


Juan Pablo Langlois Vicuña, Cuerpos blandos, 1969. Colección MNBA.
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El propósito original de este escrito había sido elaborar una reflexión acerca del 
arte de la escultura en Chile en los inicios de los años ’70, un tiempo del que 
hoy nos distancian casi cincuenta años. Revisando los materiales dispuestos 
para esa tarea, se me hizo manifiesto, de pronto, lo abismante implicado en 
tal propósito: ¿cómo acceder desde el presente (un tiempo, este, que no podría 
nombrar como “nuestro”) a ese tiempo ido? Entonces lo que era el tema 
específico de este proyecto de escritura se transformó en la ocasión para pensar 
lo que el tiempo mismo tiene de extraño, me refiero a eso que referimos con la 
expresión “el paso del tiempo”, una extrañeza que la noción de historia vendría 
a conjurar. Pues, en efecto, el tiempo que se ha ido permanece si lo consideramos 
como “arrastrado” en un curso de acontecimientos que de alguna manera llega 
hasta la playa del presente. La idea de que, subsumido en un devenir pleno 
de contingencia y aleatoriedad, existe ese curso de acontecimientos es lo que 
hace posible traducir el pasado en historia, dándole a ese tiempo pretérito 

“Era nada, y era impresionante”
Sobre lo contemporáneo en el arte: una cosa fuera de lugar

Sergio Rojas

“Mirar lo que uno no miraría, 
escuchar lo que no oiría, 

estar atento a lo banal, 
a lo ordinario, a lo infraordinario.”

Paul Virilio, Estética de la desaparición1

1 Virilio, Paul, Estética de la desaparición, Barcelona, Anagrama, 1988.
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una dirección: el futuro. Se ejerce entonces una interpretación de los hechos 
pasados desde el presente en el que encontraría su provisorio desenlace. 
Llegado a este punto, se hace sentir lo que hay de inconmensurable en ese 
pasado que ahora es sometido a la economía de sentido de la historia, para 
cribar lo que es relevante respecto a todo lo demás, creciendo a un costado, 
al margen del campo iluminado por la expectativa de dar en ello con algo 
“grande”, un cúmulo de cosas interrumpidas o nunca realmente iniciadas, un 
tiempo despedazado que por ahora no trasciende la curiosidad del “anticuario” 
o del coleccionista. 

Benjamin escribe en la tercera de sus Tesis de Filosofía de la Historia: “nada de 
lo que una vez haya acontecido ha de darse por perdido para la historia”2. ¿Qué 
es “lo acontecido” así entendido? ¿No se enuncia de esta manera una exigencia 
imposible de cumplir para la historia? Por cierto, todo lo acontecido no cabe en 
la historia, pero pienso que la sentencia de Benjamin no apunta a desautorizar de 
antemano el oficio del historiador, sino más bien a poner en cuestión la inocente 
soberanía del presente que, mirando hacia el pasado, no buscaría reconocer en 
este sino las huellas de su propia verdad, es decir, el rastro de aquello que 
viniendo desde el pasado habría llegado a ser realidad en el presente. Pero la 
totalidad de “lo acontecido” colma el territorio de huellas que no son las del 
presente, es decir, rastros de un pasado que no hizo historia. Acaso sea en la 
denominada “historia del arte” donde la consagratoria inscripción obra con 
mayor escasez, en una paradójica combinación de “cicatería” y azar. El artista 
Carlos Peters (1948), entrevistado por Miguel Rojas Mix en 1971, calificaba 
como falso “las instituciones, los profesores, los pintores, los oficinistas”3. 
Su discurso contra la producción artística que supuestamente tendría lugar en 
medio de “una realidad que no viven” sus autores, se dirige especialmente 

2 Benjamin, Walter, “Tesis de Filosofía de la Historia”, en Discursos interrumpidos I, Buenos 
Aires, Taurus, 1989. Pág. 179.
3 Rojas Mix, Miguel, “La imagen del hombre”. Separata de los Anales de la Universidad de Chile. 
1971. Pág. 90.
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contra la pintura, y la inclinación de Peters hacia el hacer escultórico tiene en 
esos años justamente el carácter de una recuperación del objeto y lo popular 
(haciendo referencia a lugares como Gran Avenida o Avenida Matta). Más 
de treinta años después Peters regresa a Chile desde su exilio en Alemania. 
Recorre las calles de Santiago portando el manuscrito de su novela Zaquizamí, 
en ese momento aun inédita: “Deambulando por el Parque Forestal, igual que 
en los viejos tiempos, no me atreví a entrar al viejo edificio de Bellas Artes, 
convertido actualmente en museo. Preferí dejar circulando en mi memoria 
los fantasmas del pasado”4. El pasado se había convertido en memoria, en 
“fantasmas” dice Peters. Presencias desarraigadas, sin lugar en el presente. 
Lo cierto, sin embargo, es que Peters nunca vivió un exilio en Alemania, pues 
se trata de un relato ficticio con el que abre su libro, justo antes de entrar en 
su novela, aunque la ficción había comenzado antes. ¿Pero qué es la ficción 
cuando se trata de la memoria? Deambula en las inmediaciones del Museo de 
Arte Contemporáneo alguien que tiene memoria de haberse ido a Alemania, 
pero no es la memoria del autor, sino del narrador que en las primeras páginas 
simula ser el autor.

¿Cómo puede el presente interrogar el pasado? Disponemos, por cierto, de 
documentos, testimonios, recortes de prensa, investigaciones ya realizadas 
sobre aquel período, eventualmente podemos tener incluso la posibilidad de 
realizar entrevistas a personas que habrían sido protagonistas de los hechos 
que nos interesa indagar. Pero ¿qué es y dónde está el pasado? Este ya no está 
porque, en cierto modo, “pasado” es lo que ya no es, por esto se pesquisa su 
astillada realidad en lo que suponemos son sus huellas. De lo que se trata, a 
partir de estas, es de saber qué es lo que sucedió. ¿Y de qué está hecho eso que 
sucedió? Se podría pensar que es históricamente relevante todo acontecimiento 
que de alguna manera dio lugar a otros acontecimientos, generando relaciones 

4 Peters, Carlos, Zaquizamí. El club de la rata florida, Santiago de Chile, Lom, 2011. Pág. 7.
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de sentido y dando un curso al devenir. Pero ¿acaso no podrían ser también 
parte de ese pasado las cosas que no sucedieron? Proyectos, iniciativas, 
ideas, expectativas, que no llegaron a cumplirse y cuya realización, hoy lo 
sabemos, nunca fue posible. Sería entonces verosímil decir que encontramos 
en el pasado las cosas que sucedieron y también las que no llegaron a suceder; 
ambas habrían dejado huellas, las primeras de su realidad, las segundas de su 
interrupción o de su fracaso. 

Sin embargo, enunciada aquella supuesta doble condición respecto a las cosas 
del pasado, cabe preguntarse si es factible establecer una diferencia tan clara 
entre, de un lado, lo que sucedió y, por otra parte, aquellas posibilidades que 
nunca llegaron a ser del tiempo. Pues ambas participan en el presente de esa 
indeterminada existencia que consiste en ya no ser y que es precisamente lo que 
para nosotros define al pasado. La diferencia misma entre ya no ser y no haber 
sido se hace borrosa desde un presente en el que todo el pasado se hunde tras 
la bruma del tiempo. Para el individuo afanado en las urgencias que lo hunden 
en el “tiempo” sin horizontes de la actualidad, todo el pasado pudo no haber 
sido. Por otro lado, desde una perspectiva más bien consagratoria del pasado, 
que cree en el valor edificante de la “gran historia”, algunos acontecimientos y 
personajes son dignos de memoria, sólo algunos, los que constituyen hitos que 
de cualquier manera tomarán cuerpo en la letra que se escribe en piedra para el 
olvido. Entonces, buscamos en las huellas del pasado porque querríamos saber 
qué hubo, o más bien qué hay en ese tiempo astillado y que es algo que podría 
darle densidad al tiempo que vivimos día a día, este “ahora” que se adelgaza 
como una lámina entre lo que aún no es y todo lo que ha dejado de ser sin que 
lo sepamos siquiera5.

5 El historiador Pablo Aravena reflexiona el hecho de “no hay ya historia ni tampoco experiencia. 
El lugar del(la) historiador(a) y de quien transmitía experiencia ha sido ocupado por el 
delirante mensaje de algún ‘youtuber’: la pseudoerudición de un enunciante que se autoexige 
una información general para un auditorio global (…)”: “Sobre la ‘hipótesis’ del desfase entre 
representación histórica y nueva experiencia del tiempo”, en Representación histórica y nueva 
experiencia del tiempo, Pablo Aravena editor, Valparaíso, Editorial América en Movimiento, 
2019. Pág. 41.

“Era nada, y era impresionante”



Carlos Peters y María Cristina Matta, Sala Universitaria, Julio 1971.
Fotografía de Bob Borowicz. Cortesía Archivo Carlos Peters.
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¿De qué está hecho el pasado? Encontramos eventos, personajes, objetos, 
nombres, fechas, notas de prensa, obras, y nos parece que todo ello va 
configurando ese tiempo por el cual preguntamos. Lo denominamos “época” 
para apuntar que todos esos elementos se articulan entre sí, como participando 
de un mismo clima, se encuentran e incluso se conflictúan, pero todo eso 
habría ocurrido al interior de lo que hoy nos parece definido por un gran “entre 
paréntesis”. Un tiempo que en varios sentidos no es el que “nos toca” vivir, 
entre otras cosas porque no vemos en este ahora sin horizontes los “paréntesis” 
con los que después, desde el futuro, vendrán un día a cercarnos para hacernos 
pertenecer también a una “época”. Esto plantea la cuestión fundamental que 
me interesa reflexionar aquí: ¿cómo llegan a domiciliarse los seres humanos 
en el tiempo? Desde el presente el pasado se hace pertenecer a una mismidad 
y así, reunidos en la misma barcaza y compartiendo el mismo aire, aquellos 
hombres y mujeres se alejan hacia atrás en la historia, primero lentamente, 
luego a grandes zancadas, hasta que las referencias ya no son los años, sino 
las décadas, y luego los siglos. Pero los individuos no sabían que a posteriori 
habitarían una “época”, que ese tiempo muchas veces incierto, inhóspito, 
agresivo, en un futuro les sería atribuido como “su” tiempo. Pienso que lo 
que sucede más bien es que los seres humanos intentan, en cada meseta de 
tiempo, romper con los límites que les han sido impuestos por un pasado en 
el que hunden sus pies. Intentan construir “su tiempo” contra la gravedad del 
pasado desde el que se asoman sin terminar nunca de salir. No viven en una 
época, sino que luchan por romper con la “anterior”, es el intento por transitar 
hacia un tiempo que más tarde podría llamarse historia. ¿Cómo existen los 
individuos en medio de esa tempestad que es el devenir? La respuesta es simple 
y tremenda a la vez: hablando.

¿Cómo nacen las ideas? ¿Cómo es que vienen a existir las obras? Pensemos 
esta cuestión a partir de un caso. La obra instalativa “Cuerpos blandos”, de 
Juan Pablo Langlois, es considerada como la primera intervención artística de 

“Era nada, y era impresionante”
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un espacio público realizada en Chile. En octubre de 1969, el artista dispuso 
una gigantesca manga de nylon de 150 metros de largo, rellena con papel, 
en el Museo Nacional de Bellas Artes, dirigido en ese entonces por el artista 
Nemesio Antúnez. El cuerpo de la obra descendía desde el segundo piso 
del Museo, cruzaba el balcón, seguía por la escala hasta salir por una de las 
ventanas, quedando amarrada a una de las palmeras del jardín en el exterior. 
¿Cómo surgió esta obra? ¿Cuál fue el proyecto? ¿Hubo un proyecto? En una 
entrevista reciente, Langlois señala el “propósito” que originó aquella búsqueda 
recordando lo que en una ocasión le comentó a Antúnez que lo visitaba en 
su taller en el Barrio Bellavista: “le decía que tenía que borrar de mi cabeza 
todo lo que había aprendido, todo; le dije: voy a hacer algo que sea totalmente 
distinto”6. Langlois enfatiza que él realmente no sabía qué es lo que quería 
hacer, lo único que tenía claro es que sería algo realmente nuevo y que para 
eso debía deshacerse de lo que sabía. Esto es lo que me interesa especialmente 
reflexionar con relación a la cuestión de cómo vino a existir en esos años una 
obra que hoy se considera fundamental en la historia del arte chileno. Siguiendo 
el relato de Langlois en aquella entrevista, bien podría decirse que el trabajo de 
llevar a cabo ese deshacimiento consistió precisamente en el proceso material 
del que resultó finalmente “Cuerpos blandos”. Es decir, no sucedió una cosa 
primero y la otra después, porque esta obra comenzó como un ejercicio: “el 
proyecto era muy extraño porque no era nada, consistía en llenar bolsas y 
pararlas, como una salchicha gigante”. En cierto sentido, la obra no era más 
que esa “cosa”, y de allí el nombre, “porque no era nada –dice Langlois–, no 
representaba nada, solo cuerpos blandos”. Se trata, pues, de una obra que nació 
de una obsesión por realizar algo inédito, voluntad que se confundía con el 
proceso mismo de romper con lo heredado. Lo que de esto resultó “era nada, 
y era impresionante”. ¿Cómo llega a inscribirse esta “nada impresionante” en 
la historia del arte chileno? La cuestión planteada nos remite a lo que esa obra 
tiene de acontecimiento, esto es, un hecho que se hace ilegible en el tiempo de 

6 Entrevista con Juan Pablo Langlois Vicuña. Núcleo Escultura y Contemporaneidad. 2019.





Juan Pablo Langlois Vicuña, Cuerpos blandos, libro de artista.
Bocetos para la exposición, 1968 - 1969. Colección MNBA.
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su acaecer debido a que, por una parte, rompe con los códigos instituidos de 
reconocimiento y validación (“ni yo ni nadie sabía qué pasaba con eso”, dice 
Langlois), pero, por otra, impone desde su propia facticidad –en cierto sentido: 
desde su imposibilidad– la diferencia entre un antes y un después en el tiempo. 
No se trata, por cierto, de que en el tiempo de su acaecer “Cuerpos blandos” 
no haya tenido sentido alguno, no sugiero que hubiese sido algo así como una 
“ocurrencia” a la que le habría sido atribuida a posteriori una significación. 
Lo que propongo en esta lectura es que antes que corresponder a un proyecto 
de obra, ese cuerpo daba cuenta de una voluntad de acontecimiento. Podría 
considerarse como un afán de “ruptura”, de “transgresión”, de “innovación”, 
pero estos términos no serían exactos, pues suponen que el “autor” ya ha puesto 
su cabeza y sus pies fuera de la institución. Esto es justamente lo que no ha 
sucedido antes de ese acontecimiento. El artista está buscando una salida, y la 
salida es “la obra”. Por eso que luego podrá decirse de la obra misma que es 
contemporánea, pero no el artista, pues este “no sabe”, debido precisamente 
a que no se trata de un contenido de saber. Las fotografías de la obra ya son 
otro asunto, operan como parte de la recomendación que se consagra en las 
páginas del libro de historia del arte. También lo es la “reposición” de la 
obra de Langlois que se llevó a cabo en noviembre del 2009, con ocasión del 
aniversario de la instalación de “Cuerpos blandos”, aquella que después de 40 
años llegó a ser la instalación “original”. Ahora el Museo Nacional de Bellas 
Artes se había transformado en su lugar propio, lo que da cuenta, a la vez, de 
su definitiva inscripción en la historia del arte chileno. Así, tiempos que son 
inconmensurables entre sí se dan cita en el Museo, siendo una consecuencia 
esencial de esta institución emblemática de la modernidad “manipular la 
diferencia de las épocas y de los destinos, y de hacer componibles algunos 
incomponibles en el nombre de la constitución del patrimonio universal”7. En 
un tiempo históricamente “compuesto”, la obra de arte opera como el cuerpo 
de un “ruido secreto” (parafraseando el título de un ready made de Duchamp).

7  Déotte, Jean-Louis, Catástrofe y olvido. Las ruinas, Europa, el Museo, Santiago de Chile, 
Cuarto Propio, 1998. Pág. 211.
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Las obras son ideas hechas de cosas: tela, cartón, papel, piedra, pigmento, 
plástico, fierro etc., ideas que ingresan materialmente en la esfera del sentido 
al alterar de alguna manera la institucionalidad codificada de los recursos 
artísticos. Desde una perspectiva histórica, lo que acontece no se confronta 
necesariamente con lo “permitido”, sino más bien con lo que se espera. Este 
marco de anticipación es lo que resulta desbordado porque nunca se espera 
lo que luego en verdad acaece. Y esto que acaece –he aquí mi hipótesis– está 
tramado en un orden de cosas que excede los límites de lo que se denomina 
“obra”. Con relación a “Cuerpos blandos”, Langlois va narrando cómo 
surgieron las ganas de hacer ese cuerpo, cómo se conseguía el papel, cómo 
se hizo de “colaboradores” para la tarea de ir rellenando las bolsas, cómo fue 
que estando en eso se encontró con Antúnez, y, por último, cómo se resolvió 
la disposición de la obra en los pasillos del Museo, donde lo esencial no era 
conscientemente la institución museal, sino el cuerpo mismo de la intervención, 
que iba transformando ese espacio, hoy extraño y lejano en el tiempo, en 
soporte de su ensimismado despliegue, indiferente a su institucionalidad (“no 
tenía ninguna importancia que saliera por la ventana, sino el hecho de que 
era capaz de ir tomando diferentes dimensiones”). Carece, entonces, de un 
significado estrictamente político. En efecto, el mismo Langlois escribió en 
1969 a propósito de “Cuerpos blandos” que se trata de “un acto de liberación 
de todo pre-juicio estético anterior, sin pretensión plástica y sin intención 
pública”8. El punto es que este enorme esfuerzo por desentenderse de todo 
encargo y expectativa que pudieran venir desde el circuito artístico tiene lugar 
en un Museo, cuerpo institucional del arte por antonomasia. En el mismo escrito 
señalaba: “Una bolsa llena de papeles en una vereda es un hábito urbano. Una 
bolsa llena de papeles en un Museo es un concepto”9. ¿Qué significa “concepto” 
en este caso? No se trata de que cualquier cosa puesta en un Museo sea un 
concepto, sino precisamente “una bolsa llena de papeles”. Me refiero a que una 

8  Langlois Vicuña, Juan Pablo, De Langlois a Vicuña / por Juan Pablo Langlois. Primera edición, 
Santiago de Chile. AFA Editions, 2009. Pág. 24.
9  Ibíd. Pág. 23.
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obra expuesta en el Museo no necesariamente es un concepto (antes que eso, 
es ya por completo un objeto artístico), pero sí lo fue esa cosa reptante fuera 
de lugar que objetualmente no se dejaba reconocer como “arte”, aunque no se 
relacionaba con otro ámbito de realidad no sea el del arte. Podría decirse que 
“Cuerpos blandos” es la puesta en obra del concepto mismo de arte. Acaso son 
las “obras de arte” las que, encontrando en el museo su lugar propio, pierden 
en eso su fuera de lugar. Ivelic y Galaz escriben que el trabajo de Langlois 
explora las posibilidades de “un lenguaje que se hace autorreflexivo, que se 
repliega sobre sí mismo sin implicarse con la contingencia histórica”10. Es a 
partir de este repliegue que la obra produce su no-lugar, hasta llegar a hallarse 
fuera de lugar.

En cada tiempo los seres humanos habitan en el lenguaje, señalando, 
informándose, comunicándose con los demás, también conversando consigo 
mismos; intentan desde el ayer con que miran el mundo, con palabras prestadas 
por los muertos, hacerse a lo inédito de su propia experiencia. El lenguaje 
es el modo en que comprenden lo que acontece, una comprensión que está 
hecha de lenguaje, no solo porque ciertas categorías heredadas se imponen 
anticipadamente encabalgadas en las palabras al uso, sino esencialmente porque 
hablando es como el individuo se sostiene en un tiempo que propiamente nunca 
es su tiempo. Hablamos para comprender, y no al revés. Rancière escribe: “las 
almas de la gente del pasado están muertas por el hecho de no saber lo que 
hacían ni lo que decían. El historiador es aquel que reanima a los muertos 
agregando a sus palabras ese saber que siempre les ha faltado”11. Hablando 
es como se habita en ese no saber, y esto es precisamente lo que hace a los 
individuos corresponder a un tiempo que sólo posteriormente llegará a ser el 
suyo. He aquí el trabajo del historiador: en las páginas de su escritura revive 
a los muertos transformándolos en personajes de “su tiempo”. En los libros de 

10  Ivelic, Milan y Galaz, Gaspar, Chile Arte Actual. Ediciones Universitarias de Valparaíso. 
Universidad Católica de Valparaíso, 1988. Pág. 155.
11  Rancière, Jacques: Historia y relato (trad. Carlos Pérez López), Santiago de Chile, Catálogo, 
2017. Págs. 52 - 53.
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Víctor Hugo Núñez, La población, 1970.
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historia nacen épocas al modo en que emergen continentes, se desencadenan 
procesos sociales como estalla en erupción un gigantesco volcán, aparecen 
grandes ideas que lo cambiarán todo como si de pronto la Tierra se saliera de 
su eje. Como si existir históricamente consistiera en intentar permanentemente 
aferrarse a una columna trizada en medio de un terremoto que no termina o 
subirse desesperadamente a un madero en pleno naufragio. Pero siempre existió 
lo que denominamos cotidianeidad, y hablando es como los seres humanos se 
hacen a esa cotidianeidad, donde las palabras se articulan y reúnen entre sí, 
lejos de la tempestad.

En los relatos que narran viajes en una máquina del tiempo, el viajero se 
encuentra en una época pasada –toda “época” lo es– como portando el secreto 
de la historia por venir, desespera en ello, pero ¿qué puede hacer? No sólo 
sabe lo que sucederá, sino también lo que no llegará nunca a consumarse. 
Lo que ese imposible viajero sabe es que ese mundo en el que intrusea está 
sucediendo. Esto es precisamente lo que se hace inaudible a quienes habitan 
ese tiempo. “Si en general hay historia –escribe Rancière–, quizás sea porque 
los seres hablantes se hallan tomados por estas palabras que están siempre en 
exceso y en desfase temporal respecto a lo que serían las funciones normales 
de los cuerpos productivos y reproductivos. Esto hace que nunca haya orden 
natural o relación natural entre las palabras y las cosas, y quizás por esto hay 
política y no simplemente gestión de poblaciones, historia y no simplemente 
sociología”12. El habla pone a los seres humanos a resguardo de ese tiempo 
que está aconteciendo, la dócil disponibilidad de las palabras, la confianza 
en la comunicación, los entrega a un anonimato acogedor, insonorizada así la 
siempre amenazante contemporaneidad. La historia, entonces, no es el simple 
paso desde un tiempo al siguiente, sino el difícil proceso por el que se ingresa 

12  Ibíd. Pág. 38 - 39.
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en un nuevo tiempo sin haber abandonado el anterior. Si fuésemos siempre 
contemporáneos de “nuestro” tiempo, todo cambio histórico sería abrupto o 
tal vez nunca existiría cambio alguno. Querer hacerse contemporáneo es como 
una especie de extemporánea voluntad de querer colaborar con la historia. 

En los 70 existe en el campo de las artes un manifiesto ánimo de insubordinación, 
de confrontación con la institución, un afán de cuestionamiento a la autoridad. 
La palabra “revolución” circula en la academia y en los talleres. En conversación 
con Rojas Mix, Víctor Hugo Núñez señalaba: “el problema central es el hombre 
en cuanto a un todo político y social, lo que se está viviendo en nuestra realidad 
americana; es decir, lo que más me impacta es justamente esta fuerza de 
revolución que va trastocando todos los valores y va cambiando los conceptos, 
hasta los más mínimos, en la moral, la estética, en todos los sentidos, incluso 
hasta transformar a la naturaleza”13. Se respira una especie de modernismo 
epocal, el entusiasmo por un tiempo inaugural que será radicalmente otro, 
la inminencia de una inédita transformación. En el campo de las artes, la 
voluntad de comprometerse con la revolución en proceso, de colaborar con el 
movimiento histórico que se presiente, se expresa en una confrontación con la 
representación, en algunos casos directamente referida a la bidimensionalidad 
de la pintura. No se trata de que la escultura hubiese sido simplemente, entre 
las artes plásticas, el género que mejor correspondía a aquella voluntad de salir 
hacia el suelo rocoso del espacio público dado que se trabajaba con el volumen. 
Por el contrario, si la cuestión se planteaba en las artes como un cuestionamiento 
a la representación, entonces habrá sido justamente la pintura la que, de 
alguna manera, definía el territorio de la disputa. El problema, por lo tanto, 
no consistía en una suerte de tránsito “político” desde la pintura a la escultura, 
sino en cómo salir de la pintura. Una poderosa respuesta a esta cuestión fue 

13  Rojas Mix, Miguel, Ibíd. Pág. 86. 



Hugo Marín, Cabezas, 1971. Fotografía de Bob Borowicz.
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la objetualización en el arte, incluso, la cosificación de la obra. El punto de 
partida es la bidimensionalidad, fuerza de gravedad instituida, una especie de 
pantalla mediadora desde la que se intenta salir para ingresar en el espacio de 
la experiencia concreta. Miguel Rojas Mix sostiene que en ese momento lo 
que los artistas asumen como su tarea es “participar en el desarrollo constante 
de la conciencia, de la necesaria y progresiva aprehensión y comprensión que 
debe hacer el hombre de su mundo”14. En las conversaciones que Rojas Mix 
sostiene con los artistas para el catálogo de La imagen del hombre se expresa 
constantemente la voluntad de abandonar el circuito sobreprotegido del arte 
para comprometerse con esa transformación del mundo que acontece en el 
tiempo que están viviendo. 

Lo que me ha interesado reflexionar en este texto es precisamente el hecho de 
que para las artes se trataba en ese tiempo de poner en obra una voluntad de 
salir, que no consistía simplemente en cruzar una supuesta frontera nítidamente 
trazada (la otrora épica de la transgresión) para luego ubicarse en un supuesto 
exterior y desde allí crear. Lo que sucede es que se crea desde el arte, desde la 
institución, desde los patrones europeos heredados y aprendidos en la academia, 
pero intentando salir desde todo ello para hacerse contemporáneo y donde lo 
esencial no es una cuestión de renovación de “contenidos”, de actualización de 
“temas” o de definir “políticamente” los significados que van a ser traspasados 
a la obra, sino que lo esencial radicaba en el riesgo de la forma y la materia. 
Hugo Marín, por ejemplo, comenta acerca de sus “Esculturas efímeras”: “las 
de adobe apenas admitían el traslado; (…) fue la concepción de trabajar en 
materiales que correspondieran al momento en que me toca vivir, un país 
pobre, subdesarrollado”15.

14  Ibíd. Pág. 73.
15  Ibíd. Pág. 82.
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“Era nada, y era impresionante”

Ricardo Galván. Cabeza, 1971. Fotografía de Bob Borowicz.



¿Cómo pensar en perspectiva histórica ese tiempo que incluso muchas 
veces en la memoria de sus “protagonistas” parece cerrarse sobre sí? El 
tiempo que vivimos no se cierra sobre sí mismo, como tampoco ese pasado 
cronológicamente hoy lejano habría sido uno consigo mismo. El coeficiente 
de contemporaneidad de una obra consistiría precisamente en dar cuenta, a 
partir de su lenguaje y la organización de sus recursos, del hecho de que no se 
inscribe en eso que la posteridad considerará como “su” época. El núcleo de 
contemporaneidad alojado en el corazón de un tiempo pretérito es el modo en 
que ese tiempo –también el que nos toca– no se pertenecía a sí mismo.


