a las artes visuales contemporáneas.

El primer artículo, que abre esta publicación, titulado “El futuro 

del arte latinoamericano, entonces”, de Carla Macchiavello, 

introduce al lector a las transformaciones que ha sufrido la 

reflexión sobre la identidad del arte latinoamericano, tomando 

como centro el coloquio de Arte No Objetual y Arte Urbano, 

celebrado en Colombia, el año 1981. Desde una mirada 

retrospectiva, el texto permite contextualizar la reflexión 

actual alrededor del arte contemporáneo de Latinoamérica, 

FranCisCO sChwember

 This new issue of Cuadernos de Arte Journal takes 

the future as a central idea to be examined. From the diverse 

perspectives of the artists and authors invited, this journal has 

as its aim to offer a theoretical platform which can become a 

multidisciplinary forum to address the proposed theme and 

contribute to knowledge in the field of the visual arts.

The theoretical framework of this invitation has been established 

as a proposal to generate an open space to address the future 

in terms of inquiry and speculation, from the uncertainty and 

confusion that mark the present. This is an invitation to redefine 

some ideas commonly related to the future, such as prediction, 

possibility and projection, which can be addressed either from 

a utopic or a dystopic viewpoint. It wishes to bring together, 

in a common space, different voices that can contribute to 

the development of a permanent questioning regarding the 

contemporary art context. Cuadernos de Arte has established 

as its focus of interest Chilean and American art, an intends 

to become a fruitful space of thought and inquiry on art from 

a Latin American perspective.

For this reason, this Issue N° 17 offers a total of five essays with 

theoretical outlooks that incorporate diverse analytical and 

research perspectives on the subject. These, in some cases, 

exceed the field of the visual arts themselves, and open it up 

to the insight and overview of other fields that nourish and 

enrich the areas of reflection and production that surround 

the contemporary visual arts.

The first article in this issue, “The Future of Latin American 

Art, then”, by Carla Macchiavello, introduces the reader to 

the transformations that have modified the reflection on the 

identity of Latin American art, based on the exchanges that 

took place in the colloquium of Non Objectual Art and Urban 

Art, held in Colombia in 1981. From a retrospective viewpoint, 

this essay allows for the contextualization of current thought 

regarding contemporary art in Latin America, and also establishes 

así como establecer lazos clarificadores en torno a los matices 

y alcances que han atravesado la reflexión en este campo, a 

partir de los esfuerzos por construir metodologías válidas de 

hacer historia desde puntos de vista alejados de la imposición 

exógena, surgidos en los encuentros desarrollados en las 

décadas del 70 y el 80. Del mismo modo, este ensayo permite 

analizar algunos  modelos que han permitido explorar la relación 

entre Latinoamérica y la producción artística, con el fin de 

reflexionar sobre la proyección otorgada, desde la teoría del 

arte, al problema de la identidad.

Los siguientes dos artículos, de Catalina Donoso y Pablo Corro, 

dan cuenta del interés del Comité Editorial de Cuadernos de 

Arte por establecer nuevos cruces y vinculaciones con otras 

áreas ligadas a la producción artística, los que en múltiples 

ocasiones, nutren y otorgan nueva densidad, tanto a la reflexión 

que la sustenta, como a los procesos de producción ligados a 

las artes visuales. Asimismo, ambos textos recogen parte del 

aporte realizado desde la experiencia cinematográfica, en el 

proceso de construcción de un imaginario específicamente 

latinoamericano. 

El artículo de Catalina Donoso, “Sin imágenes del futuro: niños y 

adolescentes en dos filmes de Víctor Gaviria”, aborda el estudio de 

obras que se instalan en el contexto subalterno de la producción 

cinematográfica latinoamericana, ambas insertas en la tentativa de 

construir un realismo con características específicas de la región. 

Realizaciones con visos sociales, que incorporan la marginalidad 

y la violencia en el enfrentamiento a la noción de futuro, a partir 

de una operación de vaciamiento de la promesa de porvenir, 

desde un punto de vista que invierte el sentido comúnmente 

asociado a la infancia como espacio de esperanza.

El texto de Pablo Corro, “Documental y futuro: Disgresiones”, 

propone una mirada divergente ante la noción de futuro, en 

base al análisis del documental Ecología, del cineasta León 

Hirszman. En un contexto histórico marcado por una producción 

cinematográfica ligada al Nuevo cine latinoamericano y a 

discursividades en torno al futuro con un fuerte énfasis en el 

cuestionamiento al orden político y a la naturaleza irreversible 

clarifying links between the nuances and perspectives that 

have prevailed in this field, based on efforts to construct valid 

methodologies for creating history from points of view detached 

from exogenous imposition, emanating from these encounters 

that took place in the 70s and 80s. In the same way, this essay 

analyses some of the models that have led us to explore the 

relationship between Latin America and artistic production in 

order to reflect on their projection from the point of view of 

art theory and the issue of identity,

In the following two articles, Catalina Donoso and Pablo Corro 

comply with the interest of the Editorial Committee of Cuadernos 

de Arte in establishing new crossroads and links with other 

art-related fields, which on many occasions can nourish and 

give new density to the reflection and production processes 

linked to the visual arts. Furthermore, both texts stress the 

contribution made by cinematographic language in the process 

of constructing a specifically Latin American imagery.

Catalina Donoso’s article, “Without images of the future: Children 

and adolescents in two films by Victor Gaviria”, approaches 

the study of two works that are part of the alternative film 

production in Latin America, both of which are based on the 

search for a realism that reflects the specific features of the 

region. These are films that show a social concern, incorporating 

marginality and violence to the notion of the future perceived 

as an empty promise, from a point of view that subverts the 

commonly accepted idea associated to childhood as a space 

of hope.

Pablo Corro’s text “Documentary and Future: Digressions” 

proposes a divergent idea regarding the notion of the future 

based on the analysis of Ecología, the documentary by 

filmmaker Leon Hirszman. In a historical context marked by a 

film production linked to the New Latin American Cinema and 

to a discourse on the future based on a strong questioning of 

the political order and the irreversible nature of the changes 

that were occurring in Latin America, this work incorporates 

the tragedy of environmental degradation into the continent’s 

film imagery.
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del proceso de cambios en que se sumía América Latina, esta 

obra incorpora la degradación medioambiental de tintes 

trágicos, dentro del imaginario cinematográfico del continente. 

De este modo, se introduce una mirada crítica sobre los 

trastornos medioambientales que genera el régimen productivo 

contemporáneo, en un contexto señalado por una producción 

cinematográfica en que el futuro fue caracterizado desde una 

óptica donde primaba la voluntad utópica de trasformación.

El cuarto artículo, titulado “(Hacia) una crítica de la razón 

financiera que justifica buena parte del arte de nuestro 

tiempo”, de Alberto Sánchez, se instala desde la complejidad 

propia de un momento histórico caracterizado por la crisis 

económica y la incertidumbre. En este contexto, el escrito 

plantea una exploración de las relaciones establecidas durante 

los últimos 40 años, entre algunas producciones artísticas y 

las estructuras económicas prevalentes, para proponer una 

revisión crítica del sistema del arte contemporáneo, el rol del 

arte, los agentes culturales y sugerir un posible sendero de 

apertura y desarrollo futuro, que indudablemente involucrará 

el quehacer de las artes en el contexto latinoamericano, 

al entenderlo como un sistema subsumido dentro de una 

estructura mundial más amplia.

En segundo término, el texto hace referencia a la producción 

artística de algunos autores contemporáneos, cuyas obras 

poseen un fuerte énfasis interdisciplinar, los que visibilizan una 

serie de desplazamientos críticos, que buscan tensionar tanto 

los ámbitos de reflexión ligados a las temáticas abordadas por 

las artes, como los modos de representación y comunicación 

convencionales ligados a ellas.

El quinto texto, “Arte Ecuatoriano, meridiano entre meridianos”, 

de Katya Cazar, aborda los rasgos específicos del arte ecuatoriano 

actual. Apoyado en material visual que da cuenta de la naturaleza 

compleja y heterogénea de las investigaciones desarrolladas por 

los artistas en la actualidad, se plantea una reflexión en torno 

al contexto en el que el arte contemporáneo se despliega, las 

dificultades que han caracterizado su desarrollo y las debilidades 

estructurales del sistema artístico del país.

In this way, we receive a critical overview of the environmental 

problems created by the contemporary productive system, 

within the context established in a film production in which 

the future was characterized from a viewpoint marked by the 

utopian need for change.

The fourth article by Alberto Sánchez, entitled “(Towards) a 

criticism of the financial reason that justifies a good part of the 

art of our time” is set up from the complexity of a historical 

moment characterized by economic crisis and uncertainty. In 

this context, the essay is an exploration of the relationships 

established during the past 40 years between certain artistic 

productions and prevailing economic structures, in order to 

propose a critical review of the contemporary art system and 

the role of art and cultural agents, therefore suggesting a 

possible opening and future developments that will no doubt 

involve the arts and their activities within the Latin American 

context, understanding it as a system that is subsumed within 

a wider international structure.

Secondly, the text refers to the production of certain contemporary 

artists whose work –which contains a strong interdisciplinary 

emphasis– makes visible a series of critical displacements 

that aim to question both the theorethical frameworks and 

the modes of representation and communication proposed 

by contemporary art.

The fifth essay, “Ecuadorian Art, meridian between meridians”, 

by Katya Cazar, refers to the specific features of contemporary 

Ecuadorian art. Based on visual material that reflects the 

complex and heterogeneous nature of the current research 

carried out by Ecuadorian artists, it proposes a reflection 

regarding the context of contemporary art, the difficulties 

that have characterized its development and the structural 

weaknesses of the artistic system in that country.

Besides filling a vast vacuum regarding information on the 

contemporary Ecuadorian scene, Cazar offers a general approach 

to contemporary artistic production in that country and to 

its main centres of artistic activity, and an inquiry about its 

El texto, junto con llenar un amplio vacío respecto a la información 

de la escena contemporánea del Ecuador, plantea una aproximación 

general a la producción artística contemporánea de dicho país, 

así como a sus principales centros de actividad artística, para 

interrogarse sobre sus posibilidades de expansión, difusión y 

visibilización en la escena internacional.

En la sección Reseñas, se incluyen dos textos referidos a la labor 

de investigación, creación y difusión ligada al quehacer de los 

académicos de la Escuela de Arte, desarrolladas junto a destacadas 

instituciones de Chile y Ecuador. Ambas experiencias constituyen 

un aporte a la permanente renovación de conocimientos, desde 

una perspectiva de docentes que realizan su trabajo profesional 

en el marco de la producción académica universitaria.

En el primer escrito, elaborado por Victoria Jiménez, se aborda 

el encuentro artístico y académico denominado “LINK: arte, 

investigación y docencia” en el Centro de Arte Contemporáneo 

de Quito y la Pontificia Universidad Católica de Ecuador.

El segundo escrito, de Daniela Lara, da cuenta de la exposición 

desarrollada en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, 

titulada “Historias desde la bruma: ficciones de una desaparición”. 

Ambas actividades incluyen la presentación de catálogos en 

formato de libro que dan cuenta de la diversidad de propuestas 

teóricas y plásticas de los docentes participantes.

Dado el fuerte énfasis visual de esta publicación, en cada 

número invitamos a un artista diferente a realizar una obra 

específicamente diseñada para este formato, con la finalidad 

de reforzar la relación entre creación e investigación. Este año 

tenemos el honor de contar con la colaboración del renombrado 

artista uruguayo Luis Camnitzer, quien ha propuesto una serie 

de siete imágenes fotográficas que construyen una suerte de 

catálogo de instituciones ficticias y sus autoridades respectivas: 

el propio artista. 

Finalmente, destacamos y agradecemos el valioso aporte que 

una vez más realiza Banco Itaú, bajo la Ley de Donaciones 

Culturales, lo que ha permitido concretar la presente publicación.

possibilities of expansion, dissemination and visibility in the 

international scene.

“Reviews” includes two essays regarding the research, creation 

and dissemination activities carried out by the School of 

Art faculty, developed jointly by well-known Chilean and 

Ecuadorian institutions. Both experiences are a contribution 

to the permanent renewal of knowledge, from a perspective of 

faculty members who carry out their professional work within 

the framework of academic university production.

The first text, written by Victoria Jiménez, focuses on the 

artistic and academic congress called “LINK: art, research and 

teaching”, at Quito’s Centro de Arte Contemporáneo and the 

Pontifical Catholic University of Ecuador.

The second text by Daniela Lara refers to the exhibition shown 

at the Museo de la Solidaridad Salvador Allende, “Stories from 

the mist: fictions of a disappearance”. Both activities include the 

presentation of catalogues that register the diverse theoretical 

and visual proposals developed by participating professors.

Given this journal’s strong interest in the visual, in every issue 

we invite a different artist to make a piece specifically designed 

for this format, as a way of reinforcing the link between 

artistic production and research. This year we are honored 

to include the colaboration of renowned uruguayan artist 

Luis Camnitzer, who has proposed a series of 7 photographic 

images that construct a catalogue of ficticial institutions and 

their respective authorities: the artist himself. 

Finally, we would like to aknowledge the the invaluable 

support of Banco Itaú, which once again has contributed to 

the publication of this work within the context of the Law of 

Cultural Donations.
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óptica donde primaba la voluntad utópica de trasformación.

El cuarto artículo, titulado “(Hacia) una crítica de la razón 

financiera que justifica buena parte del arte de nuestro 

tiempo”, de Alberto Sánchez, se instala desde la complejidad 

propia de un momento histórico caracterizado por la crisis 

económica y la incertidumbre. En este contexto, el escrito 

plantea una exploración de las relaciones establecidas durante 

los últimos 40 años, entre algunas producciones artísticas y 

las estructuras económicas prevalentes, para proponer una 

revisión crítica del sistema del arte contemporáneo, el rol del 

arte, los agentes culturales y sugerir un posible sendero de 

apertura y desarrollo futuro, que indudablemente involucrará 

el quehacer de las artes en el contexto latinoamericano, 

al entenderlo como un sistema subsumido dentro de una 

estructura mundial más amplia.

En segundo término, el texto hace referencia a la producción 

artística de algunos autores contemporáneos, cuyas obras 

poseen un fuerte énfasis interdisciplinar, los que visibilizan una 

serie de desplazamientos críticos, que buscan tensionar tanto 

los ámbitos de reflexión ligados a las temáticas abordadas por 

las artes, como los modos de representación y comunicación 

convencionales ligados a ellas.

El quinto texto, “Arte Ecuatoriano, meridiano entre meridianos”, 

de Katya Cazar, aborda los rasgos específicos del arte ecuatoriano 

actual. Apoyado en material visual que da cuenta de la naturaleza 

compleja y heterogénea de las investigaciones desarrolladas por 

los artistas en la actualidad, se plantea una reflexión en torno 

al contexto en el que el arte contemporáneo se despliega, las 

dificultades que han caracterizado su desarrollo y las debilidades 

estructurales del sistema artístico del país.

In this way, we receive a critical overview of the environmental 

problems created by the contemporary productive system, 

within the context established in a film production in which 

the future was characterized from a viewpoint marked by the 

utopian need for change.

The fourth article by Alberto Sánchez, entitled “(Towards) a 

criticism of the financial reason that justifies a good part of the 

art of our time” is set up from the complexity of a historical 

moment characterized by economic crisis and uncertainty. In 

this context, the essay is an exploration of the relationships 

established during the past 40 years between certain artistic 

productions and prevailing economic structures, in order to 

propose a critical review of the contemporary art system and 

the role of art and cultural agents, therefore suggesting a 

possible opening and future developments that will no doubt 

involve the arts and their activities within the Latin American 

context, understanding it as a system that is subsumed within 

a wider international structure.

Secondly, the text refers to the production of certain contemporary 

artists whose work –which contains a strong interdisciplinary 

emphasis– makes visible a series of critical displacements 

that aim to question both the theorethical frameworks and 

the modes of representation and communication proposed 

by contemporary art.

The fifth essay, “Ecuadorian Art, meridian between meridians”, 

by Katya Cazar, refers to the specific features of contemporary 

Ecuadorian art. Based on visual material that reflects the 

complex and heterogeneous nature of the current research 

carried out by Ecuadorian artists, it proposes a reflection 

regarding the context of contemporary art, the difficulties 

that have characterized its development and the structural 

weaknesses of the artistic system in that country.

Besides filling a vast vacuum regarding information on the 

contemporary Ecuadorian scene, Cazar offers a general approach 

to contemporary artistic production in that country and to 

its main centres of artistic activity, and an inquiry about its 

El texto, junto con llenar un amplio vacío respecto a la información 

de la escena contemporánea del Ecuador, plantea una aproximación 

general a la producción artística contemporánea de dicho país, 

así como a sus principales centros de actividad artística, para 

interrogarse sobre sus posibilidades de expansión, difusión y 

visibilización en la escena internacional.

En la sección Reseñas, se incluyen dos textos referidos a la labor 

de investigación, creación y difusión ligada al quehacer de los 

académicos de la Escuela de Arte, desarrolladas junto a destacadas 

instituciones de Chile y Ecuador. Ambas experiencias constituyen 

un aporte a la permanente renovación de conocimientos, desde 

una perspectiva de docentes que realizan su trabajo profesional 

en el marco de la producción académica universitaria.

En el primer escrito, elaborado por Victoria Jiménez, se aborda 

el encuentro artístico y académico denominado “LINK: arte, 

investigación y docencia” en el Centro de Arte Contemporáneo 

de Quito y la Pontificia Universidad Católica de Ecuador.

El segundo escrito, de Daniela Lara, da cuenta de la exposición 

desarrollada en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, 

titulada “Historias desde la bruma: ficciones de una desaparición”. 

Ambas actividades incluyen la presentación de catálogos en 

formato de libro que dan cuenta de la diversidad de propuestas 

teóricas y plásticas de los docentes participantes.

Dado el fuerte énfasis visual de esta publicación, en cada 

número invitamos a un artista diferente a realizar una obra 

específicamente diseñada para este formato, con la finalidad 

de reforzar la relación entre creación e investigación. Este año 

tenemos el honor de contar con la colaboración del renombrado 

artista uruguayo Luis Camnitzer, quien ha propuesto una serie 

de siete imágenes fotográficas que construyen una suerte de 

catálogo de instituciones ficticias y sus autoridades respectivas: 

el propio artista. 

Finalmente, destacamos y agradecemos el valioso aporte que 

una vez más realiza Banco Itaú, bajo la Ley de Donaciones 

Culturales, lo que ha permitido concretar la presente publicación.

possibilities of expansion, dissemination and visibility in the 

international scene.

“Reviews” includes two essays regarding the research, creation 

and dissemination activities carried out by the School of 

Art faculty, developed jointly by well-known Chilean and 

Ecuadorian institutions. Both experiences are a contribution 

to the permanent renewal of knowledge, from a perspective of 

faculty members who carry out their professional work within 

the framework of academic university production.

The first text, written by Victoria Jiménez, focuses on the 

artistic and academic congress called “LINK: art, research and 

teaching”, at Quito’s Centro de Arte Contemporáneo and the 

Pontifical Catholic University of Ecuador.

The second text by Daniela Lara refers to the exhibition shown 

at the Museo de la Solidaridad Salvador Allende, “Stories from 

the mist: fictions of a disappearance”. Both activities include the 

presentation of catalogues that register the diverse theoretical 

and visual proposals developed by participating professors.

Given this journal’s strong interest in the visual, in every issue 

we invite a different artist to make a piece specifically designed 

for this format, as a way of reinforcing the link between 

artistic production and research. This year we are honored 

to include the colaboration of renowned uruguayan artist 

Luis Camnitzer, who has proposed a series of 7 photographic 

images that construct a catalogue of ficticial institutions and 

their respective authorities: the artist himself. 

Finally, we would like to aknowledge the the invaluable 

support of Banco Itaú, which once again has contributed to 

the publication of this work within the context of the Law of 

Cultural Donations.
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El Coloquio de Arte No Objetual y Arte Urbano celebrado en 

Medellín en 1981 marcó un cambio importante en la concepción 

del arte latinoamericano y su teorización futura, esbozando 

una incipiente postura decolonial. Este ensayo revisa algunas 

transformaciones en la discusión que mantuvieron intelectuales 

y artistas durante los años 70s en torno a la identidad del arte 

y de la teoría del subcontinente, las cuales contribuyeron a 

dar forma al replanteamiento de los parámetros estéticos y 

nueva teoría del arte latinoamericano formulada en Medellín. 

The Colloquium of Non Objectual and Urban Art, held in Medellin 

in 1981, marked an important change in the conception of 

Latin American art and its future theorization, sketching an 

incipient de-colonising viewpoint. This essay review some of 

the transformations in the discussions of intellectuals and 

artists during the 70s on the identity of art and art theory in 

the subcontinent, which contributed to a new approach to the 

aesthetic parameters and the new theory of Latin American art 

formulated in Medellín.

carla macchiavello

El futuro dEl artE 

latinoamEricano, EntoncEs

Palabras clave | Arte latinoamericano • Coloquio de Arte No Objetual y Arte Urbano • autonomía • decolonialidad

Keywords | Latin American art • Coloquio de Arte No Objetual y Arte Urbano • autonomy • decoloniality

Imagen página opuesta: Alberto Pérez y Patricia Israel, América despierta. Serigrafía, 110 x 77 cm, 1972.
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Durante el Coloquio Latinoamericano sobre Arte No Objetual y Arte Urbano 

celebrado en Medellín, Colombia en 1981, el futuro del arte latinoamericano se veía con optimismo pese a caracterizarse 

por la desaparición del objeto artístico. La relevancia adquirida por la acción en el arte de la región iba acompañada de una 

redefinición de los parámetros que habían guiado tanto al arte en general como al latinoamericano en particular, sobre todo 

la dependencia de este último de modelos externos. Lo que estaba formulándose de forma rudimentaria en el Coloquio era 

no sólo una incipiente teorización del “conceptualismo” latinoamericano, sino un replanteamiento de los métodos y formas 

de hacer historia del arte desde un punto de vista local y no importado. Si bien los efectos del Coloquio no fueron tan visibles 

ni inmediatos como se esperaba1 y el arte no-objetual cayó en un aparente letargo a nivel institucional, su resurgimiento 

unas décadas más tarde (manifestado en bienales, festivales de performance, prácticas individuales, colectivas y teóricas, 

como la re-edición de las ponencias del coloquio)2 y la fuerza que han adquirido hoy los discursos decoloniales, sugieren que 

aquel futuro vislumbrado en 1981 no estaba tan lejano. Este ensayo revisa algunas de las posturas planteadas en el Coloquio, 

así como otros modelos que a partir de 1970 empezaron a repensar la relación entre Latinoamérica, sus características y el 

futuro del arte, con el fin de reflexionar sobre la continuidad y soluciones diversas que se le han dado desde la teoría del arte 

al problema de la identidad. 

Aunque el Coloquio de 1981 se planteaba como el primero en su género, éste seguía parcialmente el modelo de otros encuentros 

realizados a lo largo de los años 70s que reunieron a intelectuales latinoamericanos de distintas generaciones y naciones 

para reflexionar en torno al arte, la crítica, y su relación con la sociedad y la identidad. Las reuniones de la primera parte de 

la década estuvieron conectadas a un pan-latinoamericanismo artístico que promovía una radicalidad política asociada a un 

modelo revolucionario cuya matriz inicial fue Cuba y luego, Chile. Éste se vinculó a un eje artístico establecido entre La Habana 

y Santiago que se expandió luego a otros países latinoamericanos3. Entre 1971 y 1973, en Casa de las Américas y el Instituto 

de Arte Latinoamericano (IAL), se realizaron tres encuentros de artistas y teóricos donde se proponía un arte que fuese “la 

expresión de las necesidades de un pueblo de definirse como cultura” (Rojas 26), manifestando valores culturales propios que 

1  Debido a límites espaciales, dejaré de lado la discusión del arte urbano en el Coloquio, el cual sí tuvo repercusión inmediata en su entorno.

2  La re-edición y documentación anexa del Coloquio se gestó para la versión remozada de la Bienal de Medellín (más conocida como MDE07). Ver 
Memorias del Primer Coloquio Latinoamericano sobre Arte No-Objetual y Arte Urbano. Medellín: Museo de Antioquia y Museo de Arte Moderno de 
Medellín, 2011.

3  Mariana Marchesi destaca que los encuentros se plantearon desde su inicio como una unidad “sin fisuras- que mostrase un América Latina unida 
en un frente cultural antiimperialista y revolucionario” (250). Sin embargo, y como se señalará más adelante, ese frente se resquebrajaría rápidamente.

surgieran producto de una investigación del artista en su contexto 

social (27). Para el segundo encuentro en Santiago, el futuro se 

encarnaba en un arte revolucionario más activo, caracterizado 

por su resistencia a las limitaciones impuestas por el imperialismo 

y su lucha en contra de estos parámetros importados, teniendo 

como meta la definición de “la personalidad de un pueblo 

y una cultura” (37). Si bien en ninguna de las dos instancias 

quedaba estipulado quién conformaba al pueblo, qué y quién 

definía a lo propio y hasta dónde llegaba la tábula rasa de la 

revolución al considerar que inclusive los lenguajes de las vallas 

cubanas derivaban de prácticas internacionales, el centro de 

la discusión giraba en torno a la oposición frente a un arte 

que planteara problemas ajenos al contexto latinoamericano 

y afirmara valores correspondientes a la cultura dominante4. 

La revolución latinoamericana en el arte comenzaba por 

trabajar lo particular de forma independiente, para traducirse 

(o convertirse completamente) en una revolución política en 

la vida cotidiana y la praxis. Como señalaba Luis Felipe Noé en 

una de las reuniones gestadas por el IAL, la revolución misma 

era un happening, el arte en su forma más expansiva, y no 

era reducible a la producción de pinturas ni de objetos (103)5.

Tras el golpe militar en Chile y la abrupta caída del gobierno 

de Salvador Allende, el futuro tomó otra cara. Cuando se 

realizó un simposio en torno al arte latinoamericano en la 

Universidad de Austin (Texas) en octubre de 1975, junto a 

una exposición titulada 12 Artistas latinoamericanos de hoy, 

los temas ya no serían el rol social del arte y la lucha política 

basada en la revolución, sino encontrar nuevos conceptos para 

poder hablar de un arte latinoamericano plural. La ausencia 

notoria de artistas participantes (a excepción de Fernando de 

Szyslo, José Luis Cuevas, Manuel Figuerez, Leonel Góngora, 

Alejandro Otero, Kasuya Sakai y Rufino Tamayo) no sólo 

daba cuenta del origen doble del simposio (dedicado al arte 

y la literatura), sino que cambiaba el tono de las reflexiones 

4  Aldo Pellegrini introdujo algunos matices a la discusión en el IAL 
sobre el arte revolucionario, argumentando que una sociedad no rompía 
completamente con sus tradiciones, sino que las transformaba. Ver 
Cuadernos de la Escuela de Arte 4 (1997): 41.

5  Capítulo “IV”, Cuadernos, 103.

llevándolas del campo de la práctica a la teoría académica y la 

crítica de arte6. El cambio también se producía simbólicamente 

por medio de su ubicación territorial: en vez de La Habana 

como foco anti-imperialista o la marginalidad de finis terra 

chilena, la discusión se trasladaba a un nicho en medio del país 

imperialista interesado en América Latina. El debate fluctuó 

entre posturas más o menos críticas que iban desde la noción 

de “resistencia” ante la importación de modelos foráneos de 

Marta Traba7, pasando por el rechazo de Dore Ashton a buscar 

un arte nacional, hasta el neurotismo latinoamericano de ser 

dependiente esgrimido por Damián Bayón. En cambio, Juan 

Acha propuso la búsqueda de nuevos términos para dar cuenta 

de las prácticas artísticas de la región, postura secundada por 

Frederico Morais quien insistió en la necesidad de discutir el 

futuro del arte latinoamericano más que el arte del pasado (cit. 

en Bayón 128 y 147). Lo que persistiría en Texas era el problema 

de definir la identidad artística latinoamericana marcando 

su distancia de otros modelos internacionales, así como el 

problema que planteaba el lenguaje formalista despreocupado 

de su entorno, e incluso la caída en un pseudo-vanguardismo 

“en el vacío” que simplemente fuese un espectáculo para 

las élites (Traba cit. en Bayón 148). Más que resoluciones, el 

simposio marcó tendencias que se re-encontrarían unos años 

más tarde: aquella que daba por superada la cuestión de lo 

latinoamericano como algo específico y la que veía en el arte 

de la región proposiciones distintas, post-modernas8, que 

necesitaban ser definidas.

6  No deja de ser diciente que el representante chileno fuese un 
literato, Jaime Concha, y ya no una serie de artistas plásticos. Sin embargo, 
la galerista Carmen Waugh participó como observadora del evento. Ver  
El artista latinoamericano y su identidad. Caracas: Monte Avila Editores, 
1977. Varios de los artistas y críticos que habían formado parte de las redes 
políticas de comienzos de los 70s (estructuradas alrededor del Museo de la 
Solidaridad en Chile, como en el caso de Cuevas, Figuerez, Sakai y Ashton), 
manifestaron en Texas posiciones más moderadas respecto a la relación 
arte y política.

7  Esta posición fue desarrollada por Traba en su libro Dos décadas 
vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas, 1950-1970, publicado 
en 1973.

8  Frederico Morais ocupaba este término refiriéndose indirectamente 
al uso que le había dado anteriormente el crítico brasileño Mario 
Pedrosa, entendiendo por él a la mutación continua de posiciones en el 
plano cultural y un acercamiento radical entre arte y vida. (cit. en Bayón 
116). En el contexto chileno, el término aparece en Pedrosa en 1972 (en 
carta a Helio Oiticica, conservada en el Museo de la Solidaridad) y en las 
discusiones del IAL.
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6  No deja de ser diciente que el representante chileno fuese un 
literato, Jaime Concha, y ya no una serie de artistas plásticos. Sin embargo, 
la galerista Carmen Waugh participó como observadora del evento. Ver  
El artista latinoamericano y su identidad. Caracas: Monte Avila Editores, 
1977. Varios de los artistas y críticos que habían formado parte de las redes 
políticas de comienzos de los 70s (estructuradas alrededor del Museo de la 
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7  Esta posición fue desarrollada por Traba en su libro Dos décadas 
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La relevancia dada a la crítica como lugar de reflexión y su 

fragilidad frente a las instituciones se manifestó en la Reunión 

de Consulta a Críticos de Arte de América Latina realizada en 

octubre de 1980. La reunión tenía como propósito determinar 

la continuidad de la Primera Bienal Latinoamericana gestada 

a partir de la Bienal de Sao Paulo en 19789, basándose en la 

relevancia de dar a conocer el arte latinoamericano actual de 

forma independiente a las exposiciones de arte internacional 

(desde la Bienal de Venecia a la de Sao Paulo) (Amaral 2: 36-41). 

Sin embargo, en la reunión se impuso una visión internacionalista 

que imitaba el modelo paulista ya establecido, argumentando 

que una bienal exclusivamente latinoamericana tendería al 

aislamiento de la región y que el carácter latinoamericano aparecía 

siempre en relación con el otro y por ende era imprescindible 

mostrarlos juntos10. Nuevamente, el problema del arte de 

América Latina se planteaba en torno a una interpretación 

polarizada de su condición dependiente: se validaba el arte 

latinoamericano actual al mostrarlo a la par de las tendencias 

internacionales o se proponían nuevas redes internas que 

permitieran una liberación de metodologías extranjeras y una 

proposición de nuevos planteamientos (40). 

Estas posiciones se vieron enfrentadas simbólica y físicamente 

en 1981 a través del Primer Coloquio sobre Arte No-Objetual y 

la IV Bienal de Arte de Medellín11. Inaugurados con pocos días de 

diferencia y con varios eventos programados simultáneamente, los 

dos eventos parecían enfrentar a lo coloquial con lo institucional, 

así como al presente y futuro con el pasado. Por una parte se 

9  Para la Bienal también se realizó un simposio que giró en torno al 
tema de los mitos y la magia en el arte latinoamericano. Otro antecedente 
fue el encuentro iberoamericano de 1976 celebrado en Caracas.

10  Esta fue la postura de críticos como los colombianos Eduardo 
Serrano y Germán Rubiano, la chilena Nena Ossa y el mexicano Jorge 
Alberto Manrique.

11  La IV Bienal era una continuación de las tres bienales Coltejer que se 
hicieron en 1968, 1970 y 1972 en Medellín, e intentaba resituar a la ciudad 
como un centro artístico contemporáneo fuerte en la región. La posición 
internacionalista de la Bienal quedaba de manifiesto en el catálogo: 
“Cuando Venecia, en 1980, se ocupaba específicamente de revisar con 
sentido histórico un pasado inmediato, y la Bienal de París, en el mismo 
año, mostraba las novedades de la gente joven, y la de Sao Paulo en Brasil 
insistía en reunir el arte geográficamente, la Bienal de Medellín ponía todo 
su entusiasmo en programar un certamen didáctico que desde un mismo 
sitio, pudiera mostrar un panorama pluralista del arte contemporáneo”. 
(Estrada, “Presentación”, s. p.).

encontraba la bienal en su cuarta versión remozada que reunía 

una multiplicidad de ejemplos del arte actual internacional (647 

obras de 220 artistas según su director, Leonel Estrada) además 

de críticos de renombre invitados a dar fe de ello12. Desde la 

pintura ingenua hasta su vertiente expresionista y abstracta, 

pasando por volúmenes minimalistas e instalaciones teatrales, 

incorporando el performance espectacular y la intervención 

más sutil en la ciudad, la Bienal parecía un compendio del arte 

contemporáneo dispuesto a modo de feria en el Centro de 

Exposiciones y Convenciones de la ciudad. Por otra parte, se 

encontraba el Coloquio que junto a una exposición en el Museo 

de Arte Moderno (MAM) dejaba ver una tendencia marcada 

en el arte latinoamericano definida como no-objetual. Pese a 

que las obras mostradas en el MAM requerían de apariencia de 

objetos para ser percibidas como arte, éstas se concentraban en 

documentaciones de acciones, textos, gráficos, arte sonoro y 

performances que se fundían con la vida y el entorno cotidiano, 

enfatizaban el presente y confundían distintos medios.

Aunque el término no-objetual abarcaba una gama extensa 

de prácticas que prescindían cada vez más de lo material 

sustituyéndolo por discursos, cuerpos, vídeos o ideas, para 

la crítica mexicana Rita Eder lo que unía estas prácticas era 

la actitud diferente que presentaban frente al objeto. Esta 

disposición distaba de la sacralización de la obra como pieza 

singular y su permanencia en el tiempo como una entidad 

estable y auto-suficiente (asociada a gran parte de la bienal), 

alejándose del “producto acabado” y de los modos existentes 

de “la producción, la distribución y el consumo” (Eder 2: 14) del 

arte. En otras palabras, las nuevas prácticas no objetuales se 

distanciaban de las formas convencionales de hacer y ver arte, 

comenzando por la experiencia estética más contemplativa 

centrada en un objeto relativamente quieto, conocible como 

un todo unitario que sería la destilación de un proceso. El no-

objetualismo rompería con esas tendencias a fijar en un solo 

12  El “exceso” de la Bienal fue criticado por la artista colombiana Beatriz 
González, quien pese a no participar oficialmente en el evento mostró un 
mes después en la Galería La Oficina de Medellín su contribución titulada 
“Esta Bienal es un lujo que un país subdesarrollado no se debe dar”. Ver la 
reseña de José Hernán Aguilar, “El lujo de Medellín”, RE-VISTA del arte y la 
arquitectura en América Latina, 7: 51-56.
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producto toda una experiencia y más bien se concentraría en 

los actos vivos, los procesos, “cediendo el paso a una teoría 

de la acción” (14). Esa acción ya no sería aquella política del 

pasado reciente, sino una más difusa, de efectos sociales 

blandos capaces de comunicarse con públicos distantes del 

arte de una manera más democrática.

Una confrontación simbólica entre estas dos posturas se dio 

con el Primer Encuentro Internacional de Críticos organizado 

por la IV Bienal entre el 17 y 18 de mayo en la sede Quirama 

del Instituto de Integración Cultural a varios kilómetros de 

Medellín. Mientras se inauguraba el Coloquio Latinoamericano 

sobre Arte No Objetual el 17 de mayo en el Museo de Arte 

Moderno de la ciudad, los críticos y asistentes que habían viajado 

en automóviles y buses a Quirama se reunían para discutir 

el futuro del arte internacional. Entre ellos se encontraban 

algunas luminarias asociadas a las neo-vanguardias europeas 

de postguerra y a las nuevas tecnologías como Pierre Restany y 

Jasia Reichardt13, quienes plantearon en sus ponencias visiones 

discrepantes que iban de una ecología nostálgica y utópica a los 

problemas comunicativos que presenta el arte en general y el 

arte contemporáneo en particular, desligándose del contexto 

local14. Por su parte, los invitados latinoamericanos oscilaron 

entre una reinterpretación del significado de las vanguardias 

en la actualidad postmoderna, como en el caso del crítico 

argentino Fermín Fevre, y una interpretación más cercana a la 

antropología para entender la cultura en Brasil y su componente 

indígena que presentó Carlos von Schmidt. El invitado de honor, 

Jorge Romero Brest, quien había estado asociado al arte más 

experimental de Argentina por medio del Instituto di Tella, se 

mostraba ahora negativo y pesimista respecto al futuro del 

arte15. La visión generalizada, distante y en ocasiones paternalista 

13  Reihardt había participado de la III Bienal Coltejer de 1972 como 
parte del comité asesor internacional (junto a Gilo Dorfles, Lawrence 
Alloway, Brian O’Doherty y Rafael Squirru) que guiaría la adquisición de 
obras para crear una Colección de Artes del Siglo XX.

14  En el catálogo se describió a la conferencia de Restany como 
“interferencia de la crítica respecto a  la visión de la naturaleza”. (Ruiz s. 
pág). Algunos fragmentos de la posición de Reichardt fueron publicados en 
el mismo catálogo bajo el título “Sobre tres tipos de no documentación”.

15  Romero Brest también dio un ciclo de conferencias en la Cámara de Comercio 
de Medellín en torno a “El arte en el pasado, en el presente y en el futuro”.

respecto a la producción latinoamericana que ofrecían algunos 

críticos internacionales fue criticada duramente por Marta 

Traba, quien atacó las posiciones apocalípticas de Romero 

Brest y calificó la ponencia de Restany como un “pensamiento 

errático entre la seudo crítica y la seudo filosofía del arte” 

(Castrillón 336-37), retomando así su posición de resistencia 

frente a las teorías importadas.

El coloquio presentaba la apariencia de un frente unido, 

pero también presentaba discrepancias. Si bien lo que se 

continuaba en el Coloquio por otros medios era una postura 

independista que rescataba un aspecto original de las artes 

latinoamericanas, había diferencias notorias en las posturas 

de Juan Acha, Aracy Amaral, Néstor García Canclini, Alfonso 

Castrillón, Rita Eder, Jorge Glusberg, Mirko Lauer, Nelly 

Richard y Eduardo Serrano, además de artistas como el 

colombiano Álvaro Barrios y la mexicana María Elena Ramos, 

en torno a las virtudes y falencias de lo no-objetual. Por una 

parte, Amaral enfatizaba la necesidad de “un sentido de 

solidaridad cultural latinoamericana” (7: 35) en las prácticas 

no-objetuales, criticando ejemplos de performance en Brasil 

que meramente recuperaban gestos vanguardistas sin pensarlos 

críticamente, cayendo en el individualismo y la mitología 

personal despreocupada de las realidades sociales de su 

entorno. Por su parte, Rita Eder entendía al no-objetualismo 

como “el arte como experiencia y como acción” (20), aunque 

advertía que esta experimentación con el acto y la praxis podía 

caer en un “culto a la violencia, al exhibicionismo a ultranza, 

al aburrimiento, a la banalidad y al hermetismo” (14), lo cual 

según la crítica se podía percibir en países del cono sur que 

se encontraban bajo un régimen dictatorial. 

Tal crítica al hermetismo parecía aludir a una parte de la 

representación chilena en la IV Bienal donde figuraba una obra 

de la crítica Nelly Richard junto a tres impresiones de Eugenio 

Dittborn. Diario Mural de Richard consistía en una ampliación 

fotográfica de un texto que retomaba los argumentos que 

la autora presentaría en el Coloquio en torno al paisaje y el 

cuerpo como soportes del arte, a la vez que instalaba dentro 

del contexto institucional de la Bienal su discurso crítico como 
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práctica productiva y por ende artística16. Funcionando casi 

como una ilustración de la idea del cuerpo como superficie 

sometido a inscripciones sociales, las imágenes que acompañan 

al texto de Richard en el catálogo de la Bienal correspondían a 

tomas fijas del video de Carlos Leppe titulado Las cantatrices17, 

en las que el torso grueso del artista aparece atrapado por una 

estructura de yeso mientras su boca maquillada queda congelada 

en gestos guturales oprimidos por una estructura metálica. En 

el Coloquio, Richard presentó la teoría que estaba formulando 

en torno a la relación cuerpo-paisaje y crítica social en el arte 

chileno, re-inscribiendo a lo que pasaría a llamarse “escena 

16  Alfonso Castrillón prefería utilizar el término “conceptual” en vez 
de “no-objetual” para referirse a las prácticas artísticas que analizaban 
en el Coloquio, ya que el uso del término “no-objetual” podía llevar a 
pensar que la crítica era efectivamente arte, como en el caso de Richard. 
(Castrillón 137-38).

17  Ver las páginas 378 y 379 del catálogo de la Bienal. Dittborn envió 
grabados con lubricante quemado sobre yute y cartón.

de avanzada” en un paisaje no-objetual latinoamericano más 

amplio que le permitía sacar a estas prácticas de su encierro 

nacional. Sin referirse directamente a la dictadura militar en 

Chile y apelando a una marginalidad característica de toda 

América Latina, Richard interpretaba el arte no-objetual a través 

de acciones corporales realizadas en el espacio público. Según 

la autora, estos actos podían poner en cuestión “la uniformidad 

totalizante de los patrones sígnicos y su normatividad” (215) en 

el espacio público, contrarrestando y subvirtiendo los hábitos 

del comportamiento a través de una desfamiliarización de 

lo cotidiano. Otros críticos también replantearon posturas 

anteriores o locales bajo el nuevo lente no-objetual, como 

el reciclaje que hizo Jorge Glusberg de la postura sistémica, 

tecnológica e internacionalista que había desarrollado en el 

CAyC. Por medio del término postmoderno, entendido como 

un nuevo ciclo de la modernidad y no como un cambio radical 

respecto a ésta, Glusberg podía hacer su propio pastiche teórico 

Catálogo de la I Bienal Latinoamericana de São Paulo, 1978.
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advertía que esta experimentación con el acto y la praxis podía 

caer en un “culto a la violencia, al exhibicionismo a ultranza, 

al aburrimiento, a la banalidad y al hermetismo” (14), lo cual 

según la crítica se podía percibir en países del cono sur que 

se encontraban bajo un régimen dictatorial. 

Tal crítica al hermetismo parecía aludir a una parte de la 

representación chilena en la IV Bienal donde figuraba una obra 

de la crítica Nelly Richard junto a tres impresiones de Eugenio 

Dittborn. Diario Mural de Richard consistía en una ampliación 

fotográfica de un texto que retomaba los argumentos que 

la autora presentaría en el Coloquio en torno al paisaje y el 

cuerpo como soportes del arte, a la vez que instalaba dentro 

del contexto institucional de la Bienal su discurso crítico como 
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práctica productiva y por ende artística16. Funcionando casi 

como una ilustración de la idea del cuerpo como superficie 

sometido a inscripciones sociales, las imágenes que acompañan 

al texto de Richard en el catálogo de la Bienal correspondían a 

tomas fijas del video de Carlos Leppe titulado Las cantatrices17, 

en las que el torso grueso del artista aparece atrapado por una 

estructura de yeso mientras su boca maquillada queda congelada 

en gestos guturales oprimidos por una estructura metálica. En 

el Coloquio, Richard presentó la teoría que estaba formulando 

en torno a la relación cuerpo-paisaje y crítica social en el arte 

chileno, re-inscribiendo a lo que pasaría a llamarse “escena 

16  Alfonso Castrillón prefería utilizar el término “conceptual” en vez 
de “no-objetual” para referirse a las prácticas artísticas que analizaban 
en el Coloquio, ya que el uso del término “no-objetual” podía llevar a 
pensar que la crítica era efectivamente arte, como en el caso de Richard. 
(Castrillón 137-38).

17  Ver las páginas 378 y 379 del catálogo de la Bienal. Dittborn envió 
grabados con lubricante quemado sobre yute y cartón.

de avanzada” en un paisaje no-objetual latinoamericano más 

amplio que le permitía sacar a estas prácticas de su encierro 

nacional. Sin referirse directamente a la dictadura militar en 

Chile y apelando a una marginalidad característica de toda 

América Latina, Richard interpretaba el arte no-objetual a través 

de acciones corporales realizadas en el espacio público. Según 

la autora, estos actos podían poner en cuestión “la uniformidad 

totalizante de los patrones sígnicos y su normatividad” (215) en 

el espacio público, contrarrestando y subvirtiendo los hábitos 

del comportamiento a través de una desfamiliarización de 

lo cotidiano. Otros críticos también replantearon posturas 

anteriores o locales bajo el nuevo lente no-objetual, como 

el reciclaje que hizo Jorge Glusberg de la postura sistémica, 

tecnológica e internacionalista que había desarrollado en el 

CAyC. Por medio del término postmoderno, entendido como 

un nuevo ciclo de la modernidad y no como un cambio radical 

respecto a ésta, Glusberg podía hacer su propio pastiche teórico 

Catálogo de la I Bienal Latinoamericana de São Paulo, 1978.
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uniendo su anterior interpretación semiótica de la cultura a 

una mirada sociológica que situaba a la producción artística 

actual en un contexto sociohistórico (206). 

La propuesta postmoderna de Glusberg de pensar ya no 

en artistas sino en “operadores estéticos”(205) que fuesen 

capaces de unir pasado y futuro según sus propias necesidades, 

transitando por los códigos de la cultura sin mayores ataduras, 

contrastaba con el análisis localizado de los soportes artísticos 

hecho por Mirko Lauer y la lectura de Néstor García Canclini en 

torno a las migraciones de los productos culturales indígenas 

en un mundo capitalista. Mientras Lauer trazaba una corta 

historia de la representación y su relación con el soporte (del 

retablo colonial al cuadro) desde el mundo precapitalista al 

moderno industrial para así llegar a una nueva modalidad en la 

desmaterialización contemporánea, García Canclini seguía los 

pasos de los productos artesanales desde sus usos en el contexto 

familiar y regional hasta la transformación de sus funciones 

por medio de tiendas y museos urbanos. Partiendo de objetos 

concretos que no presentaban mayores alteraciones físicas 

(y por ende parecían lejanos a las prácticas no-objetuales del 

Coloquio), García Canclini se volcaba a los espacios sociales como 

productores de significados que cambian la percepción del objeto 

de maneras que parecen ser “naturales”. Si bien estas dos últimas 

posturas parecían demasiado lejanas al arte contemporáneo 

y su futuro, ellas volvían a la producción cultural del pasado o 

marginalizada por el “Arte” como su otro (primitivo, artesanal, 

decorativo, industrial) para reflexionar en torno al presente y 

esbozar alternativas a los modelos teóricos predominantes. El 

análisis de García Canclini sobre la vida cultural de los objetos, 

le llevaba al rechazo de la visión lineal y progresista de la historia 

que relegaba la producción artesanal a lo preindustrial, cuyo 

único destino era asimilarse completamente a lo moderno. 

Para el autor, la resistencia a la asimilación desde el mundo del 

artesanado era una muestra de la necesidad de construir una 

“cultura contrahegemónica” (Canclini 198) que no cayera en 

el indigenismo o folklorismo esencialista y reductivo, sino que 

organizara los intereses de grupos subalternos en nuevas formas 

contestatarias al orden del momento. 

La mayoría de los críticos reunidos en el Coloquio reconocía el 

problema de plantear a la no-objetualidad como algo nuevo, 

y en varias de las ponencias hubo una preocupación por 

contextualizar y situar históricamente a los ejemplos nacionales 

tratados18. El problema del “retraso” latinoamericano respecto 

a otras prácticas internacionales anteriores que tendrían 

características similares (del arte conceptual al performance) 

obligaba a buscar aspectos específicos que los distinguieran, 

sin por ello retraerse a posturas esencialistas. Aracy Amaral en 

su ponencia argumentaba que las acciones latinoamericanas 

se distinguían de sus contrapartes europeas y norteamericanas 

por su alcance político y compromiso con lo real (32), haciendo 

notar simultáneamente que las prácticas corporales brasileñas 

se distinguían de acciones argentinas como las de Tucumán 

Arde, al tener las primeras un componente derivado de las 

fiestas populares. El compromiso con el presente y el lugar, o el 

aspecto situado y contextual de las prácticas latinoamericanas, 

las separaba de cierta manera de discursos internacionales con 

pretensiones universales19, además de otorgarles la potencialidad 

de intervenir en el tejido social (aun cuando en su disposición 

museal las obras no auguraran mayor impacto en la sociedad20). 

Por su parte, Acha proponía una visión más híbrida e interactiva 

en torno a las influencias, argumentando que “todo en el 

mundo del arte es extranjero: unos alumnos aplicadísimos que 

aprenden lo de fuera. Realmente no ha surgido una tendencia 

latinoamericana propiamente” (“No me interesa la pintura 

porque es una perversión” 12-13). El arte no-objetual no podía 

simplemente oponerse al objeto, sobre todo cuando dependía 

de este último para su aparición en el campo del arte, así como 

el arte latinoamericano no podía contraponerse del todo a un 

cuerpo extranjero sin acabar con una identidad definida por 

medio de la negación de una supuesta “esencia”.

18  Como lo anotaría Juan Acha en su reseña del coloquio, en su mayoría 
los participantes presentaron “el panorama de las manifestaciones no-
objetualistas en su respectivo país”. (“El Coloquio” 7:27).

19  Varios de los ponentes, especialmente Acha y Eder, enfatizaron la 
distancia entre las prácticas no-objetuales latinoamericanas y los discursos 
“humanistas” occidentales.

20  María Elena Ramos, por ejemplo, cuestionaba que quienes se 
encontraban observando las performances realmente contaran como 
“público” cuando eran un círculo de críticos y artistas. (Ramos 173).
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Esta mirada más matizada sería puesta en evidencia en la 

ponencia enviada por la artista venezolana María Elena 

Ramos. En ella, la autora argumentaba que la cuestión de la 

“novedad” en el arte ya no era un problema temporal de revivir 

tendencias artísticas superadas, sino uno espacial: “lo regional 

contra lo llamado “universal” (171). El problema radicaba en 

pensar que América Latina era un mero receptor de teorías y 

prácticas artísticas, algunas implantadas y otras trasladadas, 

pero no un creador de éstas. Utilizando ejemplos venezolanos, 

como el artista Carlos Zerpa y sus performances críticas de 

los discursos nacionalistas, Ramos enfatizaba la importancia 

que tenía para el arte el poder afectar su entorno a partir de 

una reflexión sobre lo propio en él, pero advertía que una 

performance más abstracta, como las de Jenny y Nan basadas en 

la duración y el movimiento del cuerpo, también podía afectar 

al público sin hacer referencia a un contexto específico. Lo 

importante, según Ramos, era encontrar otros lenguajes para 

conectar al arte con una realidad latinoamericana compleja 

y heterogénea, para retomar una función liberadora y en ese 

sentido revolucionaria, sugiriéndole al individuo posibilidades 

de auto-determinación, no “el domingo en los museos o en el 

sitio del performance sino cada día, en los distintos espacios de 

la vida” (174). Si para una crítica como Nelly Richard el artista 

debía tomar conciencia de la marginalidad latinoamericana y 

utilizarla como arma simbólica de propuestas anti-hegemónicas, 

Ramos formulaba una mirada más contradictoria respecto a la 

producción cultural de la región, preguntándose cómo distintas 

realidades afectan al arte y haciendo un llamado a los artistas 

a abrirse al otro dentro de su contexto.

Este llamado encontró una formulación concreta en la ponencia 

del director del coloquio, Juan Acha. A partir de una crítica a la 

separación entre un arte puro y uno aplicado, Acha invitaba a 

repensar el arte y sus categorías (derivadas del Renacimiento) 

utilizando el concepto de “realidad artística”. Con este término, 

Acha se refería a una concepción sociohistórica de la realidad 

que integra a todos los sistemas de producción artística, como 

lo son las artesanías, las artes y los diseños, pensándolos en 

términos de coexistencia y de mezcla variable según su momento 

y contexto particular. Para Acha, había que crear nuevos 

métodos historiográficos que situaran la producción artística 

latinoamericana en su realidad concreta y específica, para así 

crear una “sociohistoria latinoamericana de nuestro arte o 

realidad artística, como reemplazo de la historia occidental de 

nuestro arte que hemos venido utilizando” (“Teoría y práctica 

no-objetualistas en América Latina” 84). Esa creación de una 

historia local, mirada desde “abajo” y no impuesta desde “arriba”, 

basada en nuevos valores (como la realidad artística integral) y 

desprendida de marcos teóricos existentes (como la fascinación 

con el objeto), permitiría empezar a crear una independencia 

efectiva de modos de ver y sentir europeos. Más que un nuevo 

arte, lo que se planteaba en el Coloquio sobre arte no-objetual 

era una redefinición de lo que se entiende por arte, mirándolo 

desde parámetros ajustados a realidades regionales y locales 

que, debido a su pasado colonial, se encuentran conectadas 

con Europa y Estados Unidos21. Artistas y teóricos comenzaban 

a esbozar una alternativa a las miradas construidas como 

“occidentales”, “metropolitanas” y “modernas”, repensando el 

rol de realidades latinoamericanas diversas en la formulación 

de un arte local, regional e interregional.

Se podrían entender algunas de las ideas planteadas durante el 

Coloquio bajo el lente de la decolonialidad, aun cuando disten 

de ser lo mismo. Su cercanía con lo que Walter Mignolo llama “la 

opción decolonial”, entendida como “una analítica y visión de 

futuro que conecta proyectos políticos críticos del eurocentrismo 

(cristiano, liberal y marxista) que provienen tanto de naciones 

indígenas y proyectos afrodescendientes como de mestizos/

as e inmigrantes en América del Sur”(213), pasa por el intento 

más consciente de proponer una denominación y metodología 

propia en torno al arte que diera cuenta de la existencia de otras 

formas de interpretación y de conocimiento distintas a aquellas 

consideradas universales. Es interesante notar que los críticos 

decidieron en su mayoría optar por el término “no-objetual” 

en vez de la palabra “conceptual” para definir a las prácticas 

21  Acha era cauto en la relevancia del no-objetualismo: “Pues hemos de 
tener presente que el arte es un producto histórico. Los no-objetualismos 
postmodernistas desaparecerán o se transfigurarán”. (84).
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“cultura contrahegemónica” (Canclini 198) que no cayera en 
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organizara los intereses de grupos subalternos en nuevas formas 

contestatarias al orden del momento. 
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problema de plantear a la no-objetualidad como algo nuevo, 

y en varias de las ponencias hubo una preocupación por 

contextualizar y situar históricamente a los ejemplos nacionales 

tratados18. El problema del “retraso” latinoamericano respecto 

a otras prácticas internacionales anteriores que tendrían 

características similares (del arte conceptual al performance) 

obligaba a buscar aspectos específicos que los distinguieran, 

sin por ello retraerse a posturas esencialistas. Aracy Amaral en 

su ponencia argumentaba que las acciones latinoamericanas 

se distinguían de sus contrapartes europeas y norteamericanas 

por su alcance político y compromiso con lo real (32), haciendo 

notar simultáneamente que las prácticas corporales brasileñas 

se distinguían de acciones argentinas como las de Tucumán 

Arde, al tener las primeras un componente derivado de las 

fiestas populares. El compromiso con el presente y el lugar, o el 

aspecto situado y contextual de las prácticas latinoamericanas, 

las separaba de cierta manera de discursos internacionales con 

pretensiones universales19, además de otorgarles la potencialidad 

de intervenir en el tejido social (aun cuando en su disposición 

museal las obras no auguraran mayor impacto en la sociedad20). 

Por su parte, Acha proponía una visión más híbrida e interactiva 

en torno a las influencias, argumentando que “todo en el 

mundo del arte es extranjero: unos alumnos aplicadísimos que 

aprenden lo de fuera. Realmente no ha surgido una tendencia 

latinoamericana propiamente” (“No me interesa la pintura 

porque es una perversión” 12-13). El arte no-objetual no podía 

simplemente oponerse al objeto, sobre todo cuando dependía 

de este último para su aparición en el campo del arte, así como 

el arte latinoamericano no podía contraponerse del todo a un 

cuerpo extranjero sin acabar con una identidad definida por 

medio de la negación de una supuesta “esencia”.

18  Como lo anotaría Juan Acha en su reseña del coloquio, en su mayoría 
los participantes presentaron “el panorama de las manifestaciones no-
objetualistas en su respectivo país”. (“El Coloquio” 7:27).

19  Varios de los ponentes, especialmente Acha y Eder, enfatizaron la 
distancia entre las prácticas no-objetuales latinoamericanas y los discursos 
“humanistas” occidentales.

20  María Elena Ramos, por ejemplo, cuestionaba que quienes se 
encontraban observando las performances realmente contaran como 
“público” cuando eran un círculo de críticos y artistas. (Ramos 173).
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artísticas latinoamericanas del momento, distanciándose de 

la terminología anglosajona aplicada a una tendencia artística 

basada en ideas más que en objetos terminados. A diferencia 

de lo que ocurriría en los 90s, cuando artistas y teóricos como 

Luis Camnitzer y Maricarmen Ramírez, entre otros, comenzaron 

a repensar el término “conceptual” desde perspectivas no-

occidentales por medio de la palabra “conceptualismos”22, 

el Coloquio buscó su propia manera de nombrarse y de este 

modo, auto-definirse. Nombrar indicaba tomar posesión de 

la palabra para así construir otros discursos. Así, aun cuando 

Acha y otros críticos utilizaran la palabra “postmoderno” e 

identificaran al arte latinoamericano con ella, en su mayoría 

lo hacían a partir del modelo planteado por Mario Pedrosa a 

comienzos de los 70s (como en el caso de Morais) o lo usaban 

para distanciarse de la idea de modernidad en el arte que 

había predominado hasta entonces en la región23. Sin embargo, 

el término “latinoamericano” se ocupó en el Coloquio para 

referirse a un todo claramente distinto de una “anglo” América 

y de Europa, sin tomar en cuenta a los pueblos indígenas y 

africanos que también la componen. Aunque algunos críticos 

22  Me refiero a la exposición Global Conceptualisms que usó el término 
para hablar de prácticas conceptuales más allá del mundo anglosajón.

23  Glusberg fue quien presentó más cercanía con definiciones 
anglosajonas del término.

como García Canclini y Amaral manifestaran mayor conciencia 

de las diferencias y especificidades de cada lugar, pensando en 

ritos, etnias, razas y productos desmarcados de la categoría 

de “arte”, la imagen de un subcontinente homogéneo en su 

rechazo al eurocentrismo fue el elemento central del debate.

Al finalizar el Coloquio, varios críticos se preguntaron sobre 

el futuro de estas experiencias. Lauer, Amaral y Eder temían 

ver al arte no-objetual convertido en moda o que la teoría se 

adelantara a la práctica (Amaral et al. 4B). Otros manifestaron 

preocupación por la espectacularización del no-objetualismo 

o su insulación en un lenguaje de élites24. Lo que no fue puesto 

en duda fue el valor del nuevo discurso que se estaba formando 

al repensar lo estético en relación con culturas específicas, sus 

divisiones internas y sus sistemas de producción. Mirko Lauer 

señalaba en entrevista que “América Latina se encuentra, 

pues, en las fases iniciales de desarrollo de una nueva teoría 

del arte” (4B), una que se sigue escribiendo hoy a través de la 

creación de nuevas redes intelectuales que están revisando 

el pasado con otro lente.

24  Gran parte de la crítica recayó sobre las performances presentadas 
por Marta Minujín para la IV Bienal (Carlos Gardel de fuego [ardiendo]) y el 
Coloquio (De Amarú a Barthes, realizada junto a Leopoldo Maler).
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El presente trabajo examina dos filmes del director colombiano 

Víctor Gaviria, que tienen como protagonistas a niños y adolescentes 

marginales: Rodrigo D. No Futuro y La vendedora de rosas. El 

análisis intenta contraponer el uso recurrente del concepto de 

infancia como símbolo de “futuro” y su representación en las 

cintas escogidas como su opuesto: ausencia de porvenir. Los 

filmes se inscriben en una tradición cinematográfica realista, 

dada su opción de compromiso social, pero integran también 

elementos que tensionan una lectura unívoca de dicha opción 

estética, dialogando así con otras tradiciones como el surrealismo 

o explorando posibilidades de lenguaje cinematográfico en 

búsqueda de un realismo propiamente latinoamericano. 

catalina donoso

sin imágEnEs dEl futuro: 

niños y adolEscEntEs En El 

cinE dE Víctor gaViria

This article examines two works by Colombian filmmaker Víctor 

Gaviria, which main characters are children and teenagers: Rodrigo 

D. No Futuro and La vendedora de rosas. The analysis intends 

to confront the common use of childhood as a concept which 

symbolizes “future” and its representation in the mentioned films 

as the lacking of that promise. These films could be categorized 

as realistic in terms of cinematographic tradition, because of their 

association to social commitment, but they also integrate other 

elements from different aesthetics. In that sense, the univocal 

perspective of realism is obliterated in order to dialogue with 

movements like surrealism, or explore cinematographic language 

options, searching for a properly Latin American realism.

Palabras clave | infancia • cine latinoamericano • realismo

Keywords | childhood • latin american cinema • realism

Imagen página opuesta: Foto fija de la película La vendedora de rosas, de Víctor Gaviria. 1996. Fotógrafo Eduardo “Rata” Carvajal.
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La imagen del niño ha sido profusamente recurrida por la iconografía popular 

moderna. Las ideas asociadas a la concepción post-ilustrada de infancia enfatizan ciertos rasgos positivos aparentemente 

encarnados en ella. Pureza, inocencia, futuro, renovación, son algunas de las connotaciones que suelen considerarse como 

terreno fértil para la elaboración de campañas políticas, comerciales u otro tipo de propaganda institucional. La cara de la 

infancia vende y conmueve, invoca y demanda. En su Historia de la infancia en el Chile republicano, Jorge Rojas Flores destaca, 

por ejemplo, la utilización de la imagen del niño en la campaña presidencial de 1964 en ese país: 

Aunque las políticas hacia la infancia no estuvieron en el centro del debate, la figura simbólica del niño tuvo una creciente 

figuración, sobre todo a partir de la campaña de 1964. La izquierda no proyectó al respecto una única imagen; sin embargo, la 

más característica fue la que estableció una vinculación entre los niños y el cambio social que se buscaba generar en el país. Las 

ideologías promotoras de la revolución o de reformas profundas (disolventes del orden tradicional), en general requerían con 

mayor fuerza una figura que representara la nueva sociedad que se esperaba construir. El niño calzaba con esa necesidad y de 

ahí que socialistas y anarquistas lo utilizaron en su época de mayor apogeo. Esto explica también el lugar central que ocupó su 

figura entre nazis y fascistas. Todos los sistemas que se han propuesto refundar las bases institucionales, económicas y culturales 

de la sociedad han otorgado un lugar central a la infancia. (612)

Quiero destacar de la anterior cita el hecho de que en las propuestas programáticas no se distinguieron políticas concretas 

relativas a la situación de los niños, pero sí hicieron uso de su potencial significante. Según plantea el autor, históricamente, 

tanto conglomerados vinculados a la izquierda (socialistas, anarquistas) como los asociados a la ideología fascista, han echado 

mano de sus atributos simbólicos en beneficio de sus respectivos objetivos propagandísticos. Lo que me interesa enfatizar aquí 

es la carga simbólica contenida en el concepto de infancia, más allá de la designación de un grupo humano “real”, esto es, una 

comunidad etaria comprendida entre el nacimiento y la adolescencia. La aparición de la infancia tal como la conocemos hoy, 

se halla profundamente habitada por una significación, una referencialidad que supera a su referente. 

Es necesario evidenciar que aun cuando estas asociaciones “positivas” que he presentado se encuentran fuertemente arraigadas 

en el imaginario común, el concepto de infancia esculpido a la par del constructo social moderno contiene más bien una pugna 

latente, basada justamente en el contrasentido que su propia elaboración implica. Entre las oposiciones fundamentales contenidas 

en el concepto de infancia se encuentra aquella que confronta al niño como continente de la bondad innata del hombre pre-

civilizado –una, digamos, concepción rousseauniana del fenómeno– y a su contraparte de maldad o amoralidad salvaje. Aquella 

cualidad de espécimen novel lo distingue tanto en cuanto 

espacio inmaculado –ya que es la entrada a la cultura la que 

lo pervierte–, como en cuanto sus conductas no controladas 

por las normas de buena crianza y comportamiento social lo 

inscriben en los territorios de la sociopatía. 

En su estudio Theorizing Childhood, Alison James, Chris Jenck y 

Alan Prout desarrollan una indagación de las diversas nociones 

que constituyen el marco de lo que solemos considerar un niño. 

Una de las características de este andamiaje conceptual es 

que las concepciones más modernas –o modelos sociológicos, 

según los autores las denominan– conviven y se entrelazan con 

aquellas más antiguas –o modelos pre-sociológicos–. A este 

último grupo corresponde la oposición que acabo de describir 

entre el niño inocente (innocent child) y el niño malvado (evil 

child), cuya tensión ambivalente es precisamente el rasgo que 

quiero resaltar como predominante en la construcción de 

infancia con la que lidiamos permanentemente. 

Asimismo, en las nociones que integran el modelo sociológico 

o moderno también encontramos una oposición fundamental 

enraizada en el concepto de infancia. Ésta es la que combina la 

promesa de autonomía con la necesidad de regulación, los dos 

polos sobre los que se sostiene la percepción más actual de la 

niñez. En este esquema, difundido oficialmente por la Declaración 

de Derechos del Niño aprobada por Naciones Unidas en 1959, 

pero que ciertamente la precede, se combinan las áreas que 

velan por el cumplimiento y resguardo de los deseos del niño, 

esto es, derechos fundamentales que superan el puro ámbito 

del cuidado de su integridad física y psíquica, con aquellas que 

imponen una suerte de vigilancia sobre el individuo en ciernes. 

En su libro El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen, 

Phillipe Ariès hizo una lectura de este fenómeno, en la que 

describe cómo la preocupación creciente por el niño desde 

mediados del siglo XVIII contribuyó, más que a fortalecer su 

independencia, a reforzar una red de control y supervisión que 

no hizo sino mermar sus derechos como individuos. 

Desde la perspectiva de Ariès, cuya investigación es considerada 

uno de los estudios fundacionales más importantes en cuanto 

al desarrollo de una arqueología de la infancia, el polo de 

la autonomía sucumbe ante los métodos de la vigilancia, 

cuya preponderancia termina por neutralizar la aparente 

“preocupación” por la situación de los infantes. Su postura se 

conecta claramente con el análisis foucaultiano de la “sociedad 

de la vigilancia” desarrollado en buena parte de su literatura, 

principalmente en Vigilar y castigar. Si bien este texto se 

concentra en la historia de las prisiones, su premisa contempla 

Los olvidados, de Luis Buñuel. 1950.
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que otras instituciones, tales como las escuelas y los orfanatos, 

funcionan también como mecanismos fundamentales de esta 

nueva era del control.

Podemos decir, entonces, que ya en sí misma, la concepción 

burguesa occidental de la infancia contiene también una 

contradicción fundamental. El interés hacia el niño como objeto 

de estudio en distintos campos del saber que, según Lesley 

Cadwell en The Elusive Child, se desarrolló sobre todo después 

de la Segunda Guerra Mundial, tiene en su base la oposición 

autonomía versus vigilancia. Tal como plantean James, Jenks y 

Prout, se enfrentan por una parte, la necesidad de promover 

el desarrollo individual y libre del niño en cuanto persona y, 

por otra, la de controlar y manejar la energía sin tutelaje que 

el niño representa. En otra dimensión, el concepto de infancia 

de la sociedad moderna va aparejado a nociones más antiguas 

heredadas, por ejemplo, de los planteamientos de Rousseau 

sobre el “buen salvaje” como analogía del niño, junto a una 

visión que destaca la carga sociopática de las conductas no 

normadas en el infante. De esta última oposición podemos 

desglosar la doble connotación de víctima/delincuente que 

recae sobre la infancia y que puede vincularse asimismo al 

paralelo entre la escuela y la prisión o el centro correccional 

como espacios privilegiados de control. 

Quiero introducir aquí una tercera oposición que se desglosa 

de la anterior. A la noción de niño inocente se oponen también 

las concepciones post-freudianas del niño como depósito de 

los conflictos del adulto en su entrada a la socialización, o 

niño inconsciente, denominado así por James, Jenks y Prout. 

Quisiera establecer un énfasis diverso en dicha dualidad. A la 

noción que confronta una imagen benigna del infante como 

tábula rasa para cualquier moralidad perversa con su versión 

maligna o malvada, quiero agregar una perspectiva que resalta 

el carácter pasado del niño inconsciente, esto es, aquello no 

resuelto que convive con el presente del adulto. Esta última 

proposición, más que romper con el niño como continente de 

pureza, rompe con su fuerza renovadora, con el niño como 

motor de cambio, de promesas de futuro. En este sentido, el niño 

como pasado que alterna con el presente, que se impone a él, 

quiebra la línea de tiempo estable sobre la que se constituye la 

solidez del individuo. En esta dialéctica, el concepto de infancia 

contribuye a desmantelar la ilusión de evolución que aspira a 

superar el estadio “primitivo” de la niñez. Resumiendo, junto 

a las problemáticas asociadas a un concepto que alberga una 

tensión constante en su propia delimitación, quiero destacar el 

potencial perturbador de una perspectiva que contribuye, en 

dicha contradicción permanente, a desestabilizar la estructura 

que alberga al sujeto adulto moderno. 

En este trabajo quiero concentrarme en la oposición pasado/

futuro (que luego desarrollaré como futuro/no futuro), cuya 

problematización en la figura del niño inconsciente –que 

quiebra el supuesto de una infancia asociada al “porvenir” (y 

ahí radica su energía movilizadora) para instalar en su lugar el 

diálogo con el pasado como fuente de incertidumbre y caos– 

interactúa también con las nociones de desarrollo y subdesarrollo 

aplicadas a comunidades organizadas, y que entrega un doble 

mensaje al respecto: la sociedad subdesarrollada (infantil) es 

problemática y debe ser superada; la sociedad joven, en vías 

de desarrollarse, es una promesa de futuro. 

Hechas estas aclaraciones me propongo revisar dos cintas 

del director colombiano Víctor Gaviria, que corresponden a 

sus dos primeros largometrajes: Rodrigo D. No Futuro (1988) 

y La vendedora de rosas (1998). Gaviria es un realizador cuyo 

trabajo con actores naturales y temáticas sociales vinculadas 

principalmente a la marginalidad y la violencia en su país, lo 

convierte en un referente obligado del cine contemporáneo 

latinoamericano. En las películas aquí analizadas se presenta 

a grupos de niños y jóvenes que encarnan la doble amenaza: 

la del subdesarrollo como polo inconsciente de la sociedad 

que no puede ser normado y fractura su estabilidad, al mismo 

tiempo que como subversión de la promesa de futuro que 

se convierte de esa manera en un vacío, un territorio donde 

cualquier futuro posible está destinado a desaparecer. Antes 

de caracterizar esta problemática mediante el análisis de 

las estrategias narrativas específicas utilizadas por el autor, 

quiero hacer una breve alusión a la relación que el cine como 

institución y como aparato ha establecido con la infancia, para 

entrar desde ahí a las perspectivas particulares desarrolladas 

por estas películas.

La vendedora de rosas, de Víctor Gaviria. 1996. 
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dicha contradicción permanente, a desestabilizar la estructura 

que alberga al sujeto adulto moderno. 

En este trabajo quiero concentrarme en la oposición pasado/

futuro (que luego desarrollaré como futuro/no futuro), cuya 

problematización en la figura del niño inconsciente –que 

quiebra el supuesto de una infancia asociada al “porvenir” (y 

ahí radica su energía movilizadora) para instalar en su lugar el 

diálogo con el pasado como fuente de incertidumbre y caos– 
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mensaje al respecto: la sociedad subdesarrollada (infantil) es 

problemática y debe ser superada; la sociedad joven, en vías 

de desarrollarse, es una promesa de futuro. 

Hechas estas aclaraciones me propongo revisar dos cintas 

del director colombiano Víctor Gaviria, que corresponden a 

sus dos primeros largometrajes: Rodrigo D. No Futuro (1988) 

y La vendedora de rosas (1998). Gaviria es un realizador cuyo 

trabajo con actores naturales y temáticas sociales vinculadas 

principalmente a la marginalidad y la violencia en su país, lo 

convierte en un referente obligado del cine contemporáneo 

latinoamericano. En las películas aquí analizadas se presenta 

a grupos de niños y jóvenes que encarnan la doble amenaza: 

la del subdesarrollo como polo inconsciente de la sociedad 

que no puede ser normado y fractura su estabilidad, al mismo 

tiempo que como subversión de la promesa de futuro que 

se convierte de esa manera en un vacío, un territorio donde 

cualquier futuro posible está destinado a desaparecer. Antes 

de caracterizar esta problemática mediante el análisis de 

las estrategias narrativas específicas utilizadas por el autor, 

quiero hacer una breve alusión a la relación que el cine como 

institución y como aparato ha establecido con la infancia, para 

entrar desde ahí a las perspectivas particulares desarrolladas 

por estas películas.

La vendedora de rosas, de Víctor Gaviria. 1996. 
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Cine, miraDa inFantiL y reaLismOs

Esta vinculación entre cine e infancia puede rastrearse ya en los orígenes del quehacer fílmico. Una de las primeras escenas 

filmadas por los hermanos Lumière es Repas de bébé (1895), donde se observa al hijo de Andrée Lumière junto a este último y 

a su madre, tomando desayuno. En otro sentido, uno de los textos fundacionales de reflexión acerca de este medio técnico y 

expresivo por entonces naciente, El film. Evolución y esencia de un arte nuevo de Bela Balázs refiere a la presencia de los niños 

en el filme por su capacidad de integrar su naturaleza esencial a la escena: 

Los niños siempre actúan con naturalidad, porque la actuación forma parte de su naturaleza. No tratan de representar algo, 

como lo hace el artista, pudiendo cometer errores, sino que hacen de sí mismos algo distinto a lo que son, creyendo estar en una 

situación distinta a la suya. Esto no es una actuación, sino una expresión vital natural de la conciencia infantil, cosa que también 

podemos observar en los animales. (…) El que ha trabajado en un film o en un escenario con niños, sabe que no hay que dejarlos 

actuar, se debe actuar con ellos. No es que su actuación sea natural, sino que es su naturaleza la que actúa. (62)

Dicha argumentación enfatiza una cierta autenticidad asociada a la infancia que el cine sería capaz de transmitir o transparentar1. 

Por una parte, la relación del cine con la infancia se establece como una suerte de “curiosidad” natural, en la que la cámara 

reemplaza al ojo adulto que observa y captura el comportamiento del niño, como podría serlo el temprano cortometraje realizado 

por los hermanos Lumière. Además, se considera su presencia en el material fílmico como la entrada de una “frescura”, encarnada 

en la “autenticidad” de su comportamiento, según se desprende de lo propuesto por Balázs. En otro sentido, la cámara puede 

erigirse como el ojo desprejuiciado e inocente del niño, asociado a un mundo semi-estructurado, en vías de, no resuelto del 

todo. En términos técnicos, la posición misma de la cámara, ojo mecánico que registra los hechos del filme, puede asumir la 

perspectiva óptica de un infante. Una de las realizadoras más importantes del cine latinoamericano contemporáneo, Lucrecia 

Martel, en cuyas cintas suelen aparecer niños o adolescentes con roles relevantes, ha reconocido que uno de los elementos 

que da ese carácter tan peculiar a sus obras es el de situar la cámara a la altura de un niño y filmar desde allí.

Luego de la invención del cinematógrafo, que inaugura una era de reproducción técnica de los hechos de la vida diaria, surge 

una posibilidad expresiva que se centra más bien en las opciones artificiosas de su mecanismo. Según las consideraciones de 

Edgar Morin, este paso del cinematógrafo al cine tiene como figura principal a Georges Méliès, cuya obra es conocida por el 

predominio de la “vía teatral espectacular” (51) como medio expresivo. Uno de los detractores de este tipo de cine fue Siegfried 

Kracauer, convencido realista, para quien el compromiso del cine se encuentra en su capacidad de representar a su objeto lo 

más fielmente posible. Es importante mostrar que en su libro Teoría del cine. La redención de la realidad física, al reflexionar 

acerca de los alcances que conlleva la “impresión de realidad” creada por la imagen fílmica, advierte sobre los problemas de 

1  Es pertinente señalar que junto a la analogía niño/animal, Balázs hace referencia a las vinculaciones entre esta supuesta naturalidad del infante y el 
hombre primitivo. La cita continúa como sigue: “Lo mismo puede observarse en los pueblos primitivos. El primer plano revela con frecuencia en su mímica, 
gestos y expresiones desconocidos para el hombre blanco. Producen una sensación de frescor y de fuerza directa, si es que llegamos a comprenderlos. 
Pero a veces no los comprendemos” (62). En otro sentido, es posible establecer también una relación entre este componente de autenticidad y el breve 
filme que documenta la realización de La vendedora de rosas: Cómo poner a actuar pájaros, cuyo título hace referencia específica a una frase utilizada 
por Gaviria para referirse a la dificultad de trabajar con niñas que muchas veces rehusaban establecer límites claros entre su trabajo como “actrices” 
y sus interrelaciones fuera de la realidad fílmica, en una opción cinematográfica que además desafiaba los límites fijos de lo documental y lo ficcional.

Imagen página opuesta: Foto fija de la película La vendedora de rosas, de Víctor Gaviria. 1996. Fotógrafo Eduardo “Rata” Carvajal.
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Kracauer, convencido realista, para quien el compromiso del cine se encuentra en su capacidad de representar a su objeto lo 

más fielmente posible. Es importante mostrar que en su libro Teoría del cine. La redención de la realidad física, al reflexionar 

acerca de los alcances que conlleva la “impresión de realidad” creada por la imagen fílmica, advierte sobre los problemas de 
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hombre primitivo. La cita continúa como sigue: “Lo mismo puede observarse en los pueblos primitivos. El primer plano revela con frecuencia en su mímica, 
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una espectacularidad engañosa. En su libro Teorías del cine. El 

reino de las sombras, Alejandro Montiel describe lo postulado 

por Kracauer: 

Esta consciencia aletargada hace que se “viva en el film”, 

dentro del film, en una situación próxima a la hipnosis, por lo 

que el cine es “un instrumento de propaganda incomparable” 

que se asimila como un sueño prefabricado, lo cual, por otra 

parte, reporta ciertas satisfacciones muy intensas comparables 

a una ideal omnipotencia infantil, pues uno puede estar en 

todas partes y verlo todo, como un dios. (Montiel 82)

Desde la posición de Kracauer, obras como las realizadas por 

Méliès, no hacen sino exacerbar esta propiedad hipnótica, 

que emparentaron su cine con la magia y la brujería, como 

lo señalaría Morin, aunque sin criticarlo. Para autores como 

Kracauer o Bazin, esta apuesta resultaba empobrecedora para 

el nuevo arte, anclada como estaba en la ilusión y el artificio. 

Y por ello, más engarzada aún en la omnipotencia falaz del 

estado infantil. 

Esta última aseveración nos permite dar un salto hacia las 

teorías del psicoanálisis y lo que desde esa frontera ha podido 

decirse respecto al cine. De hecho, la misma cita de Kracauer 

más arriba referida, es pertinente cruzarla con la primera 

infancia concebida como etapa narcisista. Allí, el niño construye 

el mundo en torno a sí mismo, sólo conoce como metas la 

satisfacción de sus deseos y desarrolla fuertes episodios de 

frustración cuando no puede conseguirlos. Lo descrito por el 

autor y denominado “omnipotencia infantil”, supuestamente 

generado en la experiencia fílmica, puede muy bien analogarse 

a la fase narcisista, estadio normal de desarrollo del individuo, 

pero que debe ser superada. Si lo leemos en este sentido, las 

audiencias sufrirían una suerte de regresión a esta posición 

infantil, avaladas por la ilusión de poder absoluto, ejercido en 

este caso a través de la mirada. 

En este punto es necesario establecer un cruce con la apuesta 

de las corrientes realistas y su decisión de hacerse cargo 

responsablemente de una “realidad” extrafílmica que representar. 

Desde ese punto de vista, el neorrealismo italiano y teóricos como 

André Bazin o Siegfried Kracauer, ponen sus aproximaciones al 

cine al servicio de una reflexión acerca de lo real que sospecha 

de sus posibilidades de ilusión y espectáculo y abren, por el 

contrario, un frente de lucha que se separa de la evasión como 

principio para inscribirse en el de un “cine revelador” –según 

palabras de Ismael Xavier– de lo real. Pero aquí encontramos 

otro intersticio de entrada para las concepciones de la infancia. 

Por esta vía, la reivindicación de una verdad fragmentaria y no 

totalizante descrita por Kracauer, propia del cine de posguerra 

que, una vez desprendido de inscripciones religiosas o ideológicas, 

vuelve al “pequeño hecho”, a la potencia significante de 

esos vestigios de realidad, permite describir la posición del 

espectador como profundamente infantil, pero no infantilizada, 

como podría serlo el de la pantalla ilusoria, sino que retornado 

en la inocencia de una mirada abierta al mundo: “Es posible 

una experiencia reveladora dada una condición de inocencia, 

teniendo en cuenta que el hombre ‘fragmentado’ –de acuerdo 

a una concepción clásica del infante– es todo disponibilidad 

para vivenciar sin los velos ideológicos aquello que le es dado 

percibir de su hábitat” (Xavier 93).

Vemos entonces que en la posición realista descrita, la mirada 

infantil aparece en la percepción no manipulada de los materiales 

que la realidad otorga, en el retorno a un conocimiento del mundo 

que valora la confianza en su referente, y que en lo específico 

sirvió para fundamentar corrientes como el neorrealismo. 

La propuesta de Gaviria puede muy bien inscribirse en esta 

aproximación al realismo, marcada por su “apetencia de realidad” 

–usando una expresión de Jorge Ruffinelli–, o por una “voluntad 

realista”, como el mismo Gaviria la denomina. Su estilo realista, 

a medio camino entre la ficción y el documental, pero definido 

fundamentalmente por la primera, puede conectarse así con 

una manera de entender el componente “infantil” asociado 

al aparato cinematográfico, totalmente alejado de estadios 

narcisistas o de opciones vinculadas al espectáculo, sino que 

anclado en un interés genuino por dialogar con aquello que 

llamamos “lo real”, y que en sus filmes se sumerge en situaciones 

de extrema violencia y marginalidad. Para el interés de este 

trabajo, esa posición que enfrenta, confronta y representa a 

niños y adolescentes inmersos en un contexto social desfavorable, a través de una mirada que reivindica a la infancia como 

espacio visual privilegiado, se inscribe a su vez en la dicotomía pasado/futuro que, como señalé al principio, puede definir 

conceptualmente a la infancia, justamente por situarlos en ese espacio de carencia. Veamos ahora cuál es la manera particular 

en que los filmes escogidos se proponen entrar a los temas que tratan.

nO FuturO: La MUERTE COmO CLausura y COmO pOsibiLiDaD narrativa

Tanto Jorge Ruffinelli como Carlos Jáuregui y Juana Suárez han establecido relaciones evidentes entre los filmes de Gaviria 

que tratan con niños –principalmente Rodrigo D. No Futuro y La vendedora de rosas– y Los olvidados de Luis Buñuel. Podemos 

considerar la cinta de Buñuel como un antecedente fundamental para todo el cine latinoamericano que de ahí en adelante 

abordó como tema a la infancia marginal. Tal como ocurrió con Los olvidados, gran parte de la filmografía de Gaviria ha sido 

rechazada por un público que la considera una imagen tergiversada y sórdida de la sociedad colombiana. El niño inconsciente 

antes mencionado, aquí extrapolado a un modo de ser social, aparece como un desborde molesto y peligroso que la misma 

sociedad que lo genera prefiere no hacer visible. Es anecdótico pero a la vez elocuente, que tanto Los olvidados como Rodrigo D. 

hayan tenido como semilla temática para la generación del guión, un hecho noticioso encontrado en la prensa: en el caso del 

filme buñueliano, el cuerpo de un niño encontrado en un basural, y en el de la ópera prima de Gaviria, el intento de suicido 

de un adolescente marginal en Medellín. 

catalina donoso | sin imágenes del Futuro: niños y adolescentes en el cine de vÍctor gaviria

Rodrigo D. No Futuro, de Víctor Gaviria. 1990.
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una espectacularidad engañosa. En su libro Teorías del cine. El 

reino de las sombras, Alejandro Montiel describe lo postulado 

por Kracauer: 

Esta consciencia aletargada hace que se “viva en el film”, 

dentro del film, en una situación próxima a la hipnosis, por lo 

que el cine es “un instrumento de propaganda incomparable” 

que se asimila como un sueño prefabricado, lo cual, por otra 

parte, reporta ciertas satisfacciones muy intensas comparables 

a una ideal omnipotencia infantil, pues uno puede estar en 

todas partes y verlo todo, como un dios. (Montiel 82)

Desde la posición de Kracauer, obras como las realizadas por 

Méliès, no hacen sino exacerbar esta propiedad hipnótica, 

que emparentaron su cine con la magia y la brujería, como 

lo señalaría Morin, aunque sin criticarlo. Para autores como 

Kracauer o Bazin, esta apuesta resultaba empobrecedora para 

el nuevo arte, anclada como estaba en la ilusión y el artificio. 

Y por ello, más engarzada aún en la omnipotencia falaz del 

estado infantil. 

Esta última aseveración nos permite dar un salto hacia las 

teorías del psicoanálisis y lo que desde esa frontera ha podido 

decirse respecto al cine. De hecho, la misma cita de Kracauer 

más arriba referida, es pertinente cruzarla con la primera 

infancia concebida como etapa narcisista. Allí, el niño construye 

el mundo en torno a sí mismo, sólo conoce como metas la 

satisfacción de sus deseos y desarrolla fuertes episodios de 

frustración cuando no puede conseguirlos. Lo descrito por el 

autor y denominado “omnipotencia infantil”, supuestamente 

generado en la experiencia fílmica, puede muy bien analogarse 

a la fase narcisista, estadio normal de desarrollo del individuo, 

pero que debe ser superada. Si lo leemos en este sentido, las 

audiencias sufrirían una suerte de regresión a esta posición 

infantil, avaladas por la ilusión de poder absoluto, ejercido en 

este caso a través de la mirada. 

En este punto es necesario establecer un cruce con la apuesta 

de las corrientes realistas y su decisión de hacerse cargo 

responsablemente de una “realidad” extrafílmica que representar. 

Desde ese punto de vista, el neorrealismo italiano y teóricos como 

André Bazin o Siegfried Kracauer, ponen sus aproximaciones al 

cine al servicio de una reflexión acerca de lo real que sospecha 

de sus posibilidades de ilusión y espectáculo y abren, por el 

contrario, un frente de lucha que se separa de la evasión como 

principio para inscribirse en el de un “cine revelador” –según 

palabras de Ismael Xavier– de lo real. Pero aquí encontramos 

otro intersticio de entrada para las concepciones de la infancia. 

Por esta vía, la reivindicación de una verdad fragmentaria y no 

totalizante descrita por Kracauer, propia del cine de posguerra 

que, una vez desprendido de inscripciones religiosas o ideológicas, 

vuelve al “pequeño hecho”, a la potencia significante de 

esos vestigios de realidad, permite describir la posición del 

espectador como profundamente infantil, pero no infantilizada, 

como podría serlo el de la pantalla ilusoria, sino que retornado 

en la inocencia de una mirada abierta al mundo: “Es posible 

una experiencia reveladora dada una condición de inocencia, 

teniendo en cuenta que el hombre ‘fragmentado’ –de acuerdo 

a una concepción clásica del infante– es todo disponibilidad 

para vivenciar sin los velos ideológicos aquello que le es dado 

percibir de su hábitat” (Xavier 93).

Vemos entonces que en la posición realista descrita, la mirada 

infantil aparece en la percepción no manipulada de los materiales 

que la realidad otorga, en el retorno a un conocimiento del mundo 

que valora la confianza en su referente, y que en lo específico 

sirvió para fundamentar corrientes como el neorrealismo. 

La propuesta de Gaviria puede muy bien inscribirse en esta 

aproximación al realismo, marcada por su “apetencia de realidad” 

–usando una expresión de Jorge Ruffinelli–, o por una “voluntad 

realista”, como el mismo Gaviria la denomina. Su estilo realista, 

a medio camino entre la ficción y el documental, pero definido 

fundamentalmente por la primera, puede conectarse así con 

una manera de entender el componente “infantil” asociado 

al aparato cinematográfico, totalmente alejado de estadios 

narcisistas o de opciones vinculadas al espectáculo, sino que 

anclado en un interés genuino por dialogar con aquello que 

llamamos “lo real”, y que en sus filmes se sumerge en situaciones 

de extrema violencia y marginalidad. Para el interés de este 

trabajo, esa posición que enfrenta, confronta y representa a 

niños y adolescentes inmersos en un contexto social desfavorable, a través de una mirada que reivindica a la infancia como 

espacio visual privilegiado, se inscribe a su vez en la dicotomía pasado/futuro que, como señalé al principio, puede definir 

conceptualmente a la infancia, justamente por situarlos en ese espacio de carencia. Veamos ahora cuál es la manera particular 

en que los filmes escogidos se proponen entrar a los temas que tratan.

nO FuturO: La MUERTE COmO CLausura y COmO pOsibiLiDaD narrativa

Tanto Jorge Ruffinelli como Carlos Jáuregui y Juana Suárez han establecido relaciones evidentes entre los filmes de Gaviria 

que tratan con niños –principalmente Rodrigo D. No Futuro y La vendedora de rosas– y Los olvidados de Luis Buñuel. Podemos 

considerar la cinta de Buñuel como un antecedente fundamental para todo el cine latinoamericano que de ahí en adelante 

abordó como tema a la infancia marginal. Tal como ocurrió con Los olvidados, gran parte de la filmografía de Gaviria ha sido 

rechazada por un público que la considera una imagen tergiversada y sórdida de la sociedad colombiana. El niño inconsciente 

antes mencionado, aquí extrapolado a un modo de ser social, aparece como un desborde molesto y peligroso que la misma 

sociedad que lo genera prefiere no hacer visible. Es anecdótico pero a la vez elocuente, que tanto Los olvidados como Rodrigo D. 

hayan tenido como semilla temática para la generación del guión, un hecho noticioso encontrado en la prensa: en el caso del 

filme buñueliano, el cuerpo de un niño encontrado en un basural, y en el de la ópera prima de Gaviria, el intento de suicido 

de un adolescente marginal en Medellín. 
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Existe también otro punto coincidente con el director español, 

que tiene que ver con la postura ética que ambos asumen al 

disponerse a trabajar el material fílmico. En los dos casos no 

existe una postura pedagógica o redentora desde la que se 

posicione la enunciación del filme: ni ellos son capaces de 

resolver o comprender cabalmente la complejidad de ese 

real al que se enfrentan, ni siquiera suponen que el discurso 

cinematográfico sea capaz de transformar las acciones de 

quienes son representados o de quienes son sus espectadores.

Gaviria intenta –si bien no siempre lo logra– una búsqueda 

común con el Otro, sin el paternalismo de un proyecto 

redentor ni disciplinario y sin la predisposición jerárquica a la 

traducción; asumiendo la incomprensibilidad y alteridad del 

Otro; en otras palabras, se trata de un tipo de representación 

fundada en una observación mutua, en una óptica ética. 

(Jáuregui y Suárez 386)

La propuesta de Gaviria puede considerarse incluso más 

radical en ese sentido, al incorporar lo que Jáuregui y Suárez 

llaman “observación mutua”, y leerse como una suerte de 

perspectiva utópica inserta en las posibilidades dadas por el 

aparato cinematográfico. Pero ya volveré sobre este punto, 

que se vincula estrechamente a la metodología usada por 

Gaviria en el proceso de construcción del guión y durante el 

rodaje, y que me propongo confrontar con la idea de “futuro” 

comentada al inicio.

Si bien es posible establecer un nexo entre la corriente 

neorrealista europea de la segunda mitad del siglo XX, sugerido 

ya en el apartado anterior, y vinculada a una manera de 

entender el realismo con una propiedad “reveladora” –de ahí 

sus estrategias basadas en el uso del plano-secuencia y en lo 

que Ismael Xavier llamara “confianza” en la realidad– el cine 

de Gaviria, tal como el de Buñuel, realizan un giro estilístico 

que los separa de este movimiento y sus postulados. Es cierto 

también que ya el título del primer largometraje del director 

colombiano que aquí me ocupa, sugiere un guiño a Umberto D., 

reconocida obra del director neorrealista Vittorio de Sica, con 

la que comparte fundamentalmente el estado emocional del 

protagonista, pero en su manera de presentarlo se distancia de 

las opciones estilísticas que se presentan en el filme del realizador 

italiano. En Rodrigo D. la realidad “reveladora” permanece en 

un estado de ambigüedad que el trabajo fílmico no es –ni será, 

ni lo pretende– capaz de resolver, en una estructura hecha de 

retazos, que si bien posee un hilo narrativo conductor que nos 

llevará hasta el desenlace predestinado, se sostiene mucho más 

en el ritmo caótico de la música punk, que en las relaciones 

de coherencia entre las acciones del relato: “las escenas son 

brevísimas, la agilidad de la cámara constante” (Ruffinelli 136). 

En el caso de La vendedora de rosas este distanciamiento es aún 

más extremo, dialogando otra vez con Los olvidados –cinta que 

también erróneamente ha sido calificada como neorrealista–  al 

incorporar otros estilos y romper así la relación estricta con una 

corriente en particular. Es sabido que Buñuel quería incorporar 

elementos irracionales e inesperados en algunas escenas, como 

la banda de músicos tocando sobre las ruinas de un edificio 

a medio construir, pero que su productor se lo prohibió; sin 

embargo, pudo insertar un par de escenas más enmarcadas 

en la tradición surrealista, y fundamentadas en el guión, 

como la inclusión del sueño de Pedro y la visión del Jaibo 

durante su agonía de muerte. En el caso de La vendedora, la 

constante alucinación de niños que pasan gran parte de su 

tiempo deambulando por las calles y aspirando pegamento 

(cosa que, por lo demás, efectivamente hacen durante la 

filmación de las escenas), permite que la cámara se instale 

también desde una suerte de estado intermedio entre la 

lucidez y las visiones, dotando a toda la realidad intrafílmica 

de una característica de ensoñación y pesadilla. 

Así como se ha intentado entender estos filmes por su 

inscripción en la tradición neorrealista –cuestión no errónea 

sino imprecisa– se los vincula también a la herencia de lo que 

se dio en llamar el Nuevo Cine Latinoamericano. Es indudable 

que el cine de Gaviria comparte con este movimiento un 

interés por rearticular el lenguaje cinematográfico desde lo 

propiamente latinoamericano, definido desde su situación 

de subalternidad. Pero el enfoque que sustentaba al Nuevo 

Cine, inserto como estuvo en un período de declaraciones 

políticas militantes y de promesas revolucionarias truncadas 

luego por la violencia y el fracaso, no funciona de la misma 

manera en una propuesta cinematográfica que, como vimos, 

renuncia a su función social en cualquier sentido que no 

sea el contenido en la misma experiencia de realización. 

No hay denuncia en el sentido de promover la compasión 

o el compromiso, en el lugar del espectador, ni se espera 

que el filme modifique la realidad extrafílmica. Es el mismo 

encuentro con el Otro retratado donde se plantea una 

declaración política, la función social no puede afectar más 

que al propio discurso y a la manera como se construye.

En este sentido, una de las características de la metodología 

de trabajo de Gaviria es la de incorporar la participación 

de los mismos niños y jóvenes retratados en la creación 

de un guión. No sólo la observación del contexto y sus 

protagonistas por largos periodos, en los que se desarrollan 

un gran número de entrevistas y encuentros que luego 

darán origen a los diálogos usados en los filmes, es vital 

para dar contenido a sus obras, sino que el proceso 

mismo va modelando decisiones previamente tomadas, 

nutriéndose de la experiencia de los infantes y de sus 

posiciones frente a la estructura que se les propone. Nada 

está completamente definido de antemano ni pretende 

ser definido al final de la experiencia, en concordancia 

con aquella postura descrita por Jáuregui y Suárez, en la 

que se acepta la irreductibilidad del material con que se 

trabaja. En ello cobra especial relevancia el uso del parlache, 

lengua hermética de las barriadas, cuyo amplio número 

de vocablos, así como especial estilo de pronunciación, lo 

hace lejano y a veces inentendible para quien no se halle 

familiarizado con él. La concesión de Gaviria es con los 

personajes y no con el espectador, en un gesto que prefiere 

sacrificar la comprensión de un “contenido” habitado por 

esos signos, en lugar de negar la “forma” que los viste, su 

valor de materialidad significante.
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también que ya el título del primer largometraje del director 

colombiano que aquí me ocupa, sugiere un guiño a Umberto D., 

reconocida obra del director neorrealista Vittorio de Sica, con 

la que comparte fundamentalmente el estado emocional del 

protagonista, pero en su manera de presentarlo se distancia de 

las opciones estilísticas que se presentan en el filme del realizador 

italiano. En Rodrigo D. la realidad “reveladora” permanece en 

un estado de ambigüedad que el trabajo fílmico no es –ni será, 

ni lo pretende– capaz de resolver, en una estructura hecha de 

retazos, que si bien posee un hilo narrativo conductor que nos 

llevará hasta el desenlace predestinado, se sostiene mucho más 

en el ritmo caótico de la música punk, que en las relaciones 

de coherencia entre las acciones del relato: “las escenas son 

brevísimas, la agilidad de la cámara constante” (Ruffinelli 136). 

En el caso de La vendedora de rosas este distanciamiento es aún 

más extremo, dialogando otra vez con Los olvidados –cinta que 

también erróneamente ha sido calificada como neorrealista–  al 

incorporar otros estilos y romper así la relación estricta con una 

corriente en particular. Es sabido que Buñuel quería incorporar 
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(cosa que, por lo demás, efectivamente hacen durante la 
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que el cine de Gaviria comparte con este movimiento un 

interés por rearticular el lenguaje cinematográfico desde lo 

propiamente latinoamericano, definido desde su situación 

de subalternidad. Pero el enfoque que sustentaba al Nuevo 

Cine, inserto como estuvo en un período de declaraciones 

políticas militantes y de promesas revolucionarias truncadas 

luego por la violencia y el fracaso, no funciona de la misma 

manera en una propuesta cinematográfica que, como vimos, 

renuncia a su función social en cualquier sentido que no 
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darán origen a los diálogos usados en los filmes, es vital 

para dar contenido a sus obras, sino que el proceso 

mismo va modelando decisiones previamente tomadas, 

nutriéndose de la experiencia de los infantes y de sus 
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ser definido al final de la experiencia, en concordancia 
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Acabo de decir que estos filmes escapan a las definiciones, 

previas o posteriores, y ahí podemos instalar la posición del ojo 

cinematográfico como niño inocente y fragmentario, abierto 

a la realidad que se le presenta. Quiero proponer ahora un 

aspecto en el que estos dos filmes sí se sitúan como propuestas 

definitorias, o al menos como declaraciones cerradas basadas en 

su propio supuesto narrativo. Si ambos filmes pueden inscribirse 

en la lectura del discurso cinematográfico realista (“realismo 

revelador”) como la posición del infante, el nivel semántico de lo 

que se presenta mediante esta perspectiva confronta la visión del 

niño como promesa de futuro. Ambas historias terminan con la 

muerte y ambas la predicen. No sólo en el componente ficcional 

que estructura la fábula, sino también en cuanto al referente 

que le dio lugar. La mayor parte de los protagonistas de Rodrigo 

D. murieron en los años siguientes a su realización, víctimas de 

la violencia que asolaba entonces la ciudad de Medellín, y la 

niña que inspiró la historia de La vendedora, y que asumió el 

rol de asistente de dirección en el filme, fue asesinada antes 

de terminar el rodaje. La muerte ronda la vida de estos niños 

sin futuro y ronda también sus ficciones. Muchas cosas no se 

saben antes de comenzar el proyecto, muchas se irán perfilando 

a medida que éste avanza, pero una premisa dará forma a todo 

lo que se adose a esta única línea narrativa: los protagonistas 

morirán. El futuro para estos niños es su propia clausura, y con 

ello la posibilidad de una sociedad que se considera a sí misma 

dependiente de ese futuro –encarnado en el infante–. El título 

de la primera película de Gaviria, que originalmente iba a ser 

sólo Rodrigo D., incluyó la consigna del movimiento punk como 

declaración de principios con la que se inaugura una narrativa 

destinada a construir su propia anulación. Sabemos que Rodrigo 

D. va a morir porque la anécdota que genera su versión fílmica 

parte desde la imagen del suicidio, y sabemos que Mónica, la 

vendedora, va a morir porque su historia es una reinterpretación 

del clásico de Hans Christian Andersen, La pequeña vendedora 

de fósforos, cuyo leit motiv está basado en la muerte injusta 

de la niña protagonista. Más allá de la reflexión acerca de un 

fenómeno social que, más de un siglo después y en una comunidad 

completamente distinta, sigue repitiéndose, el cuento infantil 

funciona a la vez como estructura que sostiene los fragmentos 

de su versión colombiana.

A la oposición centro/periferia que establece Rufinnelli para 

describir el trabajo de Gaviria como uno que posiciona la 

periferia al centro, quiero analogar el de futuro/no futuro, 

específicamente para sus dos primeros largometrajes, donde 

el principio de fuerza renovadora y de cambio muchas veces 

asociada a la infancia, se trastoca aquí por su negación. Como 

vimos, la ausencia de futuro no solo funciona como una 

metáfora para las carencias de estos niños desposeídos, sino 

que literalmente como vidas tempranamente clausuradas 

por la muerte. 

En su texto “Discurso sobre el plano-secuencia o el cine como 

semiología de la realidad”, Pier Paolo Pasolini utiliza la “muerte” 

como metáfora para argumentar a favor del montaje como 

herramienta de sentido. Así como la muerte es la única capaz de 

dar sentido a la vida –de otra manera un puro plano-secuencia 

interminable, exento de énfasis y significado–, el montaje es 

lo que convierte al cine en un auténtico film (sic): “Después de 

la muerte ya no existe esa continuidad de la vida, pero existe 

su significado. O ser inmortales e inexpresivos o expresarse 

y morir. La diferencia entre el cine y la vida es, por lo tanto 

insignificante” (75). No hago referencia al mencionado artículo 

para justificar las muertes de los actores naturales, como una 

suerte de heroísmo oscuro que les dé sentido como mártires, 

sino que intentando llevar, tal como lo hace Pasolini, la metáfora 

de la muerte a las estrategias narrativas propias de los filmes. 

Todo el texto referido es una apología del montaje en oposición 

a un modo de entender el cine que se basa en la menor 

manipulación posible de sus materiales. Por el contrario, 

para Pasolini, el compromiso con lo real ocurre sólo en la 

medida que proponemos ese sentido mediante una posición 

discursiva. Aquí es posible vincular su postura con los llamados 

“realismo críticos” (Vertov, Eisenstein) que postulan una 

realidad que sólo podemos percibir de manera incompleta, y 

que el aparato cinematográfico nos ayuda a comprender. La 

cámara-ojo vertoviana no es sino el súper-ojo que nos permite 

ver “realmente” lo real. Así, quiero situar los filmes de Gaviria 

aquí analizados, en un punto intermedio que por una parte se 

emparenta con el “realismo revelador” de Kracauer y Bazin, pero 

que también se cruza con el “realismo crítico” que elabora dicha 

realidad para darle un sentido. En el primer caso, la postura 

ética ubica al filme como una mirada infantil desprejuiciada y 

abierta, donde se insertan las metodologías de observación y 

construcción del guión y del rodaje, mientras que el segundo 

integra una posición a priori –las decisiones narrativas de su 

autor– que sabe que lo que define a sus protagonistas es la 

muerte, el no futuro. Sin embargo, esa misma muerte, ahora 

como metáfora de los procedimientos para llevar a cabo tal 

narración, entrega otra vez un futuro puramente fílmico, 

que está basado en su negación. Y que seguramente pueda 

analogarse al “encuentro” descrito por Jáuregui y Suárez, 

donde las miradas de lo representado y de quien lo representa 

se construyen una a la otra. 

catalina donoso | sin imágenes del Futuro: niños y adolescentes en el cine de vÍctor gaviria



cuadernos de arte  nº17

3736

CataLina DOnOsO pintO
Investigadora y docente. Estudios de Licenciatura en Estética en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Literatura 
chilena e hispanoamericana, Universidad de Chile. Phd en Literatura Hispánica, Boston University, Estados Unidos. Profesor 
Asistente Instituto de la Comunicación e Imagen, Universidad de Chile.

Acabo de decir que estos filmes escapan a las definiciones, 

previas o posteriores, y ahí podemos instalar la posición del ojo 

cinematográfico como niño inocente y fragmentario, abierto 

a la realidad que se le presenta. Quiero proponer ahora un 

aspecto en el que estos dos filmes sí se sitúan como propuestas 

definitorias, o al menos como declaraciones cerradas basadas en 

su propio supuesto narrativo. Si ambos filmes pueden inscribirse 

en la lectura del discurso cinematográfico realista (“realismo 

revelador”) como la posición del infante, el nivel semántico de lo 

que se presenta mediante esta perspectiva confronta la visión del 

niño como promesa de futuro. Ambas historias terminan con la 

muerte y ambas la predicen. No sólo en el componente ficcional 

que estructura la fábula, sino también en cuanto al referente 

que le dio lugar. La mayor parte de los protagonistas de Rodrigo 

D. murieron en los años siguientes a su realización, víctimas de 

la violencia que asolaba entonces la ciudad de Medellín, y la 

niña que inspiró la historia de La vendedora, y que asumió el 

rol de asistente de dirección en el filme, fue asesinada antes 

de terminar el rodaje. La muerte ronda la vida de estos niños 

sin futuro y ronda también sus ficciones. Muchas cosas no se 

saben antes de comenzar el proyecto, muchas se irán perfilando 

a medida que éste avanza, pero una premisa dará forma a todo 

lo que se adose a esta única línea narrativa: los protagonistas 

morirán. El futuro para estos niños es su propia clausura, y con 

ello la posibilidad de una sociedad que se considera a sí misma 

dependiente de ese futuro –encarnado en el infante–. El título 

de la primera película de Gaviria, que originalmente iba a ser 

sólo Rodrigo D., incluyó la consigna del movimiento punk como 

declaración de principios con la que se inaugura una narrativa 

destinada a construir su propia anulación. Sabemos que Rodrigo 

D. va a morir porque la anécdota que genera su versión fílmica 

parte desde la imagen del suicidio, y sabemos que Mónica, la 

vendedora, va a morir porque su historia es una reinterpretación 

del clásico de Hans Christian Andersen, La pequeña vendedora 

de fósforos, cuyo leit motiv está basado en la muerte injusta 

de la niña protagonista. Más allá de la reflexión acerca de un 

fenómeno social que, más de un siglo después y en una comunidad 

completamente distinta, sigue repitiéndose, el cuento infantil 

funciona a la vez como estructura que sostiene los fragmentos 

de su versión colombiana.

A la oposición centro/periferia que establece Rufinnelli para 

describir el trabajo de Gaviria como uno que posiciona la 

periferia al centro, quiero analogar el de futuro/no futuro, 

específicamente para sus dos primeros largometrajes, donde 

el principio de fuerza renovadora y de cambio muchas veces 

asociada a la infancia, se trastoca aquí por su negación. Como 

vimos, la ausencia de futuro no solo funciona como una 

metáfora para las carencias de estos niños desposeídos, sino 

que literalmente como vidas tempranamente clausuradas 

por la muerte. 

En su texto “Discurso sobre el plano-secuencia o el cine como 

semiología de la realidad”, Pier Paolo Pasolini utiliza la “muerte” 

como metáfora para argumentar a favor del montaje como 

herramienta de sentido. Así como la muerte es la única capaz de 

dar sentido a la vida –de otra manera un puro plano-secuencia 

interminable, exento de énfasis y significado–, el montaje es 

lo que convierte al cine en un auténtico film (sic): “Después de 

la muerte ya no existe esa continuidad de la vida, pero existe 

su significado. O ser inmortales e inexpresivos o expresarse 

y morir. La diferencia entre el cine y la vida es, por lo tanto 

insignificante” (75). No hago referencia al mencionado artículo 

para justificar las muertes de los actores naturales, como una 

suerte de heroísmo oscuro que les dé sentido como mártires, 

sino que intentando llevar, tal como lo hace Pasolini, la metáfora 

de la muerte a las estrategias narrativas propias de los filmes. 

Todo el texto referido es una apología del montaje en oposición 

a un modo de entender el cine que se basa en la menor 

manipulación posible de sus materiales. Por el contrario, 

para Pasolini, el compromiso con lo real ocurre sólo en la 

medida que proponemos ese sentido mediante una posición 

discursiva. Aquí es posible vincular su postura con los llamados 

“realismo críticos” (Vertov, Eisenstein) que postulan una 

realidad que sólo podemos percibir de manera incompleta, y 

que el aparato cinematográfico nos ayuda a comprender. La 

cámara-ojo vertoviana no es sino el súper-ojo que nos permite 

ver “realmente” lo real. Así, quiero situar los filmes de Gaviria 

aquí analizados, en un punto intermedio que por una parte se 

emparenta con el “realismo revelador” de Kracauer y Bazin, pero 

que también se cruza con el “realismo crítico” que elabora dicha 

realidad para darle un sentido. En el primer caso, la postura 

ética ubica al filme como una mirada infantil desprejuiciada y 

abierta, donde se insertan las metodologías de observación y 

construcción del guión y del rodaje, mientras que el segundo 

integra una posición a priori –las decisiones narrativas de su 

autor– que sabe que lo que define a sus protagonistas es la 

muerte, el no futuro. Sin embargo, esa misma muerte, ahora 

como metáfora de los procedimientos para llevar a cabo tal 

narración, entrega otra vez un futuro puramente fílmico, 

que está basado en su negación. Y que seguramente pueda 

analogarse al “encuentro” descrito por Jáuregui y Suárez, 

donde las miradas de lo representado y de quien lo representa 

se construyen una a la otra. 

catalina donoso | sin imágenes del Futuro: niños y adolescentes en el cine de vÍctor gaviria



3938

1.	 Ariés, Philippe. “Capítulo II: El descubrimiento de la infancia”. El niño 

y la vida familiar en el antiguo régimen. Scribd. Web. 9 abril 2010.  

<http://www.scribd.com/doc/53019322/CapII-El-descubrimiento-de-la-

infancia-Aries >

2.	 Balázs, Bela. El film: Evolución y esencia de un arte nuevo. Barcelona: Gustavo 

Gili, 1978. Impreso.

3.	 Bazin, André. ¿Qué es el cine? Madrid: Rialp, 1966. Impreso.

4.	 Buñuel, Luis. Mi último suspiro. Barcelona: Plaza & Janés, 1982. Impreso.

5.	 Burton, Julianne ed. Cine y cambio social en América Latina: imágenes de 

un continente. México: Diana, 1991. Impreso. 

6.	 Cadwell, Leslie. The Elusive Child. Ed. London: Karnac, 2002. Impreso. 

7.	 Foucault, Michel. Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Buenos Aires: 

Siglo XXI, 2004. Impreso. 

8.	 James, Alison, Chris Jenks y Alan Prout. Theorizing Childhood. Oxford: Polity 

Press, 1998. Impreso. 

9.	 Jáuregui, Carlos A. y Juana Suárez. “Profilaxis, traducción y ética: la 

humanidad “desechable” en Rodrigo D. No Futuro, La vendedora de rosas 

y La virgen de los sicarios. Revista Iberoamericana. Núm. 199. Abril-Junio 

2002. 367-392. Impreso.

10.	 Kracauer, Siegfried. Teoría del cine. La redención de la realidad física. 

Barcelona: Paidós, 1989. Impreso.

11.	 Lebeau, Vicky. Childhood and Cinema. London: Reaktion Books, 2008. 

Impreso. Montiel, Alejandro. Teorías del cine. El reino de las sombras. 

Barcelona: Montesinos, 1999. 

12.	 Pasolini, Pier Paolo. “Discurso sobre el plano-secuencia o el cine como 

semiología de la realidad”. Della Volpe, Galvano et al. Problemas del nuevo 

cine. Madrid: Alianza, 1971. Páginas. 62-76. Impreso.

bibliograFÍa
13.	 Peña Ardid, Carmen y Víctor M. Lahuerta Guillén eds.	Buñuel 1950. Los 

olvidados: guión y documentos.	Teruel: Instituto de Estudios Turolenses, 

2007. Impreso.

14.	 Pérez Turrent, Tomás y José de la Colina. Buñuel por Buñuel. Madrid: Plot, 

1993. Restrepo, Vilma Calderón. Focine-Tiempos Modernos, 1988. Fílmico.	

15.	 Rojas Flores, Jorge. Historia de la infancia en el Chile republicano. Santiago: 

JUNJI, 2010. Impreso. 

16.	 _____. “Los niños y su historia: un acercamiento conceptual y teórico 

desde la historiografía”. Pensamiento Crítico Revista Electrónica de Historia. 

Web. 30 junio 2010. <http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/rojasfj/

rojasfj0006.pdf>		

17.	 Ros Galiana, Fernando y Rebeca Crespo. Guía para ver y analizar Los 

Olvidados. Barcelona: Octaedro, 2002. Impreso.

18.	 Ruffinelli, Jorge. Víctor Gaviria: los márgenes, al centro. Madrid: Casa de 

América, Turner, 2004. Impreso.

19.	 Xavier, Ismael. El discurso cinematográfico. La opacidad y la transparencia. 

Buenos Aires: Manantial, 2008. Impreso.

FilmograFÍa

1.	 Cómo poner a actuar pájaros. Dir. Erwin Goggel, Sergio Navarro, Víctor 

Gaviria. Televideo S.A., 1999. Fílmico. 

2.	 La vendedora de rosas. Dir. Víctor Gaviria. Act. Leidy Tabares, Marta Correa, 

Mileider Gil. Producciones Filmamento, 1998. Fílmico. 

3.	 Los olvidados. Dir. Luis Buñuel. Act. Alfonso Mejía, Roberto Cobo, Estela 

Inda. Ultramar Films, 1950. Fílmico. 

4.	 Rodrigo D. No Futuro.	Dir. Víctor Gaviria. Act. Ramiro Meneses, Carlos 

Mario. 1990. Fílmico.



3938

1.	 Ariés, Philippe. “Capítulo II: El descubrimiento de la infancia”. El niño 

y la vida familiar en el antiguo régimen. Scribd. Web. 9 abril 2010.  

<http://www.scribd.com/doc/53019322/CapII-El-descubrimiento-de-la-

infancia-Aries >

2.	 Balázs, Bela. El film: Evolución y esencia de un arte nuevo. Barcelona: Gustavo 

Gili, 1978. Impreso.

3.	 Bazin, André. ¿Qué es el cine? Madrid: Rialp, 1966. Impreso.

4.	 Buñuel, Luis. Mi último suspiro. Barcelona: Plaza & Janés, 1982. Impreso.

5.	 Burton, Julianne ed. Cine y cambio social en América Latina: imágenes de 

un continente. México: Diana, 1991. Impreso. 

6.	 Cadwell, Leslie. The Elusive Child. Ed. London: Karnac, 2002. Impreso. 

7.	 Foucault, Michel. Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Buenos Aires: 

Siglo XXI, 2004. Impreso. 

8.	 James, Alison, Chris Jenks y Alan Prout. Theorizing Childhood. Oxford: Polity 

Press, 1998. Impreso. 

9.	 Jáuregui, Carlos A. y Juana Suárez. “Profilaxis, traducción y ética: la 

humanidad “desechable” en Rodrigo D. No Futuro, La vendedora de rosas 

y La virgen de los sicarios. Revista Iberoamericana. Núm. 199. Abril-Junio 

2002. 367-392. Impreso.

10.	 Kracauer, Siegfried. Teoría del cine. La redención de la realidad física. 

Barcelona: Paidós, 1989. Impreso.

11.	 Lebeau, Vicky. Childhood and Cinema. London: Reaktion Books, 2008. 

Impreso. Montiel, Alejandro. Teorías del cine. El reino de las sombras. 

Barcelona: Montesinos, 1999. 

12.	 Pasolini, Pier Paolo. “Discurso sobre el plano-secuencia o el cine como 

semiología de la realidad”. Della Volpe, Galvano et al. Problemas del nuevo 

cine. Madrid: Alianza, 1971. Páginas. 62-76. Impreso.

bibliograFÍa
13.	 Peña Ardid, Carmen y Víctor M. Lahuerta Guillén eds.	Buñuel 1950. Los 

olvidados: guión y documentos.	Teruel: Instituto de Estudios Turolenses, 

2007. Impreso.

14.	 Pérez Turrent, Tomás y José de la Colina. Buñuel por Buñuel. Madrid: Plot, 

1993. Restrepo, Vilma Calderón. Focine-Tiempos Modernos, 1988. Fílmico.	

15.	 Rojas Flores, Jorge. Historia de la infancia en el Chile republicano. Santiago: 

JUNJI, 2010. Impreso. 

16.	 _____. “Los niños y su historia: un acercamiento conceptual y teórico 

desde la historiografía”. Pensamiento Crítico Revista Electrónica de Historia. 

Web. 30 junio 2010. <http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/rojasfj/

rojasfj0006.pdf>		

17.	 Ros Galiana, Fernando y Rebeca Crespo. Guía para ver y analizar Los 

Olvidados. Barcelona: Octaedro, 2002. Impreso.

18.	 Ruffinelli, Jorge. Víctor Gaviria: los márgenes, al centro. Madrid: Casa de 

América, Turner, 2004. Impreso.

19.	 Xavier, Ismael. El discurso cinematográfico. La opacidad y la transparencia. 

Buenos Aires: Manantial, 2008. Impreso.

FilmograFÍa

1.	 Cómo poner a actuar pájaros. Dir. Erwin Goggel, Sergio Navarro, Víctor 

Gaviria. Televideo S.A., 1999. Fílmico. 

2.	 La vendedora de rosas. Dir. Víctor Gaviria. Act. Leidy Tabares, Marta Correa, 

Mileider Gil. Producciones Filmamento, 1998. Fílmico. 

3.	 Los olvidados. Dir. Luis Buñuel. Act. Alfonso Mejía, Roberto Cobo, Estela 

Inda. Ultramar Films, 1950. Fílmico. 

4.	 Rodrigo D. No Futuro.	Dir. Víctor Gaviria. Act. Ramiro Meneses, Carlos 

Mario. 1990. Fílmico.



40



40



42

Pablo corro Penjean

documEntal y futuro: 

disgrEsionEs

Palabras Clave | León Hirszman • documental • ecología

Keywords | León Hirszman • documentary • ecology

Imagen página opuesta: Ecología, de León Hirszman. 1973.

El texto, basado en el análisis del documental Ecología, del 
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por los trastornos medioambientales que produce el régimen de 

explotación de la naturaleza en el siglo XX, como una inusitada 

variante en la caracterización hegemónica del futuro como 

previsión epistemológica del devenir político en los documentales 

del “Nuevo cine latinoamericano”. 

The text, based on analysis of the documentary “Ecología” 

by Brazilian filmmaker León Hirszman, interprets the concern 

for the environmental degradation produced by 20th century 

exploitation of natural resources, as an unusual variant of the 

hegemonic characterization of the future as an epistemological 

preview of the political future in the “New Latin American 
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Junio de 1973. Santiago de Chile. Palacio de La Moneda. El regimiento “Blindado 

Número Dos” del Ejército de Chile, ataca con 6 tanques y algunos vehículos de transporte la sede del gobierno chileno. El 

episodio con el que concluye el documental “La insurrección de la burguesía”, primera parte de La Batalla de Chile, de Patricio 

Guzmán, corresponde al denominado “tancazo”, alzamiento militar que precede al golpe del 11 de septiembre y que es 

aplacado por la plana mayor del Ejército, hasta entonces leal al gobierno de Salvador Allende. En el libro que el historiador de 

cine latinoamericano Jorge Ruffinelli, dedica al documentalista chileno, son descritos con elocuencia los elementos dramáticos 

del episodio y los motivos míticos que incorpora la narración: 

En sus primeros momentos, la acción militar concitó curiosidad y provocó la inmediata labor de los periodistas. En esa oportunidad, 

el camarógrafo argentino Leonardo Henricksen filmó su propio asesinato: un militar lo mató de un tiro. El narrador señala: 

‘[Henricksen] no sólo registra su propia muerte. También registra, dos meses antes del golpe final, la verdadera cara del ejército 

fascista chileno’. Y la imagen fatal no podría ser más elocuente ni más estremecedora (Ruffinelli 144). 

Ruffinelli se refiere a la relación escópica causal que se advierte en el plano entre el oficial y los soldados, quienes desde un 

camión militar en un costado de La Moneda, disparan en dirección al punto de vista, contra el camarógrafo; lo que sigue es 

percibido en la imagen volteada violentamente hacia la derecha y abajo, hasta que la vista se desploma y se va a negro. 

Para pensar en este texto, en cuanto a sus manifestaciones operativas del futuro como variable ideológica, dramática o estética 

en el documental latinoamericano, comenzaremos por examinar el potencial premonitorio y ontofánico, es decir revelador, del 

sentido de lo real que Guzmán le atribuye a la secuencia del “tancazo” y a la muerte de Henricksen. Pues no sólo representa 

una imagen que anticipa en dos meses el hecho del Golpe de Estado, sino porque, supuestamente, también descubre las 

motivaciones más profundas del ejército de Chile en ese momento. 

Cuando dijimos motivos míticos de la narración, nos referimos a las nociones relativas al estatuto superior de revelación 

histórica que contiene el documental, las que se expresan de manera insistente en su segunda parte: “El Golpe de Estado”. 

Las señalamos porque son evidencias de una variante mitológica, en tanto adivinatoria, en el programa de conocimiento del 

género, pero también expresan una doctrina filosófica sobre la cualidad dramática y proyectiva de la expresión cinematográfica 

general como forma de la percepción comunicada. Constituye un refuerzo de esta tesis el siguiente planteamiento de Maurice 

Merleau-Ponty, desarrollado en su libro Fenomenología de la 

percepción, en el que visita la relación entre cine y nueva 

psicología, o entre el cine y la teoría de la gestalt, expuestas 

en su obra Sentido y sinsentido (1948): 

Nuestro futuro no está solamente hecho de conjeturas y 

ensueños. Por delante de cuanto veo y percibo, nada hay sin 

duda de visible, pero mi mundo se continúa gracias a unas 

líneas intencionales que trazan de antemano cuando menos el 

estilo de la cosa que va a venir (aunque siempre esperemos, 

y sin duda hasta la muerte, ver aparecer otra cosa) (424).

Retomemos el documental de Patricio Guzmán y recuperemos, 

a través del historiador del cine latinoamericano Jorge Ruffinelli, 

la descripción que hizo Jacqueline Mouesca, investigadora del 

documental chileno, de uno de esos episodios de adivinación 

en la segunda parte de La Batalla de Chile. Nos referimos al 

funeral del asesinado edecán naval del Presidente Allende, 

Arturo Araya Peters: 

En La Batalla de Chile hay una escena difícil de olvidar. El 

edecán naval del Presidente ha sido asesinado. Lo entierran 

en Valparaíso con honores militares. La cámara realiza un 

movimiento panorámico mostrando a los asistentes a la 

ceremonia. Autoridades civiles y miltares. Los rostros de 

estos últimos nos producen, viéndolos ahora, un inmediato 

sobresalto: sus ojos muestran de modo inequívoco el signo 

de la traición. El cineasta no tenía conciencia de que estaba 

en ese instante recogiendo en sus imágenes una prueba 

testimonial del golpe de estado que ya estaba en marcha. 

La Batalla de Chile, La insurrección de la burguesía, de Patricio Guzmán. 1975.
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histórica que contiene el documental, las que se expresan de manera insistente en su segunda parte: “El Golpe de Estado”. 

Las señalamos porque son evidencias de una variante mitológica, en tanto adivinatoria, en el programa de conocimiento del 

género, pero también expresan una doctrina filosófica sobre la cualidad dramática y proyectiva de la expresión cinematográfica 

general como forma de la percepción comunicada. Constituye un refuerzo de esta tesis el siguiente planteamiento de Maurice 

Merleau-Ponty, desarrollado en su libro Fenomenología de la 

percepción, en el que visita la relación entre cine y nueva 

psicología, o entre el cine y la teoría de la gestalt, expuestas 

en su obra Sentido y sinsentido (1948): 

Nuestro futuro no está solamente hecho de conjeturas y 

ensueños. Por delante de cuanto veo y percibo, nada hay sin 

duda de visible, pero mi mundo se continúa gracias a unas 

líneas intencionales que trazan de antemano cuando menos el 

estilo de la cosa que va a venir (aunque siempre esperemos, 

y sin duda hasta la muerte, ver aparecer otra cosa) (424).

Retomemos el documental de Patricio Guzmán y recuperemos, 

a través del historiador del cine latinoamericano Jorge Ruffinelli, 

la descripción que hizo Jacqueline Mouesca, investigadora del 

documental chileno, de uno de esos episodios de adivinación 

en la segunda parte de La Batalla de Chile. Nos referimos al 

funeral del asesinado edecán naval del Presidente Allende, 

Arturo Araya Peters: 

En La Batalla de Chile hay una escena difícil de olvidar. El 

edecán naval del Presidente ha sido asesinado. Lo entierran 

en Valparaíso con honores militares. La cámara realiza un 

movimiento panorámico mostrando a los asistentes a la 

ceremonia. Autoridades civiles y miltares. Los rostros de 

estos últimos nos producen, viéndolos ahora, un inmediato 

sobresalto: sus ojos muestran de modo inequívoco el signo 

de la traición. El cineasta no tenía conciencia de que estaba 

en ese instante recogiendo en sus imágenes una prueba 

testimonial del golpe de estado que ya estaba en marcha. 

La Batalla de Chile, La insurrección de la burguesía, de Patricio Guzmán. 1975.
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Pablo corro Penjean | documental y Futuro: disgresiones

Había cogido con su cámara a los oficiales sin él saberlo, con 

los semblantes descubiertos, “sin máscaras” [referencia a un 

concepto de Vertov]. (Mouesca cit. en Ruffinelli). 

La fe en una especie de cualidad fisiognómica admonitoria 

del objetivo respecto de los figurantes, hoy nos parece más 

dudosa que el hecho indiscutible que la cámara de Müller y el 

montaje de Guzmán, de Pedro Chaskel y de otros colaboradores 

en Cuba, registraran con precisión los rostros de quienes 

asumirían un rol protagónico, no sólo en el golpe militar, sino 

también en las sucesivas juntas militares de gobierno y en la 

dirección de organismos públicos. En la secuencia en la que 

la cámara sube y baja en primer plano por los rostros de los 

uniformados y por las insignias de sus trajes, hoy es posible 

reconocer, en una faceta histórica preliminar a la de la dictadura, 

al almirante José Toribio Merino, quien encabezaría el golpe 

como Comandante en Jefe de la Armada; al general Rodolfo 

Stange, el que llegaría a ser General Director de Carabineros 

de Chile tras la caída del General Mendoza; y, entre otros, al 

general Fernando Paredes, quien alcanzaría la investidura de 

Director General de la Policía de Investigaciones. 

Las supuestas facultades del documental para desvelar las 

motivaciones esenciales, secretas, de los figurantes y para 

descubrir la inercia dramática de los hechos en que estos 

participan; en suma, para exponer la intencionalidad de la 

historia, agrega al mito de su propia capacidad epistemológica, 

la creencia de que lo real contiene una inercia dramática 

profunda, y que la historia, como ingente cruce de accidentes 

y voluntades, se revela en un lugar y un tiempo precisos que el 

documentalista genuino tiene la suerte, el oficio o la intuición 

para reconocerlo y registrarlo. 

En ninguna de las tres partes de La Batalla de Chile se comenta 

que los registros del convulso escenario de 1973 fueron montados 

en Cuba en 1975, 1977 y 1979, es decir, con tiempo y distancia 

suficientes como para confrontar los presupuestos ideológicos 

de la cobertura de las contingencias con el devenir y desenlace 

efectivo de la historia. Distancia y tiempo que permiten a través 

de la retórica audiovisual, de la organización de las acciones 

y del relato del narrador, convertir las intuiciones dramáticas 

y los presentimientos políticos en previsiones expuestas por 

aquella facultad del cine, ya descrita por Merleau-Ponty, de 

hacer ver que el “mundo se continúa gracias a unas líneas 

intencionales que trazan de antemano cuando menos el estilo 

de la cosa que va a venir”. 

La inspiración admonitoria trágica y común a los ejemplos 

señalados, que incorpora al proyecto épico documental cierto 

hado trágico, requiere de un contrapeso de orden utópico, el 

comunicado de una visión edificante1.

Los que van a morir en el sitio privilegiado del ojo de la historia, 

poseen el don del presagio y del augurio. Al ojo de Henricksen, 

o a la mirada de Jorge Müller, camarógrafo de La Batalla de 

Chile, que también fue víctima de la represión militar, detenido 

y desaparecido en 1974, corresponden al martirologio del 

golpe, el célebre, último y utópico discurso del presidente 

Salvador Allende, con el que Guzmán concluye la segunda parte 

de su trilogía documental. Sobre imágenes de allanamientos 

militares a casas de pobladores, de traslados de detenidos en 

vehículos del ejercito y con un ruido de helicópteros de fondo, 

el narrador dice: “La democracia más larga de la historia de 

América Latina ha dejado de existir. Sin embargo, a partir del 

11 de septiembre las fuerzas democráticas se reorganizan y 

adoptan diversas formas de resistencia. La Batalla de Chile no 

ha terminado”. A continuación los registros y las conjeturas 

históricos dan paso al discurso de Allende: 

Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen 

los procesos sociales ni con el crimen, ni con la fuerza. La 

historia es nuestra y la hacen los pueblos. Sigan ustedes 

sabiendo que mucho más temprano que tarde se abrirán 

las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para 

construir una sociedad mejor.

1  En un sentido afín a este planteamiento, Martin Jay, en el capítulo “La 
imaginación apocalíptica y la incapacidad de elaborar el duelo” de su libro 
Campos de Fuerza (Buenos Aires: Paidós, 2003), refiere esta modalidad 
de pensamiento como “janiforme”, con dos caras como el dios Jano, “una 
que acopla las imágenes benignas de la revelación a las malignas de la 
destrucción”(168).

El estatuto de verdad de ese juicio y anuncio, Guzmán lo figura 

audiovisualmente con letras de bloque negras contra un fondo 

blanco, las que aparecen en movimiento ascendente por el 

plano. El documentalista imagina que se asciende al futuro 

y que el vacío, el blanco de la posibilidad histórica, contiene 

nítida una sentencia reivindicativa.

Los discursos sobre el futuro en el Nuevo cine latinoamericano, 

que nuestra historia cinematográfica comprende entre 1959 y 

19702, acostumbraron a referirse al orden político. La voluntad 

revolucionaria de los cines chileno, argentino, brasileño, cubano 

y boliviano, prefiguraba una sociedad y hombre nuevos. 

Particularmente, los documentales calificaron y argumentaron 

como irreversibles los procesos de nacionalización de las riquezas 

naturales, redistribución de la propiedad de la tierra, estatización 

de los servicios y de la industria, democratización de la salud y 

de la educación, y en algunos casos menos frecuentes, como 

en el documental Mijita (1970) del chileno Sergio Castilla, o 

en el largometraje Lucía (1968) del cubano Humberto Solas, 

auguraron la igualdad entre hombres y mujeres. 

En 1973 y en el mismo contexto ideológico y estético del 

Nuevo cine latinoamericano3, pero en su versión de cinema 

novo, el cineasta brasileño León Hirszman propone un todavía 

inusitado tópico del futuro a través de los cortos documentales 

Megalópolis (1973) y Ecología (1973), el de la progresión 

medioambiental catastrófica.

Varios de sus más conocidos filmes precedentes como los cortos 

Pedrera de San Diego (ficción, 1962), Mayoría absoluta (no ficción, 

1964) o el largometraje S. Bernardo (ficción, 1972), planteaban la 

urgencia de reajustar las formas generales del trabajo en tanto 

expresiones de un sistema cultural de repartición regularmente 

dispar de los costos y los beneficios de la producción. En estos 

filmes Hirszman desarrolló como variaciones argumentales de 

2  Entre la ley 169 de creación del Icaic, Instituto cubano de arte e 
industria audiovisual, en 1959, pasando por la Estética del hambre (1965), 
de Glauber Rocha, hasta el Manifiesto de los cineastas de la Unidad 
Popular (1970), de Chile.

3  El mismo año en que Patricio Guzmán registraba en Chile el material 
para su trilogía documental La Batalla de Chile.

ese asunto, las relaciones entre explotación laboral y falta de 

vivienda, analfabetismo y exclusión política, y colonización 

burguesa de las conciencias proletarias a través del sueño del 

ascenso social y de la venganza contra el sistema. 

La contaminación de las aguas y del aire con emisiones 

industriales, la deforestación por efectos de la expansión 

urbana, el empobrecimiento de los suelos agrícolas a causa 

de la explotación intensiva de los monocultivos, el desarrollo 

de descomunales conurbaciones debido a la centralización del 

trabajo y la emigración campo ciudad consecuente, que son los 

temas que Hirszman enfrenta en los referidos documentales, 

no corresponden a los demoniacos efectos clásicos del trabajo 

en régimen capitalista burgués que el nuevo cine deplora. 

La consideración sobre el cuidado de la tierra que está en 

el corazón de los argumentos de Megalópolis y Ecología, no 

atañe al cuidado de un bien nacional patrimonio del pueblo 

expuesto o sometido a las apetencias colonialistas de las 

potencias occidentales, a la explotación de las transnacionales, 

o a la concentración de la oligarquía terrateniente, como solía 

expresarse en el Nuevo cine latinoamericano y en el cinema novo. 

Hirszman, conforme a una preocupación más contemporánea, 

trató de considerar en el sentido y en la forma los efectos 

que podría tener para la humanidad futura, a partir del caso 

brasileño, el enrarecimiento de la tierra, su transformación 

siniestra, a causa de su exclusivo tratamiento instrumental, 

de su total reificación.

Ecología se inicia con el enorme plano general de un río, 

eventualmente de su delta, puesto que se ve una cuenca 

ancha salpicada de islotes boscosos. La imagen, técnicamente 

ejecutada por el cineasta, director de fotografía y camarógrafo, 

Luis Carlos Saldanha4, en virtud de la bruma que se tiende sobre 

la franja superior del plano, activa en nosotros reminiscencias 

pictóricas, del romanticismo inglés, de las vagas cualidades 

cromáticas y luminosas de los paisajes del pintor Turner, y unas 

4  Quien también realizó un hermoso y versátil trabajo en el premiado 
documental de León Hirszman Mayoría absoluta (1964). 
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Había cogido con su cámara a los oficiales sin él saberlo, con 

los semblantes descubiertos, “sin máscaras” [referencia a un 

concepto de Vertov]. (Mouesca cit. en Ruffinelli). 

La fe en una especie de cualidad fisiognómica admonitoria 

del objetivo respecto de los figurantes, hoy nos parece más 

dudosa que el hecho indiscutible que la cámara de Müller y el 

montaje de Guzmán, de Pedro Chaskel y de otros colaboradores 

en Cuba, registraran con precisión los rostros de quienes 

asumirían un rol protagónico, no sólo en el golpe militar, sino 

también en las sucesivas juntas militares de gobierno y en la 

dirección de organismos públicos. En la secuencia en la que 

la cámara sube y baja en primer plano por los rostros de los 

uniformados y por las insignias de sus trajes, hoy es posible 

reconocer, en una faceta histórica preliminar a la de la dictadura, 

al almirante José Toribio Merino, quien encabezaría el golpe 

como Comandante en Jefe de la Armada; al general Rodolfo 

Stange, el que llegaría a ser General Director de Carabineros 

de Chile tras la caída del General Mendoza; y, entre otros, al 

general Fernando Paredes, quien alcanzaría la investidura de 

Director General de la Policía de Investigaciones. 

Las supuestas facultades del documental para desvelar las 

motivaciones esenciales, secretas, de los figurantes y para 

descubrir la inercia dramática de los hechos en que estos 

participan; en suma, para exponer la intencionalidad de la 

historia, agrega al mito de su propia capacidad epistemológica, 

la creencia de que lo real contiene una inercia dramática 

profunda, y que la historia, como ingente cruce de accidentes 

y voluntades, se revela en un lugar y un tiempo precisos que el 

documentalista genuino tiene la suerte, el oficio o la intuición 

para reconocerlo y registrarlo. 

En ninguna de las tres partes de La Batalla de Chile se comenta 

que los registros del convulso escenario de 1973 fueron montados 

en Cuba en 1975, 1977 y 1979, es decir, con tiempo y distancia 

suficientes como para confrontar los presupuestos ideológicos 

de la cobertura de las contingencias con el devenir y desenlace 

efectivo de la historia. Distancia y tiempo que permiten a través 

de la retórica audiovisual, de la organización de las acciones 

y del relato del narrador, convertir las intuiciones dramáticas 

y los presentimientos políticos en previsiones expuestas por 

aquella facultad del cine, ya descrita por Merleau-Ponty, de 

hacer ver que el “mundo se continúa gracias a unas líneas 

intencionales que trazan de antemano cuando menos el estilo 

de la cosa que va a venir”. 

La inspiración admonitoria trágica y común a los ejemplos 

señalados, que incorpora al proyecto épico documental cierto 

hado trágico, requiere de un contrapeso de orden utópico, el 

comunicado de una visión edificante1.

Los que van a morir en el sitio privilegiado del ojo de la historia, 

poseen el don del presagio y del augurio. Al ojo de Henricksen, 

o a la mirada de Jorge Müller, camarógrafo de La Batalla de 

Chile, que también fue víctima de la represión militar, detenido 

y desaparecido en 1974, corresponden al martirologio del 

golpe, el célebre, último y utópico discurso del presidente 

Salvador Allende, con el que Guzmán concluye la segunda parte 

de su trilogía documental. Sobre imágenes de allanamientos 

militares a casas de pobladores, de traslados de detenidos en 

vehículos del ejercito y con un ruido de helicópteros de fondo, 

el narrador dice: “La democracia más larga de la historia de 

América Latina ha dejado de existir. Sin embargo, a partir del 

11 de septiembre las fuerzas democráticas se reorganizan y 

adoptan diversas formas de resistencia. La Batalla de Chile no 

ha terminado”. A continuación los registros y las conjeturas 

históricos dan paso al discurso de Allende: 

Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen 

los procesos sociales ni con el crimen, ni con la fuerza. La 

historia es nuestra y la hacen los pueblos. Sigan ustedes 

sabiendo que mucho más temprano que tarde se abrirán 

las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para 

construir una sociedad mejor.

1  En un sentido afín a este planteamiento, Martin Jay, en el capítulo “La 
imaginación apocalíptica y la incapacidad de elaborar el duelo” de su libro 
Campos de Fuerza (Buenos Aires: Paidós, 2003), refiere esta modalidad 
de pensamiento como “janiforme”, con dos caras como el dios Jano, “una 
que acopla las imágenes benignas de la revelación a las malignas de la 
destrucción”(168).

El estatuto de verdad de ese juicio y anuncio, Guzmán lo figura 

audiovisualmente con letras de bloque negras contra un fondo 

blanco, las que aparecen en movimiento ascendente por el 

plano. El documentalista imagina que se asciende al futuro 

y que el vacío, el blanco de la posibilidad histórica, contiene 

nítida una sentencia reivindicativa.

Los discursos sobre el futuro en el Nuevo cine latinoamericano, 

que nuestra historia cinematográfica comprende entre 1959 y 

19702, acostumbraron a referirse al orden político. La voluntad 

revolucionaria de los cines chileno, argentino, brasileño, cubano 

y boliviano, prefiguraba una sociedad y hombre nuevos. 

Particularmente, los documentales calificaron y argumentaron 

como irreversibles los procesos de nacionalización de las riquezas 

naturales, redistribución de la propiedad de la tierra, estatización 

de los servicios y de la industria, democratización de la salud y 

de la educación, y en algunos casos menos frecuentes, como 

en el documental Mijita (1970) del chileno Sergio Castilla, o 

en el largometraje Lucía (1968) del cubano Humberto Solas, 

auguraron la igualdad entre hombres y mujeres. 

En 1973 y en el mismo contexto ideológico y estético del 

Nuevo cine latinoamericano3, pero en su versión de cinema 

novo, el cineasta brasileño León Hirszman propone un todavía 

inusitado tópico del futuro a través de los cortos documentales 

Megalópolis (1973) y Ecología (1973), el de la progresión 

medioambiental catastrófica.

Varios de sus más conocidos filmes precedentes como los cortos 

Pedrera de San Diego (ficción, 1962), Mayoría absoluta (no ficción, 

1964) o el largometraje S. Bernardo (ficción, 1972), planteaban la 

urgencia de reajustar las formas generales del trabajo en tanto 

expresiones de un sistema cultural de repartición regularmente 

dispar de los costos y los beneficios de la producción. En estos 

filmes Hirszman desarrolló como variaciones argumentales de 

2  Entre la ley 169 de creación del Icaic, Instituto cubano de arte e 
industria audiovisual, en 1959, pasando por la Estética del hambre (1965), 
de Glauber Rocha, hasta el Manifiesto de los cineastas de la Unidad 
Popular (1970), de Chile.

3  El mismo año en que Patricio Guzmán registraba en Chile el material 
para su trilogía documental La Batalla de Chile.

ese asunto, las relaciones entre explotación laboral y falta de 

vivienda, analfabetismo y exclusión política, y colonización 

burguesa de las conciencias proletarias a través del sueño del 

ascenso social y de la venganza contra el sistema. 

La contaminación de las aguas y del aire con emisiones 

industriales, la deforestación por efectos de la expansión 

urbana, el empobrecimiento de los suelos agrícolas a causa 

de la explotación intensiva de los monocultivos, el desarrollo 

de descomunales conurbaciones debido a la centralización del 

trabajo y la emigración campo ciudad consecuente, que son los 

temas que Hirszman enfrenta en los referidos documentales, 

no corresponden a los demoniacos efectos clásicos del trabajo 

en régimen capitalista burgués que el nuevo cine deplora. 

La consideración sobre el cuidado de la tierra que está en 

el corazón de los argumentos de Megalópolis y Ecología, no 

atañe al cuidado de un bien nacional patrimonio del pueblo 

expuesto o sometido a las apetencias colonialistas de las 

potencias occidentales, a la explotación de las transnacionales, 

o a la concentración de la oligarquía terrateniente, como solía 

expresarse en el Nuevo cine latinoamericano y en el cinema novo. 

Hirszman, conforme a una preocupación más contemporánea, 

trató de considerar en el sentido y en la forma los efectos 

que podría tener para la humanidad futura, a partir del caso 

brasileño, el enrarecimiento de la tierra, su transformación 

siniestra, a causa de su exclusivo tratamiento instrumental, 

de su total reificación.

Ecología se inicia con el enorme plano general de un río, 

eventualmente de su delta, puesto que se ve una cuenca 

ancha salpicada de islotes boscosos. La imagen, técnicamente 

ejecutada por el cineasta, director de fotografía y camarógrafo, 

Luis Carlos Saldanha4, en virtud de la bruma que se tiende sobre 

la franja superior del plano, activa en nosotros reminiscencias 

pictóricas, del romanticismo inglés, de las vagas cualidades 

cromáticas y luminosas de los paisajes del pintor Turner, y unas 

4  Quien también realizó un hermoso y versátil trabajo en el premiado 
documental de León Hirszman Mayoría absoluta (1964). 
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dimensiones cosmomórficas que propuestas en relación con 

la medida del dominio humano sobre la naturaleza nos hacen 

pensar en las escenas sublimes de la obra de Caspar David 

Friedrich. Sobre esa imagen, con la serenidad mecánica que 

da el saber científico, aparece la voz del narrador, Paulo Cesar 

Pereio, actor del filme de cinema novo Os Fuzis de Ruy Guerra, 

y famosa voz publicitaria en la televisión de Brasil. 

La naturaleza está constituida por una asociación de animales 

y vegetales que mantienen entre sí relaciones alimentarias 

y así subsisten. Unos producen los alimentos, otros los 

consumen, y otros aun los descomponen formando una cadena 

alimentaria en la cual todos los elementos son importantes 

para la sustentación del equilibrio de cada sistema ecológico. 

El hombre parte integrante de esta cadena y dependiendo 

estrechamente de sus recursos, los transforma en menor o 

mayor grado conforme su evolución histórica5 (Hirszman).

Este discurso sobre un equilibro medioambiental refuerza su 

amable carácter sistemático con la música de guitarra que lo 

acompaña. Desde el paisaje natural, la serie de imágenes transitan 

hacia la presentación del hombre interviniendo productivamente 

la naturaleza a través de mecanismos aparentemente inocuos: 

un molino vertical impulsado por agua y otro horizontal cuya 

rueda impulsada por los giros de un caballo sirve para licuar 

y mezclar el barro, base para la preparación de ladrillos. 

Para presentar el enrarecimiento de las relaciones entre el 

hombre y la naturaleza, como una tendencia y un efecto de 

5  La rudimentaria traducción es mía.

las acciones de sobrecarga energética en la fase de extracción 

de materias primas, el cortometraje Ecología debe observar 

la conveniencia dramática de comenzar por la figuración de 

relaciones asistenciales entre el hombre y la naturaleza, a 

través de motivos arcaicos como el del molino hidráulico o 

el de la tracción animal6. El tópico visual del mecanismo del 

molino tiene un antecedente en cinema novo, en el filme Dios 

y el diablo en la tierra del sol (Glauber Rocha, 1965). Si en la 

película de León Hirszman figura una técnica inocua para la 

naturaleza, siempre pensando en el sentido y las formas del 

trabajo, Rocha, a través de la presentación de un aparatoso 

mecanismo de rayado de la mandioca, que constituye para la 

pareja protagónica de campesinos su único alimento, presenta 

el motivo del trabajo fatigoso con pobre resultado.

El narrador de Ecología continúa señalando que: “De modo 

general se tiene siempre una población aplicando energía sobre 

los recursos naturales para obtener los bienes necesarios”. La 

exposición instructiva y epistemológica del tema, continúa 

hacia el núcleo de la metamorfosis siniestra de la naturaleza, 

de su hostilidad vindicativa, a través de la presentación de 

un esquema de animación gráfica, que sugiere la relación de 

cuatro puntos en cruz cuyo centro corresponde al elemento 

de “población”, el indicador superior a “recursos naturales”, el 

de la izquierda a “energía” y el inferior a “bienes”. Un sistema 

de flechas indica que los recursos se transmiten a la población 

para producir bienes y que el agente central humano se vale de 

la energía para esa transformación. El esquema que se propone 

incompleto puesto que aún omite el término derecho de la 

figura de la cruz sistemática, corresponde a la práctica de una 

estrategia avanzada de didáctica cinematográfica.

6  Sin intentar una especulación utópica sobre el devenir de la técnica 
y de sus efectos en el medioambiente, en el año 1959 el documentalista 
Sergio Bravo en su filme Láminas de Almahue (1960), a través del registro 
observacional de un taller campesino de fabricación de ruedas de carreta, 
donde encuentra numerosos motivos para ensayar su tratamiento plástico 
de las figuras circulares, precedentes sistemáticos humanizados de los 
mecanismos de engranajes de las iconografías de la productividad en el 
cine de las primeras tres décadas del siglo XX, presenta el ciclo sólido/
líquido, de madera y agua, de un molino hidráulico, mientras, como música 
o voz over, fluye un poema de Efraín Barquero con sentido telúrico.

A fines de los 50’ y en un contexto de refuerzo o tendencia 

hegemónica de las comunicaciones mundiales y de la transmisión 

del conocimiento a través de los medios audiovisuales por la 

difusión de la televisión, la ficción y la no ficción cinematográficas, 

integran reflexiva y didácticamente el aumento de la densidad 

iconográfica circundante a través de la inserción de imágenes 

fijas de la publicidad y la prensa en su flujo visual. Al estatuto 

de espejo de la iconósfera que procura el cine se agrega la 

motivación de integrar imágenes fijas o esquemas gráficos 

de ilustración de sistemas, para hacer inteligibles procesos 

biológicos, económicos o políticos complejos, esquivando el 

conductismo del recurso del montaje con narrador, o incorporando 

irónicamente el modo pedagógico para la explicación de un 

fenómeno histórico complejo y catastrófico. Un año después del 

filme Ecología de Hirszman, el sociólogo belga Armand Mattelart7, 

en el documental La Espiral (1974), del que es coautor8 y en el 

que colabora el cineasta experimental Chris Marker9, grafica 

con figuras de stencil10 la estrategia de intervención política y 

económica en las naciones del Tercer mundo que implementa 

Estados Unidos después de Vietnam y que pone en práctica 

para el derrocamiento de Salvador Allende, verdadero objetivo 

argumental del filme. En el documental presenta una serie de 

siluetas en alto contraste de blanco y negro que se mueven 

de derecha a izquierda sobre un soporte blanco. La silueta de 

un soldado con fusil da paso a la de un oficial con maletín y 

éste a la de un ejecutivo o de un académico con portafolio. 

El narrador precisa la relación semántica de identidad entre 

la serie de sustituciones de las siluetas gráficas y la nueva 

estrategia de intervención imperialista: “El pentágono descubre 

7  Ex académico de la Escuela de Artes de la Comunicación, de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

8  Las otras directoras del filme son Jacqueline Meppiel y Valerie 
Mayoux.

9  Pensamos que Marker, a través de su filme La Jeteé (1962), influyó en 
las obras de Patricio Guzmán y de León Hirszman, mediante la legitimación 
estética y política de imágenes fijas, de fotografías en el cine documental, 
a través de la técnica del fotomontaje, que estos cineastas utilizaron 
respectivamente en sus cortos Electroshow (1966) y Mayoría absoluta 
(1964), y, particularmente, en la conciencia cinematográfica del brasileño, 
mediante la eficaz integración dramático política y estética experimental 
del estilo documental con elementos futuristas o de ciencia ficción.

10  Stencil o estarcido es una técnica artística de ilustración en que una 
plantilla con un dibujo recortado es usada para aplicar pintura, lanzándola 
a través de dicho recorte, obteniéndose un dibujo con esa forma.
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dimensiones cosmomórficas que propuestas en relación con 

la medida del dominio humano sobre la naturaleza nos hacen 

pensar en las escenas sublimes de la obra de Caspar David 

Friedrich. Sobre esa imagen, con la serenidad mecánica que 

da el saber científico, aparece la voz del narrador, Paulo Cesar 

Pereio, actor del filme de cinema novo Os Fuzis de Ruy Guerra, 

y famosa voz publicitaria en la televisión de Brasil. 

La naturaleza está constituida por una asociación de animales 

y vegetales que mantienen entre sí relaciones alimentarias 

y así subsisten. Unos producen los alimentos, otros los 

consumen, y otros aun los descomponen formando una cadena 

alimentaria en la cual todos los elementos son importantes 

para la sustentación del equilibrio de cada sistema ecológico. 

El hombre parte integrante de esta cadena y dependiendo 

estrechamente de sus recursos, los transforma en menor o 

mayor grado conforme su evolución histórica5 (Hirszman).

Este discurso sobre un equilibro medioambiental refuerza su 

amable carácter sistemático con la música de guitarra que lo 

acompaña. Desde el paisaje natural, la serie de imágenes transitan 

hacia la presentación del hombre interviniendo productivamente 

la naturaleza a través de mecanismos aparentemente inocuos: 

un molino vertical impulsado por agua y otro horizontal cuya 

rueda impulsada por los giros de un caballo sirve para licuar 

y mezclar el barro, base para la preparación de ladrillos. 

Para presentar el enrarecimiento de las relaciones entre el 

hombre y la naturaleza, como una tendencia y un efecto de 

5  La rudimentaria traducción es mía.

las acciones de sobrecarga energética en la fase de extracción 

de materias primas, el cortometraje Ecología debe observar 

la conveniencia dramática de comenzar por la figuración de 

relaciones asistenciales entre el hombre y la naturaleza, a 

través de motivos arcaicos como el del molino hidráulico o 

el de la tracción animal6. El tópico visual del mecanismo del 

molino tiene un antecedente en cinema novo, en el filme Dios 

y el diablo en la tierra del sol (Glauber Rocha, 1965). Si en la 

película de León Hirszman figura una técnica inocua para la 

naturaleza, siempre pensando en el sentido y las formas del 

trabajo, Rocha, a través de la presentación de un aparatoso 

mecanismo de rayado de la mandioca, que constituye para la 

pareja protagónica de campesinos su único alimento, presenta 

el motivo del trabajo fatigoso con pobre resultado.

El narrador de Ecología continúa señalando que: “De modo 

general se tiene siempre una población aplicando energía sobre 

los recursos naturales para obtener los bienes necesarios”. La 

exposición instructiva y epistemológica del tema, continúa 

hacia el núcleo de la metamorfosis siniestra de la naturaleza, 

de su hostilidad vindicativa, a través de la presentación de 

un esquema de animación gráfica, que sugiere la relación de 

cuatro puntos en cruz cuyo centro corresponde al elemento 

de “población”, el indicador superior a “recursos naturales”, el 

de la izquierda a “energía” y el inferior a “bienes”. Un sistema 

de flechas indica que los recursos se transmiten a la población 

para producir bienes y que el agente central humano se vale de 

la energía para esa transformación. El esquema que se propone 

incompleto puesto que aún omite el término derecho de la 

figura de la cruz sistemática, corresponde a la práctica de una 

estrategia avanzada de didáctica cinematográfica.

6  Sin intentar una especulación utópica sobre el devenir de la técnica 
y de sus efectos en el medioambiente, en el año 1959 el documentalista 
Sergio Bravo en su filme Láminas de Almahue (1960), a través del registro 
observacional de un taller campesino de fabricación de ruedas de carreta, 
donde encuentra numerosos motivos para ensayar su tratamiento plástico 
de las figuras circulares, precedentes sistemáticos humanizados de los 
mecanismos de engranajes de las iconografías de la productividad en el 
cine de las primeras tres décadas del siglo XX, presenta el ciclo sólido/
líquido, de madera y agua, de un molino hidráulico, mientras, como música 
o voz over, fluye un poema de Efraín Barquero con sentido telúrico.

A fines de los 50’ y en un contexto de refuerzo o tendencia 

hegemónica de las comunicaciones mundiales y de la transmisión 

del conocimiento a través de los medios audiovisuales por la 

difusión de la televisión, la ficción y la no ficción cinematográficas, 

integran reflexiva y didácticamente el aumento de la densidad 

iconográfica circundante a través de la inserción de imágenes 

fijas de la publicidad y la prensa en su flujo visual. Al estatuto 

de espejo de la iconósfera que procura el cine se agrega la 

motivación de integrar imágenes fijas o esquemas gráficos 

de ilustración de sistemas, para hacer inteligibles procesos 

biológicos, económicos o políticos complejos, esquivando el 

conductismo del recurso del montaje con narrador, o incorporando 

irónicamente el modo pedagógico para la explicación de un 

fenómeno histórico complejo y catastrófico. Un año después del 

filme Ecología de Hirszman, el sociólogo belga Armand Mattelart7, 

en el documental La Espiral (1974), del que es coautor8 y en el 

que colabora el cineasta experimental Chris Marker9, grafica 

con figuras de stencil10 la estrategia de intervención política y 

económica en las naciones del Tercer mundo que implementa 

Estados Unidos después de Vietnam y que pone en práctica 

para el derrocamiento de Salvador Allende, verdadero objetivo 

argumental del filme. En el documental presenta una serie de 

siluetas en alto contraste de blanco y negro que se mueven 

de derecha a izquierda sobre un soporte blanco. La silueta de 

un soldado con fusil da paso a la de un oficial con maletín y 

éste a la de un ejecutivo o de un académico con portafolio. 

El narrador precisa la relación semántica de identidad entre 

la serie de sustituciones de las siluetas gráficas y la nueva 

estrategia de intervención imperialista: “El pentágono descubre 

7  Ex académico de la Escuela de Artes de la Comunicación, de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

8  Las otras directoras del filme son Jacqueline Meppiel y Valerie 
Mayoux.

9  Pensamos que Marker, a través de su filme La Jeteé (1962), influyó en 
las obras de Patricio Guzmán y de León Hirszman, mediante la legitimación 
estética y política de imágenes fijas, de fotografías en el cine documental, 
a través de la técnica del fotomontaje, que estos cineastas utilizaron 
respectivamente en sus cortos Electroshow (1966) y Mayoría absoluta 
(1964), y, particularmente, en la conciencia cinematográfica del brasileño, 
mediante la eficaz integración dramático política y estética experimental 
del estilo documental con elementos futuristas o de ciencia ficción.

10  Stencil o estarcido es una técnica artística de ilustración en que una 
plantilla con un dibujo recortado es usada para aplicar pintura, lanzándola 
a través de dicho recorte, obteniéndose un dibujo con esa forma.
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que la sociedad se divide en clases y por primera vez tratan de 

analizarla. Los centuriones ya no son el instrumento del poder 

del imperio” (Mattelart, La Espiral). 

La didáctica cinematográfica documental, que recurrió en ciertos 

cines de los 70’ a diversas formas de la imagen fija, constituyó 

un propósito fundamental en el proyecto episódico, pero casi 

genético en el cine, de orientar educativamente el despliegue 

universal del medio en la cultura del siglo XX, y en los 60’ tuvo, 

como década de auge y caída (al menos en Chile11) el correlato 

11  Al respecto proponemos revisar las reflexiones sobre el origen, 
desarrollo y declive institucional del cine y la televisión en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile en el libro Teorías del cine documental 
chileno: 1957-1930, de los autores Pablo Corro, Carolina Larraín, Maite 
Alberdi, Camila Van Diest. Santiago: Pontificia Universidad Católica de 
Chile, 2007. Otra fuente de referencia crítica es el texto Chile: 2010 ¿El fin 

del sueño utópico de una televisión educativa, intención que 

justifica ideológicamente la entrega de la explotación del medio 

a las universidades tradicionales. En cierto sentido la previsión 

ecológica de Hirszman, como rectificación documental de la 

inercia de la economía hacia un equilibro utópico, contiene o 

lleva aparejada la ilusión futurista de un cine educativo. 

El filme, que a través de una inesperada correspondencia con 

este propósito se presenta como realización del Departamento 

de filme educativo del Instituto Nacional del Cine, dependiente 

del Ministerio de Educación y Cultura de Brasil, efectivamente 

de la televisión universitaria?, de los investigadores Pablo Julio y Valerio 
Fuenzalida, contenido como estudio de la sección chilena en OBITEL 
2011, Observatorio iberoamericano de la ficción televisiva. Rio de Janeiro: 
Edición Globo, 2011.

es inesperado porque expresa el reconocimiento estatal 

de la función educativa del cine en las circunstancias de un 

gobierno militar en ese país, desarrollando de manera gráfica 

y didáctica, el devenir histórico desequilibrado del esquema 

de transformación de recursos naturales en bienes. 

Mientras la cámara nos presenta un travelling lateral 

prolongado que registra la cadena de montaje del modelo de 

automóvil Variant en la planta Volkswagen, probablemente 

en São Paulo; con sostenida serenidad, el narrador nos 

informa que fue a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX 

cuando se disparó la escala de utilización de la naturaleza. 

En la secuencia desarrollada a través de impresionantes 

planos aéreos de fábricas con altas chimeneas humeantes 

y techos dentados, de geométricas poblaciones obreras 

contiguas, y vistas elevadas de extensos cultivos agrícolas 

regados o fumigados con enormes chorros, la voz caracteriza 

este nuevo orden como: 

un importante marco para la humanidad […] llamado 

revolución industrial” en el que el subsuelo comenzó 

a ser “revuelto y billones de toneladas de minerales 

fueron retirados y transformados en nuevos recursos”, 

el carbón, el petróleo, la energía eléctrica y el uranio se 

explotaron como “fuentes de energía para ampliar las 

fuerzas del hombre” y también la agricultura modernizada 

se convirtió en una “forma de rápido consumo de energía 

y de recursos naturales. 

En la progresión del documental, el plano dinámico aéreo 
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El filme, que a través de una inesperada correspondencia con 

este propósito se presenta como realización del Departamento 

de filme educativo del Instituto Nacional del Cine, dependiente 
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gobierno militar en ese país, desarrollando de manera gráfica 

y didáctica, el devenir histórico desequilibrado del esquema 

de transformación de recursos naturales en bienes. 

Mientras la cámara nos presenta un travelling lateral 

prolongado que registra la cadena de montaje del modelo de 

automóvil Variant en la planta Volkswagen, probablemente 

en São Paulo; con sostenida serenidad, el narrador nos 

informa que fue a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX 

cuando se disparó la escala de utilización de la naturaleza. 

En la secuencia desarrollada a través de impresionantes 

planos aéreos de fábricas con altas chimeneas humeantes 

y techos dentados, de geométricas poblaciones obreras 

contiguas, y vistas elevadas de extensos cultivos agrícolas 

regados o fumigados con enormes chorros, la voz caracteriza 

este nuevo orden como: 

un importante marco para la humanidad […] llamado 

revolución industrial” en el que el subsuelo comenzó 

a ser “revuelto y billones de toneladas de minerales 

fueron retirados y transformados en nuevos recursos”, 
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y general cede a un plano rasante, y la música, como una 

melancólica “pavana” ejecutada con guitarra, da paso a una 

equivalencia en piano con acordes golpeados, angustiosos. 

La imagen presenta formas como témpanos de hielo que 

giran sobre un mar negro y cubierto de neblina. Pero en 

el plano siguiente advertimos que esta materia de formas 

caprichosas no puede ser hielo porque gira muy leve sobre el 

agua oscura, aun más, porque de ellas se desgajan fragmentos 

como pequeñas nubes o motas de algodón que ruedan 

ligero a contrapelo y, porque en virtud de la atención que 

ese movimiento reclama sobre la franja media del plano, 

uno descubre que la supuesta niebla fría podría ser más 

bien vapor, materia más afín a la selva que se perfila en el 

plano de fondo. Hirszman expone a los espectadores a ese 

terrible y bello paisaje incierto. Después de veinte segundos 

de silencio, de incertidumbre, el narrador explica la imagen:

El tetrapropilbenceno utilizado en la fabricación de 

detergentes domésticos resiste al sistema de purificación 

de las aguas, su molecula no es biodegradable, esto es, las 

bacterias de las aguas fluviales no consiguen destruirla. 

La formación de densas capas de espuma impiden la 

oxigenación de las aguas causando la muerte de toda 

materia viva.

La imagen de la espuma letal e insoluble en el río es una visión 

del futuro en el documental de Hirszman; una figura literal 

del referido enrarecimiento de la tierra, de su transformación 

productiva siniestra. La provisional pero deliberadamente 

suspendida incertidumbre dramática de la imagen, a la vez 

que expone cinematográficamente el efecto ominoso que 

producen los desechos industriales en la naturaleza, en el 

sentido que, por ejemplo, trastocan en rareza y amenaza la 

original aparición familiar e inocua del río y el bosque, hace 

posible una vivencia de lo bello como abstracción plástica del 

mundo referencial, como pura visión. 

Conforme a su acentuado sentido formal del montaje, Hirszman, 

alterna la secuencia de la espuma y el río moteado de blanco, 

secuencia de movimientos horizontales en el tercio inferior 

del plano, con otra de dinamismos ascendentes y motivos 

circulares. En un solo movimiento de arriba abajo, la cámara 

de Luis Carlos Saldanha muestra encumbrada contra el cielo 

abierto la figura cilíndrica de un gasoducto y a sus pies, otra 

superficie de agua plomiza de la que surge a borbotones una 

mancha circular negra con anillos expansivos de burbujas 

traslúcidas. El narrador explica mientras hace transitar esas 

imágenes hacia el esquema didáctico de animación gráfica: 

“la humanidad comienza a ver que paralelamente a los 

grandes beneficios alcanzados por la civilización moderna, la 

naturaleza hasta entonces aparentemente pasiva pasa a dar 

pruebas ofensivas contra el hombre”. El dibujo con forma de 

cruz del ciclo de la reificación instrumental de la naturaleza 

por el hombre se completa cuando a los factores de recursos 

naturales, energía y bienes que rodeaban al de población se 

agrega el de “polución ambiental” con flechas que lo definen 

como efecto de los bienes y determinación nefasta del centro 

del sistema. 

Este planteamiento de una “ofensiva” de la naturaleza contra 

el hombre, que corresponde literalmente a su inversión 

actancial, a su revolución ominosa pero defensiva, representa 

una dramática previsión científica de orden empírico, una 

prueba de la atención epistemológica y especulativa del 

documental al devenir del mundo, pero también constituye 

la producción o vivencia de una imagen con categoría mítica 

de “visión”, la acogida de una impresión del futuro, terrible, 

bella y provisionalmente insignificante. Esa imagen es la de 

los témpanos de espuma. 

El cuadro, que al transitar vertiginosamente desde la gratuidad 

plástica a la justificación lógica lo hace también desde la 

previsión utópica a la revelación apocalíptica, ofrece una forma 

de la belleza que, entre tantas justificaciones teóricas, tan 

regulares correspondencias argumentales de imagen y texto, 

si bien pareciera corresponder a un efecto secundario de la 

motivación documental creemos que representa su secreto 

objetivo prioritario, el centro estético del filme.

Pablo corro Penjean | documental y Futuro: disgresiones

En la secuencia de la espuma consiste la doble articulación 

futurista del documental, científica y mítica a la vez, y 

más que en las otras imágenes de ambientes naturales 

contaminados que sigue presentando el documental hasta 

que concluye12, por ejemplo, las vistas aéreas de complejos 

industriales con galpones y chimeneas teñidas de una materia 

rojiza que se expande sobre los ambientes urbanos circundantes, 

o los planos cenitales de aguas marinas azules trazadas de 

estelas verdes de muerta materia vegetal. En aquella visión del 

manto blanco sobre el río, la experiencia admonitoria acontece 

12  Imágenes liberadas de la producción de los efectos semánticos y 
formales de la incertidumbre porque están inmediatamente justificadas 
por el narrador o porque al momento de su aparición el espectador ya 
está advertido que tales visiones fílmicas, semejantes a abstracciones 
informalistas, se explican tarde o temprano como paisajes naturales 
contaminados.

como efecto de la virtualidad del sentido de una imagen del 

presente13. En esa imagen se expresa tanto la posibilidad de 

reconciliación como la de aniquilación mútua entre el hombre 

13  Los planos generales de la espuma, aunque menos abiertos, en este 
mismo cortometraje son afines estéticamente a los del delta del río, la 
selva o de las fábricas; a aquellos del espacio urbano interminable en las 
vistas aéreas de Río y São Paulo en el documental Megalópolis; a los de 
las grandes concentraciones de los huelguistas de la industria automotriz 
brasileña en el largometraje documental ABC de la huelga (1978); y a esos 
grandes planos generales de los campos agrícolas sub explotados en el 
sertao y también a esos lineales, inhumanos, geométricos edificios del 
complejo burocrático arquitectónico de Niemayer en Brasilia, expuestos 
al final del documental Mayoría absoluta. Los planos de la espuma, como 
todos los ya referidos, en la poética del espacio de Hirszman corresponden 
a aquellas imágenes que Deleuze, en las categorizaciones existenciales 
de los sistemas de planos que presenta en su libro Imagen movimiento 
(1983), asimila a una “imagen-percepción”, a imágenes que se disponen 
como evidencias ante-predicativas de un mundo. Tales imágenes en plano 
general podrían corresponder simultánemente a la manifestación escópica 
de un “cogito fílmico”, en sentido deleuziano, y a la caracterización visual y 
dramática del plano como un “in-der-welt-sein”.

Ecología, de León Hirszman. 1973.
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Pablo corro Penjean | documental y Futuro: disgresiones

En la secuencia de la espuma consiste la doble articulación 
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y la naturaleza a través de la vivencia secuencial de lo bello 

y lo terrorífico que produce la progresión informativa. La 

intuición de esas posibilidades, de esos “futuros”, resulta de 

las tres dimensiones dominantes del sentido de la imagen14: 

sentido como significado, dirección y apelación sensorial. La 

espuma significa el efecto de un agente venenoso vertido en 

el río, su orientación espacial, su dirección, es la del curso de 

las aguas, que se supone desembocan en el mar donde el mal 

se difunde todavía más, y su apelación sensorial es compleja, 

visual, sonora en el modo silencioso que imaginamos los 

volúmenes de burbujas a la deriva, táctil, como un agua densa 

y aérea, dinámica, potencial figura de vuelo, que se resiente 

de ese modo aunque se pose y escurra sobre las aguas, por la 

insistencia en el documental de tomas móviles desde el cielo, 

y porque en algunos planos la masa espumosa se desgarra y 

rueda liviana en sentido contrario sobre sí misma. El hecho 

visual en el que la espuma se presenta con direcciones opuestas 

corresponde a la cuarta acepción del sentido, el sentido de 

una trama, que en este caso de la espuma ecológica es figura 

de contrasentido y nudo. 

En la levedad se manifiesta el sentido de la espuma del 

documental futurista de Hirszman, y en la espuma se formalizan 

los objetivos ideológicos y estéticos del cortometraje Ecología.

En 1973, año que en un sentido histórico y geográfico político 

amplio bien podría ser definido como el año de la clausura del 

Nuevo cine latinoamericano, en Brasil, y en circunstancias de 

14  Merleau-Ponty en su obra La fenomenología de la percepción, a la 
manera de un epígrafe en el capítulo segundo de la parte XIII, referido a 
la temporalidad, presenta unos versos de un Arte poética de Paul Claudel 
en los que el poeta comprende el “sentido”, el sentido del tiempo, como 
significado, dirección y sensibilidad. 

estar sometido hace casi diez años a un régimen de gobierno 

militar, el cineasta brasileño León Hirszman realiza un documental 

donde las relaciones entre política, previsión epistemológica y 

estética o, más simplemente, entre revolución, conocimiento 

y belleza, adquieren una forma tan desconcertante, tan 

heterodoxa, que podrían confirmar simultáneamente el fin 

y el advenimiento de un nuevo paradigma cinematográfico. 

Para concluir, y sin calcular el ajuste total de su contenido a 

nuestras ideas precedentes, proponemos la siguiente reflexión 

presentada por el teórico realista Siegfried Kracauer, en su obra 

Teoría del film (1989), como un apropiado recurso hermenéutico 

para adentrarse en la obra de Hirszman, o para reconsiderar con 

suspicacia los planteamientos sobre las relaciones generales 

entre documental y futuro que hemos propuesto en este texto:

El método del fotógrafo puede denominarse “fotográfico” si 

se ajusta al principio estético básico. Vale decir que si persigue 

un interés estético, debe acatar la tendencia realista en todas 

las circunstancias. Desde luego este es un requisito mínimo; 

no obstante al satisfacerlo tendrá al menos que producir 

fotografías acordes con el método fotográfico […] De hecho, 

Beaumont Newhall se refiere a la “belleza” intrínseca de las 

fotografías aéreas en serie tomadas con cámaras automáticas 

durante la última guerra con propósitos estrictamente 

militares. Se sobreentiende que esa particular variedad de la 

belleza es un producto complementario no intencionado, que 

nada agrega a la legitimidad estética de esas exploraciones 

mecánicas de la naturaleza (Kracauer 39).
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alberto sánchez

(Hacia) una crítica dE la razón 

financiEra quE justifica buEna 

partE dEl artE dE nuEstro tiEmpo

Imagen página opuesta: Chen-Chieh Jen, Factory. Fotografía, 2003. Detalle. Gentileza Factory. 

En los últimos treinta años, las producciones estéticas contemporáneas 

se han acostumbrado a convivir con ciertas estructuras 

económicas y determinados comportamientos especulativos que 

han precarizado algunas de sus potencialidades fundamentales. 

Este progresivo acomodamiento del arte de nuestro tiempo no 

es, sin embargo, responsabilidad exclusiva de los artistas, sino 

también de multitud de agentes, instituciones y organizaciones 

que han ocultado, subvertido y desactivado todo lo que pasaba 

por sus manos en aras de una cultura que sustituye la erudición 

y la reflexión crítica por el simple entretenimiento. Este escrito es 

un breve repaso a las complicidades y ocultaciones del sistema 

del arte contemporáneo coincidiendo con un momento histórico 

complejo y turbulento, la crisis financiera internacional, que 

puede suponer un interesante punto de inflexión para revertir 

la situación.

In the past thirty years, contemporary aesthetic production 

has learned to coexist with certain economic structures and 

speculative behaviours that have tended to weaken some of 

its critical potential. Nonetheless, artists are not exclusively 

responsible for this progressive complacency of the art of 

our time, there is another multitude of agents, institutions 

and organisations involved, which have hidden, subverted 

and deactivated everything they touched in benefit of a 

culture that replaces erudition and thought with mere 

entertainment.This text is a short review of the complicities 

and concealments of the system of contemporary art, which 

coincides with a complex and turbulent historical moment, 

with the international financial crisis, and which can be taken 

as an interesting point of inflection to revert the situation.

Palabras clave | capitalismo • crisis económica • subjetividad • creación • comunidad • cambio • experiencia
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No hay duda, habitamos una época de desencanto. En estos días, una situación 

se repite en la rutina cotidiana: ya no hay respuestas a nuestras preguntas, a nuestras demandas de un mundo más justo. La 

razón para este destierro de nuestra subjetividad crítica es sencilla: el poder ya no se encuentra en manos de los políticos, 

sino de las grandes multinacionales, responsables últimas de la compleja red de transacciones materiales y simbólicas que 

administran nuestra posición en el mundo.

Desde los orígenes del capitalismo, la lógica colonial e imperialista estableció las bases de una filosofía comercial que vinculaba 

el crecimiento económico al supuesto desarrollo social, adquirido por las regiones que quedaban protegidas bajo el manto de 

este sistema financiero que basa su eficacia en la producción y el consumo infinito de bienes, sin atender al agotamiento de las 

materias primas ni a las verdaderas necesidades del ser humano. Con el paso de los siglos, tras el derrumbe de las diferentes 

utopías de cambio formalizadas y puestas en práctica durante el siglo XX, las últimas décadas parecían remitir, en principio, a una 

irremediable expansión del capitalismo a nivel global. No obstante, durante el último lustro hemos asistido a un proceso hasta 

hace poco impensable: el colapso económico de las sociedades occidentales. Un colapso que no sólo ha puesto en evidencia las 

consabidas y tantas veces descritas carencias e injusticias asociadas a este modelo económico, sino que también ha perfilado 

con mayor precisión, si cabe el horizonte paradójico al que se encuentran sometidos los designios del sujeto contemporáneo 

en el marco de los regímenes tardocapitalistas. De este modo, y por primera vez, no sólo las élites intelectuales constatan la 

falsedad de la tradicional equivalencia entre progreso económico y mejora social mantenida por el sistema económico por 

excelencia, sino que las masas, los ciudadanos, en tanto víctimas propiciatorias de la reciente crisis financiera internacional, 

han comenzado a tomar conciencia de lo inadmisible de un desarrollo basado en parámetros exclusivamente económicos.

Tal vez esta “hipervisibilización” de las iniquidades del liberalismo económico pueda constituir un sustrato sugerente sobre el cual 

comenzar a desarrollar otras fórmulas de transformación social y cultural que no se apoyen únicamente en la macroeconomía 

y el estado de los mercados, esto es, en el interés de unos pocos, sino en valores fundamentales como la ética y la promoción 

de un sentido de comunidad verdaderamente democrático y participativo. Es decir, en la constitución de un nuevo marco de 

relaciones humanas en cuyo interior los individuos se sientan realmente representados y puedan participar proactivamente 

en la construcción de la sociedad que habitan. 

Con estas premisas, y ante este nuevo orden de lo real-devenido-mercado-(caníbal), interrogarse sobre el arte debería significar, 

en primer lugar, reflexionar acerca del auténtico papel que el arte desempeña hoy en el seno del proyecto y la sociedad 

capitalista, para después, ir un paso más allá y observar qué tipo 

de propuestas hoy día pueden ser más eficaces y sostenibles 

frente a la que está cayendo ahí fuera. 

En íntima relación con esto, un simple vistazo a la producción 

teórica de la intelligentsia crítica de finales del siglo XX y 

comienzos del siglo XXI bastaría para tomar conciencia de 

un cierto repliegue, común a casi todas las disciplinas del 

pensamiento, que se dirige hacia una reconsideración de 

la emoción humana. Una emoción que es tomada ahora 

como una potencia transformadora capaz de estimular una 

reordenación coherente y reactiva de nuestras costumbres en 

tanto sujetos-en-el-mundo. Paralelamente, en el terreno de 

las producciones estéticas, una vez superadas las derivas de 

la imagen postmoderna y el posterior frenesí post-pop de los 

años 90 y de comienzos del siglo XXI –con un objeto artístico 

entregado plenamente a su condición de mercancía para el 

consumo, y un artista transmutado en facilitador de entertaiment, 

del más simple y vulgar espectáculo–, numerosos creadores 

han reaccionado a este contexto meramente reproductivo 

empleando en sus proyectos estrategias que, si bien en lo 

que respecta a la forma pueden mostrarse herederas de la 

vanguardia más canónica, conceptualmente buscan esbozar 

nuevas cartografías, arquitecturas y escenarios en los que 

poder desarrollar nuestras potencialidades como sujetos y 

plantear, tal y como ya expresara Jacques Rancière, nuevas 

“comunidades sensibles de experiencia”, es decir, alternativas 

efectivas y sostenibles a la mercantilización de lo simbólico 

operada desde el capital. 

Ahora bien, ¿cómo modelar y articular nuevas proposiciones 

estéticas en un contexto como el contemporáneo, en el que 

las instituciones artísticas tradicionales se encuentran sumidas 

en una brutal crisis de identidad y los escenarios urbanos han 

sido sometidos a una tematización progresiva en aras de lo que 

vulgarmente denominamos “turismo cultural de masas”? En 

otras palabras, ¿qué alternativas efectivas nos quedan a los 

agentes de la cultura (a saber, creadores, curadores o gestores) 

cuando los museos, centros de arte y galerías parecen haberse 

autoerigido como los únicos representantes válidos para 

legimitimar la validez del arte contemporáneo, normalizando 

incluso las propuestas más disidentes, y las ciudades, verbigracia 

de políticos de cualquier signo, se han convertido en disneylands 

que sólo comprenden el arte y la creación como un ejercicio de 

propaganda destinado a atraer las experiencias desencantadas 

de seres humanos de todo el mundo?

Algunos dirán que lo que se propone aquí se antoja, tal vez, 

como demasiado ambicioso, y sin lugar a dudas, están en lo 

cierto, pero vaya de antemano que para hablar del futuro hay 

que ser primero conscientes y consecuentes de esta parábola 

de la creación contemporánea que nos lleva irremisiblemente 

a un cierto desencanto, esto es, a poner negro sobre blanco 

acerca de las terribles complicidades que se han dado entre la 

cultura y el capitalismo en las últimas cuatro décadas. Porque 

lo que se plantea aquí es, en esencia, un desmontaje total de 

las estructuras de ficcionalización de la cultura contemporánea 

desarrolladas por el capitalismo, un sistema que en los últimos 

años no sólo se ha expandido a nivel global, sino que ha 

“deglutido” otras esferas productivas que hasta hace poco 

se habían mantenido ajenas a los movimientos del mercado. 

A este respecto, cabría mencionar cómo de forma paralela 

a la postmodernización de la economía global, la cultura, 

considerada hasta hace no mucho tiempo como una esfera o 

dimensión autónoma, se ha visto catapultada al mismo centro 

de las dinámicas del capitalismo tardío, pasando a formar parte 

integrante de las prácticas socioeconómicas de nuestro tiempo. 

Un proceso que si bien ya fue anunciado por diversos teóricos 

a finales de los 80, se ha visto redimensionado en nuestros 

días con una actualización 2.0 que compone ante nosotros 

una compleja trama de alianzas estratégicas entre diferentes 

esferas de la realidad por la cual, tanto el mundo de los objetos 

como el mundo de las emociones humanas, se encuentran 

sometidos a una “doble pinza” que subordina al individuo y le 

condena a una pérdida progresiva de su subjetividad en aras 

del mantenimiento de las leyes del consumo. Esta situación, 

anunciada con diferentes matices por la mayor parte de los 
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No hay duda, habitamos una época de desencanto. En estos días, una situación 
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razón para este destierro de nuestra subjetividad crítica es sencilla: el poder ya no se encuentra en manos de los políticos, 

sino de las grandes multinacionales, responsables últimas de la compleja red de transacciones materiales y simbólicas que 
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de un sentido de comunidad verdaderamente democrático y participativo. Es decir, en la constitución de un nuevo marco de 
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capitalista, para después, ir un paso más allá y observar qué tipo 

de propuestas hoy día pueden ser más eficaces y sostenibles 

frente a la que está cayendo ahí fuera. 

En íntima relación con esto, un simple vistazo a la producción 

teórica de la intelligentsia crítica de finales del siglo XX y 

comienzos del siglo XXI bastaría para tomar conciencia de 

un cierto repliegue, común a casi todas las disciplinas del 

pensamiento, que se dirige hacia una reconsideración de 
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consumo, y un artista transmutado en facilitador de entertaiment, 

del más simple y vulgar espectáculo–, numerosos creadores 
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que respecta a la forma pueden mostrarse herederas de la 
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nuevas cartografías, arquitecturas y escenarios en los que 
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efectivas y sostenibles a la mercantilización de lo simbólico 
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Ahora bien, ¿cómo modelar y articular nuevas proposiciones 
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las instituciones artísticas tradicionales se encuentran sumidas 

en una brutal crisis de identidad y los escenarios urbanos han 

sido sometidos a una tematización progresiva en aras de lo que 

vulgarmente denominamos “turismo cultural de masas”? En 

otras palabras, ¿qué alternativas efectivas nos quedan a los 

agentes de la cultura (a saber, creadores, curadores o gestores) 

cuando los museos, centros de arte y galerías parecen haberse 

autoerigido como los únicos representantes válidos para 

legimitimar la validez del arte contemporáneo, normalizando 

incluso las propuestas más disidentes, y las ciudades, verbigracia 

de políticos de cualquier signo, se han convertido en disneylands 

que sólo comprenden el arte y la creación como un ejercicio de 

propaganda destinado a atraer las experiencias desencantadas 

de seres humanos de todo el mundo?

Algunos dirán que lo que se propone aquí se antoja, tal vez, 

como demasiado ambicioso, y sin lugar a dudas, están en lo 

cierto, pero vaya de antemano que para hablar del futuro hay 

que ser primero conscientes y consecuentes de esta parábola 

de la creación contemporánea que nos lleva irremisiblemente 

a un cierto desencanto, esto es, a poner negro sobre blanco 

acerca de las terribles complicidades que se han dado entre la 

cultura y el capitalismo en las últimas cuatro décadas. Porque 

lo que se plantea aquí es, en esencia, un desmontaje total de 

las estructuras de ficcionalización de la cultura contemporánea 

desarrolladas por el capitalismo, un sistema que en los últimos 

años no sólo se ha expandido a nivel global, sino que ha 

“deglutido” otras esferas productivas que hasta hace poco 

se habían mantenido ajenas a los movimientos del mercado. 

A este respecto, cabría mencionar cómo de forma paralela 

a la postmodernización de la economía global, la cultura, 

considerada hasta hace no mucho tiempo como una esfera o 

dimensión autónoma, se ha visto catapultada al mismo centro 

de las dinámicas del capitalismo tardío, pasando a formar parte 

integrante de las prácticas socioeconómicas de nuestro tiempo. 

Un proceso que si bien ya fue anunciado por diversos teóricos 

a finales de los 80, se ha visto redimensionado en nuestros 

días con una actualización 2.0 que compone ante nosotros 

una compleja trama de alianzas estratégicas entre diferentes 

esferas de la realidad por la cual, tanto el mundo de los objetos 

como el mundo de las emociones humanas, se encuentran 

sometidos a una “doble pinza” que subordina al individuo y le 

condena a una pérdida progresiva de su subjetividad en aras 

del mantenimiento de las leyes del consumo. Esta situación, 

anunciada con diferentes matices por la mayor parte de los 
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alberto sánchez | (hacia) una crÍtica de la razón Financiera que justiFica buena Parte del arte de nuestro tiemPo

pensadores del último tercio del siglo pasado, dibuja, ya entrados 

en el siglo XXI, un horizonte cuasi apocalíptico para la creación 

en tanto señala, por un lado, la inexorable incorporación de 

las producciones estéticas a las prácticas liberales, y por otro, 

la necesidad de que éstas se constituyan bajo la apariencia de 

la novedad y la radicalidad para que ese sujeto, convertido en 

consumidor de íconos, se interese por ellas. 

Afortunadamente, la realidad del arte de nuestro tiempo 

ha conseguido desbordar este estricto marco de referencia 

y multiplicar las posibilidades de la producción estética 

sirviéndose, paradójicamente, del propio desarrollo orgánico 

del capitalismo tardío. Tanto es así que, como hemos señalado 

antes, tras una cierta fase de parálisis los creadores han 

sabido hacer de la debilidad fortaleza y recuperar, frente a la 

inoperancia de los estados modernos, parte de la autonomía 

perdida, aprovechándose de las estructuras de circulación 

creadas por la propia globalización y del auge de esa nueva 

clase inmaterial que durante la década de los 90 y comienzos 

del siglo XXI se alió con la clase financiera dominante. A este 

respecto, la creación de redes de colaboración ajenas a los 

circuitos oficiales, el continuo tránsito entre disciplinas hasta hace 

poco excluyentes, la visibilidad de las iniquidades y falsedades 

del capitalismo o la subversión de los recursos tecnológicos 

serían, tan sólo, algunos de los ejemplos de estos nuevos usos 

estratégicos de la producción estética que tienen como objetivo 

último reconstruir, bajo otras reglas, más éticas y sostenibles, 

la estructura de ese presente estandarizado, normalizado y 

dispuesto para el consumo. El denominador común de todas 

ellas supone, fundamentalmente, la puesta en marcha de un 

proceso de subjetivación colectiva y la construcción de un 

conglomerado de complicidades sociales capaz de conformarse, 

de facto, como un movimiento de transformación ético, estético 

y político realmente eficaz. 

Bajo este orden de cosas, la creación de “comunidades de 

experiencia” remitirá y se focalizará primero sobre unas 

coordenadas espacio-temporales concretas y determinadas, 

pero se demostrará en última instancia como un ejercicio 

útil para hacer explícita la emergencia política y ética de ese 

individuo anónimo universal, cuyo destino hoy se encuentra 

sometido a los vaivenes de la economía. Es decir, se trataría 

de ir más allá de la literalidad del arte político tradicional 

para, en su lugar, proponer una serie de producciones 

estéticas de naturaleza crítica que inviten a participar de 

otra idea de la realidad y el mundo, que no obedezca a las 

tradicionales particiones de lo sensible operadas desde 

el capital. Y también, por qué no, de poner en juego una 

serie de desplazamientos que cuestionen tanto los espacios 

de enunciación dados como los modos de representación 

tradicionales. Porque como decíamos al principio, corren 

malos tiempos para los grandes relatos, y en este sentido, 

cualquier cristalización colectiva de nuestra experiencia, 

cualquier tentativa de esbozar otra forma de vivir, otro papel 

para el arte, por precario y efímero que éste sea, puede 

constituirse como una buena base para el reencuentro del 

individuo con su naturaleza más humana. Y desde ahí, el 

recorrido puede volver a ser andado.

Harun Farocki, Comparison via a Third. Fotograma de video, 2007. Harun Farocki, Comparison via a Third. Fotograma de video, 2007.
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en tanto señala, por un lado, la inexorable incorporación de 
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sirviéndose, paradójicamente, del propio desarrollo orgánico 
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circuitos oficiales, el continuo tránsito entre disciplinas hasta hace 

poco excluyentes, la visibilidad de las iniquidades y falsedades 

del capitalismo o la subversión de los recursos tecnológicos 

serían, tan sólo, algunos de los ejemplos de estos nuevos usos 

estratégicos de la producción estética que tienen como objetivo 

último reconstruir, bajo otras reglas, más éticas y sostenibles, 

la estructura de ese presente estandarizado, normalizado y 

dispuesto para el consumo. El denominador común de todas 

ellas supone, fundamentalmente, la puesta en marcha de un 

proceso de subjetivación colectiva y la construcción de un 

conglomerado de complicidades sociales capaz de conformarse, 

de facto, como un movimiento de transformación ético, estético 

y político realmente eficaz. 

Bajo este orden de cosas, la creación de “comunidades de 

experiencia” remitirá y se focalizará primero sobre unas 

coordenadas espacio-temporales concretas y determinadas, 

pero se demostrará en última instancia como un ejercicio 

útil para hacer explícita la emergencia política y ética de ese 

individuo anónimo universal, cuyo destino hoy se encuentra 

sometido a los vaivenes de la economía. Es decir, se trataría 

de ir más allá de la literalidad del arte político tradicional 

para, en su lugar, proponer una serie de producciones 

estéticas de naturaleza crítica que inviten a participar de 

otra idea de la realidad y el mundo, que no obedezca a las 

tradicionales particiones de lo sensible operadas desde 

el capital. Y también, por qué no, de poner en juego una 

serie de desplazamientos que cuestionen tanto los espacios 

de enunciación dados como los modos de representación 

tradicionales. Porque como decíamos al principio, corren 

malos tiempos para los grandes relatos, y en este sentido, 

cualquier cristalización colectiva de nuestra experiencia, 

cualquier tentativa de esbozar otra forma de vivir, otro papel 

para el arte, por precario y efímero que éste sea, puede 

constituirse como una buena base para el reencuentro del 

individuo con su naturaleza más humana. Y desde ahí, el 
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Liam GiLLiCk (ayLesbury, reinO uniDO, 1964)

La obra de Liam Gillick se mueve en el terreno de lo hipotético, de lo improbable, planteando escenarios que podrían darse en 

cualquier momento, en cualquier lugar, y cuyos protagonistas son siempre individuos anónimos, tal vez, por qué no, nosotros 

mismos. Sus obras se interesan por el lugar de la producción como un punto de partida –una excusa, tal vez– para desarrollar 

un cuerpo de trabajo de naturaleza conceptual que explora las utopías de la modernidad mediante el desarrollo visual, objetual 

y literario de modelos sociales hipotéticos que, en la mayor parte de los casos, hunden sus raíces en escenarios laborales 

de conflicto. Entre el diseño, la arquitectura y la escultura, sus producciones suelen beber de la tradición de la modernidad, 

concretamente del constructivismo, con formas simples y sencillas, que mediante colores aplicados de forma industrial y títulos 

de carácter narrativo introducen al espectador en el centro de la paradoja, de la duda. Así, el artista traviste la pureza y los 

anhelos del arte de aquel tiempo para someterlo a una suerte de profanación irónica que no hace sino desmontar todos sus 

anhelos de cambio y demostrar su connivencia con las consecuencias que al día de hoy todos vivimos.

Chen-Chieh jen (taOyuan, taiwan, 1960)

La obra de este taiwanés explora la memoria de su país natal y las consecuencias experimentadas por toda una población 

al hilo del cambio en los sistemas productivos. Hasta los años 70, la totalidad práctica del régimen laboral de Taiwán estaba 

estructurado en torno a la producción textil, sin embargo, al hilo de la pérdida de competitividad experimentada por este 

sector durante esa década, el gobierno del país decidió cambiar todo el sistema productivo hacia la producción de nuevas 

tecnologías, dejando obsoletos tanto a los antiguos espacios de trabajo como a toda una clase de trabajadores especializados, 

que de inmediato quedaron desactualizados para el nuevo régimen productivo. En su obra Factory (2003), el artista recorre 

de la mano de dos ex trabajadoras afectadas por este cambio, los espacios de la antigua fábrica textil convertida en ruina y 

testimonio viviente de las dramáticas consecuencias de esta transformación. La emoción de las antiguas operarias se combina 

con el metraje documental de las revueltas acontecidas en Taiwán con motivo de esta mutación traumática que dejó en el 

camino a cientos de miles de trabajadores, incapaces de adaptarse al nuevo escenario laboral que se les impuso desde el poder. 

Liam Gillick, Last day of production. Alumninio y plexiglás, 2007.

alberto sánchez | (hacia) una crÍtica de la razón Financiera que justiFica buena Parte del arte de nuestro tiemPo

ePílogo. algunas ProPuestas Para el cambio

Chen-Chieh Jen, Factory. Fotografía, 2003. Gentileza Factory.
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Liam GiLLiCk (ayLesbury, reinO uniDO, 1964)

La obra de Liam Gillick se mueve en el terreno de lo hipotético, de lo improbable, planteando escenarios que podrían darse en 

cualquier momento, en cualquier lugar, y cuyos protagonistas son siempre individuos anónimos, tal vez, por qué no, nosotros 

mismos. Sus obras se interesan por el lugar de la producción como un punto de partida –una excusa, tal vez– para desarrollar 

un cuerpo de trabajo de naturaleza conceptual que explora las utopías de la modernidad mediante el desarrollo visual, objetual 

y literario de modelos sociales hipotéticos que, en la mayor parte de los casos, hunden sus raíces en escenarios laborales 

de conflicto. Entre el diseño, la arquitectura y la escultura, sus producciones suelen beber de la tradición de la modernidad, 

concretamente del constructivismo, con formas simples y sencillas, que mediante colores aplicados de forma industrial y títulos 

de carácter narrativo introducen al espectador en el centro de la paradoja, de la duda. Así, el artista traviste la pureza y los 

anhelos del arte de aquel tiempo para someterlo a una suerte de profanación irónica que no hace sino desmontar todos sus 

anhelos de cambio y demostrar su connivencia con las consecuencias que al día de hoy todos vivimos.

Chen-Chieh jen (taOyuan, taiwan, 1960)

La obra de este taiwanés explora la memoria de su país natal y las consecuencias experimentadas por toda una población 

al hilo del cambio en los sistemas productivos. Hasta los años 70, la totalidad práctica del régimen laboral de Taiwán estaba 

estructurado en torno a la producción textil, sin embargo, al hilo de la pérdida de competitividad experimentada por este 

sector durante esa década, el gobierno del país decidió cambiar todo el sistema productivo hacia la producción de nuevas 

tecnologías, dejando obsoletos tanto a los antiguos espacios de trabajo como a toda una clase de trabajadores especializados, 

que de inmediato quedaron desactualizados para el nuevo régimen productivo. En su obra Factory (2003), el artista recorre 

de la mano de dos ex trabajadoras afectadas por este cambio, los espacios de la antigua fábrica textil convertida en ruina y 

testimonio viviente de las dramáticas consecuencias de esta transformación. La emoción de las antiguas operarias se combina 

con el metraje documental de las revueltas acontecidas en Taiwán con motivo de esta mutación traumática que dejó en el 

camino a cientos de miles de trabajadores, incapaces de adaptarse al nuevo escenario laboral que se les impuso desde el poder. 

Liam Gillick, Last day of production. Alumninio y plexiglás, 2007.
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harun FarOCki (nOvý jičín, CheCOsLOvaquia, 1944)

Cineasta cuyo trabajo acostumbra a verse también, dada su excepcional capacidad analítica y el preciosismo de su composición, 

en los espacios artísticos. Una de sus obras más conocidas, Workers Leaving the Factory in Eleven Decades (2006), analiza, 

partiendo de la primera escena de la historia del cine La sortie des usines de los hermanos Lumiere, la forma en que el séptimo 

arte ha evocado esta escena fundacional de un medio mediante una videoinstalación de doce canales. No obstante, Farocki no 

se ha limitado a observar de forma autorreferencial su propio escenario de trabajo, sino que en otras producciones, como en 

Comparison Via a Third (2007), el autor ha puesto en evidencia las brutales desigualdades a nivel de capital humano y laboral 

que se dan entre las fábricas del primer, segundo y tercer mundo.  

jOrDi COLOmer (barCeLOna, españa, 1962)

La base del trabajo de Jordi Colomer se fundamenta en la deconstrucción del cine, la arquitectura y el teatro como maquinarias 

premeditadas que proponen modelos de vida estandarizados para el ser humano. En su lugar, Colomer plantea la revisión 

y el desarrollo de modelos alternativos de conducta que privilegian una apología de la acción humana ajena a los marcos 

estandarizados de representación. Su trayectoria está plagada de ejemplos de denodación del comportamiento humano, pero 

un ejemplo muy significativo podría ser la acción colectiva Crier sur les toits (2011), por la cual una serie de individuos anónimos 

ocuparon los tejados de una ciudad, espacios potenciales totalmente olvidados en la construcción del espacio público urbano, 

simplemente para gritar al aire. Una acción a priori improductiva, absurda, pero que sin embargo, se encuentra imbuida de 

un espíritu de liberación utópico en contra de la norma. Algo parecido ocurre en el vídeo L’Avenir (2011) en el que un grupo 

de personas reconstruyen en el desierto la maqueta del dibujo de Victor Considerant, discípulo del creador de los falansterios 

Charles Fourier. La evocación del modelo social propuesto por Fourier, encuentra su prolongación en pleno siglo XXI en esa 

voluntad imperturbable de los protagonistas del vídeo de reconstruir su propuesta en un espacio totalmente hostil. 

alberto sánchez | (hacia) una crÍtica de la razón Financiera que justiFica buena Parte del arte de nuestro tiemPo

Jordi Colomer. L’Avenir. Fotograma de video, 2011.

Harun Farocki. Workers Leaving the Factory in Eleven Decades. Instalación, Leonard+Bina Ellen Art Gallery Montreal © Richard-Max Trembley 2007.
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Katya cazar

artE Ecuatoriano,  

mEridiano EntrE mEridianos

El siguiente artículo reflexiona brevemente sobre el contexto en 

el que se desarrolla el arte ecuatoriano actual. Analiza el nivel 

de importancia de las instituciones culturales en el desarrollo 

del arte plástico en el Ecuador y su transformación última, a 

nivel conceptual y de proyecto, pues se percibe al arte como 

una apuesta de los artistas por ir más allá  de su realidad.

Geográficamente, se ubica al país en un meridiano imaginario 

metafórico, que a su vez integra los imaginarios de un país 

de múltiples realidades, que pueden ser el “otro” contexto 

del que se vale el artista para crear y proponer discursos 

estéticos.

The following article refers briefly to the context in which 

contemporary Ecuadorian art is taking place. It analyses the 

importance of cultural institutions in the development of the 

plastic arts in Ecuador and their final transformation in terms 

of concept and project, because art is perceived as a decision 

of the artists to go beyond their reality.

Geographically, the country is placed in a metaphorical 

imaginary meridian, which at the same time integrates the 

imageries of a country with multiple realities, which can be the 

“other” context the artist resorts to for creating and proposing 

aesthetic discourses.

Palabras clave | Arte contemporáneo • Arte ecuatoriano • meridiano • lecturas • discursos • artista versus institución

Keywords | Contemporary art • Ecuadorian art • meridian • reading • discourses • artist versus institution

Imagen página opuesta: Sara Roitman, Evidente Invisible. Fotografía digital debajo de los rayos X de la seguridad de los aereopuertos, 2009.
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En los últimos 20 años las nuevas formas artísticas se han despojado de su deuda con 

el pasado, y aquello que se considera arte contemporáneo hoy continúa siendo un ámbito “abierto e inestable, sujeto al campo 

de batalla de las narraciones y las historias”. (Alberro citado en Becedas)

En el último tiempo, el arte ecuatoriano se ha constituido y asimilado de adentro hacia afuera como un contingente, poseedor 

de un conjunto de artistas talentosos, que han sabido resistir al contexto incompresivo, al stablishment social y a la misma 

inexistencia de entes formales especializados en arte contemporáneo, ya que dentro de la cultura ecuatoriana, el circuito 

internacional es relativamente desconocido.

El desarrollo artístico dentro del país ha sido mucho más lento y se transforma de distinta manera que el circuito exógeno, 

aunque pensemos ocasionalmente, que va de la mano de este meridiano.

En Ecuador existe una tradición plástica (básicamente pictórica) muy fuerte, con herencias poseedoras de un gran oficio, las 

que abarcan desde la colonia hasta la modernidad, que finalmente se han corporizado para entrar en debate con una nueva 

estructura conceptual que ha cuestionado en primer momento esta “carga” y que finalmente, parece saber emplearla como 

parte de grandes ideas para las nuevas propuestas. Este proceso ha dado como resultado una cultura que funciona como un 

universo que se subvierte en conceptos anteriores, mirando de reojo a los procesos actuales de la plástica nacional. Así, la 

escena artística contemporánea ha debido enfrentar una audiencia formada bajo una óptica moderna o incluso premoderna 

en conceptos generales, que miran con cierta sorpresa una actualidad plagada de archivos renovados de la memoria colectiva.

Ecuador es un país que carece de un sistema coordinado de arte contemporáneo. El sistema existente ha sabido construirse 

dentro de esquemas muy clásicos y románticos, de salones de arte y concursos, sumados a la figura de una bienal que ha 

cumplido más de 24 años.

El arte contemporáneo ecuatoriano no ha podido mantener un sistema comercial y, por ende, tampoco de exposición y proyección, 

al no contar con una cantidad consistente de galerías especializadas. Por otra parte, este arte se enfrenta a políticas, como 

la de algunos museos, que han tenido un corte más bien de orientación museográfica, enfocada a la exhibición por sobre la 

reflexión. Si bien esta preferencia parece haber permitido la ampliación de ciertas colecciones institucionales, al servir para 

que las reservas de los museos hayan sumado más objetos a los capítulos de arte precolombino, colonial y republicano, este 

patrimonio hoy podría tener mayor difusión en la medida que 

se facilitara su conocimiento a través de propuestas artísticas 

que comienzan a producirse pero que aún no arrancan 

completamente.

La tradición, la historia y los componentes de lo intangible 

ecuatoriano, están en el aire. Ecuador es un país cargado de 

datos, autores y narraciones que pueden gatillar novedosas 

e interesantes propuestas de arte; lo que se requiere es un 

enfoque más concreto y mayor concentración sobre la localidad 

que poseemos.

Después de numerosos enfoques, políticas y gestiones, el 

arte ecuatoriano ha manifestado su enorme fuerza telúrica 

y la gran capacidad de sus artistas, que en los últimos años 

también han intentado acceder a un mayor grado de formación 

y especialización, por medio de herramientas más agudas y un 

camino que brinde mayor proyección y un diálogo más amplio 

respecto a lo que sucede fuera del meridiano.

Sin coleccionistas especializados en lo contemporáneo, el arte 

y los artistas actuales han sabido continuar la producción y 

ubicación de piezas claves en premios que se otorgan en el país, 

lo que ha generado una dinámica que ha facilitado la construcción 

de una suerte de artista múltiple, que busca promocionarse 

y mover su obra casi instintivamente. Dentro de un presente 

sinuoso y provocador, el arte actual incorpora a artistas que 

se han destacado por poder producir obras potentes y haber 

asumido una posición más renovadora frente a una realidad 

institucional con aires de caducidad.

Las instituciones culturales ecuatorianas, en los últimos 

tiempos han entrado en un proceso de renovación conceptual y 

espacial; sin embargo, lo reciente de estos sucesos hace que sus 

Miguel Alvear, Escudo. Fotografía, 2010.
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proyecciones aún no puedan medirse. En los últimos años, se han 

establecido iniciativas dentro y fuera del espacio institucional, 

que apuestan por una producción más contemporánea, de 

distintas expresiones. Existen colectivos organizados de 

artistas y otros de organización privada, como el programa 

de arte y educación denominado Arte Educarte, los que han 

promovido la exposición de procesos y proyectos nacionales 

o internacionales. Casos como el de la FLACSO, con su espacio 

de Arte Actual, que en los últimos años ha establecido una 

presencia fuerte; o el caso del Centro de Arte Contemporáneo 

en Quito, que ha realizado un intenso trabajo. Todos estos, 

priorizan los procesos creativos, exposiciones, seminarios, 

charlas y presentaciones de portafolios.

A nivel cultural, Ecuador tiene un radio de acción en tres 

ciudades: Quito, Guayaquil y Cuenca. En esta última, está la 

Bienal de Cuenca, poseedora de una importante documentación 

a nivel de registro de artistas y de obras que han participado 

en este evento en el contexto latinoamericano. La Bienal 

como proceso temporal, consciente o inconscientemente, 

ha construido una institución interesada en el contexto de 

Sudamérica y el Caribe, con importantes aciertos a nivel de 

distinción y de registro. Además, ha establecido a través de 

la “mirada” de jurados compuestos por importantes figuras 

nacionales e internacionales, una reserva con obras puntuales 

y precisas, que sirven para la elaboración de una narración 

histórica del arte latinoamericano solvente. Aunque no sea 

muy numerosa, la colección Bienal de Cuenca, contiene 

piezas de artistas destacados y de otros que con el paso del 

tiempo lo han llegado a ser. Obras coherentes con los altos 

estándares de producción de arte actual latinoamericano e 

internacional.

La producción de los artistas contemporáneos de Ecuador, ha 

sido autoestimulada por un sentido de compromiso profundo 

gracias a la vocación de sus autores; pero también se ha visto 

afectada por el sistema indiferente. Lo que existe es una 

limitada proyección del trabajo de los artistas hacia el ámbito 

internacional; sin embargo, se siguen generando propuestas 

ansiosas de “un otro” que las pueda leer.

Actualmente, Ecuador debe ser uno de los países con menor 

proyección de su arte y sus artistas en Sudamérica, así como 

también de sus curadores, críticos y gestores.

Otra ciudad con talentos efectivos es Guayaquil, que ha formado 

un instituto de estudios (ITAE) con importantes nombres, que 

se han insertado en la escena profesional de las artes plásticas. 

Estos forman parte de los artistas emergentes que constituyen 

con mayor formalidad sus carreras y que tienen que enfrentar a 

artistas de trayectoria consagrada o en proceso de consagración 

que también se encuentran en Guayaquil.

Sara Roitman, REVULU. Fotografía digital sobre desechos industriales, 2011. 

Por último, en Quito se encuentran las instituciones que 

parecen procurar y crear cambios en la escena plástica, 

con un discurso orientado a un campo ampliado, incluso 

académico.

La producción de los artistas ecuatorianos contemporáneos 

suele caracterizarse por su intermitencia. El país cuenta con 

un joven Ministerio de Cultura que esperamos pueda apoyar 

más a los actantes de su área.

Para muchos, incluyéndome, el arte contemporáneo supone 

un gran reto. Grafico la escena del arte en el país como un 

gran laberinto que encierra a los artistas, observadores e 

instituciones, en el que tan solo unos pocos pueden encontrar 

salidas exitosas. La mayoría, en cambio, se topa con callejones 

sin salida. Nuestra escena ha sufrido cambios profundos 

en los últimos años; sin embargo, su consolidación hacia la 

contemporaneidad presenta dificultades de múltiples aristas, 

con riesgos y síntomas de estancarse.

Las tensiones de nuestra escena son, por un lado, evidentes 

y epidérmicas; existe por ejemplo una lucha librada por 

quienes encuentran en el modernismo pictórico una continua 

vertiente digna de vindicar y perennizar, agravada por una 

actitud de encono por parte de éstos, hacia quienes manejan 

sus inquietudes desde una óptica actual (…).

El asunto se torna crónico dado el tremendo peso que tiene la 

institucionalidad cultural en el medio. Al carecer de espacios 

independientes y al contar con solo tres galerías dispuestas a 

apostar por una renovación de objetivos y lenguajes (Kronfle).

En el contexto ecuatoriano, el coleccionismo de arte actual es 

reducido. Lo que sí puede existir son algunos coleccionistas, 

que ejecutan su tarea de manera aislada y poco vinculada, 

haciéndonos pensar en la urgente necesidad de establecer 

guiones formativos y educativos más agudos y fuertes, en una 

realidad ampliada que genere una mayor sensibilización en 

otras esferas de la sociedad. Esta realidad se ha constituido en 

proceso de rápida transformación, paralelo a una economía 

que se ha trastornado y variado, y que tiene sus derivas en una 

economía cultural de un país sumido en cambios profundos, 

que todavía conlleva procesos culturales ancestrales, pero 

fundamentados en los inicios de una república siempre catalogada 

como “novísima”, incluso entre los países vecinos. Ecuador se 

fundó sobre un pasado antiguo, poderoso y simbólicamente 

avasallador, cuyo peso parece haber demorado otros procesos 

históricos como la modernidad o la postmodernidad y que lo 

ha llevado a mirar escépticamente a la actualidad.

El arte contemporáneo hoy no se puede entender si no es 

como el fruto de “una pauta intermedia entre la determinación 

universal y la pluralidad aleatoria”. Esta pluralidad da como 
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Sara Roitman, REVULU. Fotografía digital sobre desechos industriales, 2011. 
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resultado que “lo local esté conectado con lo regional y con 

las fuerzas globales a través de la contemporaneidad de 

corrientes distintas pero contingentes”. Desde su punto de 

vista, “contemporaneidad” y “planetariedad” son las palabras 

que habría que reservar a la hora de determinar lo que es el 

arte contemporáneo hoy. (Smith citado en Becedas)

Ecuador es un país que situado en medio de un meridiano 

geográfico, está atravesado por otros meridianos imaginarios 

que, más allá de diferenciarlo, multiplican sus issues, los 

que sumados a una justa globalidad, pueden funcionar 

en el proceso de creación de sus artistas. Un país y un 

contexto que, a pesar de sus dificultades, proporcionan a 

los creadores un plus, que bien podría operar como estímulo 

de acciones artísticas de relevancia, pues este contexto es 

poseedor de conceptos y de traducciones insospechadas. 

La nueva escena permitiría una pronta proyección del arte 

contemporáneo ecuatoriano y su inserción en los grandes 

circuitos del arte internacional.

Sin embargo, es importante pensar en acciones y plataformas 

con las que se puedan producir giros, que permitan repensar las 

políticas y los discursos que legitimen procesos individuales o 

particulares de creación. Un ejemplo destacado en este ámbito, 

es el que ha ido armando el Archivo ANME, un proyecto que 

registra la producción de artistas contemporáneos, en nuevos 

medios nacionales.

Hablar de emergentes, consagrados o de media carrera en 

Ecuador, puede resultar complejo dentro de categorías de 

producción, pues los parámetros, la intensidad y los procesos 

se determinan en un territorio ecuatoriano donde todo está 

dado por la posibilidad de sobrevivir y de avanzar con una 

producción generalmente costeada por los mismos artistas, 

los que justamente hoy buscan mejorar sus circunstancias y 

su desempeño profesional.

Pero nada es sólo opaco, sino que hay matices; los espacios 

se abren a una nueva esfera y la participación de los artistas 

Katya cazar | arte ecuatoriano, meridiano entre meridianos

Paul Rosero, Cuando tú te hayas ido. 2011. Detalle.

Imagen página opuesta: Miguel Alvear, El patio de los pecadores. Instalación con figura inflable, 2010.
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ecuatorianos en eventos como bienales internacionales o 

ferias, es cada vez mayor. Las obras de artistas actuales tienen 

la solvencia y sustancia requerida y son ejecutados en medios 

eficaces. Gran parte de la producción artística actual es como 

en otros lugares del mundo: un buen espacio usado por la 

sociedad contemporánea para crear y reproducir sus retóricas.

Como lo diría Susan Sontag:

El arte puede aportar a la consolidación de los regímenes 

culturales establecidos o lo contrario; los transgrede.

Cuando el arte logra reproducir o producir significados y 

sentidos sociales tiene un poder sobre la gente y sobre las 

estructuras sociales (quizás sean la literatura y el cine los más 

eficientes). Este poder es silencioso, imperceptible, opera 

esparcido, derramado, taimado. La mayoría de las veces, 

muy al contrario de lo que “el sentido común” cree, el arte 

fortalece y hace circular las formas más reaccionarias de los 

regímenes de representación social. No es ético en el arte 

que sus actores pretendan no saber a qué amo le sirven. Cada 

obra y forma cuando circulan implicaría la plena conciencia 

de lo que en ella se tramita para corresponder a un ejercicio 

ético de lo simbólico.

El arte es una forma de conocimiento que rechaza –en sus 

momentos de mayor grandeza– el conocimiento en sí mismo; 

que se halla en el limbo del desconocimiento que se encuentra 

más allá del conocimiento y del silencio que se encuentra más 

allá de la palabra. (citado en Saez de Ibarra)

Katya cazar | arte ecuatoriano, meridiano entre meridianos

Fernando Falconí, Pesebres. Fotografia digital, 2006.

katya Cazar
Artista visual. Estudios de Bellas Artes en Universidad de Cuenca, Ecuador. Master en Arte, especialidad Cultura, Universidad 
del Azuay. Especialización en Arte latinoamericano, Museo Reina Sofía, Museo de Bellas Artes con Universidad Simón Bolivar, 
Caracas, Venezuela.

El arte tiene la capacidad de evolucionar incluso en sus silencios, siempre desde el espacio individual de artistas talentosos 

y entusiastas, que siguen construyendo y armando sus obras y sus propuestas por el único afán con que uno se hace artista, 

por el efecto y la misión de serlo y de hacerlo. Los discursos de los artistas no están acabados, se renuevan siempre aun en 

circunstancias tan quietas. Es ahí, en esos instantes de quiebre y devenir, cuando pueden suceder grandes cosas.
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¿CreaCión artístiCa y GeneraCión De COnOCimientOs 
universitariOs? 
sObre eL enCuentrO artístiCO y aCaDémiCO“Link: arte, investiGaCión y DOCenCia”

Siguiendo una marcada tendencia en el territorio universitario occidental, la incorporación de las Artes Visuales en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile fue bastante posterior a la de otras disciplinas como Derecho, Medicina, Teología o ciencias 

exactas. En las últimas décadas, la experiencia europea nos señala que la impartición de doctorados en creación artística 

comienza a ser tan reciente como frecuente, incluso en aquellos países como Inglaterra, Francia e Irlanda donde hace unas 

décadas sólo se podía ser Máster en Artes Visuales, pues el doctorado en esta área era inexistente. Los acuerdos de Bolonia 

para una educación universitaria común europea, han puesto sobre la mesa asuntos concernientes a este campo, pues ha 

quedado en evidencia la ausencia de criterios transversales al momento de incluir la educación artística en las universidades. 

Hago este paralelo con la tendencia mundial, simplemente para subrayar que en creación visual, la enorme diversidad de formas 

de trabajo docente, metodológico y de transmisión de contenidos, ha dificultado su legitimidad a ojos de otras disciplinas del 

conocimiento. Muchas veces, buscando aunar criterios, sistemas de investigación o estrategias para impartir contenidos, se 

fuerza a las artes visuales a postergar dos ejercicios –a mi juicio– fundamentales: 

El primero de ellos radica en determinar los aspectos más claramente distintivos de la práctica artística en relación con otras 

disciplinas del pensamiento y la cultura. 

El segundo radica en aceptar la integración de este campo, en el amplio espectro de lo interdisciplinar, donde es precisamente 

que las Artes Visuales justifican su presencia para –y con– otras áreas del contexto universitario. 

Frente a la veloz evolución de prácticas artísticas del pasado siglo y del presente, y ante los cambios sustanciales en éstas, es 

claro que debe trabajarse en el establecimiento de criterios de valoración adecuados, que respondan de forma satisfactoria 

a las particularidades propias de la enseñanza e investigación artística en relación a otros campos del conocimiento como las 

humanidades o las ciencias. La creación involucra importantes procesos que hacen del “producto visual” un agente más allá 

de lo estético, pues sus implicancias se extienden a relaciones con el contexto, la materialidad y la generación de significado. 

La “investigación artística” deviene entonces de la convicción de que, si bien el arte se configura en forma de conocimiento 

de fuerte componente intuitivo (asunto nada ajeno a otras disciplinas como las científicas), dicha intuición convive de manera 

simultánea con la reflexión ontológica a su práctica, la cual actúa a modo de componente ordenador (indispensable para llegar 

a cualquier resultado serio). En este sentido, su “aporte” investigador tendría relación en conciliar la labor del humanista y la del 

“hacedor artístico”, favoreciendo así la creación de un cuerpo teórico desde la experimentación, actuando como contrapunto 

y complemento de la especulación teórica pura, propia de gran parte de la investigación universitaria tradicional.

Imagen página opuesta: Marcela Moncada. Nadador. Fotografías a fotogramas de secuencia de video, impresión lambda, 50 x 120 cm. 2008.

rEsEña

victoria jiménez | Reseña
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De ahí la importancia de desarrollar con otras facultades 

talleres de arte actual, ciclos de conferencias e instancias de 

encuentro binacional, que –ajenas a su lugar en los rankings 

internacionales– sirvan de ejemplo concreto y otra vez revelador 

y elocuente, de la flexibilidad e independencia que ha hecho 

posible una atención crítica y dialogante desde las artes 

visuales hacia el mundo. El hecho que la Universidad colabore 

e integre la flexibilidad de otros modos de funcionamiento se 

ve indispensable y ello explicaría –entre tantas otras cosas–  

que cada vez más instituciones universitarias apuesten por 

incluir la enseñanza artística entre sus ramas investigativas, 

presencia que a su vez, permite a las artes asumir sus posibles 

contradicciones, con grandes perspectivas de éxito. 

Es así como el proyecto “LINK” busca avanzar y fortalecer la 

investigación desarrollada por los docentes de la Escuela de 

Arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Para ello, 

la Jefatura de Investigación, junto a la Jefatura de Extensión 

y de Publicaciones (de la Escuela de Arte UC), se han unido 

para proponer la difusión y exhibición de los resultados de los 

proyectos de investigación teóricos y de creación, financiados a 

través de fondos concursables, tanto internos como externos a 

la UC. La propuesta reúne trece proyectos desarrollados –entre 

2010 y 2011– por los académicos: Magdalena Atria, Verónica 

Barraza, Cecilia Beas, Mónica Bengoa, Vera Carneiro, Danilo 

Espinoza, Voluspa Jarpa, José León, Jorge Padilla, Luis Prato, 

Mario Navarro, Patricia Novoa y Francisco Schwember.

aCerCa De Link

El proyecto “Link” se originó tras una experiencia binacional 

desarrollada entre la Escuela de Arte UC, en Santiago de 

Chile y la “101 Gallery”, de la ciudad de Ottawa, Canadá. La 

experiencia en cuestión se llevó a cabo durante los años 2009 

y 2010, cuando bajo curatoría del profesor Mario Navarro se 

realizó “Post Data”, una exposición conjunta entre ambas 

naciones (Canadá y Chile), y que tras instalarse en el Centro 

de Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

viajó a Canadá. Esta muestra obedecía al espíritu de realizar 

un trabajo conjunto, donde se exhibiesen los resultados de 

investigaciones artísticas de los profesores de la Escuela de 

Arte UC que hubiesen obtenido financiamiento por parte de 

la Vicerrectoría de Investigaciones y de Doctorado. 

El conjunto de trabajos que se presentarán en “LINK”, dan cuenta 

de la forma y los contenidos asumidos por la reflexión teórica 

llevada a cabo por los académicos, buscando de este modo, 

evidenciar los procesos reflexivos y visuales que caracterizan el 

escenario en que se desarrolla el arte contemporáneo chileno. 

La diversidad de miradas comprometidas en la producción 

presente en los textos y obras de nuestros docentes es muy 

amplia, y en “LINK”, veremos cómo éstas incorporan desde 

desplazamientos de las disciplinas tradicionales hasta el cruce con 

otras áreas del conocimiento, pasando por la experimentación 

material y la inclusión de nuevos medios. 
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histOrias DesDe La bruma 
museO De La sOLiDariDaD saLvaDOr aLLenDe

Con el objetivo de apoyar el desarrollo de las investigaciones teóricas y visuales de sus académicos, la Escuela de Arte UC ha 

desarrollado un proyecto expositivo programado para el mes de diciembre del presente año, en el Museo de la Solidaridad 

Salvador Allende. La muestra, denominada “Historias desde la bruma, ficciones de una desaparición”, contempla la realización 

de un catálogo que será publicado bajo el formato de libro. Esta exhibición será inaugurada el día 15 de diciembre de 2012, 

permaneciendo abierta hasta el 27 de enero de 2013.

La curatoría de la exposición está a cargo de Mónica Bengoa y reúne a 18 docentes, 12 de los cuales presentan obras visuales 

y seis de ellos investigaciones teóricas. Dentro del primer grupo, participan Magdalena Atria, Paula de Solminihac, Paula 

Dittborn, Danilo Espinoza, Rodrigo Galecio, Francisca García, Voluspa Jarpa, Jorge Padilla, Luis Prato, Gerardo Pulido, Francisco 

Schwember e Iván Zambrano; y en la parte teórica, Pedro Celedón, Ricardo Fuentealba, Joseph Gómez, Pablo Miranda, Ignacio 

Villegas y Alejandra Wolff.

La muestra está enfocada en el rescate de obras que fueron donadas a la colección del MSSA en sus inicios, durante los años 

1972-73, y que desaparecieron por distintos motivos durante el período del gobierno militar. Las obras visuales y teóricas 

exhibidas, presentan relaciones entre los propios trabajos de producción artística de sus autores y el recuerdo de dichas obras 

perdidas de la colección. Opera así, el rescate de una etapa fundamental de la historia fundacional del MSSA, los expositores 

contribuyen con reflexiones acerca de las memorias perdidas y se obtiene como resultado la reivindicación de una parte 

importante de la historia de nuestro país.

Uno de los objetivos principales de este proyecto, ha consistido en brindar un espacio al imaginario de los creadores, un momento 

para reflexionar sobre qué sucedió durante aquellos años en que se produjo el extravío de dicha parte de la colección del 

MSSA, cuál es el relato que se oculta finalmente detrás del misterio de la desaparición de las obras. Este asunto ha escapado 

de toda explicación, pero encuentra ficcionalmente una respuesta en esta exposición.

De este modo y desde la actualidad, los docentes de la Escuela de Arte transmiten sus propias reflexiones sobre las cicatrices 

que han dejado en nuestra historia aquellos tiempos pasados. En “Historias desde la bruma, ficciones de una desaparición”, las 

obras extraviadas se manifiestan de una nueva manera en estas creaciones presentadas, las cuales recuperan un fragmento 

importante de la pérdida relatada: el recuerdo de su existencia.

Daniela Lara 

Artista Visual

Imagen página opuesta: Danilo Espinoza. Fiesta de cumpleaños, álbum familiar de Elsa Quinchaleo. Humo sobre Papel. 2012.
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pOLítiCa eDitOriaL y reCepCión De artíCuLOs 
 Si desea publicar en la revista Cuadernos de Arte, los 

archivos deben enviarse vía correo electrónico a la dirección de 

la revista cuadernosdearte@gmail.com o via correo a la dirección 

postal de la Escuela de Arte de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile (Avenida Jaime Guzmán Errázuriz 3300, Santiago de 

Chile), adjuntando nombre completo, e-mail y teléfono de 

contacto. El envío de artículos implica la aceptación de nuestras 

normas editoriales. 

nOrmas eDitOriaLes  

arbitraje y evaLuaCión De LOs artíCuLOs

 El proceso de revisión y aceptación de artículos 

recibidos en Cuadernos de Arte consiste en la evaluación por 

parte de un comité editorial interno así como en el envío en 

forma anónima a un árbitro especialista relacionado con el tema 

del artículo, quien puede aprobar su publicación, rechazarla o 

solicitar posibles modificaciones. Si el resultado de su evaluación 

es negativo el artículo será sometido a la evaluación de otro 

árbitro. Si ambos coinciden en rechazar el artículo éste no será 

publicado. No obstante, si el segundo árbitro considera que el 

artículo puede ser aceptado, se pedirá la colaboración de un 

tercer árbitro que dirimirá la publicación final del artículo.

El Comité Editorial puede solicitar artículos a investigadores de 

reconocido prestigio, los cuales estarán exentos de arbitraje.

La evaluación de los artículos recibidos no sobrepasará los 

seis meses.

La decisión final sobre la publicación del artículo será informada 

al autor vía carta o correo electrónico especificando las razones 

en caso de que sea rechazado.

Los autores al enviar sus artículos dan cuenta de la aceptación 

de entrega de los derechos para la publicación de los trabajos. 

Los derechos sobre los textos y las imágenes incluidas en los 

artículos son de exclusiva responsabilidad de los autores 

formantes de los mismos

Los autores de artículos publicados recibirán dos ejemplares 

de la revista.

Los artículos y las opiniones son de exclusiva responsabilidad 

de los autores firmantes y no necesariamente representan el 

pensamiento de la Universidad Católica de Chile.

presentaCión De LOs artíCuLOs

 Los artículos deben ser inéditos. Deben incluir título, 

resumen y palabras clave en español e inglés, así como la 

dirección de correo electrónico del autor.

La extensión de los artículos debe fluctuar entre 3.000 y 6.000 

palabras y 150 palabras como máximo para cada resumen.

Las imágenes deben ser enviadas como archivos independientes, 

en formato tiff, jpg o eps y en una resolución igual o mayor a 

350 dpi y 25 centímetros de ancho.

COnvOCatOria 2013
Recepción de artículos: abril de 2013.

Cierre contenidos: mayo 2013.

Temática publicacón Cuadernos de Arte Nº18: MIGRACIONES

 La revista Cuadernos de Arte de la Escuela de Arte de la Universidad Católica de Chile, fue fundada en el año 1996, 

con el propósito de llevar a cabo la publicación de textos a partir de la participación de autores nacionales e internacionales, 

poseedores de un perfil estrechamente ligado a la docencia y la reflexión académica. 

Orientada a artistas visuales, académicos, profesionales y público general interesado en las artes, la elaboración de esta revista 

impresa ha facilitado la creación de un espacio de indagación teórica, con un sesgo crítico y reflexivo directamente relacionada 

con el quehacer del arte contemporáneo nacional y latinoamericano.

Cuadernos de Arte es una publicación anual con una versión en Internet, cada uno de sus números es temático, los que abordan 

materias complejas provenientes de los diversos ámbitos del quehacer artístico contemporáneo.

Texto: Extensión mínima 3.000, máxima 6.000 palabras, 

versión impresa y respaldo digital (formato Word). Debieran 

incluirse notas al texto con referencias a autores relacionados 

a la materia y datos básicos del texto.  

Notas	al	texto: Deberán incluirse en este ítem tanto referencias 

a autores relacionados a la materia como datos básicos 

referentes al texto.

Bibliografía: Se recomienda incluir una bibliografía en cada 

artículo, con los siguientes datos: Autor, título del libro o 

artículo, nombre de la revista o periódico cuando corresponda, 

editorial, ciudad y año de edición. Los títulos de los libros y 

revistas mencionados deberán ir en cursivas. Los títulos de los 

artículos deberán ir entre comillas, en tanto que el nombre de 

la publicación en la que están publicados, deberá ir en cursiva. 

-Currículum	resumido	autor(es): Máximo 50 palabras, 

incluyendo títulos profesionales, universidad y año de titulación, 

títulos de post grados con instituciones y fechas, y cualquier 

filiación institucional relevante.

-Memoria	o	texto	central: Breve síntesis de la obra, 

máximo 150 palabras.

-Currículum	resumido	autor(es):	Máximo 50 palabras, 

incluyendo títulos profesionales, universidad y año de titulación, 

títulos de post grados con instituciones y fechas, y cualquier 

filiación institucional relevante.

-Ficha	técnica	obra, versión impresa y respaldo digital 

(formato Word):

Título de la obra, Autor, Técnica, Dimensión, Año.

En el caso de obras en colecciones;

Apellido, Nombre, Título de la obra, Fecha, Institución donde 

se encuentra la obra, ciudad.

NorMalizaCióN	/	NorMas	de	puBliCaCióN
MLA Handbook.

Esta revista recibe apoyo del Fondo de Publicaciones Periódicas de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile.
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Artista visual y curadora independiente / Ecuador
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Curador y critico independiente / Cuba
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Universidad de los Andes / Colombia
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Pontificia Universidad Católica de Chile / Chile
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Corrección	de	estilo   
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