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Advertencia

• Este material es de circulación interna de la 
cátedra Estética/Fundamentos estéticos.

• Para profundizar en la temática es necesario 
realizar la lectura de la bibliografía indicada.



Políticas del arte (de la memoria)

• “...Es la imitación de la huella dejada 
por las leyes de la naturaleza en la 
tinta con la cual el autor cubre su 
propio nombre; puesto que la 
escritura es lo que importa en 
ausencia del escritor. Por eso es que 
se censura la escritura: porque es 
demasiado poderosa”…



“Inscripción” de Jamelie Hassan

• Un primer nivel de lectura: alegoría de una política de la
memoria, donde se sabe que en esa política no se trata ni de la
voluntad de recordar ni de la asociativa “memoria involuntaria”,
sino de una práctica que muchas veces no tiene garantía de
éxito: la práctica del rellenado cotidiano del tintero, que nos
muestra de qué diferentes e imprevisibles formas, la tinta del
poder intenta tapar, ausentar, los eslabones frágiles que unen el
nombre semiolvidado con el cuerpo escondido, desvanecido.

• No se trata de la tinta del poder de Komeini, sino del poder de la
llamada ideología “liberal” que consiste en recordarnos que la
barbarie son algo superado por nuestro presente de Progreso,
soberanamente asumido por todos y cada uno para garantizar los
derechos individuales, como si no hubiera otras tradiciones de
pensamiento político y otras formas de vida culturales



• Un segundo nivel de lectura, es lo que podríamos llamar: 
estrategia indirecta de esa “política de la memoria”: 
Hassan no declama, no explica, no demuestra, ella se 
limita a mostrar, lo que cualquiera está en condiciones de 
ver, pero solicitando una reflexión activa que complete, 
que construya el sentido ambiguo del texto.

• Lo que la instalación muestra es el carácter encubridor, 
pues en lugar de empeñarnos en descifrar la grafía de los 
nombres, deberíamos sentir rabia por la tinta. Reconstruir 
el sentido de lo que se nos escapa en el laberinto de la 
memoria, implica recordar que escribimos nuevamente 
ese sentido, con una tinta que nos ha sido proporcionada 
por los otros, y que está preparada para secarse y tapar 
cotidianamente lo que creemos entrever. No nos 
preguntarnos cuanto hay en ella, de “recuerdo 
encubridor”. 





• Se trata de una obra sin título. Una serie de pañuelos que usan 
las mujeres musulmanas en la cabeza y en los pliegues de cada 
pañuelo, está escrito el nombre real de un desaparecido 
argentino. Pero además, es una obra, que con su estrategia
indirecta, muestra el conflicto y la permanente negociación de las 
identidades, atravesadas por el horror: esos espacios vacíos 
pueden ser llenados, alternativamente, por las cabezas de 
mujeres sometidas y sepultadas en la marginación. 

• Estas dos estrategias de representación permite decir aquello que 
no puede ser dicho. Tal vez el respeto por ese límite radical, sea 
la manera de permitir que por esa interrupción del espacio y el 
tiempo, se siga colando el arte para poder librar allí nuestras 
batallas, aunque el horizonte de horror nos llene de impotencia.



La Imagen desaparecida, la Invisibilidad (re)presentada

 “...Para pelear por el arte -para respetar, dentro 
de lo posible, sus límites radicales, sus 
“impotencias” autoimpuestas- a veces es necesario 
silenciarlo, hacerlo callar...” (Eduardo Grüner, p. 
65)



Se trata de una ficción: ella dibuja una cornisa vacilante por la cual 
caminar con cautela y así negociar con el dilema adorniano.

Cómo representar el horror?

Dijo Adorno.

“... Después de Auschwitz, ya no habrá más poesía”....

No se trata de que el arte o la poesía ya no puedan hablar después 
del horror del holocausto, sino que de que sea su propia palabra y 
su propia imagen, la que muestre que lo que hay que decir es 
justamente lo que no puede ser dicho.

El arte deberá hacerse cargo de lo inhumano, de lo irracional. 
Deberá dejar de preservar la pureza de la Razón, para asumirla 
como un campo de batalla en el que nada está decidido de 
antemano. 



Cómo representar lo irrepresentable sin 

caer en la estetización del espanto, en la 

trampa de lo sublime?

Grüner va a formular algunas hipótesis a partir de 
ciertas estrategias de representación. Cómo 
representar, los desaparecidos, aquellos 
intencionalmente ausentados mediante alguna 
forma de violencia material o simbólica?

Veamos estas fotografías tomadas en la estepa 
heroica de la Revolución Rusa. El jefe del Ejército 
Rojo, León Trotsky, aparecía junto a Lenin:



Lenin arengando a las tropas en las puertas del teatro Bolshoi de Moscú antes de partir al frente de la invadida Ucrania















Montaje de Lenin junto a Stal   Montaje de Lenin junto a Stalin quien ordenó su reproducción para reafirmar su condición de

sucesor





Lenin en Siberia
Se trata de una “desaparición forzada”, por motivos políticos-
ideológicos directos, y la “elipsis buscada” por motivos estéticos, 
también guardan connotaciones político-ideológicas: Lenin en 
Siberia, seguramente está cumpliendo alguna misión para el 
estado. La ausencia hace presente el cuerpo vivo, en plena 
actividad.

En el primer caso, la desaparición forzada, anticipa la muerte, la 
ausencia del cuerpo, mientras que en el segundo ha sido 
virtualizada para recordar que el cuerpo está vivo. 

Se trata de diadas: ausencia-presencia, memoria-olvido que son 
objetos de una estrategia de representación.

Hay otras estrategias de representación mas complejas que 
incluyen ciertos automatismos del lenguajes: el “la conquista al 
desierto”









Los ejemplos mostrados tratan de estrategias 
inversas a la del desierto  y a la de Trotsky. 
Gruner las llama representación sustitutiva, 
mediante la cuál, la imagen sustituye la 
historia individual y apela a la memoria 
colectiva.

“Siluetas” muestra una figura abstracta que 
representa a miles de cuerpos desaparecidos y 
mediante una operación retórica que utiliza un 
recurso policial, acusa a las fuerzas policiales 
de ser los autores de los crímenes.





En casi todos estos casos, se trata de una 
representación sustitutiva de cuerpos muertos, 
asesinados o bien de la ausentación anticipada de 
la imagen o los cuerpos que serán asesinados, 
material o simbólicamente, como en el caso de las 
fotos de Trotsky y el espacio vacío del desierto.

En este último hay representaciones de distinto 
orden, la fotografía de Marketa Luskacová muestra 
un campesino dormitando recostado en un árbol.





Lo que se vio hasta acá son figuras que intentan representar la desaparición , 

ya sea promoviendo la muerte del cuerpo material o aceptando dicha muerte, 

como en el caso de las fotos del diario.

A partir de esto, el dilema de Adorno, de como visualizar lo imposible: aquello 

que no existe porque fue ausentados mediante la violencia, es a partir de la 

aceptación de la muerte del cuerpo. 

Para concebir la representación de una “desaparición” es necesario 
resignarnos a la primacía del cuerpo muerto?

 No hay ejemplos en los que la “desaparición” de imágenes, de 
cuerpos representados sea la condición de que el cuerpo real, 
material, pueda vivir y de manera más consistente que en el caso 
del retrato de Lenin?

 Taussing, recurre a los ritos de los churinga.  













• “En este espacio vacío me hubiera gustado 
presentar el dibujo de Spencer y Gillen del tótem 
del sapo, pero mi amiga, la profesora Annette 
Hamilton, de la universidad de Sydney, me dice 
que los aborígenes considerarían un sacrilegio la 
reproducción de esta ilustración, lo cuál no sólo 
reivindica el poder del diseño, sino también las 
prohibiciones para que no sea visto, que son 
señaladas pero no obedecidas por los propios 
Spencer y Gillen”.



Berguer, muestra la foto vacía de seis militantes sindicales de 
izquierda turcos, tomada clandestinamente. Esta supresión de la 
imagen, Grüner la llama invisibilidad estratégica.





Tanto la invisibilidad estratégica de la fotografía como la intermitencia 

dialéctica del velo de las mujeres argelinas constituyen buenas 

metáforas para una construcción política de la memoria, que 

demuestra que no todo “borramiento” de la representación es 

necesariamente una desaparición “negativa” del recuerdo.

Revisar nuestro pasado haciendo una lectura crítica, recorrer la 

historia abriendo las heridas soldadas para mostrar que son cicatrices 

superficiales, constituiría el recordar el pasado no como la barbarie 

superada que no puede retornar, sino como una “ruina”  en el sentido 

que Benjamin le daba a ese término. Es decir, no como un resto 

arqueológico que debe ser prolijamente reconstruido para exhibirlo en 

un museo, sino arrancándolo de su contexto muerto para mostrarlo 

“como un recuerdo que relampaguea en un instante de peligro”













Dijo Alonso acerca de una exposición suya 

realizada en 1976, la cual fue levantada 

inmediatamente después de una amenaza de 

bomba

• “He tratado de reflejar todos esos personajes, todo ese 
mundo ligado a una economía que también está ligada 
a una forma cultural. Allí estaban desde la Sociedad 
Rural hasta las carnicerías, achicando los espacios, 
mezclándolos casi como con los mataderos (...) donde 
la anatomía húmeda y la anatomía de la vaca, y la 
sangre de la vaca y la sangre del hombre, están a veces 
en un mismo nivel de mercado y de precio”



“El arte del secreto y el nombre de 

los Otros” 

…Es a veces imprescindible saber guardar 
los secretos del arte, de la representación…
Es allí, donde ambos se revelan como una 
metáfora princeps de los excesos, de la 
hybris dominadora de la cultura 
occidental… (Eduardo Grüner)



ORIGEN DEL ARTE Y DEL 

PENSAMIENTO DE OCCIDENTE

 Todo arte occidental proviene de la 
Tragedia: ese género que señala los 
inicios de una concepción del mundo que 
permite que la representación estética 
sea la metáfora de una mutación 
antropológica.

 Jean-Joseph Goux, señala que Edipo es el 
héroe que funda el pensamiento de 
Occidente. Edipo de Sófocles, hijo de 
Layo, rey de Tebas y Yocasta.



EL SECRETO

 El autor intenta demostrar que una cierta 
conservación de los secretos de la Imagen, de 
la Palabra, puede servir a una voluntad de 
Redención, a un acto de liberación, que se oponga a 
las catastróficas ilusiones “progresistas”.

 El secreto, aunque sea en forma de metáfora como 
ocurre con el Arte, es necesario para oponerse a esa 
cierta barbarie que representa la Comunicación.

 La esencia de cada lengua, su differentia specifica, 
solo se hace evidente en la traducción, en su 
confrontación con las otras lenguas.

 La comunicación es la reducción de los enigmas del 
Infinito al segmento, efímero e ilusorio de su 
traducibilidad.



LA COMUNICACIÓN

 Supongamos la siguiente Utopía: un equipo de 
traductores intentará traducir la lengua castellana 
al resto de las otras lenguas. Unas 5000, 
aproximadamente.

 En ese proceso, aparece la improbabilidad de 
llegar a su fin.

 La traducción, y por lo tanto, la comunicación, no 
es sino un procedimiento transitorio para 
interpretar lo que tiene de singular cada lengua.

 Pero la singularidad de cada lengua está en 
permanente relación de tensión con la Totalidad 
del Lenguaje. 



LA LENGUA

 En cada frase, en cada palabra de una lengua, 
resuenan por ausencia, todas las otras lenguas. Se 
trata entonces, de la imposibilidad estrictamente 
humana, de alcanzar la esencia completa del 
Lenguaje.

 Cada lengua está amputada de su totalización en el 
Lenguaje y en ella anida una ausencia 
incomunicable.

 El secreto que guarda cada lengua-es decir, cada 
matriz de la “competencia simbólica” de las 
formaciones sociales- es la cifra de su historicidad, 
de su distinguible politicidad, en un sentido amplio, 
pero también estricto, que junto al Trabajo, la 
Lengua constituye ontológicamente al Ser Social.



EL SER SOCIAL

 El secreto que guarda cada lengua-
es decir, cada matriz de la 
“competencia simbólica” de las 
formaciones sociales- es la cifra de 
su historicidad, de su distinguible 
politicidad, en un sentido amplio, 
pero también estricto, que junto al 
Trabajo, la Lengua constituye 
ontológicamente al Ser Social.



LO INDECIBLE

 Los secretos incomunicables de 
cada lengua, hace posible que toda 
lengua necesite una Literatura, una 
Poesía algo que hable de lo 
indecible, es lo que permite que 
haya futuro y que haya historia. La 
historia debe entenderse como 
“memoria anticipada”.



LA OBSESION COMUNICATIVA

 Hacer Arte, hacer Política, hacer historia, 
todo aquello que sumerge al hombre en el 
mundo simbólico, es “arrojarse hacia el 
horizonte”.

 Hacer Comunicación es embrionarse en el 
presente. La obsesión comunicativa 
emergió en una sociedad como la nuestra, 
que ha enajenado su voluntad de hacerse 
en el confort placentero del 
entenderse.



EL RESTO INCONTABLE

 Los dogon: guardan el secreto de sus nombres verdaderos. La ilusión 
comunicativa está sostenida por ese núcleo incomunicable, por la 
existencia de una palabra desconocida, misteriosa.

 Los luba, utilizan tambores (cyondos)para emitir mensajes. Estos 
mensajes se construyen a partir de una palabra, una frase o una idea 
básica desplegándola con diferentes técnicas, inclusive 
estereotipadas. También recurren a metáforas.

 Muchas epopeyas africanas sobreviven durante siglos , transmitiendo 
de generación en generación una tradición que no obstante es 
diferente en cada versión ya que recurren a distintas “metáforas”.

 Los oualof, entre ellos existe el griot, el recitador oficial de los mitos 
de la tribu, que debe prepararse técnicamente para transmitir los 
mitos sin alteración ninguna. Se trata de una cuestión de 
supervivencia.

 En estos tres casos, la circulación de los mensajes está condicionada 
por un silencio inviolable: el ocultamiento del nombre, la naturaleza 
clandestina del aprendizaje de los tambores y de la iniciación en la 
técnica de narración del mito. En ellos, hay algo que le sobra o le falta 
al circuito comunicacional.

 Cada cultura guarda un resto incontable que posibilita la perpetuación 
de esa cultura.



LA REPRESENTACIÓN

 La obsesión por la “transparencia comunicativa” 
es una exclusividad moderna y occidental: es una 
trasposición ideológica de la ficción de la 
transparencia del mercado. 

 También la idea de “representación”, en su 
vertiente doble: político-social, estético-
comunicacional- es tributaria del imaginario de lo 
todo-comunicable: la democracia traduce sin 
traición la “lengua” de los representados.

 En el reino de la transparencia, no puede haber 
restos, secretos, faltas, excesos ni “plusvalías”: 
implica el riesgo de la “Totalidad translúcida”.



LA ILUSIÓN DE LA COMUNICACIÓN

 La ilusión de la comunicación supone, la 
existencia de un Otro igualmente 
transparente con el cual comunicarse, al 
cual comprarle y venderle, al cual 
representar.

 La ilusión de la comunicación supone la 
existencia de Otro con el cual es 
imprescindible entenderse para lograr una 
coexistencia democrática y respetuosa de 
las diferencias.



EL OTRO

 Este concepto del “Otro” en el pensamiento moderno queda 
diluido ante 4 unidades de análisis:

 1. La escritura ficcional de Jean-Paul Sartre: Los condenados 
de la tierra. En ella, el Otro es el opresor colonial que 
constituye un infierno para el oprimido. Aquí la comunicación 
es asimétrica.

 2. La teoría psicoanalítica de Lacan.
 El otro es La LEY, EL LENGUAJE, LO SIMBOLICO.
 No tiene nada que ver con la comunicación, es mas bien el 

malentendido con el Otro, lo que permite ese recorrido 
sinuoso.

 3. Los Estudios Culturales y la Teoría Poscolonial.
 Aquí el Otro es el significante que designa a la cultura, como 

impropia, extraña, que nunca podremos comprender.
 4.- La teoría de la Traducción.
 El Otro es el Texto intraducible, que conserva un núcleo de 

sentido en deslizamiento perpetuo, enigmático, inalcanzable.



LA DESNUDEZ Y LA MUERTE DEL 

DESEO

 La “comunicación” total, perfecta, 
sería como la desnudez completa 
del cuerpo ajeno: la lisa y llana 
muerte del Deseo.

 Para Benjamin, con la aparición de 
la prensa emerge un tipo de 
comunicación que es la información.



LA INFORMACIÓN

 La información es lo cercano, lo 
inmediatamente a la mano que no admite 
otro análisis crítico, u otro goce, que su 
confrontación empírica con la “realidad”.

 Sin embargo, el nombre verdadero de los 
dogon, el secreto de la técnica de los 
tambores luba, el enigma de la trabajosa 
“neutralidad” de los oualof : es de todo 
eso que se nos está intentando privarnos. 
A todo eso, hemos llamado barbarie.







Alexis Leyva




