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RESUMEN. 

 

A partir de una práctica concreta y vinculante de performance art es posible generar un 

conjunto de efectos político-artísticos, los que permiten una transformación efectiva del contexto 

intervenido. Esto sucede a través de las características que aloja la práctica aludida (su condición 

de acontecimiento, la ampliación de la autoría y de los límites); pudiendo constituirse como una 

práctica político-artística. De este modo, el problema está situado con los antecedentes desde los 

que se generan tales inquietudes, para luego, en el marco teórico, posicionar el lugar a partir del 

que se enfocan los problemas ligados a la política, el arte y su vinculación disciplinar y social, 

posicionando el concepto de lo político-artístico en relación con su práctica; para, posterior a ello, 

caracterizar tal práctica en cuestión, marcando las diferencias frente a otros quehaceres. 

Con base en el anterior aparato conceptual y discursivo, son analizadas prácticas concretas 

de otros artistas, así como de la propia práctica de performance para posicionar las características 

de los efectos político-artísticos. Finalmente se analiza el examen de la práctica realizada 

específicamente para esta investigación, poniendo a prueba por medio de un análisis exhaustivo, 

los postulados desarrollados. 
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ABSTRACT. 

 

From a concrete and binding practice of performance art it is possible to generate a set of 

political-artistic effects, which allow an effective transformation of the intervened context. This 

happens through the characteristics that embody the mentioned practice (its condition of event, the 

extension of authorship and limits); and it can be constituted as a political-artistic practice. In this 

way, the problem is situating with the antecedents from which such concerns are generated; then, 

in the theoretical framework, positioning the place from which the problems related to politics, art 

and in their disciplinary and social focused, positioning the concept of the political-artistic in 

relation to its practice; to characterize such practice, marking the differences to other practices. 

Based on the previous conceptual and discursive apparatus, there are analyzed concrete 

practices of other artists, as well as my own artistic practice, to position the characteristics of 

political-artistic effects. Finally, it is the analysis of the practice carried out specifically for this 

research, testing the postulates developed by an exhaustive analysis. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Una característica recurrente en las personas del ámbito de las artes es dar 

por cerradas discusiones y cuestiones atingentes a la práctica artística. Dentro estos 

problemas, la potencial efectividad de las obras es un asunto capital, ya que, aquel 

tema, inevitablemente colinda con la vinculación del arte con su contexto y 

contingencia, así como con la relación que existe entre el arte y la política. 

Situándonos en el espacio de tales convergencias, esta tesis se enfoca en proponer 

los efectos político-artísticos como la posibilidad de afectación que tiene la práctica 

político-artística. 

 Lo que posiciona la tesis es lo político-artístico −como concepto y práctica 

productora de efectos− y una de las particularidades de esta operación radica en que 

la problematización de aquellas cuestiones −así como sus conclusiones− emergen 

principalmente de la propia práctica artística −la del investigador−, con una puesta 

en diálogo −desde tal lugar de enunciación− con artistas y pensadores que han salido 

al encuentro de la investigación a lo largo de su trayecto. A esta peculiaridad que 

hemos mencionado, se adiciona el interés de entregar nuevas respuestas a viejas 

preguntas, con una articulación y punto de vista que difiere de las miradas y 

soluciones generales, descubriendo sus antecedentes en el camino recorrido como 

artista e investigador, antes y durante el transcurso del programa de doctorado. Por 

ello, revisaremos a continuación algunos de esos antecedentes, para posteriormente 

presentar en qué consiste la investigación, el lugar en que se sitúa, la hipótesis que 

plantea y cómo ha sido estructurado el texto, para concluir esta introducción con 

una revisión de la metodología que hemos utilizado. 

 

1.- Antecedentes de la investigación. 

 

 Trazando las líneas sobre las cuales se sitúa la investigación −dentro de la 

propia práctica artística y teórica− es que en un primer punto posicionaremos dos 

antecedentes relevantes para esta: el proyecto En Medio / arte y sociedad y el 

proyecto En Medio / arte y contingencia. En ambas instancias se puede observar un 
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germen de los problemas que se abordan en esta tesis, por lo que parece relevante el 

presentar lo que fueron, para comprender, por una parte, que tales inquietudes no 

nacen necesariamente en el periodo de cuatro años del doctorado, sino que cuentan 

con un recorrido largo, hilvanado a la propia producción en distintos niveles y, por 

otra parte, en estos proyectos se da forma a cuestiones sobre las que se vuelca la 

investigación en el transcurso de la tesis. Pasemos a continuación a revisar ambas 

iniciativas. 

 

En Medio / arte y sociedad (2012): descripción e implicancias.  

 

En el año 2011, a raíz de diversas inquietudes que rondaban el propio  

quehacer, es que emerge el proyecto En Medio / arte y sociedad; propuesta que fue 

concretada el año 2012 en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. La línea 

curatorial que funcionó como el eje del proyecto, versaba sobre dar respuesta a tres 

preguntas: «¿Cuál es el valor político del arte?», «¿Cuál es el efecto del arte en la 

sociedad?», y «¿Cuáles son los mecanismos por los que se relaciona el arte con la 

sociedad?». Teniendo la intención de ampliar el campo de acción del proyecto, se 

generaron distintas instancias para la discusión de las preguntas ejes: una 

exposición, un coloquio, tres talleres para universitarios y dos talleres en colegios. 

La exposición contó con artistas de connotada trayectoria, así como con 

jóvenes recién egresados de pregrado; aquello, por el interés de que esta 

transversalidad generacional sirviera para contraponer distintos puntos de vista 

hacía los problemas propuestos. El coloquio tuvo la participación de artistas y 

académicos, algunos con vasta experiencia y otros iniciando sus carreras, y buscó 

ser un espacio de diálogo con un perfil más teórico que las otras actividades. Los 

tres talleres para universitarios se enfocaron –cada uno– en un eje particular de la 

curatoría, siendo un lugar de formación complementaria para los estudiantes. En la 

misma línea, se implementaron los dos talleres en colegios cercanos al museo. 

El proyecto −en términos generales− puede ser considerado un éxito, si se 

siguen los parámetros y logros que se esperan de un proyecto de arte hoy. Sin 

embargo, otras son las consideraciones que surgieron a partir de lo acontecido, 

Nicolás Olivares, Rodrigo Salinas. 

Frontis exposición En Medio / 

arte y sociedad (2012), MSSA. 
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ligadas principalmente al proceso de implementación de la iniciativa, así como a sus 

resultados −vistos estos con una mirada crítica−. Por una parte, tenemos que el 

equipo interdisciplinario que trabajó en el proyecto y que aportó en sus distintas 

áreas, dio cuenta de aspectos orgánicos del trabajo colectivo y de las vinculaciones 

que se establecen desde allí, elevando dudas sobre las relaciones colectivas y sus 

articulaciones, las cuales no necesariamente estaban en concordancia con el fin al 

que apuntaban. Por otra parte, viendo en retrospectiva algunos de los trabajos que 

se presentaron en la exposición, varios se encontraban bajo la lógica del llamado 

«arte político», los que dieron respuesta a los ejes propuestos por la curatoría a partir 

de la metáfora que generaban las obras como referencia a los problemas. Aquellos 

procedimientos estaban enmarcados en el campo del arte y sus estructuras, obras 

cerradas sobre sí mismas y sobre su propia especificidad, las que metaforizaron 

ciertos problemas o circunstancias sociales, sin tener o buscar algún efecto en tales 

ámbitos.  Más llamativo aún, fue la evidente desconexión con la contingencia 

convulsionada que se estaba viviendo en el momento con las movilizaciones 

estudiantiles que continuaban desde el año 2011, con marchas, tomas y otras 

manifestaciones ocurriendo en todo Chile. Solo un par de artistas hicieron referencia 

a esta realidad. Aquella dislocación era precisamente lo que se quería evitar en el 

proyecto, ya que como su nombre lo dice, el interés era estar «en medio». 

La visión crítica de la labor desarrollada en En Medio / arte y sociedad, con 

los cuestionamientos hacía el trabajo colectivo en la implementación del proyecto y 

hacía el modo en que los artistas abordaron las preguntas levantadas por la curatoría 

(respondiendo desde la posición de la obra de arte y representando algo sin entrar 

en diálogo con la sociedad, para desde allí, encontrar una respuesta en tal proceso o 

generar un efecto en el contexto) llevó, finalmente, a la propuesta del proyecto En 

Medio / arte y contingencia. El interés de esta nueva instancia fue afrontar las 

preguntas surgidas de la experiencia en el Museo de la Solidaridad, en particular las 

vinculadas a la efectividad de las prácticas artísticas en contextos específicos y los 

procesos para llegar a tales efectos. 

 

Luis Hermosilla, «Encuesta 

Cultural». En Medio / arte y 

sociedad (2012), MSSA. 
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En Medio / arte y contingencia (2014): descripción, autoría y los efectos de las 

intervenciones. 

 

El proyecto En Medio / arte y contingencia fue formulado entre los años 

2012 y 2013, tiempo durante el cual se concretó la idea y su estructura, siendo 

ejecutado durante el año 2014. La propuesta de esta investigación curatorial fue 

revisar, por medio del uso metodológico de la Práctica como Investigación y de la 

Investigación Acción Participativa, los modos por los cuales el arte puede responder 

a contingencias al interior de comunidades específicas. Para ello se invitó a tres 

artistas a participar bajo el siguiente encargo: desde el trabajo con una comunidad 

que esté pasando por una contingencia particular, desarrollar una obra que sea de 

creación e implementación colectiva en el espacio público, que responda de manera 

concreta a la contingencia y que sea efímera. 

Para afrontar este desafío, el equipo generó una metodología que consistía 

en: una primera etapa de reconocimiento de la comunidad y la contingencia, una 

segunda de trabajo de creación colectiva para suscitar una relación mediada por la 

práctica artística entre la comunidad y el artista, y una tercera que consistió en la 

creación y realización de la obra en cuestión. Durante cada una de estas etapas –así 

como entre ellas– se efectuaron reuniones con los artistas y también entre estos y el 

equipo, espacio en el que se discutió cada una de las experiencias a medida que se 

sucedían. Todo el proceso fue registrado y se concluyó con una mesa de 

conversación, el lanzamiento de los videos documentales de los tres procesos1 y la 

escritura de dos artículos2. 

Como mencionamos, el origen de En Medio / arte y contingencia es el ser 

una respuesta al proyecto En Medio / arte y sociedad, asumiendo las reflexiones que 

                                                                 
1 Es posible revisar los videos y las imágenes de los conversatorios en: 

http://www.franciscogonzalezcastro.com/2014-En-Medio-arte-y-contingencia-1  
2 Los dos artículos en cuestión son: Francisco González Castro y Javiera Manzi, «En Medio / arte y 

contingencia: hacia una metodología para una praxis político-artística», Formato variable, 27 de 

marzo de 2017, acceso el 15 de julio de 2017, 

http://www.formatovariable.cl/post/158066394210/arte-y-contingencia, y Francisco González 

Castro, Javiera Manzi y Lucy Quezada, «Conversar y procesar: análisis experiencia “En Medio: 

Arte y Contingencia”», Revista El Árbol 7 (2017). http://www.elarbol.cl/007/arte-y-

contingencia.php  

http://www.franciscogonzalezcastro.com/2014-En-Medio-arte-y-contingencia-1
http://www.formatovariable.cl/post/158066394210/arte-y-contingencia
http://www.elarbol.cl/007/arte-y-contingencia.php
http://www.elarbol.cl/007/arte-y-contingencia.php
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emergieron de esa experiencia. Para ello, se propuso una metodología que permitiera 

investigar el modo en que la práctica artística se relaciona con e influye en ciertas 

contingencias, buscando un trabajo que vaya más allá de lo metafórico de la obra de 

arte para incidir en el contexto de una forma concreta y real, intentando estar, 

efectivamente, «en medio» del acontecer. Dentro de esta visión crítica, también se 

recuperó lo colectivo como uno de los elementos fundamentales de la propuesta, 

instalando una orgánica horizontal tanto en el equipo investigador como en la 

relación artista-comunidad, diferente a la estructura cerrada que se dio en En Medio 

/ arte y sociedad, con jerarquías y áreas de acción segmentadas. Además, se salió de 

los espacios tradicionales del arte (como el Museo de la Solidaridad) y nos situamos 

en las comunidades donde ocurren las contingencias, buscando eliminar la distancia 

que genera el estar dentro de una institución y representar un problema. 

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación En Medio / arte y 

contingencia, fue el poder reconocer −a partir del hacer− la importancia de las 

contingencias en el contexto en el cual se trabajó la práctica artística. En este sentido, 

cada una de las comunidades con las que se interactuó, contaba con distintas 

emergencias, con particularidades y magnitudes dispares, las cuales, sin embargo, 

influían en los territorios. En las comunidades y en las personas ajenas al llamado 

‘mundo del arte’, se observó una necesidad de que el arte responda o sea parte de la 

respuesta frente a lo que se vive, marcando una diferencia con una obra que 

reflexiona a posteriori sobre un tema y que es presentada en espacios que no son 

accesibles a la mayoría de las personas −por distintos factores socio-culturales−, 

precisamente lo que vimos en En Medio / arte y sociedad, con artistas metaforizando 

en obras dentro del museo sobre situaciones que ocurren afuera de este. 

Posicionándonos en esta realidad, resulta notorio que el panorama existente de 

artistas que trabajan sobre la contingencia es paupérrimo, pareciendo que el mercado 

ha acomodado y cobijado tan bien la práctica artística, que incluso entre los 

creadores se habla de un oportunismo cuando otros mencionan el hacer obras sobre 

lo que ocurre. Acá, en función de la creación con la comunidad en su espacio propio, 

aparecen de forma insipiente el problema de los límites de la práctica artística y lo 

que ocurre cuando se amplía su autoría. 

Paula Urizar en liceo Alto 

Cordillera, La Florida. En Medio / 

arte y contingencia (2014). 
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Otra característica relevante de la investigación tiene que ver con la fuerte 

presencia del artista como un individuo con cierta autoridad creativa, lo que generó 

una distancia entre la comunidad y el artista, la que fue difícil de transgredir. Ello 

implicó que al final de la investigación, los acontecimientos –en estricto rigor– 

fueron creados por los artistas e implementados por el colectivo; asunto que no deja 

de ser complejo, pensando en una creación política que busca modificar su contexto 

de una forma activa. La participación de los grupos con los que se trabajó fue, en 

algunos casos, poco propositiva frente a un aparente experto; más aun considerando 

que los artistas eran foráneos del lugar, iban a aportar, pero no eran integrantes de 

la comunidad. De ahí la importancia de la metodología como instrumento para 

generar instancias que permitan una familiaridad y ser parte del colectivo, lo que 

lamentablemente no fue posible en su totalidad por distintas razones, como por la 

condición de extranjero de los artistas y que estos no fueron ‒en su mayoría‒ lo 

constantes que requería el proceso para funcionar y concretar lo deseado. 

Con la realización de las creaciones finales, varios asuntos surgieron de estos 

resultados y del proceso transitado, siendo lo principal la cuestión de si hubo o no 

efectos concretos a partir de las obras. Ya mencionamos las consideraciones sobre 

los artistas y cómo abordaron el proceso, surgiendo en nuestras conclusiones la 

necesidad de contar con una base política para comprender la contingencia como un 

fenómeno político, sumando a ello el compromiso que debería estar presente con la 

comunidad, el cual influye en el desarrollo final del proyecto. En esta línea, vimos 

que también se dio una carencia de aspectos que pudieron resultar relevantes para 

el trabajo propuesto, como ser más sistemáticos en el accionar, tener una mayor 

consideración por las relaciones interpersonales y el internalizar –en la práctica– los 

conceptos constitutivos de la investigación, como el acontecimiento, la 

contingencia, el territorio y la comunidad. 

De tal forma que las intervenciones dieron luces que permiten situar aspectos 

necesarios para la existencia de efectos concretos a partir de estos acontecimientos, 

entregando indicios sobre elementos que, en su propia estructura, podrían ser 

vehículos de los efectos que buscamos. Este es el caso de la constitución como 

acontecimiento de las obras finales, las cuales, por esta condición, lograron −en 

Máximo Corvalán-Pincheira y 

comunidad, Macul. En Medio / 

arte y contingencia (2014). 
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cierta medida− la congregación de la comunidad en torno a estas. Además, al haber 

propiciado un encuentro gratuito y colectivo, las obras se distanciaban del objeto de 

mercancía que se encuentra en museos o galerías, sin perder las características 

relevantes de su constitución como obra de arte. En relación con ello, la 

participación colectiva y el vínculo con el contexto –en torno a la contingencia– 

favoreció un acontecimiento de creación colectiva frente a una situación perjudicial 

para las comunidades, logrando ver en esto, los primeros atisbos de lo que se 

posicionará en esta tesis: los efectos político-artísticos. De modo que podemos decir 

que los problemas que se desprendieron de la investigación En Medio / arte y 

contingencia son: la constitución de las obras como acontecimientos, el salir del 

espacio del museo, el vincularse a contextos específicos y generar un colectivo 

creativo que influya en su propia realidad. 

 

El lugar de enunciación y los problemas de la investigación desde la práctica. 

 

 Ambas experiencias relatadas constituyen el punto de inicio del que emergen 

los problemas que trata esta investigación. Ello implica dos particularidades que 

entregan el tono y el carácter con los que está impregnada esta tesis: primero, el 

lugar de la enunciación de las cuestiones desarrolladas y, segundo, el origen de estos 

asuntos. Los dos aspectos encuentran su sitio en la propia práctica y sus resultados: 

este quehacer es el espacio de enunciación de las propuestas que eleva la tesis, 

siendo el proceso de creación un punto de convergencia de las distintas líneas por 

las que uno es cruzado en su constitución como singularidad. De modo que, desde 

allí, aparece el hablar en el nombre propio y es desde tal punto que se dialoga con 

otros nombres propios –unos más recurrentes que otros, unos más relevantes que 

otros– para enriquecer con diversas capas y vínculos el discurso de la investigación, 

el cual, insistimos, despliega su superficie en la experiencia de la propia práctica 

artística. Así también, esta voz se alza y encuentra su cuerpo en la práctica, ya que 

es en el hacer desde donde han surgido las inquietudes que, de preocupaciones 

pasaron a ser problemas para el proceso de investigación y reflexión, 
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transformándose en discurso. A continuación, revisaremos la modulación de esto 

como investigación doctoral. 

 

2.- La investigación. 

 

Demarcar de manera puntual un problema es cómo cortar con un bisturí la 

piel: el corte es proporcionalmente más profundo en función del filo de la hoja y la 

destreza del cirujano. De la misma forma, mientras más agudo y preciso es el foco, 

más riguroso es el análisis. El accionar de investigación ha de ser quirúrgico y la 

pregunta precisa como el filo del bisturí: aguda, delimitada en el corte, pero con una 

profundidad que va descubriendo capa tras capa sus niveles, atravesados por la 

limpieza del corte y no necesariamente por la amplitud del problema. 

Pasemos ahora a revisar las capas sobre las que transita la investigación, 

situando el estado del arte, para instalar la situación actual de los problemas que 

plantea nuestra investigación; explicitando nuestra hipótesis y objetivos como el 

rumbo por el que avanzamos; trasparentando la estructura que toma la tesis para 

desplegar sus contenidos, y la relevancia de esta investigación hoy. 

 

Estado del arte.  

 

Muchos dirán que es absurdo plantearse la pregunta de «¿qué es el arte?», 

simple empresa ridícula. Pero en el escenario actual ‒y particularmente en el 

chileno‒, esta pregunta se hace urgente. Pues pareciera que lo que hoy se contempla 

en la mayoría de los museos y galerías, no es más que una suerte de artesanía 

sofisticada. Ello en el sentido de su abandono por incidir políticamente en el entorno 

y en la carencia de una producción propia al interior del quehacer artístico, es decir, 

en su ‘superación’ de la matriz vanguardista que la vio nacer.  

En esta tesis no se asume de antemano lo que es el arte, la política o la 

relación entre ambos, ya que esto emerge para nosotros desde el mismo quehacer 

creativo y su puesta en diálogo con otros. De forma que nos referirnos a un estado 

del arte como el posicionamiento de la actual situación en términos de las 
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concepciones de arte, política y su conjunción, con un particular énfasis en la 

cuestión sobre qué produce una obra de arte y en la especificidad de la práctica del 

performance art, ya que este es el procedimiento usado con mayor insistencia en la 

investigación. Ahora bien, el enfoque que detenta la tesis frente a estos aspectos será 

tratado con detención en el primer capítulo de esta tesis: el marco teórico. 

No obstante, y considerando el objetivo de la investigación, podemos 

insinuar desde ya cuál es nuestra visión al respecto. Teniendo en cuenta la propia 

experiencia como creador, la revisión de otros artistas ‒tanto en sus escritos como 

en sus prácticas‒ y el diálogo con pensadores que han reflexionado sobre lo que es 

el arte, hemos llegado a la definición que levanta Pablo Oyarzun. Para él: «El arte 

es producción artística y, ante todo, producción de su propia ley de la 

reglamentación de su fuego interno. No es producto, es producción y, en cambio, 

todo lo demás, esencial o contingente, se deja entender como su producto, lo que, a 

su través, deviene resultado»3. Más adelante volveremos con mayor detención a esta 

definición, pero por el momento, baste instalar que el énfasis de esta se encuentra 

en el arte como producción, o sea, básicamente, en el acto creativo que autoproduce 

sus reglas de juego. Si tomamos tal aproximación como un lente para observar 

nuestro contexto, se entra en un conflicto con el estado actual del quehacer artístico, 

el que se encuentra centrado en el producto, su contemplación y análisis. Estos 

productos se vinculan, en su mayoría, con el mundo del arte, aparato cultural en 

estrecha relación con el mercado: ejemplo claro de esta ligazón es la forma en que 

están articulados los fondos de cultura del Gobierno de Chile, donde su base es el 

lenguaje técnico del mercado. Academia, institución y mercado, normalizan la 

producción artística tanto en su quehacer como en el pensamiento que colinda a las 

obras. 

Lo enunciado sobre el arte no dista de lo que sucede con la política. Esta 

actividad se concentra hoy en una labor administrativa y técnica, la cual está 

estrechamente relacionada al mercado y a las empresas privadas, corporaciones que 

ostentan gran parte del poder político4. Aquel estado de cosas se sustenta en la idea 

                                                                 
3 Pablo Oyarzun, Arte, Visualidad e Historia (Santiago: La Blanca Montaña, 1999), 51. 
4 Se sugiere ver tesis de magíster del autor: Francisco González Castro, «El Castillo: performance, 

política y tecnología. Una metáfora del poder desde la novela de Kafka» (tesis de magíster, 
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de la representación como base para mantener el status quo; mismo sostén 

conceptual con que cuenta el arte y que mantiene a ambas actividades encerradas en 

sus propios campos. 

De lo dicho podemos desprender que hoy, gran parte de las prácticas que 

buscan vincular el arte con la política ubican la representación como el mecanismo 

habitual para generar aquella relación (esta idea será desarrollada en mayor detalle 

en el marco teórico, transitando de esta concepción a lo que propone la 

investigación). Además de que al estar tanto el arte como la política estrechamente 

imbuidas en el mercado, las obras son finalmente inscritas en un sistema de las artes 

avalado por el sistema económico. 

Ahora bien, como declaramos, la práctica artística a partir de la que surgen 

los postulados de la investigación es el performance art, y cuando nos referimos al 

estado del arte en el problema del Performance art –a nivel teórico, académico y 

creativo– hay una clara diferencia entre nuestro país y otras latitudes. Varias 

regiones (como Estados Unidos o los países nórdicos) han abordado la investigación 

teórica y práctica de esta disciplina. Como objeto de estudio, ya tiene más de un 

siglo de historia en el arte contemporáneo y hace más de 40 años aparece en Chile 

como una práctica constante cultivada por distintos artistas. Su tratamiento desde la 

teoría ha sido en la mayoría de los casos en relación con propuestas particulares, sin 

llegar a desarrollarse un análisis crítico sistemático del fenómeno5.  

Con esta situación, y considerando lo anterior sobre el arte y la política, 

podemos decir que la investigación es fruto de tal estado de cosas a partir de dos 

frentes: el primero, abordando el problema del arte y la política desde la experiencia 

de la creación en la práctica artística y política, y no como algo dado por el sistema, 

y segundo, por desarrollar un análisis de las propias prácticas realizadas –con base 

en el performance art–, proponiendo un examen particular, diferente a otros estudios 

sobre el tema –tanto disciplinares como metodológicos. En este sentido, que el 

análisis se inicie desde la práctica del performance art otorga un enfoque particular 

                                                                 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 2010), la que aborda el problema del poder económico en 

Chile. 
5 Un intento reciente por generar una propuesta más amplia al respecto es el libro: Francisco 

González Castro, Leonora López y Brian Smith, Performance art en Chile: historias, procesos y 

discursos (Santiago: Metales Pesados, 2016). 
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y rico. Richard Schechner plantea en su texto Performance studies: the broad 

spectrum approach, que el estudiar la performance –en su amplio espectro– es una 

herramienta para entender distintas realidades en nuestra sociedad, y, por ello, hay 

que expandir los campos clásicos de estudio, lo que encuentra un eco en nuestra 

propuesta, ya que, desde tal procedimiento, se busca expandir ciertos límites en la 

práctica y comprender aspectos constitutivos de nuestra sociedad. Apuntando hacía 

un blanco similar, Diana Taylor postula que la «Performance nos permite re-evaluar 

lo que sabemos a partir de textos y comportamientos y a la vez nos exige cuestionar 

las definiciones mismas del conocimiento y replantearnos preguntas» 6 . Este 

cuestionamiento que produce el Performance art, interpela a estudiar su proceso en 

el proceso, así como poner en jaque definiciones canónicas, en nuestro caso, del arte 

y la política. Así, podemos pensar el Performance art como una obra que ocurre en 

el momento, tomándola como un pliegue en el presente, y cuya experiencia 

trasciende el acto de la obra misma, pues incluye en sí una serie de relaciones con 

el momento histórico social en que se realiza. 

Por otra parte, el realizar esta investigación en Chile, nos emplaza a un 

contexto bastante particular. Refiriendo específicamente a la situación crítica, 

investigativa y bibliográfica en torno al Performance art, hay tres elementos que 

describen el estado del arte en Chile: a) la mayoría de los escritos son específicos en 

tanto abordan un artista o una performance en particular; b) en los últimos años ha 

habido un creciente número de publicaciones sobre el tema, en las cuales se ha 

comenzado a abordar problemas específicos del Performance art, sumándose a 

discusiones del ámbito internacional, y c) pese a esto último, actualmente sigue 

habiendo un vacío en cuanto a una sistematización y análisis crítico del desarrollo 

del Performance art en Chile. 

Complementa lo anterior –de forma más positiva si se quiere– el hecho de 

que, desde hace unos años, distintos académicos e investigadores locales han 

centrado parte de sus investigaciones en variados aspectos y perspectivas del 

Performance art, publicando tanto dentro como fuera del país, y realizando 

                                                                 
6 Diana Taylor, «Introducción. Performance, teoría y práctica», en Estudios Avanzados de 

Performance, eds. Diana Taylor y Marcela Fuentes (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 

2011), 19. 



28 
 

importantes aportes al análisis de obras y a la discusión teórica sobre esta práctica, 

apuntando a comprender sus implicancias en el contexto local. Algunos de ellos son: 

Mauricio Barría, María José Contreras, Andrés Grumann y Rodrigo Tisi. Cabe 

mencionar que un importante impulso a este nuevo desarrollo en la teoría se ha dado 

también en la práctica, con académicos, artistas e incluso estudiantes, que han 

gestionado distintos encuentros de Performance art, generando espacios que 

potencian nuevos pensamientos y reflexiones en torno esta práctica. 

 De modo tangencial a estos problemas, se presenta la distancia que existe 

entre el arte y la política con la contingencia, lo que está dado, en parte, porque los 

procedimientos que involucran estos quehaceres se centran en la representación, lo 

que acarrea un desfase temporal en el hacer artístico y político. Me explico: si el arte 

representa algo –un conflicto o problema social– este debe haber ocurrido para que 

pueda ser representado; similar problema sucede con la política, ya que los políticos 

representan –supuestamente– a los que votaron por ellos, pero aquel ejercicio de 

elegir a alguien no implica la vinculación del representante con la realidad, es más, 

genera una distancia mayor y el grupo de los representantes se separa por una 

distancia económica y cultural abismal del grupo de los representados. Esta es solo 

una aproximación para poder ver que, desde la misma estructura política y cultural 

vigente, hay un alejamiento −a partir de la representación− de la realidad y su 

contingencia. 

La presente investigación es desplegada como una articulación de distintas 

prácticas: la artística, la política, la teoría del arte, la filosofía y la teoría política, 

relaciones mediadas por la práctica del Performance art, como punto de 

convergencia de las diversas problemáticas. Esta constelación de enfoques implica 

el desafío de abordar una bibliografía amplia sobre los temas, a lo que se suma el 

revisar estudios recientes. En cuanto a lo primero, la revisión para posicionar las 

posturas que se pretende es exhaustiva, considerando que se cuestiona un sector no 

menor de la tradición existente en términos de arte, política y su relación. Sin 

embargo, no es abundante la bibliografía actual, ya que como hemos mencionado, 

para la mayor parte de los creadores y teóricos, estos problemas están resueltos o 

son callejones sin salida, por lo que no se invierte energía en crear conceptos o 
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herramientas teóricas nuevas. De ahí que, en el panorama actual, haya a disposición 

una copiosa producción de crítica y análisis de obras, en desmedro de la creación de 

nuevos conceptos para tratar asuntos como la relación entre arte y política. Razón 

por la cual la revisión bibliográfica recorre en la investigación distintos trayectos 

temporales hacía décadas y siglos atrás, tratando de sumar, cuando es posible, 

posiciones actuales al discurso. Lo anterior se sustenta en el simple hecho de que 

conceptos e ideas que han sido gestados en tiempos pasados, pueden ser reutilizados 

y tensionados a nuevos rumbos como las herramientas que son, más si el panorama 

académico contemporáneo parece haber abandonado el ímpetu por crear nuevas 

formas de pensamiento. 

 

Hipótesis de la investigación. 

 

Habiendo conocido los antecedentes de esta investigación y el terreno 

general y actual sobre el que nos situamos, es el momento de instalar la hipótesis de 

la tesis. Esta es: a partir de una práctica derivada del performance art es posible 

generar efectos político-artísticos, los que permitirían una transformación real del 

contexto intervenido. Esto sucede a través de las características que aloja la práctica 

aludida: su condición de acontecimiento, la ampliación de la autoría y de los límites; 

pudiendo constituirse como una práctica político-artística. 

Ello implica, por una parte, el desplegar el concepto de lo político-artístico 

como una articulación particular ante el arte y la política, y, por otra parte, la puesta 

en cuerpo de tal concepto en la práctica político-artística como un quehacer 

diferente de otros modos de relaciones prácticas entre arte y política. De suerte que 

la búsqueda de esta investigación −luego de situar el concepto de lo político-

artístico y su práctica− pretende desarrollar la noción de efectos político-artísticos, 

los que serán definidos con relación a seis características: estos se concretan en 

individuos, estos ocurren en y desde la práctica, permiten una creación colectiva y 

al margen de las lógicas del mercado, afirman la realidad y el ser artista, emergen 

del deseo y la gratuidad, permiten crear el mundo y crearse a uno afirmando el hacer. 
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Objetivo general y específicos. 

 

Para dar cuenta de tal hipótesis, el objetivo general de la presente 

investigación consiste en realizar una práctica político-artística –por medio del 

performance art− que, pensando la condición de acontecimiento, la ampliación de 

la matriz autoral y los límites de la práctica, permita reflexionar y analizar las 

posibilidades de dichas experiencias para generar los efectos político-artísticos que 

modifiquen el contexto social, de los cuales enunciamos sus posibles características 

en el punto previo. 

En adición al objetivo general, los objetivos específicos de la investigación son: 

a) Dar cuenta, desde la práctica derivada del Performance art, de las relaciones 

que se dan –y se han dado- entre el arte y la política, en miras a proponer 

una práctica político-artística. 

b) Analizar las características del performance art en relación con su condición 

de acontecimiento, el problema de la autoría y de los límites, aspectos que 

posibilitarían la generación de efectos político-artísticos y su determinación. 

c) Desarrollar una propuesta de obra que se enmarque en las líneas definidas 

por la noción de práctica político-artística, para instalar la noción de los 

efectos político-artísticos. 

 

Estructura de la investigación.  

 

 Para dar respuesta a la hipótesis y desarrollar los objetivos que hemos 

propuesto, el escrito está articulado en cuatro capítulos, transitando desde aspectos 

generales de la investigación hacia los más particulares, ejecutando cada vez un 

corte más profundo en nuestro examen. 

El primer capítulo se titula «Marco teórico: configuración de lo político-

artístico», y es el apartado sobre el cual se sostiene la investigación, desarrollando 

los conceptos claves de esta. Su foco central es posicionar la visión de la 

investigación sobre la política, el arte y la vinculación entre ambos campos. Así, se 

realiza un trayecto general y amplio por las concepciones del arte y de la política, 
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para llegar a comprender ambas actividades desde su acción, o sea, como verbos; en 

contraposición a las visiones tradicionales. Además, hay una sección particular 

sobre el Performance art, ya que desde allí parten las propuestas artísticas llevadas 

a cabo, resultando necesario el detenerse en la discusión de tal procedimiento. El 

objetivo del capítulo se concreta al posicionar lo político-artístico como un espacio 

construido con distintas características de la política y el arte a partir de nuestra 

comprensión de estos –como verbos–, sin plantear necesariamente un tipo de 

relación entre arte y política en términos tradicionales, si no, más bien, situar un 

concepto híbrido para dar cuenta de las prácticas que se analizan en la tesis. 

El segundo capítulo de la tesis lleva por título: «La práctica política-artística 

y sus características», y en este se revisan las particularidades de las obras que 

permiten la concreción de los efectos político-artísticos. Las características que 

vehicularían la posibilidad de los efectos a los que apuntamos, son identificadas 

desde el análisis de la propuesta Salida a Placer, así como también de referentes 

artísticos y teóricos. Los vehículos a los que nos referimos son: la constitución de la 

obra como acontecimiento, la ampliación de la autoría y la ampliación de los límites. 

De tal forma que en el capítulo se analiza en qué consiste cada uno de estos 

vehículos, cómo aparecen en las prácticas artísticas, cómo funcionan y cómo han 

sido problematizados por otros artistas e investigadores, cerrando el análisis con una 

contraposición de estas prácticas −en base a tales características− frente a otros 

discursos artísticos, estéticos y políticos del ámbito chileno. 

El tercer capítulo de la tesis es «Los efectos político-artísticos», y en este se 

analiza qué es lo que en concreto producen los vehículos para generar los efectos 

político-artísticos, los que ya habrán sido presentados en el capítulo anterior 

(constitución como acontecimiento, ampliación de la autoría y de los límites). Para 

ello, el principal insumo de la reflexión son las obras Salida a Placer y Sebastián 

Núñez. Luego de revisar qué es lo que generan estas características, se posiciona 

cuáles son los efectos político-artísticos, los que emergen a partir de tales aspectos 

presentes en las obras y se concretan en la propia experiencia de aquellas. Todo este 

examen es complementado con el análisis de referentes teóricos y prácticos, en 
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vinculación con las experiencias artísticas ya mencionadas, para dar un cuerpo 

consistente a los efectos político-artísticos. 

El capítulo final de la tesis es «Semana de intervenciones artísticas en 

Colegio D-200 Villa Macul: características de la práctica y sus efectos político-

artísticos», y se toma como principal insumo de análisis las prácticas realizadas en 

el marco de la mencionada semana de intervenciones, proyecto desarrollado bajo el 

alero de la investigación doctoral, para poner a prueba las propias presunciones y 

llevar a la práctica concreta las posturas esgrimidas. En esta reflexión se revisa cada 

una de las características propuestas como constitutivas de los efectos político-

artísticos: los efectos se concretan en los individuos, estos suceden desde y en la 

práctica, son una construcción y creación colectiva, es un afirmar y crear la realidad, 

es un actuar desde la gratuidad y el deseo, y constituyen la creación de uno y del 

mundo afirmando el hacer. Ello entra en diálogo con los principales referentes 

teóricos y artísticos de la investigación, para de tal manera, posicionar lo que son 

los efectos político-artísticos y sus potencialidades. 

 Finalmente, se da cierre a la tesis examinando los resultados de la 

investigación, comenzando con la revisión de la hipótesis de nuestra tesis y la 

metodología que se utilizó en el proyecto, para continuar con el posicionamiento de 

nuestras conclusiones, centradas en: el concepto de lo político-artístico, la práctica 

político-artística con las particularidades de aquel hacer en cuanto a su condición 

de acontecimiento, la ampliación de la autoría y de los límites, y los efectos político-

artísticos y sus potencialidades de cambio. El término de las conclusiones estará 

dado por la importancia de la investigación como un paradigma diferente para 

comprender y producir efectos de cambio en el contexto actual. 

 

Relevancia de la propuesta. 

 

Si bien ya se mencionaron algunos aspectos por los cuales es relevante esta 

investigación y los aportes que plantea en relación con el estado del arte, una 

particularidad que vale la pena mencionar por su relevancia, es que en la 

investigación se realizará un análisis de las características particulares del 
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Performance art para, en base a estas, situar cuáles son sus potencialidades sociales. 

Aunque varios autores apuntan a los aspectos políticos del Performance art –como 

revisaremos en el marco teórico– en cuanto a sus características de obra, son pocas 

las reflexiones que profundizan en las potencialidades político-sociales que tiene en 

base a sus características particulares y cómo estas se relacionan entre sí, para influir 

en su entorno social más allá del espacio de las artes. 

No obstante, el aporte sustancial de esta investigación parte de la 

consideración de que, habiendo incontable bibliografía sobre las relaciones entre 

arte y política o arte y sociedad, el grueso –sino todo–  lo escrito nace desde la teoría 

y el análisis de obras, artistas o movimientos artísticos. Esta investigación, entonces, 

resulta relevante ya que se posiciona a partir de una metodología desde la práctica 

artística –con énfasis en los procedimientos del Performance art–, lo que da un cariz 

distinto a la investigación y a las conclusiones a las que se llegan, proponiendo un 

punto de vista particular a un tema ya abordado, pero no agotado. De tal forma 

hacemos propia la aproximación nietzscheana (desde la exegesis deleuziana) a la 

filosofía para aplicarla a nuestro problema: «No hay ninguna filosofía eterna, ni 

ninguna filosofía histórica. Tanto la eternidad como la historicidad de la filosofía se 

reducen a esto: la filosofía, siempre intempestiva, intempestiva en cada época»7. En 

este sentido creemos que nuestra propuesta es una intempestiva, ya que emerge de 

nuestra época y cuestiona gran parte de lo que se da por sentado para crear algo en 

el contexto propio desde la práctica. 

 

3.- Metodología. 

 

La presente investigación proyecta un trabajo cuyo eje principal es el 

Performance art. Articulada desde la práctica artística, la tesis aborda las 

características político-sociales del Performance art, discutiendo la problemática 

relación arte-política desde una nueva perspectiva. Este enfoque es el tratar tales 

asuntos desde la propia práctica artística y política, poniendo tal experiencia en 

diálogo con otros y elaborando el concepto de lo político-artístico y de los efectos 

                                                                 
7 Gilles Deleuze, Nietzsche y la filosofía (Barcelona: Anagrama, 2013), 152. 
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político-artísticos. De tal forma que la investigación es una articulación de la 

práctica artística y la práctica política, la teoría del arte, la filosofía y la teoría 

política, por medio de la práctica del performance art, donde convergen diversas 

problemáticas. 

 

Genealogía. 

 

El acercamiento metodológico que se utiliza en la investigación consiste en 

aproximarse a los distintos problemas desde la práctica artística. Para ello, las ideas 

sobre el trabajo genealógico aportadas por Nietzsche -y continuadas por Deleuze y 

Foucault-, permiten un enfoque más acorde con los objetivos de la investigación, ya 

que las problemáticas propuestas no son vistas a partir de un modo tradicional de 

análisis, sino que emergen desde la práctica, remitiendo al hacer más que a una 

lectura sobre el hacer. Para este fin, la genealogía es situada como una posibilidad 

de examinar la producción de obra que se ha desarrollado en los últimos años, 

rastreando el origen de los problemas que llevan a plantear la pregunta por los 

efectos político-artísticos del performance art. De ahí la necesidad de que el primer 

punto a tratar en esta introducción hayan sido los antecedentes de esta investigación. 

Nietzsche, en Genealogía de la Moral, ocupa la genealogía para dar cuenta 

del origen de ciertos conceptos8, no para llegar a una verdad última o trascendental, 

sino para evidenciar el trayecto de estas construcciones entrelazadas por medio de 

relaciones de poder con instituciones, ideas y situaciones históricas. Como precisa 

Deleuze: «Genealogía quiere decir pues origen o nacimiento, pero también 

diferencia o distancia en el origen»9, o, dicho de otro modo, no es conocer solo un 

punto de inicio, sino el trayecto hacia y desde el inicio, en base a una distancia y una 

diferencia. 

El punto de vista de la genealogía es distinto al del historiador o del teórico 

tradicional, ya que no se ven los procesos en base a la idea lineal de causa y efecto 

con resultados unívocos, sino que el punto de vista está en una posición particular 

                                                                 
8 Friedrich Nietzsche, Genealogía de la moral. Un escrito polémico (Madrid: Alianza editorial, 

2013), 28. 
9 Deleuze, Nietzsche y la filosofía, 9. 
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reconocida, distinto a la mirada de la historia, la que parte de una atemporalidad. Es 

una mirada que no limpia el entorno para centrarse en su objeto de estudio, sino que 

toma todo lo que ve para articular las relaciones que se dan con los diversos factores 

que dialogan con el objeto en cuestión10. 

Al dar cuenta de la investigación como un punto de vista, también se sitúa 

al objeto de estudio en un contexto real, lo que deviene en una importancia del 

cuerpo y del espacio histórico social como elementos de diferencia y distancia. 

Michel Foucault pone particular énfasis en aquello en Nietzsche, la Genealogía, la 

Historia, desplazando la primacía del discurso por la genealogía. Para él, el origen 

está ligado al cuerpo –atañe a este–, ya que «sobre el cuerpo encontramos el estigma 

de acontecimientos pasados, y de él nacen también los deseos, las debilidades y los 

errores»11. El cuerpo es el lugar donde se inscriben los acontecimientos, no en el 

lenguaje que los marca o en las ideas que los disuelven. En este sentido «la 

genealogía, como análisis de la procedencia, está, pues, en la articulación del cuerpo 

y de la historia»12. 

Aquel apronte nos conduce, inevitablemente, a un cuestionamiento de las 

nociones sobre las que está sostenida la práctica artística hoy y, además, nos 

interpela a levantar el punto de vista propio como principio de la investigación. Ello 

es lo que precisamente posiciona Foucault como la finalidad de la genealogía: 

«localizar los accidentes, las mínimas desviaciones –o, al contrario, los giros 

completos–, los errores, las faltas de apreciación, los malos cálculos que han dado 

nacimiento a lo que existe y es válido para nosotros; es descubrir que en la raíz de 

lo que conocemos y de lo que somos no hay ni el ser ni la verdad, sino la exterioridad 

del accidente»13. Entender las formaciones actuales del campo artístico y político es 

primordial para poder librarnos de esas camisas de fuerza que limitan nuestro actuar 

y pensar, para dar paso al desarrollo de nuestra visión. Como una contra-tarea a 

nuestra empresa, está lo que realizan los que se remiten a interpretar y mantener: 

«Los historiadores tratan de borrar en la medida de lo posible, aquello que puede 

                                                                 
10 Michel Foucault, Nietzsche, la genealogía, la historia (Valencia: Pre-textos, 2014), 23-27. 
11 Foucault, Nietzsche, la genealogía…, 32. 
12 Foucault, Nietzsche, la genealogía…, 32. 
13 Foucault, Nietzsche, la genealogía…, 27-28. 
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traicionar, en su saber, el lugar desde el que miran, el momento en el que están, el 

partido que toman –lo insoslayable de su pasión–»14; y sobre esto, veremos más de 

un ejemplo a lo largo de la tesis. Así, esta metodología busca situar el punto de vista 

–en nuestro caso el propio quehacer artístico– en lugar de enajenarse de aquello y 

actuar en base a leyes ficticias.  

 Por ello resulta también ineludible el pensar esta escritura como una 

enunciación desde un punto de vista propio, y en la realización de tal cruzada, solo 

podemos sumarnos a lo que plantea Deleuze con relación al punto de vista y la 

escritura nietzscheana: «la filología activa de Nietzsche tiene tan sólo un principio: 

una palabra únicamente quiere decir algo en la medida en que quien la dice quiere 

algo al decirla. Y una regla tan sólo: tratar la palabra como una actividad real, 

situarse en el punto de vista del que habla»15. En este enfoque, la escritura es un 

problema de la práctica, y la tesis está escrita desde el punto de vista que es uno, en 

relación con el deseo de querer situar los efectos político-artísticos. 

 

Práctica como investigación. 

 

Complementario al análisis genealógico, está la práctica como investigación. 

De modo general, esta metodología busca desarrollar la investigación desde la 

práctica misma −en este caso la artística−, proponiendo que en la práctica hay y se 

genera un conocimiento particular que solo yace allí. Haseman plantea que este 

método, de carácter performativo, toma elementos de diversos ámbitos y áreas, lo 

que la convierte en una metodología de investigación bastante completa16, y por 

ello, difiere de las metodologías tradicionales −como lo son las metodologías 

cualitativa y cuantitativa− al posicionarse desde la práctica misma; siendo necesario 

asentar las bases del paradigma que representa dentro del ámbito investigativo para 

poder validar este estudio. 

                                                                 
14 Foucault, Nietzsche, la genealogía…, 54. 
15 Deleuze, Nietzsche y la filosofía, 107. 
16 Bradley Haseman, «A manifesto for performative research», Media International Australia 

Incorporating Culture and Policy: quarterly journal of media research and resources, 

n°118(2016): 98-106, https://eprints.qut.edu.au/3999/1/3999_1.pdf  

https://eprints.qut.edu.au/3999/1/3999_1.pdf
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Haseman precisa que esta metodología, a diferencia de otras, trabaja en base 

a datos simbólicos: «In this third category of research – alongside quantitative 

(symbolic numbers) and qualitative (symbolic words) – the symbolic data works 

performatively. It not only expresses the research, but in that expression becomes 

the research itself»17, por lo que vemos que, en esta aproximación, la práctica 

artística, es tanto el objeto de la investigación como el vehículo de esta. 

El ocupar esta metodología y no realizar una investigación solo teórica, parte 

del principio de que el arte y su práctica pueden generar un conocimiento particular 

y distinto a otros, y para poder comprobar que el performance art es un medio de 

cambio social, es necesario abordar la investigación desde su práctica, ya que así se 

tomaran aspectos que escapan a la teoría, reforzando además el cariz político que 

plantea tanto el performance art como la práctica como investigación. Sobre esto, 

también son interesantes los planteamientos de otros académicos, como por ejemplo 

Linda Candy, la cual rescata la particularidad de los conocimientos que se generan 

en este tipo de investigaciones al ser distintas de una racionalidad cientificista, por 

obtenerse de la práctica y no solo de la observación18;o los postulados de Shaun 

McNiff, el que da cuenta de la importancia de investigar desde el arte por la novedad 

de los conocimientos que se generan en comparación con otras formas de 

investigar19. 

Así, la articulación de estas metodologías con el proceso del proyecto, 

consiste en la realización de un análisis genealógico de las prácticas artísticas 

desarrolladas en los últimos años, desde la cual han emergido una serie de 

problemáticas y conceptos recurrentes en el trayecto de producción de obra. Aquello 

decanta en la identificación en la práctica como vehículo de la investigación de 

diversos problemas, como lo son el acontecimiento, la ampliación de la autoría y de 

los límites, como aspectos del performance art que permitirían la generación de 

efectos político-artísticos. 

                                                                 
17 Bradley Haseman, «A manifesto for performative research», 6. 
18 Linda Candy, «Practice Based Research: a guide», Creativity & Cognition Studios, Volumen 1 

(2006): 3. 
19 Shaun McNiff, «Art-based research», en Handbook of the Arts in Qualitative Research: 

Perspectives, Methodologies, Examples, and Issues, compilado por J. Gary Knowles (California: 

Sage, 2007), 30. 
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Plantea Deleuze sobre el ímpetu del pensador: «Por este motivo la crítica 

jamás ha sido concebida por Nietzsche como una reacción, sino como una acción»20. 

Por lo que nuestra investigación, en cuanto proceso, se ha centrado en la acción y se 

ha constituido como acción; no como una reacción frente a una historia inmutable, 

sino como una acción que relaciona, diferencia, conecta y se concreta en el hacer. 

  

                                                                 
20 Deleuze, Nietzsche y la filosofía, 9. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO: configuración de lo político-artístico. 

 

Creo que uno escribe para que algo de la vida 

pase en uno. 

Gilles Deleuze 

 

 

En el año 1977, Andy Kaufman ‒polifacético personaje norteamericano que 

trabajó en distintos escenarios‒ grabó un capítulo especial para la cadena de 

televisión NBC, con un completo control creativo como parte de las condiciones 

para sumarse al elenco de la serie Taxi. El especial se llamó Andy’s Funhouse y, en 

un segmento de aquel, se incluyó que la imagen televisiva fuera desintonizada, para 

así, dar la impresión de una falla en la transmisión. Aquello provocaría, según 

Kaufman, que las personas en sus casas se levantarán de sus asientos a tratar de 

arreglar el televisor, resultado que para él era hilarante. Su interés era producir un 

efecto en quienes veían su programa, hacer que la gente hiciera algo21. 

En el presente marco teórico se discutirán tres problemas sobre los cuales 

transita la tesis: la práctica política, la artística y la político-artística, siendo esta 

última la práctica que posiciona la investigación. Estas problemáticas son una suerte 

de axiomas –tanto prácticos como conceptuales–, que serán utilizados a lo largo de 

esta tesis en el análisis del propio quehacer artístico y del de otros, siendo el 

elemento articulador el efecto de estas prácticas, en especial la político-artística. De 

este modo, se plantea un diálogo constante de mi quehacer con distintos referentes, 

generando un nexo con estas producciones en un nivel artístico y político, creativo 

y teórico. Por ello, la enunciación del texto emerge desde la experiencia, vinculando 

mi producción anterior con los axiomas propuestos, ya que desde esas experiencias 

se levanta la concepción que se ha construido sobre aquellos problemas: de ahí que, 

al momento de ir especificando los conceptos, se transparentará desde donde estos 

emergen y adquieren su cuerpo. Aquella postura responde a diversas circunstancias 

y situaciones, comprendiendo que uno «es siempre una multiplicidad, incluso en la 

                                                                 
21 El capítulo no fue emitido hasta 1979 y el segmento comentado no fue incluido. La anécdota 

mencionada aparece en el largometraje biográfico sobre Kaufman: Man on the moon. Dirigido por 

Milos Forman. 1999; EE.UU.: Universal, 1999. Film.  

Man on the moon. Dirigido por 

Milos Forman (1999). 
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persona, quien habla o quien actúa. Somos todos grupúsculos. No existe ya la 

representación, no hay más que acción, acción de teoría, acción de práctica en 

relaciones de conexión o de redes»22; redes que van hacia artistas, pensadores y 

hacia los propios quehaceres y experiencias. Así, adelante en el texto y al momento 

de desplegar los puntos de vista de la investigación, se asume que el propio punto 

de vista es un «nosotros»: yo hablo como un punto de cruce en estas relaciones en 

red. 

Un primer asunto al que nos referiremos en este capítulo es el lugar desde el 

cual se aborda la política, aspecto que trataremos a partir de su cariz práctico y no 

solo mediante una aproximación conceptual. Si bien se hará una revisión 

bibliográfica, con la finalidad de proponer una visión general ‒muy general‒ de 

cómo ha sido enfocada la política en el transcurso de la historia, y donde nos 

detendremos con mayor detalle en las aproximaciones hacia la práctica política en 

conexión con el acontecimiento23, esta revisión parte –en su mirada– del propio 

quehacer político.  

En un segundo momento se tratará la noción de arte. De manera similar a lo 

anterior, para desarrollar nuestra proposición sobre esta materia, se realizará una 

discusión bibliográfica situando las principales cuestiones y problemas atingentes 

al estudio del arte, centrándonos en los aspectos más pertinentes para la 

investigación ‒como su condición de práctica‒, remitiendo al pensamiento de 

filósofos, teóricos y artistas; y, principalmente, nutriéndose de experiencias 

artísticas de otros y propias. Nos detendremos particularmente en el Performance 

art 24  y los problemas que su quehacer conlleva, dado que a partir de los 

procedimientos de esta práctica emergen los postulados de la investigación. 

Una tercera cuestión por revisar es el cómo se han relacionado el arte y la 

                                                                 
22 Michel Foucault, Microfísica del poder (Madrid: Las Ediciones de La Piqueta, 1980), 78. 
23 El acontecimiento es una de las características de la práctica político-artística que buscamos 

posicionar, por lo que profundizaremos en este concepto adelante en el texto, haciendo énfasis en 

su estructura, su capacidad de crear la realidad y como se hace presente en la práctica del 

performance art. 
24 Resulta necesario indicar que, para ser precisos en nuestro texto, cuando escriba Performance art 

con mayúscula, me refiero al campo que aúna las distintas manifestaciones como las acciones de 

arte, el body art, el happening, entre otras; y cuando escribo performance art con minúscula, me 

refiero al procedimiento específico que se centra en la acción en vivo. 
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política, cuáles han sido sus puntos de encuentro y cómo estos han sido 

problematizados. Desde allí, propondré el concepto de una práctica político-

artística ‒principal foco del capítulo‒ como una conjunción particular de ambos 

campos, con el énfasis puesto en el territorio que se crea a partir del traslape de las 

prácticas y no su mera relación. 

El análisis de los problemas que serán conjugados encuentra su 

particularidad desde y en la práctica, ya que tal como plantea Friedrich Nietzsche: 

«(…) no hay ningún ‘ser’ detrás del hacer, del actuar, del devenir; ‘el agente’ ha 

sido ficticiamente añadido al hacer, el hacer es todo»25. Tal aspecto resulta de vital 

importancia para comprender lo que se expondrá en la tesis, ya que –como menciona 

Philippe Sollers– lo que se estudia debe estudiarse en su mismo ejercicio. Por ello, 

«(...) lo que caracteriza ese estudio [al que refiere Sollers, pero también al nuestro] 

es que no podríamos mezclarnos en él sin práctica”26. Comulgamos de esta forma 

con Nietzsche y Sollers en la importancia del hacer. 

Compartiendo este enfoque, varios autores han reconocido la importancia de 

comprender las cosas desde su hacer. En el ámbito artístico, Oyarzun habla que la 

construcción de una teoría o crítica del arte debe ser tributaria de la experiencia del 

arte, dado que allí es donde se generan los quiebres y se da su identidad al arte 

mismo 27 . Y pensando acerca de la teoría, Nietzsche –sobre quien volveremos 

constantemente a lo largo de la tesis– plantea que la crítica no es una reacción a 

algo, «sino la expresión activa de un modo de existencia activo»28. De este modo, 

el filósofo alemán se dispone a generar una teoría práctica, donde «no hay que 

contentarse ni con la biografía ni con la bibliografía, hay que alcanzar un punto 

secreto en el que es la misma cosa una anécdota de la vida y un aforismo del 

pensamiento»29, suprimiendo tales categorías en pos de construir una vida activa y 

estética. 

De modo que resulta seductora la propuesta que plantea Gilles Deleuze sobre 

la práctica y la teoría: «la práctica es un conjunto de conexiones de un punto teórico 

                                                                 
25 Nietzsche, La Genealogía de la Moral, 67. 
26 Phillippe Sollers, La escritura y la experiencia de los límites (Valencia: Pre-textos, 1978), 133. 
27 Pablo Oyarzún, Anestética del ready-made (Santiago: Lom, 2000), 15, 21-22, 32. 
28 Deleuze, Nietzsche y la filosofía, 9-10. 
29 Gilles Deleuze, Lógica del sentido (Madrid: Paidós, 2011), 162. 



42 
 

con otro, y la teoría un empalme de una práctica con otra. Ninguna teoría puede 

desarrollarse sin encontrar una especie de muro, y se precisa la práctica para 

agujerearlo» 30 . Por ello, en este capítulo, conectaremos distintas teorías y 

quehaceres, nutriendo la discusión con la experiencia personal en la creación 

artística y en el trabajo político. 

Como el trazado de un camino en construcción, la noción de efecto 

atravesará cada uno de los puntos mencionados, considerando que la constitución 

de los efectos político-artísticos es el postulado de esta investigación. En ese 

sentido, veremos que los efectos que se anidan en la práctica política y en la artística 

allanan el camino para el análisis posterior sobre los efectos que proponemos. De 

forma que si volvemos al inicio entendemos efecto con Kaufman, como un producir 

algo en otro, lo que iremos depurando a medida que avanza el texto. Así también, 

resulta pertinente lo apuntado por Carreira en 1968, el cual «(...) señala que el 

compromiso del artista no debe medirse en términos de ‘exigencia moral’ sino por 

‘los grados de efectividad de este arte’, para lo que no debe dejarse de lado ‘la 

búsqueda llamada formal’»31 . Si bien, como veremos, lo formal influye en la 

efectividad de la obra, el foco de la tesis esta puesto en esto último, donde la forma 

es en función de provocar efectos. 

Recapitulando, este marco teórico está construido a partir de un entramado 

que incluye filosofía, política, estética y arte, y desde el cual se entra en diálogo con 

la experiencia propia en los campos del arte y de la política. Es por ello que más que 

buscar justificación y sostén en ciertas teorías, se propone un diálogo entre el 

pensamiento y práctica propia con la de otros, tensionando posturas e ideas, 

haciendo propias las palabras de Foucault en cuanto a la aproximación que se tendrá 

con los referentes: «Yo, las gentes que amo, las utilizo. La única marca de 

reconocimiento que se puede testimoniar a un pensamiento como el de Nietzsche es 

precisamente utilizarlo, deformarlo, hacerlo chirriar, gritar. Mientras tanto, los 

comentaristas se dedican a decir, si se es o no fiel, cosa que no tiene ningún 

                                                                 
30 Foucault, Microfísica del poder, 78. 
31 Ana Longoni, «Vanguardia y revolución. Ideas y prácticas artístico-políticas en la Argentina de 

los sesenta y setenta», en Arte y política, eds. Nelly Richard, Claudia Zaldívar y Pablo Oyarzún 

(Santiago: Arcis, 2005), 133. 
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interés»32. La práctica es la superficie que habita cada uno de estos problemas, 

territorio a partir del que se miran y comprenden, y lugar desde donde nos 

sumergimos en ellos. Me permito citar este extenso párrafo de Deleuze que se 

encuentra en Lógica del sentido, ya que da cuenta del ejercicio que se intenta realizar 

en este marco teórico: 

 

Pero cuando Bousquet habla de la verdad eterna de la herida, es en nombre de una herida 

personal abominable que lleva en su cuerpo. Cuando Fitzgerald o Lowry hablan de esa 

grieta metafísica incorporal, cuando encuentran en ella, a la vez, el lugar y el obstáculo de 

su pensamiento, la fuente y la desecación de su pensamiento, el sentido y el sinsentido, es 

porque han efectuado en la grieta en el cuerpo con todos los litros de alcohol que han bebido. 

Cuando Artaud habla de la erosión del pensamiento como algo esencial y accidental a la 

vez, radical impotencia y sin embargo alto poder, es ya desde el fondo de la esquizofrenia. 

Cada uno arriesgaba algo, ha ido lo más lejos posible en este riesgo, y extrae de ahí un 

derecho imprescriptible. ¿Qué le queda al pensador abstracto cuando da consejos de 

sensatez y distinción? ¿Hablar siempre de la herida de Bousquet, del alcoholismo de 

Fitzgerald y de Lowry, de la locura de Nietzsche y de Artaud, permaneciendo en la orilla? 

¿Convertirse en el profesional de estas habladurías? ¿Desear solamente que los que 

recibieron estos golpes no se hundan demasiado? ¿Hacer investigaciones y números 

especiales? ¿O bien ir uno mismo para ver un poquito, ser un poco alcohólico, un poco loco, 

un poco suicida, un poco guerrillero, lo justo para alargar la grieta, pero no demasiado para 

no profundizarla irremediablemente? Donde quiera que se mire, todo parece triste. En 

verdad, ¿cómo permanecer en la superficie sin quedarse en la orilla? ¿Cómo salvarse 

salvando la superficie, y toda la organización de superficie, incluidos el lenguaje y la vida? 

¿Cómo alcanzar esta política, esta guerrilla completa? (todavía cuantas lecciones por recibir 

del estoicismo...)33.  

  

Ahora, vamos a hundirnos en estos problemas y su superficie, sobre la cual 

discurriremos, transitaremos, entablaremos relaciones y conectaremos puntos, 

tejiendo las distintas ideas que dan la voz al «nosotros», buscando el comprender lo 

que sucede cuando alguien se para a arreglar su televisor, buscando, como Kaufman, 

acercarse al efecto.  

 

  

                                                                 
32 Foucault, Microfísica del poder, 101. 
33 Deleuze, Lógica del sentido, 191-192. 
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1.- La Política como construcción y creación práctica de la realidad (y de uno). 

 

El Capitalismo es malvado. Y el mal no se puede 

regular. Hay que eliminarlo y reemplazarlo con algo 

que sea bueno para toda la gente. 

Michael Moore 

 

 

La superficie del problema de la Política. 

 

La política es compleja de tratar. Por ejemplo, ¿a qué nos estamos refiriendo 

en la frase inmediatamente anterior?; ¿a la política como la actividad de gobernar?, 

¿a un concepto que abarca el gobernar, entre otras dinámicas?, ¿a la forma en que 

se ordenan y organizan los grandes grupos humanos?, ¿a una opinión sobre algo en 

nombre de un colectivo? o ¿a una práctica que construye la realidad? Las respuestas 

pueden ser muchas, o quizás, es una multiplicidad de respuestas en sí, todas válidas 

–para algunos–. 

Para esta investigación, sin embargo, resulta imprescindible demarcar con 

cierta claridad a qué nos referimos cuando hablamos de la práctica política, qué 

entendemos por esta y con qué forma de hacer política nos vinculamos, ya que el 

fin de este segmento es posicionar la política como un verbo, modo en el cual 

comprendemos este quehacer. Es así como comenzaremos por realizar una 

presentación en extremo general de las concepciones con que se ha hecho la política 

a lo largo de la historia, para luego ir precisando en relación con los aspectos 

atingentes a la investigación. 

Desde hace siglos se piensa sobre qué involucra el concepto de política y su 

práctica, pudiendo rastrearse aquella reflexión hasta los tratados y directrices de 

culturas antiguas que abordan el problema del gobernar. No obstante, es en el mundo 

griego donde podemos situar un origen de lo que hoy se entiende por teoría política, 

donde filósofos como Platón y Aristóteles ‒por mencionar algunos ‒, meditaron de 

manera sistemática acerca de la labor de gobernar, generando un ideal abstracto al 

cual hacer referencia y aspirar en el funcionamiento del Estado (en particular 

Platón). 

El modo en que se entiende la política en la cultura griega puede ser 
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considerado hoy como la concepción tradicional que tenemos de esta, con una 

asociación al concepto de Estado y del Gobierno de la polis, donde no hay una 

distinción entre la ‘ciudad’, el Estado y la sociedad34. Alrededor de esta noción 

orbitan también cuestiones relativas a la soberanía, la nación y, sobre todo, la Ley 

(incluso hay una relación etimológica entre política y policía, la cual veremos más 

adelante). Esta sería –de modo sintético‒ la herencia griega en occidente, de la cual 

Leo Strauss da cuenta al proponer que la política nace del descubrimiento en la 

cultura griega de la naturaleza y su posterior división entre ‘naturaleza’ y 

‘convención’, o sea, ley35. Este influjo se evidencia hoy en la fuerte creencia de que 

la democracia es el mejor sistema para gobernar la sociedad y de ejercer la 

soberanía; asunto claramente derivado de la cultura griega, pero fuertemente 

criticada en el siglo XX36. 

No obstante lo anterior, y dando un salto de siglos (pasando por alto la 

riqueza de la Edad Media para occidente37), es en el siglo XVI cuando surgen las 

primeras obras de filosofía política propiamente tal, ya que analizan su propia 

realidad. Libros como el Leviatán (1651) de Thomas Hobbes o El Príncipe (1513) 

de Maquiavelo, describen y reflexionan sobre los diversos modos de ejercicio del 

poder y de la política en el propio contexto, dotando a distintos espacios y relaciones 

de un carácter político. Esta perspectiva se centra en lo político de ciertas prácticas, 

poderes y estructuras; viendo el cómo influyen o trabajan políticamente en la 

sociedad38.  

                                                                 
34 Leo Strauss y Joseph Cropsey, «Introducción», en Historia de la filosofía política, (comps.) Leo 

Strauss y Joseph Cropsey (México: FCE, 1993), 17. 
35 Strauss y Cropsey, «Introducción», 15. 
36 Al respecto, Badiou lanza una crítica feroz: «La democracia es por cierto un concepto de lo 

político, que toca de cerca lo real de la política. Pero la democracia no es nunca, en su sentido 

común, más que una forma del Estado. En tal sentido, y como concepto, es interior a lo ficticio de 

lo político, y no hace más que formar pareja con el totalitarismo en el terreno mismo donde éste se 

perfila como apogeo de lo político». Alain Badiou, ¿Se puede pensar la política? (Buenos Aires: 

Ediciones Nueva Visión, 2007), 12. 
37 A este respecto, pueden revisarse los textos: Ernest L. Fortin, «Santo Tomás de Aquino», en 

Historia de la filosofía política, (comps.) Leo Strauss y Joseph Cropsey (México: FCE, 1993), 243-

267; y George H. Sabine, «La cuestión de las investiduras», en Historia de la teoría política, 

George H. Sabine (México: FCE, 1994), 188-201.  
38 Acá interviene la aparición del concepto de individuo y el naciente capitalismo, entre otros 

factores, en paralelo al surgimiento del autor en el mundo de las artes. Para aproximarse a este 

cambio de paradigma, puede verse: Michel Foucault, Las palabras y las cosas. Una arqueología de 

las ciencias humanas (España: Siglo XXI, 2010). 
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En adelante, la ciencia política entró en diálogo con varias disciplinas 

nacientes ‒como la economía‒, vínculo desde el cual surgen obras capitales para 

comprender el panorama político actual, como son los trabajos de Karl Marx y, 

previamente, de Adam Smith. En pleno siglo XX, numerosos procesos históricos –

como la Revolución Rusa, el Nacional Socialismo, las dos Guerras Mundiales, la 

Guerra Fría y las intervenciones militares de ambos bandos en distintas regiones– 

han generado un profuso desarrollo del pensamiento político, siendo cuestionados 

los cimientos del sistema39, así como la violencia ejercida por el Estado, sus aparatos 

de control y el rol de los individuos y colectivos frente a los variados poderes de 

nuestra sociedad, entre múltiples problemáticas vigentes. 

Este panorama, rico en visiones y enfoques, da cuenta de la dificultad de 

llegar a acuerdos, habiéndose con el tiempo marginalizado la reflexión teórico-

práctica centrada en el hacer y en la acción política, para ser suplantada por la técnica 

de la política institucional. Alain Badiou se refiere a ello –en parte– como la noche 

del no-pensamiento, donde las nociones instaladas en la oposición entre democracia 

y totalitarismo –como las dos únicas alternativas existentes– impiden la realización 

de un “nuevo gesto fundador” y además, “son las dos versiones en esta época de la 

realización de lo político en la doble categoría del lazo y la representación”40. Sobre 

este último punto –la importancia de la representación– volveremos más adelante. 

Creemos provechoso –para entrar en la práctica política y posicionar nuestra 

postura– tener una primera aproximación al concepto a través de un breve examen 

etimológico; ya que, desde el origen de la palabra misma, se abren posibilidades 

para dar cabida a una práctica política como verbo. Político nace del «lat. politĭcus 

‘relativo al gobierno’ y éste del gr. πολιτιχός [politikós] ‘relativo a la ciudad y al 

Estado’, ‘perteneciente al gobierno’, derivado de πόλις [polis] ‘ciudad’, ‘Estado’»41. 

Vemos acá que en su elemento primordial –polis– hay un involucrarse en el 

                                                                 
39 Cuando me refiera al ‘sistema’, de aquí en adelante, lo haré en relación a la articulación del 

Estado, el Mercado y diversas instituciones que influyen en nuestra vida, como instituciones 

educacionales, de salud, de comunicaciones, etc., todo alojado en el Capitalismo como forma de 

ejercer sus poderes y disciplinamiento. 
40 Badiou, ¿Se puede pensar la política?, 13. 
41 Joan Corominas, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, vol. 1. (Madrid: Gredos, 

1980), 598. 
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contexto, en la ciudad-estado, por lo que podemos entender que la política actúa en 

el contexto, en un espacio específico. Además, al ser la política lo relativo al 

gobierno –siendo gobernar el ‘mandar con autoridad o regir algo’42– está implícita 

una práctica del gobernar buscando regir en un territorio. De ahí que policía 

comparta el mismo origen –no solo etimológico– que política, ya que la política, en 

su función de ‘mandar con autoridad’, requiere la existencia de la policía para el 

mantenimiento de este orden; «de ahí la importancia de la tesis de Paul Virilio» nos 

dirán Deleuze y Guattari, «cuando muestra que ‘el poder político del Estado es polis, 

policía, es decir, red de comunicación’ (…)»43. 

 En esta mínima aproximación etimológica, vemos que hay una práctica 

contenida en la misma palabra «política». Sin embargo, hay otros elementos y 

factores que trascienden aquel examen, dados principalmente en el transcurso de la 

historia y la puesta en práctica de la política. Hemos visto así, someramente, que la 

política ha focalizado la mirada sobre el problema de gobernar, por lo que a 

continuación veremos cómo opera tal política, en aras de marcar una diferencia al 

posicionar nuestra visión. 

 

Funcionamiento de la política tradicional. 

 

 Nos centraremos ahora en la propia experiencia, y para ello, parto de una 

base clara y sencilla: vivo en una sociedad, que cuenta con un gobierno, un sistema 

de elecciones y un Estado –en alianza con el mercado– que regula gran parte de las 

condiciones del vivir. Desde los inicios del recorrido que presentamos 

anteriormente, los modos en que se ha cristalizado la política han variado, llegando 

finalmente a un estado en que pareciera que la democracia y el totalitarismo son las 

únicas formas de gobernar, como mencionaba Badiou. Esas concepciones son las 

más comunes entre el ciudadano medio, reflejando estructuras de pensamiento 

completamente arraigadas en las personas. Al respecto, Deleuze y Guattari 

                                                                 
42 Diccionario de la lengua española, s.v. «gobernar», consultado el 10 de agosto de 2016, 

http://dle.rae.es/?id=JHSRe0Y. 
43 Gilles Deleuze y Félix Guattari, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia (Valencia: Pre-textos, 

2012), 389. 
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describen claramente aquel modo de razonar: «Uno deviene dos: siempre nos 

encontramos con esta fórmula (...) estamos ante el pensamiento más clásico y más 

razonable, más caduco, más manoseado. La naturaleza no actúa de ese modo: en ella 

hasta las raíces son pivotantes, con abundante ramificación lateral y circular, no 

dicotómica»44, dando cuenta de que son estructuras culturales arraigadas en uno y 

que limitan el actuar. 

 Ahora bien, además de ser un ciudadano y tener una experiencia cotidiana 

respecto del funcionamiento actual de la política, también he entrado en espacios 

institucionales por labores político-culturales realizadas, en parte, al alero de la 

Asociación Cultural En Medio45. En estos espacios, un aspecto que emerge con 

particular fuerza es el problema de la representación, siendo una de las 

características más pregnantes en la política hoy. Ya en instancias de participación 

dentro de orgánicas estudiantiles en la universidad, vi cómo la idea de la 

representación se articula como el fin y modo en que se manifiesta la política para 

la mayor parte de las personas; pero es en la experiencia de participar en la Mesa de 

Trabajo de Santa Teresa46 donde se hace más patente aquella forma técnica de hacer 

política. Esta visión tradicional emerge en gran medida por la presencia de partidos 

políticos en ese lugar, un espacio en disputa que funciona como referencia del operar 

político partidista e institucional. En este sitio se ve claramente cómo el ciudadano 

promedio piensa que un político o un partido político lo representará en las distintas 

instancias gubernamentales, creen en tal mito; creen que tal senador o diputado los 

defenderá, los representará.  

                                                                 
44 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 11. 
45 Asociación Cultural En Medio es una corporación sin fines de lucro que nace a partir de distintas 

inquietudes e iniciativas, como el proyecto En Medio / arte y sociedad (2012). El foco de esta 

organización es el trabajo en medio de las comunidades, cruzando disciplinas como las artes, 

sociología, historia, política, literatura, etc. 
46 La Mesa de Trabajo de Santa Teresa es una instancia que reúne a distintos dirigentes sociales de 

la Villa Santa Teresa, en la comuna de La Florida, Santiago, Chile. 
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Un ejemplo nítido se dio en uno de los encuentros de la Red Ciudadana47 del 

senador Carlos Montes48. Aquí, la presidenta del Senado, Isabel Allende49, frente a 

distintas preguntas de los asistentes a este encuentro, solo respondió en función de 

sus propios intereses y los de la clase a la que pertenece –la elite política y 

económica chilena– y no sobre lo que se le preguntaba. No obstante ello, terminada 

su presentación, la mayoría de los asistentes buscó tomarse una fotografía con ella 

porque representa algo, un poder y una autoridad. Los ciudadanos creen en esa 

lógica y se sienten parte de ella, aunque en los hechos se ve que no son más que una 

parte cosificada e instrumentalizada del sistema. Ven esto Deleuze y Guattari, y 

refieren a cómo el Estado, con sus organismos y jerarquías, distribuyen a sus 

representantes en distintos espacios, en este caso, la comunidad50. 

De tal forma que es así, como este ejemplo, cómo funciona la representación 

en política y cómo opera el gobernar: con ficción (la idea de que los políticos me 

representan) y personalismo (donde el senador es la autoridad y el salvador), pura 

imagen (con el logo de Carlos Montes en todo el recinto), pura abstracción y 

generalidad (cada una de las respuestas de Isabel Allende). Este aspecto 

representativo de la política será vinculado con el del arte más adelante. 

 

Paneo sobre el contexto actual.  

 

 El capitalismo, sistema de relaciones económicas en sus inicios, permea hoy 

cada uno de los ámbitos de la vida del hombre, incluyendo la política –o más bien, 

sobre todo la política–, por lo que se hace necesario reconocer los modos en que este 

se articula para comprender el campo en el que desarrollaremos nuestro quehacer. 

En este espacio de reflexión, pareciera que, para la mayoría de los creadores 

e intelectuales, el modo normal de entender cómo funciona el capitalismo es en 

                                                                 
47 Instancia de coordinación e intercambio donde participan los distintos adherentes al senador 

Carlos Montes, tanto de sus representantes territoriales, como particulares que asisten por una 

filiación casi afectiva. 
48 Carlos Montes es miembro del Partido Socialista y desde el retorno a la democracia, ha trabajado 

como Diputado por la comuna de La Florida y como Senador por Santiago Oriente. 
49 Isabel Allende es hija del Presidente Salvador Allende. En democracia, se ha desempeñado como 

Diputada y Senadora, siendo en el momento de la actividad mencionada, Presidenta del Senado 

(periodo del 2014 al 2015). 
50 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 372. 
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relación con la propuesta de Marx y Engels (o por lo menos en base a esta), con los 

distintos matices que el contexto entrega. En esta visión hay varios elementos, como 

la relación entre la llamada Infraestructura y la Superestructura, estructuras en que 

se insertan los modos de producción del capitalismo, así como también los 

mecanismos ideológicos, tema principalmente desarrollado en el texto La ideología 

alemana (1845). Sin profundizar al respecto –claramente–, esta manera de 

comprender el mundo encuentra su sostén en la dialéctica donde, básicamente, la 

sociedad misma dejaría el capitalismo a partir de la solución de sus conflictos, de 

manera que la ciencia y la historia darán cuenta del progreso de la humanidad hacia 

el comunismo. La fórmula es simple: tesis versus antítesis, lo que genera la síntesis. 

Esta visión marxista aportó una nueva perspectiva para comprender la sociedad, 

acuñando diversos conceptos como lucha de clases, comunismo, proletariado, 

marxismo, socialismo científico, etc.; sin embargo, para esta investigación, hay 

otros análisis que han aportado elementos relevantes para entender las dinámicas 

actuales del capitalismo, comprendiendo sus límites y las distintas estructuras de 

poder que funcionan en la sociedad. Si para Marx, la principal característica del 

capitalismo es la separación entre la producción y los medios de producción, para 

Deleuze y Guattari lo principal es que más que estructuras hay relaciones y flujos 

de capital51. 

 A la encrucijada de abordar el capitalismo se han aventurado incontables 

pensadores, los cuales han reflexionado sobre estos modos de funcionamiento de la 

sociedad. Dentro de estos se encuentra Pierre Bourdieu con su teoría de campos, el 

que define al sistema neoliberal –tanto en sus ideas y en su hacer– como «un 

programa destinado a destruir las estructuras colectivas capaces de resistirse a la 

lógica del ‘mercado puro’» 52 . Mencionamos esto porque parte de los efectos 

político-artísticos es generar estructuras colectivas con otras lógicas. 

Un análisis que resulta particularmente provechoso para la investigación es 

la propuesta conjunta de Gilles Deleuze y Félix Guattari, cristalizada en varios 

trabajos, de los cuales rescatamos los libros: El Anti Edipo. Capitalismo y 

                                                                 
51 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 466. 
52 Pierre Bourdieu, El amor al arte. Los museos europeos y su público (Buenos Aires: Paidós, 

2004), 37. 
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esquizofrenia (1972) y Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia (1980). En El Anti 

Edipo, los autores despliegan una propuesta en la que dan cuenta del funcionamiento 

del capitalismo –sumamente complejo– en base a distintas relaciones de poder y 

normalización, las cuales están presentes en cada aspecto de nuestra vida, e 

identifican en el capitalismo dos grandes límites que funcionan a un nivel macro y 

micro. En el nivel nuclear se encontraría el complejo de Edipo y la familia, la que 

sería el límite interno del capitalismo, donde se entregarían los roles a cada persona, 

perpetuando una suerte de enfermedad inexistente, siendo la cura (el psicoanálisis) 

la misma enfermedad. El límite externo, por otra parte, consiste en la estructura 

social, la cual, en el capitalismo, siempre se va extendiendo y absorbiendo los 

distintos movimientos que pretenden desligarse de este. Ambos límites están 

estrechamente vinculados, tal como mencionan los autores: el capitalismo «tiene 

límites interiores y no los tiene: los tiene en las condiciones específicas de la 

producción y la circulación capitalistas, es decir, en el capital mismo, pero no 

funciona más que reproduciendo y ampliando estos límites a una escala siempre más 

vasta»53. De esta forma, en Mil Mesetas, precisan que el capitalismo siempre es un 

neocapitalismo, ya que constantemente se está inventando a sí mismo, absorbiendo 

a los demás, a los que se salen de su marco54. 

Para Deleuze y Guattari, el capitalismo surge en el encuentro de flujos, que 

tienen que ver con el capital-dinero y el trabajo como un ‘trabajador libre’ (vemos 

acá la herencia de Marx). Reconocen desde este punto de inicio, en el pensamiento 

de Klossowski, una forma de vincular a Freud (otra de sus herencias) y Marx, 

descubriendo «la manera como la producción social y las relaciones de producción 

son una institución del deseo y cómo los afectos o las pulsiones forman parte de la 

propia infraestructura»55. Si miramos el deseo y lo relacionamos con los límites del 

capitalismo, el deseo para Sollers es «la ausencia misma de límites, la interminable 

e irresponsable energía sin contrarios, cuya fuerza debe desviar y canalizar cada 

sociedad»56; y es por ello que, en algunos casos, la renuncia a la líbido en favor de 

                                                                 
53 Deleuze y Guattari, El Anti Edipo. Capitalismo y esquizofrenia (Barcelona: Paidós,2014), 258. 
54 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 24. 
55 Deleuze y Guattari, El Anti Edipo, 69. 
56 Sollers, La escritura y la experiencia de los límites, 52. 
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la seguridad, posibilita el ‘orden social’ del Estado y del Capital. Así, vemos que 

por una parte, «la producción deseante era el límite de la producción social, siempre 

contrariada en la producción capitalista», y, por la otra, que «la familia recibe las 

potencias propias de la alienación y de la desalienación (...) Verdadera regresión en 

provecho de una taxonomía de las familias»57, desplazándose así los límites al 

interior de la propia formación social, volviendo inofensivo cualquier intento por 

escapar. Esto queda claro en la situación política de hoy, donde dirigentes con ideas 

y prácticas que chocaban contra el sistema y proyectaban cambios, son absorbidos 

por la estructura de este: Camila Vallejo, por ejemplo58. En el sistema actual, a los 

límites del capitalismo se suma la función que cumplen el Estado y el Mercado, para 

nada separados como recita la opinión común.  

Deleuze y Guattari, en su análisis del capitalismo proponen –en relación al 

asunto de los límites– que, en la sociedad de hoy, existen distintas estructuras sobre 

las que se desarrollaría el capitalismo. Las estructuras fijas y sólidas (estratos) 

definen y moldean la sociedad, siendo algunas de las más importantes el Estado, la 

Escuela o la Familia. Los autores –refiriendo a Clastres–, dudan sobre el Estado 

como un producto casi natural del progreso de la civilización, e incluso plantean que 

las sociedades ‘primitivas’ previenen la aparición del Estado y sus órganos de 

poder59. Además, el Estado no sería un ente que arbitra entre clases o mucho menos, 

sino que este se encuentra completamente al servicio de la clase dominante; aquello 

sería una evidencia práctica sin –aun– razones teóricas60. Ello encuentra un ejemplo 

en los casos de corrupción en Chile, donde diversos políticos –desde el Estado– han 

beneficiado directamente a la clase económica dominante61. Dinero y Mercado están 

en estrecha vinculación con el Estado, ya que «el dinero», comentan Deleuze y 

Guattari «fundamentalmente, es indisociable, no del comercio, sino del impuesto 

como mantenimiento del aparato del Estado»62, situación que encuentra cabida en 

                                                                 
57 Deleuze y Guattari, El Anti Edipo, 100, 107. 
58 Camila Vallejo es miembro del Partido Comunista. Fue una de las dirigentes más importante del 

movimiento estudiantil del año 2011 y actualmente es Diputada por la comuna de La Florida. 
59 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 364. 
60 Deleuze y Guattari, El Anti Edipo, 261. 
61 Este tema fue abordado directamente en la performance Línea 1, del año 2016. 

http://www.franciscogonzalezcastro.com/2016-Linea-1  
62 Deleuze y Guattari, El Anti Edipo, 204. 

http://www.franciscogonzalezcastro.com/2016-Linea-1
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el mismo ejemplo que revisamos, donde la clase dominante paga proporcionalmente 

menos impuesto que las clases de inferiores eslabones económicos. Sumado a esto, 

“(…) lo único universal en el capitalismo es el mercado” 63 , clara vinculación 

Estado-Mercado. Vale la pena recordar la visión de Marx –olvidada por la mayoría 

de los socialistas–, de que luego de un Estado socialista, Marx aboga por la abolición 

del Estado en el comunismo, reconociendo los problemas intrínsecos de la 

organización de la sociedad por medio del Estado. 

De suerte que, advirtiendo los tres puntos que hemos presentado, somos 

capaces de decir que la situación actual, donde el capitalismo y el Estado imponen 

sus límites en las estructuras sociales, se aloja en un pensamiento que ve la política 

como el gobernar y procede desde la representación. A continuación, veremos otra 

forma de comprender el quehacer político. 

 

Política, acontecimiento y creación. 

 

El pensamiento que hemos mencionado de Deleuze y Guattari, así como la 

crítica al Estado como única forma posible de organización de la sociedad, se 

instalan en una tradición diferente a la concepción común de política. En este 

panorama, se da una férrea crítica a las dicotomías, asumiendo que no se puede 

seguir buscando un cambio radical del mundo si se continúa intentando –ese 

cambio– bajo la lógica de la lucha de clases o la visión dialéctica de la historia, 

donde uno pasa a ser una pieza más del juego constante del –siempre nuevo– 

capitalismo. 

 Hasta aproximadamente la segunda mitad del siglo XX, esta corriente de 

pensadores fue ‒en cierta medida‒ marginada de la teórica política tradicional. Ello 

sería el resultado de una serie de cuestiones que tienen que ver con la contraposición 

de este pensamiento frente a los planteamientos usuales, los que se han centrado ‒

principalmente‒ en el cómo gobernar y en las estructuras necesarias para hacerlo, 

con base en una concepción histórica ligada al progreso y articulándose –por lo 

general– como un pensamiento dicotómico. Diferente a aquello, este otro 

                                                                 
63 Gilles Deleuze y Félix Guattari, ¿Qué es la filosofía? (Barcelona: Anagrama, 2013), 107. 
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pensamiento postula un análisis centrado en lo que ocurre ‒acontecimientos‒ y qué 

hacer para cambiar ciertos parámetros establecidos, como las distintas estructuras 

sociales que mantienen el estatus quo. 

En esta constelación de pensadores existe un cuestionamiento del orden dado 

y mantenido por siglos ‒el cual no es visto como algo natural‒, buscando proponer 

otros modos de relacionarse y convivir que no necesariamente estén al alero del 

Mercado, del Estado y de las distintas instituciones normalizadoras, con un 

particular énfasis en la contingencia y en el valor del acontecimiento. Este enfoque 

ha encontrado una resonancia directa en el aspecto práctico del trabajo político (y 

artístico) que se ha alojado dentro de la investigación ‒y también en las experiencias 

previas a esta‒, generando una sincronía entre la práctica y los postulados de ciertos 

autores. 

Los lineamientos filosóficos de esta corriente ‘alternativa’ pueden ser 

rastreados desde los pre-socráticos en adelante 64 , en autores como Spinoza, 

Nietzsche e incluso en Marx. Podemos mencionar desde ya la diferencia que se 

plantea frente a la concepción tradicional de la política en, por ejemplo, lo que 

Nietzsche llamaba la pequeña política (kleine Politik), o sea, el Estado y las 

instituciones religiosas, las que se preocupan de las condiciones del ser humano; y 

la gran política (große Politike) del acontecimiento, en cuyo centro estaría la 

afirmación de la eternidad del momento65. Bataille ataca –al tiempo que defiende a 

Nietzsche– aquella pequeña política, al reflexionar que «el juego de la política exige 

para producirse posiciones igual de falsas y no parece posible cambiarlas» 66 , 

comprendiendo que la verdadera política está en el acontecimiento. 

El desarrollo de estas ideas se ha dado con mayor fuerza durante el siglo XX. 

Miguel Vatter y Miguel Ruiz enuncian de manera lúcida la dirección de este 

pensamiento: «(…) más que una forma ideal de gobierno, este tipo de filosofía 

                                                                 
64 Con esta aseveración se pretende situar un punto temporal previo a la irrupción de Sócrates en la 

filosofía, así como un tipo de pensamiento que tomó distancia de lo propuesto por aquel, donde 

pensadores como Heráclito, Demócrito o Diógenes de Sinope, platean perspectivas vinculadas al 

acontecimiento y a una creación de sentido más que a cierta moralidad o valores trascendentales. 
65 Vanessa Lemm, «La política del acontecimiento en Nietzsche», en Política y acontecimiento, 

Eds. Miguel Ruiz y Miguel Vatter (Santiago: Fondo de Cultura Económica, 2011), 171-172. 
66 Georges Bataille, Escritos (Santiago: Aluén Editores, 201?), 25. 
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política hoy busca entender la acción política como un momento de innovación de 

los órdenes fácticos, busca ocasionar un cambio de situación imprevisto y abrir un 

espacio de libertad impensada, sin necesariamente desatender su naturaleza 

material»67 o, en otras palabras, esta política busca el acontecimiento. 

 De lo anterior se desprende que este pensamiento no se encuentra ligado a la 

idea de progreso, dirección histórica en la cual los conflictos se solucionarían en el 

tiempo de un modo secuencial: al respecto, el capitalismo dirá que la ley de la oferta 

y la demanda equilibran el Mercado, y la izquierda tomará la dialéctica como 

vehículo de un progreso dado a partir de la síntesis. La filosofía a la que se refieren 

Vatter y Ruiz, piensa y actúa en el presente, a partir de la idea del acontecimiento y 

con una comprensión de la subjetividad del individuo, entendiendo el mundo y sus 

estructuras como construcciones sociales y culturales, no entregadas por la 

naturaleza al hombre. 

Otra cara de este pensamiento es la que plantea Foucault, al rescatar 

experiencias marginadas de las historias oficiales, como la locura, la sexualidad o la 

cárcel, donde se abandona el método dialéctico y se dejan atrás las categorías 

tradicionales68. O como postularían Deleuze y Guattari, en el estado actual de cosas, 

ya no existe la necesidad de un centro de poder que sea trascendente para controlar 

a la sociedad, sino que esto se da por un poder que se confunde con lo real, 

procediendo por normalización69.  

La búsqueda de nuevas formas para las relaciones sociales involucra un 

trabajo incisivo en el presente, el cual aúna el pasado y proyecta un futuro. Para 

Vatter y Ruiz, «(...) era necesario considerar el enraizamiento de la política en el 

acontecimiento, en la causalidad, en la ocasión y en la contingencia»70. Esta filosofía 

política puede ser considerada con toda propiedad una filosofía práctica, no una 

abstracción sobre cómo gobernar, sino maneras de actuar en la sociedad y 

                                                                 
67 Miguel Ruiz y Miguel Vatter, «Introducción a Política y acontecimiento», en Política y 

acontecimiento, Eds. Miguel Ruiz y Miguel Vatter (Santiago: Fondo de Cultura Económica, 2011), 

18. 
68 Julián Sauquillo, «Foucault», en Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas 

contemporáneas. Volumen II, Ed. Valeriano Bozal (Madrid: A. Machado Libros, 2004), 421. 
69 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 133. 
70 Ruiz y Vatter, «Introducción», 17. 
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construirla; finalidad en estrecha relación con la creación artística y sus 

posibilidades, por lo que es en diálogo con esta corriente, que vincularemos la 

política con la práctica artística. 

Deleuze y Guattari, buscando comprender el funcionamiento de la sociedad, 

generan constantes relaciones entre lo molar (como los grandes bloques y 

estructuras del sistema) y lo molecular (lo que, como una molécula, se articula como 

un organismo vivo) de la sociedad. En los vínculos que se dan entre ambas 

estructuras –lo molar y lo molecular– proponen la constitución de un Cuerpo sin 

Órganos (CsO) y la generación de líneas de fuga para transgredir los espacios fijos 

de la sociedad, como el Estado. Ellos entienden un CsO de la siguiente manera: 

 

Un cuerpo sin órganos no es un cuerpo vacío y desprovisto de órganos, sino un cuerpo en 

el que lo que hace de órganos (¿lobos, ojos de lobos, mandíbulas de lobos?) se distribuye 

según fenómenos de masa, siguiendo movimientos brownianos, bajo la forma de 

multiplicidades moleculares. (…) No es un cuerpo muerto, es un cuerpo vivo, tanto más 

vivo, tanto más bullicioso cuanto que ha hecho desaparecer el organismo y su 

organización
71. 

 

De esta forma, los drogadictos, amantes, esquizofrénicos y los que ven el deseo 

como este proceso de producción sin referencia externa, gratuito, donde la referencia 

es el placer, realizarían las relaciones que constituyen un CsO. 

Por otra parte, las líneas de fuga constituyen el modo en que se puede escapar 

del capitalismo, del Mercado y del Estado; no se unen puntos, se avanza, fugándose 

del sistema, escapando de este a medida que se crea. «En la consigna», declaran 

Deleuze y Guattari, «la vida debe responder a la respuesta de la muerte, no huyendo, 

sino haciendo que la fuga actúe y cree»72. La línea de fuga es la que realiza la 

desaterritorialización, el abandonar un territorio. De ahí que la labor sea “escribir, 

hacer rizoma, ampliar nuestro territorio por desterritorialización, extender la línea 

de fuga hasta lograr que englobe todo el plan de consistencia en una máquina 

abstracta”73. 

En Deleuze y Guattari hay una búsqueda por crear una forma de pensar y 

comprender, por esto, ellos no oponen binariamente lo molar a lo molecular, o los 

                                                                 
71 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 37. 
72 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 112. 
73 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 17. 
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puntos a las líneas, sino que reconocen que todo está relacionado, ya que las líneas 

de fuga atraviesan distintos estratos, así como los estratos se conectan entre sí por 

medio de líneas de fuga de sí mismos. Ambos proponen una nueva forma de articular 

las relaciones, eliminando las jerarquías y binomios tradicionales. Aquello se aloja 

en el rizoma: 

 

Contrariamente a una estructura, que se define por un conjunto de puntos y de posiciones, 

de relaciones binarias entre estos puntos y de relaciones biunívocas entre esas posiciones, 

el rizoma sólo está hecho de líneas: líneas de segmentaridad, de estratificación, como 

dimensiones, pero también línea de fuga o de desterritorialización como dimensión máxima 

según la cual, siguiéndola, la multiplicidad se metamorfosea al cambiar de naturaleza74. 

 

Por medio de la imagen del rizoma, dan cuenta de otras lógicas de pensamiento 

distintas a los binomios y dicotomías del pensamiento y la política tradicional. En 

su trabajo, ellos ponen sobre la mesa un constante énfasis en el hacer, en construir 

nuevos modos de relacionarse más que regirse por lo ya establecido. De ahí su 

interés por el movimiento, construyendo los conceptos de las líneas de fuga, de la 

desterritorialización y de la fórmula n-1. En particular, la desterritorialización es un 

término cabal para comprender el trayecto que realizan los autores, el que refiere –

principalmente– al trayecto que se puede realizar desde la realidad dada hasta otra, 

construida en este mismo trayecto al abandonar el territorio.  

En la propuesta de atravesar límites y generar relaciones que permitan una 

diferencia con el capitalismo, no hay una concepción lineal del tiempo como en los 

pensamientos políticos tradicionales. No es que cada fenómeno suceda al siguiente 

de una manera secuencial, como A que deviene B que deviene C…, sino más bien 

tienen el acierto de reconocer la simultaneidad de muchos fenómenos en un mismo 

tiempo, todos interconectados, entendiendo, la propiedad física del tiempo al estar 

estrechamente ligado al espacio como espacio-tiempo. De ahí que, a lo largo del 

texto, ocupen la fórmula n-1 para dar cuenta de esta no consecución tradicional que 

se da en la mayoría de los análisis y pensamiento.  

 Por su parte, Michel Foucault da cuenta de cómo las relaciones de poder 

moldean al individuo y son parte sustancial de la constitución de la realidad. En este 
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sentido, la estructura de la sociedad opera en base a las relaciones de poder, las que 

van modificándose a lo largo de la historia. Esto se evidencia en el giro del 

pensamiento de Foucault, desde la arqueología como metodología de estudio a la 

genealogía tomada desde Nietzsche, y en este viraje vemos cómo Foucault analiza 

los distintos modos en que se manifiesta el poder en el sujeto y, sobre todo, en el 

cuerpo. Vigilar y Castigar, así como la Historia de la Sexualidad en sus tres 

volúmenes, dan cuenta de ello. El filósofo francés se planta con un énfasis distinto 

a Deleuze y Guattari, posicionando al cuerpo como el lugar donde confluyen las 

relaciones de poder y como el espacio que aún existe para la emancipación del 

hombre de las manos del capitalismo; ya que al conocer nuestra genealogía y las 

distintas relaciones que constituyen la ilusión de un Yo, es que podemos transgredir 

aquellas normas. En este sentido, estas normas son las que deben ser transgredidas 

desde su conocimiento tanto teórico como práctico. Para Foucault, los límites y 

normativas se encuentran de un modo concreto en el cuerpo, y no en una masa, 

colectivo o clase75. 

 Para Badiou, una particularidad de la situación actual (y tradicional), es que 

se comprende la política como un asunto de gestión, cuando para él, es el asunto de 

la posibilidad de lo imposible76. En el mismo frente atacan Deleuze y Guattari, 

entendiendo que el Estado universal es una ficción creada por el pensamiento, 

«pues, por derecho, el Estado moderno va a definirse como ‘la organización racional 

y razonable de una comunidad’: la única particularidad de la comunidad es interna 

o moral (espíritu de un pueblo), al mismo tiempo que su organización hace que 

contribuya a la armonía universal (espíritu absoluto)”77; ¿razón y orgánica impuesta 

por quién? 

 Vemos así que, diferente a un pensamiento que ve la política como un 

gobernar, operando desde la representación e instaurando sus estructuras a partir del 

capitalismo y del Estado, existe una visión que ve la política como un actuar 

concreto en la contingencia a partir de la idea del acontecimiento, postura a la cual 

nos sumamos para desarrollar el concepto de lo político-artístico. Revisemos ahora 

                                                                 
75 Este aspecto es crucial en los efectos político-artísticos, como se verá más adelante. 
76 Badiou, ¿Se puede pensar la política?, 53. 
77 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 380. 
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las opciones que entrega al individuo tal posicionamiento. 

 

La posibilidad del individuo: su capacidad creadora y de afirmación.  

 

En la concepción de la política que postula la investigación, un aspecto 

relevante tiene que ver con la capacidad del individuo en cuanto creador78, en 

contraposición con las nociones que se refieren constantemente al ‘pueblo’ o 

‘colectivo’. Este problema se ha desprendido desde la propia experiencia como 

artista y lo que aquel trabajo involucra, en cuanto que uno no trabaja con grupos 

abstractos, sino con personas identificables, tal como se mencionó en los 

antecedentes de la investigación con el proyecto En Medio / arte y contingencia79. 

En sintonía con aquello, hay algunas de las propuestas que levantan Nietzsche, 

Deleuze y este último con Guattari con relación a la potencialidad de los sujetos, de 

poder construir su propia realidad a partir de su capacidad creadora, arraigada en 

distintos mecanismos; principalmente, en la afirmación, distinguiéndose en este 

sentido de la tradicional dialéctica. 

Esta capacidad del sujeto se anida en el pensamiento nietzscheano, ya que, 

si bien su filosofía cuenta con distintos aspectos, los que refieren al sujeto y a las 

metamorfosis que debe sufrir para que llegue el Superhombre, se anclan en la acción 

de la creación y la afirmación. Estas ideas devienen de un análisis sistemático del 

hombre y su historia, de los valores que han prevalecido sobre otros y los modos de 

relacionarse con la vida misma. En este sentido, ya en la Genealogía de la moral 

(1887) vemos un rastreo de la constitución de la sociedad y la cultura en relación 

con valores que han coartado –finalmente– al hombre. Así, «mientras que toda 

moral noble nace de un triunfante sí dicho a sí mismo, la moral de los esclavos dice 

no, ya de antemano, a un ‘fuera’, a un ‘otro’, a un ‘no-yo’; y ese no es lo que 

constituye su acción creadora»80. 

Sin entrar a detallar el análisis nietzscheano, para hacer frente a la moral de 

esclavos y un mundo reactivo, Nietzsche propone que luego de librarse de las cargas 

                                                                 
78 Usamos el término «creador» para hacer énfasis en la capacidad de un individuo de crear, y no 

en un sentido vinculado el genio del artista o a las habilidades especiales que este tendría. 
79 Este proyecto aparece desarrollado en las páginas 20-23. 
80 Nietzsche, La Genealogía de la Moral, 56. 
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de los valores establecidos, de criticarlos y destruirlos, hay que ser como un niño, 

ser un creador de nuevos valores, creador de una vida que afirma la vida, la que es 

justa por sí misma y no en función de un ideal externo o superior a esta: la creación 

y la afirmación son las acciones que dan sentido a la vida. En su notable exégesis 

del pensamiento nietzscheano, Nietzsche y la filosofía (1962), Deleuze da cuenta de 

cómo esta concepción difiere de la dialéctica en tres modos: 

 

la dialéctica desconoce el sentido, porque ignora la naturaleza de las fuerzas que se apropian 

concretamente de los fenómenos; desconoce la esencia, porque ignora el elemento real del 

que derivan las fuerzas, sus cualidades y sus relaciones; desconoce el cambio y la 

transformación, porque se contenta con operar permutaciones entre términos abstractos e 

irreales81. 

 

De este modo, Nietzsche va contra lo negativo, la oposición y la contradicción, 

contra el valorar el sufrimiento y la tristeza; y posiciona frente a ello la afirmación, 

la creación, la danza y la jovialidad; lo que encuentra su concreción en un individuo, 

el Superhombre, que «(...) se define por una nueva manera de sentir: otro sujeto que 

el hombre, otro tipo que el tipo humano. Una nueva manera de pensar, otros 

predicados que el divino (…)»82. Esto no es cambiar los valores ya establecidos, 

entender lo ya dado de otra forma, sino transvalorar los valores, crearlos en la 

afirmación de la vida y del placer. 

Para llegar a tal individuo, resulta interesante desde lo experimentado en la 

investigación y el trabajo político, lo postulado por Otto Gross, el que plantea que 

antes de pensar en revolucionar el entorno, «(...) cada uno debe liberarse del 

principio de autoridad y del servilismo, inoculados en la infancia; no consentir a la 

voluntad de poder que hay en nosotros -no querer dominar a otro»83. Así también, 

Gross critica distintos aspectos que afectan al individuo en la sociedad, como, por 

ejemplo, la especificidad que se exige en cuanto a los conocimientos del individuo, 

propiciando una sumisión en vez de buscar la libertad, la experimentación y 

creación84, siendo esto último algo mínimo en la práctica artística. 

                                                                 
81 Deleuze, Nietzsche y la filosofía, 222. 
82 Deleuze, Nietzsche y la filosofía, 230. 
83 Otto Gross, El origen comunista en la simbólica del paraíso (Valparaíso: Ediciones del 
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Dicho esto, podemos valorar la impotencia de la acción, afirmación y 

creación de la persona como una particularidad de la práctica política a la que 

adscribimos. Lo que nos lleva, inevitablemente, al cuerpo. 

 

El cuerpo como el espacio de los procesos. 

 

Arribando a la relevancia del individuo en la política –este individuo que 

actúa y crea– tenemos el lugar en que se desarrollan los procesos que hemos 

referido, el cuerpo, «(...) un complejo de fuerzas que entran en una siempre 

contingente comunidad, abierta a un potencial de variación absoluto que podemos 

dar por nombre acontecimiento»85. 

 Gran parte de la experiencia artística y política que he practicado, da cuenta 

de que los mayores efectos se producen cuando el cuerpo actúa de manera íntegra, 

cuando hay acción. En este sentido, nos conectamos con el pensamiento de Foucault, 

el cual critica cómo el cuerpo, realidad histórica, ha sido dejado de lado en el 

marxismo en función de la ideología y la consciencia, lo que sería, paradójicamente, 

lo más alejado de un materialismo histórico86 . Sumado a esta crítica, Foucault 

generó todo un estudio de distintos ámbitos en donde el cuerpo fue disciplinado a lo 

largo de la historia y cómo este se comportaba, entregando así un panorama 

genealógico del cuerpo. Y desde estas investigaciones, es que Foucault aborda la 

capacidad del cuerpo de resistir las distintas normalizaciones y disciplinamientos, 

ya que, para él, el cuerpo es lo único que aún nos pertenece, y por ello, es el máximo 

espacio de resistencia contra el sistema87 . Para Foucault, el cuerpo es la «(...) 

superficie de inscripción de los acontecimientos (mientras que el lenguaje los marca 

y las ideas los disuelve), lugar de disociación del Yo (al que trata de prestar la 

                                                                 
85 Miguel Ruiz, «Lucrecio y el acontecimiento», en Política y acontecimiento, Eds. Miguel Ruiz y 

Miguel Vatter (Santiago: Fondo de Cultura Económica, 2011), 83. 
86 Foucault, Microfísica del poder, 106. 
87 Deleuze y Guattari también comparten estas apreciaciones desde un flanco distinto: «Los 

cuerpos tienen una edad, una madurez, un envejecimiento; pero la mayoría de edad, la jubilación, 

tal categoría de edad, son transformaciones incorporales que se atribuyen inmediatamente a los 

cuerpos, en tal o cual sociedad. ‘ya no eres un niño…’: este enunciado concierne a una 

transformación incorporal, incluso si se dice de los cuerpos y se inserta en sus acciones y 

pasiones». Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 86. 
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quimera de una unidad substancial); volumen en perpetuo desmoronamiento»88; 

todo ello visto con el prisma de la micro política, teniendo al cuerpo como un agente 

político de cambio. Volveremos más adelante sobre esta inscripción de los 

acontecimientos en el cuerpo (en particular con Deleuze), relación que difiere del 

lenguaje y las ideas. 

De forma similar, sobre la importancia del cuerpo reflexiona Deleuze 

tomando el pensamiento nietzscheano: «Las fuerzas activas del cuerpo, he aquí lo 

que hace del cuerpo un ‘sí mismo’ y lo que define a este ‘sí mismo’ como superior 

y sorprendente: ‘Un ser más poderoso, un sabio desconocido – que tiene por nombre  

‘sí mismo’. Vive en tu cuerpo, es tu cuerpo’»89; siendo la fuerza activa del cuerpo 

el crearse. Así, Deleuze y Guattari ven en el cuerpo el instrumento en el que se 

concretan sus propuestas, es el vehículo de los agenciamientos; son los cuerpos los 

que se mezclan y agencian acciones y pasiones, es desde allí donde se pueden dar 

los agenciamientos colectivos – ya que, inevitablemente, estos cuerpos entran en 

contacto con otros, formando un colectivo −y se puede alcanzar la 

desterritorialización. 

Por lo que, si manifestamos un poco atrás en el texto, que la tradición a la 

que nos sumamos implica una acción y acontecimientos sobra la realidad, y que ello 

ocurre con la creación y afirmación de los individuos, vemos ahora que esto ocurre 

en nuestros cuerpos, y como veremos, aquello posibilita lo colectivo. 

 

Creación colectiva y acontecimiento. 

 

 Otro aspecto relevante del trabajo político al que nos sumamos tiene que ver 

con lo colectivo de su hacer, asunto evidenciado desde la experiencia propia en las 

instancias ya mencionadas (como la Mesa de Trabajo de Santa Teresa), así como a 

partir el diálogo con otros. Uno de estos con quienes se conversa es el filósofo Alain 

Badiou, quien refiere a la política en términos de una acción que genera 

posibilidades, donde «(…) la dificultad, hoy, radica en abandonar el consenso»90, y 

                                                                 
88 Foucault, Nietzsche, la genealogía, 31. 
89 Deleuze, Nietzsche y la filosofía, 63. 
90 Alain Badiou, La filosofía y el acontecimiento (Madrid: Amorrortu, 2010), 13. 
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comprender la labor política como una construcción de acontecimientos que se 

suceden, buscando nuevas opciones para nuestra sociedad. Para él, «la política es, 

pues, el conjunto de procesos que permiten al colectivo humano devenir activo o 

capaz de posibilidades nuevas en cuanto a su propio destino»91. Trasunta en dicha 

frase la capacidad de la política (y del acontecimiento) para generar posibilidades 

nuevas, asunto que retomaremos más adelante. La política es entendida por Badiou 

como una acción, tanto individual como colectiva, que busca quebrar con el 

consenso; esta sería la verdadera política, la que se opone a la inercia y piensa, se 

pregunta: «¿Hay en verdad, estratégicamente, una visión, una posibilidad de 

organización de la colectividad humana, que difiera radicalmente de la que tenemos 

hoy?»92. Este trabajo, para Badiou, debe concretarse en el colectivo a partir del 

acontecimiento. 

Sin embargo, aquello no implica un colectivo abstracto, una masa que solo 

reaccione a los acontecimientos, ya que si así fuera, se entraría en la adaptación, tal 

como ha pasado según lo planteado por Nietzsche, donde desconociendo «la esencia 

de la vida, su voluntad de poder; (…) se pasa por alto la supremacía de principio 

que poseen las fuerzas espontáneas, agresivas, invasoras, creadoras de nuevas 

interpretaciones, de nuevas direcciones y formas, por influjo de las cuales viene 

luego la ‘adaptación’ (...)»93. De este modo, volvemos a lo propuesto por Deleuze y 

Guattari en cuanto a cómo formar un colectivo de un modo diferente al tradicional, 

posicionando el rizoma como estructura para crear estas relaciones94. 

Volviendo a Badiou, el colectivo y la creación de acontecimientos serían los 

elementos primordiales en la política; y desde allí, levanta una crítica directa contra 

el marxismo tradicional y su constitución en Estado-partido, relegando al colectivo 

en su capacidad de generar su realidad, marcando una clara diferencia entre el 

pensamiento activo interpretante que debe tener el colectivo versus la asunción al 

poder que buscan los partidos95, situación presente con fuerza hoy. Para Badiou, el 

                                                                 
91 Badiou, La filosofía y el acontecimiento, 16. 
92 Badiou, La filosofía y el acontecimiento, 54. 
93 Nietzsche, La Genealogía de la Moral, 114. 
94 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 18. 
95 Badiou, ¿Se puede pensar la política?, 13. 
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acontecimiento político generado por el colectivo es el hacer aparecer una 

posibilidad antes inexistente, no la administración de los espacios de poder. 

De ahí la importancia de un colectivo en base a individualidades que crea, 

no que reacciona, singularidades que se alojan en cuerpos y que actúan en la 

realidad, diferente a las estructuras que administran y limitan la sociedad como 

conjunto humano. 

 

Política como verbo, ligado a la acción y la práctica. 

  

Lo que hemos mencionado anteriormente con esta ‘otra tradición’ de la 

política, la experiencia personal de trabajo en espacios comunitarios e 

institucionales, el rol del individuo, del colectivo y del cuerpo, convergen en el cómo 

busca instalar la investigación la noción de política, esto es, como un verbo, una 

práctica. Todo lo dicho sobre política apunta a ello; en otras palabras, no pensar la 

política en su función técnica o partidista ‒en cierto sentido una forma de 

«sustantivar» el término‒, ni en su rol de administrar los distintos espacios de la 

sociedad, o como un adjetivo para la noción «arte»; posturas que se desprenden de 

ciertas tradiciones que no buscan un cuestionamiento radical de la articulación de la 

sociedad, sino que pretenden mejorar los mecanismos de la sociedad para llegar a 

una sociedad buena, pero dentro de una misma línea de tiempo, o una evolución de 

la misma. Reflexiona lúcidamente, al respecto, Badiou: «Que se debata sobre el 

Estado, sobre la economía, no implica que haya, en efecto, política. La política es 

una actividad subjetiva, vigorosa, capaz de producir nuevas verdades»96. A la luz de 

lo dicho, podemos entender la política como una práctica −un verbo−que permite 

crear —en su hacer— nuevas lógicas de relaciones sociales y colectivas, que se 

inician desde el propio trabajo individual −de creación y afirmación− cuyo soporte 

es el cuerpo y que concluye en uno mancomunado. Podríamos, por tanto, hablar de 

experiencia y práctica política. De esta forma, y como ya hemos deslizado, 

«Idealmente, la política debería organizar la ‘desintegración del Estado’: la política 

guarda completa relación con él, pero en el sentido de que apunta a su desaparición. 

                                                                 
96 Badiou, La filosofía y el acontecimiento, 14. 
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De igual modo, idealmente, el amor debería organizar la desintegración de la 

familia»97. Construir una nueva sociedad no se puede hacer sobre los cimientos de 

la actual. 

Esta noción que planteamos se contrapone con el elemento representacional 

de la política en un sentido tradicional, criticando férreamente las concepciones que 

buscan referencia, más que generación. Con esto, aludo a como, por ejemplo, la 

política hace referencia constante a la institución y el rol de los partidos políticos; y 

el arte, en sus obras, hace referencia a los conflictos (como veremos en el siguiente 

apartado). En lo primero, no se busca generar una realidad; y en lo segundo, no se 

propone generar una injerencia real en el contexto 98 . Adelante en el texto 

volveremos sobre esta idea, proponiendo una práctica que sea generadora de una 

realidad, influyendo en su contexto. 

La política, como una práctica generadora de otra realidad posible, como 

verbo, encuentra su vehículo en el acontecimiento, que se produce desde la creación 

y afirmación individual, concretada en un trabajo colectivo en distintos espacios de 

la sociedad. Podemos ver desde ya, que parte de los efectos político-artísticos 

tendría que ver con que esta práctica política involucra la creación de una realidad 

propia desde su construcción a partir de su hacer, por y desde la acción del cuerpo 

como base del sujeto. «Hoy,» dirá Badiou, «un acontecimiento político, cualquiera 

que sea su dimensión, es una apertura local de posibilidades políticas» 99 . Acá 

incluso, podemos volver a la conocida «(…) onceava tesis sobre Feuerbach anotada 

por Marx en 1845: ‘Los filósofos –escribe allí– no hicieron sino interpretar de 

distintas maneras el mundo; lo que importa es transformarlo’»100, tal como nos 

recuerda Casanova. De tal forma que podemos volver al epígrafe del inicio de este 

capítulo, en el que Deleuze habla de esta intensión de que lo escrito se realice en 

uno, y cómo esta investigación y posición política emergen de la propia experiencia; 

                                                                 
97 Badiou, La filosofía y el acontecimiento, 74. 
98 Deleuze y Guattari dirían que se piensa en estructura y resultado y no en procesos. Deleuze y 

Guattari, El Anti Edipo, 330. 
99 Badiou, La filosofía y el acontecimiento, 22. 
100 Carlos Casanova, «El tiempo de la discordia, la discordia del tiempo. Acontecimiento y política 

en Karl Marx», en Política y acontecimiento, Eds. Miguel Ruiz y Miguel Vatter (Santiago: Fondo 

de Cultura Económica, 2011), 155. 
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el precisar a qué hacer nos referimos al considerar la política como verbo, es quizás 

buscar que ese modo se concrete en nosotros y en nuestra propia producción. 

Esta política como verbo nos llevaría finalmente a la intensión de poner a un 

individuo o colectivo en un estado que le mueva a hacer algo en relación a una 

actividad relativa al orden social en su espacio de vida cotidiano. En otras palabras, 

mover a alguien a un estado donde pueda hacer su gobierno –colectivo e individual– 

en el territorio que habita; idea que retomaremos en la concepción de los efectos 

político-artísticos.  
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2.- Arte como práctica artística. 

 

Mi idea de la escritura se puede resumir en una frase. 

Uno ha de escribir para los jóvenes de su generación, 

los críticos de la siguiente, y los maestros de escuelas 

de todas las generaciones posteriores. 

F. Scott Fitzgerald 

 

 

Para Jacques Derrida, en la pregunta por «¿qué es el arte?», este ya vendría 

predeterminado por la misma, y así también sucedería con el concepto de lo bello y 

con la pregunta por lo bello, ambas cuestiones serían solo presuposiciones dadas por 

el sistema que entrega la filosofía, suerte de círculo cerrado101. De esta forma, 

Derrida pregunta: «¿Pero en qué se reconoce, comúnmente, que se trata de obras de 

arte si no se posee por adelantado una especie de pre-comprensión de la esencia del 

arte?» y responde, «Este círculo hermenéutico no tiene de lógico y formal sino la 

apariencia, derivada de un círculo vicioso»102. Ahora bien, aunque resulta clara esta 

filiación de la concepción del arte con la filosofía –al momento de definir el arte–, 

no puede quedar fuera el quehacer artístico y la experiencia del arte en esta labor. 

Además, Derrida ocupa el término ‘comúnmente’ en esta pre-concepción; pero si 

partimos de la práctica artística, vemos que ese ‘comúnmente’ marca la diferencia 

entre lo que es y no es arte. De ahí la importancia de comprender al arte desde su 

hacer, en relación con su conceptualización a lo largo de la historia. 

En las siguientes páginas veremos desde qué ámbito la investigación aborda 

la práctica y el problema del arte, para lo cual revisaremos –al igual que con la 

política– el trayecto que ha seguido el concepto de arte –de modo muy general–, 

para posteriormente expresar algunas consideraciones propias de la experiencia 

como artista, planteando la definición de Pablo Oyarzún como la nuestra: el arte 

moderno es producción artística, por ende, una práctica relacionada desde su 

estructura y procedimientos con la realidad concreta, con la contingencia, y, desde 

allí, situar la noción del arte como verbo.  

 

                                                                 
101 Jacques Derrida, La verdad en pintura (Buenos Aires: Paidós,2001), 33, 39-40. 
102 Derrida, La verdad en pintura, 43. 
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Breve trayecto del concepto de arte. 

 

 Han existido distintas –por no decir incontables– aproximaciones al 

fenómeno del arte a lo largo de la historia, así como también incontables modos de 

hacer arte, por lo que podemos desde ya plantear el punto desde el cual nos situamos: 

siempre han habido prácticas artísticas, independiente de su conceptualización en el 

sistema del arte, fruto de la modernidad. Vemos de esta manera, por ejemplo, que, 

tanto en la antigüedad como en la Edad Media, las definiciones respecto al arte 

giraban en torno a lo bello y lo verdadero, propuestas originadas por Platón y 

Aristóteles, con lo bello en el primero y lo poético en el segundo. Textos como el 

tratado Sobre lo sublime de Pseudo-Longino, la misma Poética de Aristóteles o 

Paragone de Leonardo, sentaron las bases del pensamiento sobre el arte en el campo 

filosófico.  

 Sin embargo, fue Alexander Baumgarten quien nombra a la estética como 

una disciplina de la filosofía centrada en el problema del arte, donde esta «(...) no 

debe equipararse sin más al concepto platónico de belleza entendida como símbolo 

del bien, porque está ligada al surgimiento de la subjetividad como tema central de 

la filosofía moderna»103. Es cabal en este sentido el libro de Baumgarten Estética de 

1750, así como también lo son: Historia del Arte en la Antigüedad (1764) de 

Winckelmann, los Salones (1759) de Diderot o Aesthetica in nuce (1762) de 

Hamann.  

En este contexto es donde emerge, para Bowie, la hermenéutica moderna 

«(...) cuyo rasgo característico es el rechazo a otorgar validez absoluta a ninguna 

visión del mundo debido a la necesidad de interpretar dichas visiones a través de 

lenguajes concretos (...)»104. Así, para Rancière, el arte solo existiría como noción 

de una forma puntual, solo desde fines del siglo XVIII105. Aquello acompañado de 

                                                                 
103 Andrew Bowie, Estética y subjetividad. Filosofía alemana de Kant a Nietzsche y la teoría estética 

actual (Madrid: Visor Dis., 1999), 14.  
104 Bowie, Estética y subjetividad, 22. 
105 Jacques Rancière, Aisthesis. Escenas del régimen estético del arte (Buenos Aires: Manantial, 

2013), 9. 
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que el desarrollo de la estética involucra el trabajo sobre nuevos conceptos que se 

suman a lo bello, como lo sublime, lo pintoresco, lo estético y el placer106. 

 Un hito capital, con carácter fundacional dentro del desarrollo de la teoría 

del arte es la Crítica del juicio, de Immanuel Kant. Acá, el filósofo alemán creó un 

pensamiento que en cierta medida da un sistema autónomo al arte, con sus propias 

características y su propio juicio estético, donde como bien es sabido, Kant propone 

el juicio del gusto, el cual «(...) es desinteresado, no proporciona conocimiento y es 

universal»107. Junto con el juicio del gusto, Kant propone una aproximación al arte 

donde este es equiparado a la naturaleza, por su originalidad108; da un desarrollo 

consistente a la noción de genio y separa el contexto histórico social del arte109; 

propone la idea estética como una representación110 y, además, busca instaurar la 

estética diferenciada de la moral, aunque en más de una ocasión intenta vincular lo 

bello con lo bueno. 

 Muchas de las ideas del pensamiento kantiano siguen presentes hoy en el 

pensamiento de estudiosos y en el horizonte de incontables creadores. Sin embargo, 

este influjo kantiano ha recibido distintas críticas, dentro de las más punzantes la de 

Nietzsche, el que menciona: «(...) lo único que quiero subrayar es que Kant, al igual 

que todos los filósofos, en lugar de enfocar el problema estético desde las 

experiencias del artista (del creador), reflexionó sobre el arte y lo bello a partir 

únicamente del ‘espectador’ y, al hacerlo, introdujo sin darse cuenta al ‘espectador’ 

                                                                 
106 Aunque no siempre se incluye en las historias del pensamiento estético, centradas más en el 

ámbito alemán, resulta necesario mencionar a la llamada Estética Empirista, cuyo corpus incluye, 

entre otros libros: Los placeres de la imaginación (1724) de Joseph Addison, Investigación sobre el 

origen de nuestras ideas de belleza y virtud (1725) de Hutchetson, La norma del gusto (1757) de 

David Hume y Investigación filosófica sobre el origen de nuestras ideas de lo bello y lo sublime 

(1757) de Edmund Burke. La gran particularidad de esta corriente es que el énfasis se centra en el 

que produce y en el que contempla, y no necesariamente en el objeto de arte; definiendo la belleza 

y el placer que se provoca en función del sujeto, lo que de alguna manera entra en contacto con la 

noción de efecto. Para profundizar poder verse el ensayo de Francisca Pérez, «La estética 

empirista», en Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Volumen 

I, Ed. Valeriano Bozal (Madrid: A. Machado Libros, 2004). 
107 Valeriano Bozal, «Immanuel Kant», en Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas 

contemporáneas. Volumen I, Ed. Valeriano Bozal (Madrid: A. Machado Libros, 2004), 187. 
108 Bozal, «Immanuel Kant», 198; Bowie, Estética y subjetividad, 43. 
109 Bowie, Estética y subjetividad, 47. 
110 Bowie, Estética y subjetividad, 41. 
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mismo en el concepto ‘bello’» 111 . Este cambio de enfoque es parte de la 

investigación, ya que como veremos, el efecto que proponemos sucede en el creador. 

Un nuevo paradigma se sigue a Kant con el romanticismo alemán en 

Novalis, Hölderlin, Fichte o Schelling, donde se piensa y reflexiona el arte de un 

modo quizás más orgánico y centrado en la vida, con las posibilidades que el arte 

entregaría. Esta conjunción de pensadores trata con innumerables problemas, gran 

parte de ellos ligados a la subjetividad, y desde allí emerge una figura que adquiere 

gran importancia para el arte y la política, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Aquel, 

«(...) por una parte, crea la estética sistemática más importante del siglo XIX, y por 

otra, anuncia la ‘muerte del arte’ como expresión de lo ‘Absoluto’» 112 . En él 

encontramos la dialéctica vinculada al ‘espíritu de la historia’ –que más tarde 

retomará Marx y que será el foco de la crítica nietzscheana– y la separación entre 

un mundo sensible y transitorio frente a lo eterno (las Ideas) donde el arte sería una 

manifestación inferior de la Idea, apariencia de esta.  

Una breve mención merece la teoría estética marxista por lo dicho en el 

apartado de política. Esta propuesta –de un modo muy genérico– entra en conflicto 

con la autonomía estética y posiciona al arte como un medio para cumplir los 

objetivos de la revolución. Y por ello, aún hoy, «las tensiones entre lo bello y lo 

sublime, entre la nueva mitología y la autonomía estética, siguen repitiéndose»113. 

Ahora bien, tal como en su visión de la política y la historia, el marxismo se sumerge 

en la idea de un progreso para comprender al arte. Por ejemplo, Marx, al referirse al 

arte de los griegos y su aparición, nos dice: «Es, más bien, su producto y, por el 

contrario, se encuentra vinculado en forma indisoluble al hecho de que las 

condiciones insuficientemente maduras en que nació –únicas en que podía haber 

nacido– no podrán volver a darse»114. Vale la pena que nos preguntemos, ¿cuáles 

serían las condiciones maduras para el nacimiento de un arte en particular? 

                                                                 
111 Nietzsche, La Genealogía de la Moral, 152. 
112 Bowie, Estética y subjetividad, 129. 
113 Bowie, Estética y subjetividad, 233. 
114 Valeriano Bozal, «Estética y marxismo», en Historia de las ideas estéticas y de las teorías 

artísticas contemporáneas. Volumen II, Ed. Valeriano Bozal (Madrid: A. Machado Libros, 2004), 

169. 
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Otro de los pilares de cómo se entiende el arte hoy es Martin Heidegger. Una 

de las particularidades de este filósofo es que centra su reflexión en la obra de arte, 

dándole al objeto la categoría de alegoría. Para Heidegger, al analizar la obra, «(...) 

el investigador debe poner entre paréntesis toda creencia, todo presupuesto, toda 

interpretación que nos aleje de aquello que propiamente la cosa nos da»115. En el 

pensamiento de Heidegger se trasluce que, en la cosa, más que lo que representa, se 

encontraría uno con «(...) la ‘esencia universal’, de ‘la verdad de lo existente’ en 

general» 116 , apareciendo una suerte de verdad del arte (¿un cierto fascismo 

intrínseco?117) que ha permeado sin lugar a duda la concepción actual de las obras 

de arte. 

Habiendo visto de forma superficial algunos de los pilares de la idea de arte 

hoy –Kant, Hegel y Heidegger– podemos seguir a Oyarzun en su análisis, en el cual 

lo que daría cuerpo al arte moderno «(...) es como una (re)flexión del arte sobre sí 

mismo, no al modo de ‘el arte por el arte’, que sólo se recrea con formas heredadas 

y sus junturas ingeniosas, sino como la búsqueda de su constitución y su lógica 

propias»118, lo que adelante hilvanaremos en relación a la construcción y creación 

de las lógicas del mundo desde la política. 

De esta panorámica rescatamos que el arte es un sistema articulado en torno 

a la práctica artística desde la modernidad y de la mano del surgimiento del 

capitalismo, creando diversas categorías para intentar comprender y dar sustento al 

fenómeno artístico, habiendo estado centrado, principalmente, en las obras. 

 

Apreciación del arte a partir de la experiencia propia. 

 

En la formación como artista –principalmente en la universidad–, uno recibe 

de distintas maneras gran parte de las ideas anteriormente mencionadas sobre qué 

                                                                 
115 Oscar de Gyldenfeldt, «¿Cuándo hay arte?», en Cuestiones de arte contemporáneo. Hacia un 

nuevo espectador en el siglo XXI, Ed. Elena Oliveras (Buenos Aires: Emecé Editores, 2008), 25. 
116 Vicente Jarque, «Martin Heidegger», en Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas 

contemporáneas. Volumen II, Ed. Valeriano Bozal (Madrid: A. Machado Libros, 2004), 34. 
117 Recordemos que el pensamiento de Heidegger ha sido tratado tanto por pensadores de derecha, 

pero también por intelectuales de izquierda, por lo que se puede intuir tanto un fascismo como un 

totalitarismo de izquierda. 
118 Oyarzun, Arte, visualidad, 46. 
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es el arte, como si ello fuera algo natural. Así, la mayor parte de los cuestionamientos 

que uno tiene como creador –si quiere crear y no replicar– emergen de la práctica 

del quehacer artístico, de la experimentación con procedimientos y formas. Al 

realizar diversos trabajos de arte, en un trayecto desde el egreso de la licenciatura 

hasta la presente investigación, una serie de cuestiones han aparecido en la creación 

y en el diálogo con otros creadores y pensadores. En aquel proceso se ha abordado 

la práctica artística como un sistema de relaciones diverso, donde se pueden pasar 

por alto las dicotomías del sistema del arte y las estructuras rígidas por las que se 

mueve –en su mayoría– el arte hoy. Emerge así un cuestionamiento del mismo 

concepto de ‘obra de arte’, el cual pareciera tener una cubierta de polvo; más aún al 

estar sostenido en un pensamiento dicotómico y fijo. Por ello, el encuentro con 

artistas y pensadores que crean y piensan por sí mismos, abre la posibilidad de un 

paradigma nuevo en el que se piense la práctica artística fuera de la institución del 

arte. 

Uno es formado insistentemente en una Historia del Arte, por lo que 

pareciera que es natural la idea de un autor, de una obra como objeto y de una 

retribución por ello, que en el mayor de los casos se busca en vinculación al 

Mercado, otra relación presentada como natural. Esto lleva a preguntar: ¿Cuál es la 

otra opción? ¿el otro lugar posible del arte? Fitzgerald nos dice que «el gran arte 

surge del desprecio del gran artista por el arte inferior»119, en ese sentido, si vemos 

lo que hacemos creando libremente, podemos criticar las concepciones artesanales 

del arte, opuestas al arte que se aspira acá. 

Pero, así como nos distanciamos de las concepciones generales y comunes, 

también nos encontramos con pensadores y artistas con los que podemos entablar 

un diálogo productivo, como veremos a continuación. 

 

Arte como producción artística. 

 

 Dado que el objetivo de esta investigación es llegar a dilucidar la posibilidad 

de la concreción de los efectos político-artísticos, es que debe ser interrogada una 

                                                                 
119 F. Scott Fitzgerald, Sobre la escritura (Barcelona: Alba Editorial, 2014), 59. 
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de las prácticas desde donde se producirían estos: la práctica artística. En ese 

sentido, se ha preguntado a ciertos referentes que son afines al proceso de la 

investigación sobre qué aspectos de su producción entregan luces para vincular los 

procesos que desarrollan en sus obras ‒tanto artísticas como teóricas‒ a la 

concreción de ciertos efectos que generan. En ellos se ha visto que hay varios 

factores relevantes para esta producción, como la relación con el contexto, la 

distancia frente a la institucionalidad (y oficialidad) del arte, el cuestionamiento de 

las normas establecidas por esta institucionalidad, así como un cierto abandono del 

producto-objeto de arte en relación con la práctica artística con un valor en sí misma. 

Estas características han permitido elaborar una postura personal sobre cómo 

se puede entender el arte en el contexto de esta investigación, realizando la salvedad 

de que esta postura no busca ser totalizadora ni tajante frente a otras posiciones, sino 

que está trabajada en el marco de esta investigación. De tal forma que hemos entrado 

en un diálogo directo con la propuesta que levanta el filósofo chileno Pablo 

Oyarzún, tanto por la relación que genera entre la producción teórica y la producción 

artística, así como por el modo en que plantea su idea del arte. 

Por el carácter práctico de la investigación, vale mencionar que uno de los 

aspectos con que Oyarzún comienza su Anestética del ready-made es la experiencia 

del arte. Para este, más que un arte que responde a categorías abstractas, hay una 

experiencia del arte; esta sería el movimiento que se da entre el autor, la cosa (obra) 

y el espectador, no un movimiento temporal o sucesivo, sino un movimiento 

constante. Precisa respecto a la experiencia del arte:  

 

En ella, en su movimiento, diversas eficacias se ponen en juego: la del artista, el ‘autor, 

determinado en su habilidad y su ‘intención’; la de la obra y su constitución, su función, su 

ley y su destino; la del espectador, que está llamado a completar continuamente la cadena 

de las eficacias, donde pesan también, y con tanto vigor, los criterios y moldes de acuerdo 

a los cuales se aproxima ése a la obra, y notablemente una cierta regla de excedencia, que 

se reconoce como rara dotación del fenómeno de arte en vista de las intenciones calculables 

y confesables del autor y, a la vez, de las eventuales lecturas de los espectadores; en fin, las 

condiciones de factura y de medio, de situación, historia, exhibición y recepción120. 

 

Oyarzun propone que es necesario atravesar esta experiencia del arte para poder 

teorizar al respecto, criticando a quienes hablan o elaboran discursos desde un 

                                                                 
120 Oyarzún, Anestética del ready-made, 21. 
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ámbito ajeno a esta. La experiencia del arte es esencial para poder referirse a una 

obra, ya que, si no, se ocupa una serie de categorías abstractas sin haber tenido una 

vivencia de la obra, pasando por alto las eficacias que se juegan en la experiencia. 

De suerte que teniendo como base la experiencia del arte, Oyarzún 

comprende el arte como producción artística, desarrollando su argumento de la 

siguiente manera: «El arte es producción artística y, ante todo, producción de su 

propia ley de la reglamentación de su fuego interno. No es producto, es producción 

y, en cambio, todo lo demás, esencial o contingente, se deja entender como su 

producto, lo que, a su través, deviene resultado»121. Esta definición plantea al arte 

como una producción, como una práctica, sobre lo que el mismo Oyarzún precisa: 

«Porque es dominio de realización, no nos será difícil aceptar que su medio 

elemental es la práctica, la práctica del arte, que no sólo es parcela del artista, sino 

también de todo posible espectador: lo propio de una práctica como puro hacer 

(agere) es suscitar efectos y ser, así, haz múltiple de eficacias»122. En las líneas 

anteriores Oyarzún posiciona que el arte produce su propia ley, siendo producción 

y no producto, refiere a la idea de la autonomía del arte en cuanto a su lenguaje, pero 

este problema deviene, tal como plantea el autor, en un producto, que puede ser 

esencial o contingente, un resultado; y al ser su medio la práctica, su fin es suscitar 

efectos. 

Oyarzun no se cansa de remarcar que el arte (moderno, ya que bajo este 

paradigma se posiciona) es proceso, proceso constante que solo se realiza en la 

experiencia de la obra. «La obra de arte» nos dice, «antes de ser obra, es historia de 

sí misma y gestación o generación continua», la cual «(...) se mantiene 

constantemente abierta a la experiencia del arte y sólo puede realizarse en ella: más 

bien que producto, es proceso de producción»123; y la finalidad de este proceso de 

producción es el efecto de este, no el objeto en sí. Una parte importante de su 

propuesta de análisis del corpus duchampiano en la Anestésica del ready-made es la 

noción de efecto, el cual «podría ser llamado el umbral de vínculo entre las 

determinaciones internas −formales, temáticas y expresivas− y las determinaciones 

                                                                 
121 Oyarzún, Arte, visualidad, 51. 
122 Oyarzún, Anestética del ready-made, 29-30. 
123 Oyarzún, Anestética del ready-made, 53, 62. 
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externas, es decir, la presunta exterioridad de su experiencia, en que hallamos como 

instancia sobresaliente la interpretación de la obra» 124 . Si bien, más adelante 

veremos qué sucede en este umbral desde la investigación, ahora nos detendremos 

en algunas aproximaciones a este asunto. 

El problema de lo que produce el arte no es un tema ignorado en el quehacer 

de los artistas y en los análisis de teóricos e historiadores. Distintas posturas se han 

desarrollado al respecto, y solo mencionaremos algunas en este espacio. 

En este sentido, conviene retomar a Oyarzún, el cual nos dice del arte, que 

«la eficiencia es el espacio sociohistórico de confirmación de la expectativa de arte 

y de obra, donde se realiza -y esencialmente puede realizarse- el arte como obra: es, 

por eso, también el espacio de unidad del arte en su obra»125. Podemos comprender 

esta confirmación de la expectativa como la concreción de lo que el artista y la obra 

buscan (en el caso del performance art esto es indisoluble en cierto sentido, pero ya 

veremos eso), lo que, en el caso de esta investigación, es producir efectos político-

artísticos. 

Una de las relaciones del arte con lo que este produce, la podemos ver 

anterior al Renacimiento, espacio en el que la práctica que hoy se identifica como 

arte sí cumplía una función social real. Si tomamos como ejemplo las catedrales 

góticas, estas tenían por función propagar la fe católica y adoctrinar al pueblo. 

Aquella función −aunque hilvanada con lo social−responde a una doctrina existente 

y con claros intereses de subyugar a un grupo humano, por ende, en este caso, no 

existe nada que podríamos considerar como efectos político-artísticos, dado el 

carácter doctrinario de un arte que se sustenta en el sistema imperante. 

Ahora bien, para algunos teóricos, el que se desarrolle un concepto de lo 

artístico haría posible que se reconozca una obra de arte al margen de si esta cumple 

o no una función social, e incluso, dejando de lado toda experiencia que provoque 

en los espectadores126. Aquello dista de la estética empirista127, donde el énfasis está 

                                                                 
124 Oyarzún, Anestética del ready-made, 102. 
125 Oyarzún, Anestética del ready-made, 115. 
126 Francisca Pérez, «Formalismo y el desarrollo de la historia del arte», en Historia de las ideas 

estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Volumen II, Ed. Valeriano Bozal (Madrid: A. 

Machado Libros, 2004), 256. 
127 Ver nota número 106. 
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puesto en el sujeto que contempla, comprendiendo la belleza en relación con el 

placer que produce, no como una característica por sí misma; ello estaría vinculado 

a la moral, por lo que podemos ver un trayecto desde la obra al obrar en la sociedad, 

dado por lo que produce un trabajo de arte128. Para estos autores, una característica 

de las impresiones y sentimientos que provocan las obras en las personas, tiene que 

ver con que son solo sensaciones, distintas de lo real. «Nos complace si no estamos 

sometidos a sus efectos reales. Esta es una condición que todos los autores, Burke 

el primero, establecen como principio»129. Para Bozal, aquella sería la condición 

estética, para la cual da como ejemplo una tormenta: no estamos en la tormenta, 

sufriendo, sino que somos espectadores, mantenemos una distancia estética. 

 Por otra parte, Jacques Rancière, en su libro Aisthesis (2011), realiza un 

recorrido por distintos momentos de la historia del arte donde analiza algunas 

vinculaciones entre el arte y su influencia en el contexto. Resulta interesante en este 

recorrido cómo, en el surgimiento de las llamadas artes decorativas, estas buscaban 

llegar a una verdadera finalidad del arte, donde los artistas criticaban a las bellas 

artes por ser pensadas para la contemplación, mientras las artes aplicadas o 

decorativas tenían un fin práctico, sirviendo a la vida y no al museo130. Ahora bien, 

Rancière crítica estas posturas, ya que para él: «El arte social no es el arte para el 

pueblo, es el arte al servicio de fines determinados por la sociedad»131, donde si 

bien, el arte social quebraría la distinción de clase y de arte, la política del arte social 

sería el quebrar las distinciones propias del arte. 

 Con lo visto podemos reconocer que gran parte de los efectos que se han 

visto en el arte tienen que ver con situaciones de expectación o integración, lo que, 

como vimos en el punto previo, gira en torno a las obras. Esto nos lleva a 

preguntarnos por los límites de acción del arte y de la práctica artística, la cual, como 

refiere Oyarzún, «(...) no se detiene para redondearse en sí misma, y más bien se 

prolonga continuamente en sus efectos, siendo siempre, pues, cosa abierta, 

provocada y provocadora; y, como práctica abierta, es también, precisamente, 

                                                                 
128 Pérez, «La estética empirista», 32-35. 
129 Valeriano Bozal, «Edmund Burke», en Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas 

contemporáneas. Volumen I, Ed. Valeriano Bozal (Madrid: A. Machado Libros, 2004), 55. 
130 Rancière, Aisthesis, 161, 165. 
131 Rancière, Aisthesis, 161. 
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ocasión inmediata de la comunidad de la práctica»132. Veamos hasta dónde puede 

llegar tal comunidad de la práctica artística. 

 

Los límites de acción del arte. 

 

Designar algo como arte implica conocer sus límites, o así lo es para 

Gyldenfeldt, el que nos dice que «al señalar los objetos que se encuentran bajo su 

comprensión [la del arte], señala también los límites, sus propios límites 

teóricos»133; y como hemos visto, hay variadas formas de señalar al arte y, por ende, 

sus límites. Esta es una discusión de larga data, en particular al momento de 

examinar la relación de la práctica artística con otros ámbitos, instancias o 

contextos, como la contingencia; tema tratado y cuestionado por artistas, teóricos, 

filósofos y sociólogos desde distintos enfoques.  

 En el desarrollo de las investigaciones que he realizado, el paso del proyecto 

En Medio / arte y sociedad a En Medio / arte y contingencia, da cuenta de una 

reflexión crítica sobre los marcos de acción de las obras de arte y los artistas, donde 

si bien en En Medio / arte y sociedad la intensión era generar una injerencia concreta 

en el contexto socio-político, con obras que se insertaran en el entramado social, 

esto no ocurrió, dado que muchos de los artistas propusieron reflexiones al interior 

de las obras, en un museo, sin una relación más que metafórica con el exterior. Hubo, 

sin embargo, artistas que sí generaron esta relación (los más jóvenes) expandiendo 

en ciertos aspectos la relación de las obras con el contexto social. Esta relación con 

la contingencia fue el requisito base para la investigación curatorial En Medio / arte 

y contingencia, la que tuvo distintos resultados en cuanto a la injerencia real en el 

contexto, dando luces sobre las relaciones que se entablan al respecto desde la 

práctica artística. 

 Si pensamos desde la obra de arte y su estructura, vemos cómo se toca con 

sus límites –a través de lo planteado por Oyarzún– en su propia reglamentación. Una 

reflexión interesante de agregar es la que postula Derrida sobre los límites de la obra 

de arte, tomando como referencia el marco, en La verdad en la pintura. Acá, Derrida 

                                                                 
132 Oyarzún, Anestética del ready-made, 30. 
133 Gyldenfeldt, «¿Cuándo hay arte?», 21. 
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aplica su método deconstructivo para dar cuenta que, por una parte, el marco es parte 

de la obra al constituirla como obra, ya que, sin marco, sin contexto, esta no podría 

ser considerada como una obra de arte. Pero, por otro lado, el mismo marco que da 

a una pintura el carácter de obra también la encierra en sí misma. Por ello, podría 

ser que el marco está dentro y fuera de la obra al mismo tiempo. Así, el marco o 

párergon no es «(...) ni obra (ergon), ni fuera de obra, ni adentro ni afuera, ni arriba 

ni abajo, el párergon desconcierta toda oposición pero no permanece 

indeterminado y da lugar a la obra. Ya no está solamente en torno a ella»134 y, 

además, «(...) afecta el interior de la operación y coopera con él desde cierto afuera. 

Ni simplemente afuera, ni simplemente adentro»135. Desde este punto, el filósofo 

critica también el discurso estético, dando cuenta que este no es neutral, sino que 

siempre estaría velado por contextos políticos y sociales, en última instancia, por 

intereses. En este sentido, Derrida constantemente cuestiona tanto una suerte de 

encierro del arte en su idea como en las relaciones que entabla. Ahora bien, esta 

aproximación al marco y los límites de la obra de arte es interesante de cotejar con 

el performance art: ¿Cuál es el marco de una obra de performance?, ¿es el museo, 

galería o algún espacio de la institución del arte?, ¿es el contexto sociopolítico?, ¿de 

ser así esto último, es el contexto obra también? Volveremos a estas reflexiones en 

el apartado dedicado al Performance art. 

Por otra parte, Rancière da cuenta que, aunque algunos teóricos y artistas 

quieran separar la práctica de las instituciones –los modos de afección y esquemas 

de pensamiento–, son estos espacios los que dan a las formas del arte (color, sonido, 

palabras) un sentido como acontecimientos y hacen que «(...) se asocien a la idea de 

la creación artística»136. Sin embargo, el mismo movimiento del llamado régimen 

estético lleva a que se vayan borrando las fronteras entre las mismas artes, sus 

especificidades. Así, «las obras solo son una ruptura al prestarse a condensar los 

rasgos de regímenes de percepción y pensamiento preexistente a ellas y constituidos 

                                                                 
134 Derrida, La verdad en pintura, 23. 
135 Derrida, La verdad en pintura, 65. 
136 Rancière, Aisthesis, 10. 
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en otra parte»137. No obstante, aunque el régimen pueda sancionar que es arte, el 

quehacer de una práctica artística podría prescindir de tal sanción. 

 Ahora bien, desde la sociología, Bourdieu levanta la teoría de campos, donde 

a grueso modo, propone que la sociedad está constituida por campos, una suerte de 

red en la que están entrelazadas distintas relaciones a partir de las reglas con las que 

cuenta cada campo, donde en su interior habría distintas jerarquías y posiciones138; 

cada campo sería autónomo, pero solo en cierta medida, ya que estos se relacionan 

en la sociedad en general. Ello implica que existe un campo artístico, lo que permite 

identificar a los jugadores que participan en este juego: artistas, galeristas, críticos, 

teóricos, todos insertos en una lucha entre las nuevas y viejas vanguardias. Aquello 

permite comprender que la autonomía del arte no es solo deudora de su propio 

lenguaje, sino que entra en todo un sistema ‘autónomo’ del arte, un campo propio, 

el cual, puede ser asimismo subvertido139. 

Bourdieu plantea que la conciencia del arte de sí mismo comenzaría en el 

Renacimiento a partir de una negación frente al ornamento y el solo placer de los 

sentidos como fin. No es descabellado postular en este momento una ignorancia por 

parte del sociólogo de la práctica artística con anterioridad al Renacimiento y en el 

contexto actual, así como una falta de conocimiento de las intenciones de los artistas, 

donde resulta compleja la idea que tiene de la experiencia estética, la cual debería 

estar sostenida en un conocimiento iconológico, o sea, específico: si se carece de 

este conocimiento no se tendría una adecuada respuesta hacia la obra140. Aunque es 

interesante su postura respecto a que los productos culturales funcionarían en base 

a la diferencia, sirviendo a la distinción de las clases al interior de la sociedad, 

evidenciando un límite entre estas141. 

                                                                 
137 Rancière, Aisthesis, 13. 
138 Pierre Bourdieu, La distinción. Criterios y bases sociales del gusto (Madrid: Taurus, 1988), 223. 
139 Bourdieu sitúa el campo de los bienes culturales en el campo de los bienes de lujo, 

evidenciándose en esta situación las diferencias sociales, porque «(...) la relación de distinción se 

encuentra objetivamente inscrita en él y se vuelve a activar, se sepa o no, se quiera o no, en cada 

acto de consumo, mediante los instrumentos de apropiación económicos y culturales que la misma 

exige». Bourdieu, La distinción, 223. 
140 Pierre Bourdieu, El amor al arte, 87. 
141 Bourdieu, La distinción, 231. 
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Vale la pena aludir a los postulados de George Dickie en relación con su 

posicionamiento de la teoría de la institucionalidad del arte, donde se ve claramente 

el trazo de un límite dado por las distintas instituciones y personajes que componen 

este mundo. Dickie propone la teoría institucional del arte «según la cual una obra 

de arte es todo aquel producto sancionado por «el mundo del arte» como digno de 

una evaluación en términos artísticos (...) arte sería todo aquello que cierta 

institución, ‘el mundo del arte’, decide considerar como tal»142. 

 De modo diferente, Deleuze y Guattari plantean que una de las 

características de la práctica artística es el transgredir límites. Como ya explicamos, 

para ellos el capitalismo cuenta con dos límites, uno interno y uno externo. En este 

marco, desde el proceso de la práctica artística (como uno de los posibles medios) 

se puede dar una desterritorialización, lo que implicaría, el abandonar –creando– 

este sistema. En este sentido vemos desde ya una generación de un efecto concreto 

de y en la práctica artística. 

Volviendo a puntos previos, conviene hacer énfasis en que la denominación 

arte, si bien forma un cierto sistema y un cierto grupo de relaciones, esto no implica 

que se deba desconocer la existencia de las prácticas al margen de aquellas 

definiciones, con un sentido propio. Es un hecho que la noción de lo que entendemos 

hoy por arte y artista, nace desde el Renacimiento. Ya hemos visto diversos cambios 

que sufrió el concepto de arte, así como su práctica, con quiebres y sucesivas 

rupturas, en particular a lo largo del siglo XX; llegando a la actual incertidumbre 

sobre qué es el arte hoy o qué puede ser arte. Esta discusión se ha centrado en el 

análisis de obras -lo que puede parecer obvio-, pero es relevante para ver las 

relaciones que estableceremos más adelante entre arte y política. Ya lo enuncia Ticio 

Escobar: «(…) el único sistema al que otorga el sentido cabal el nombre de ‘arte’ es 

el producido en Europa, y posteriormente en los Estados Unidos de América, en un 

lapso breve de tiempo (siglos XVI al XX, aproximadamente). Es artística sólo la 

producción que detenta los rasgos de ese sistema: la autonomía formal, la ruptura 

                                                                 
142 Francisca Pérez, «Estética analítica», en Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas 

contemporáneas. Volumen II, Ed. Valeriano Bozal (Madrid: A. Machado Libros, 2004), 104. 



83 
 

innovadora y la unicidad de la obra»143. Creemos que es arte el producto que cuenta 

con estas tres características, pero tales características no solo se ven en lo que está 

nominado como arte por la institución. 

De esta forma, para lo que antecede al Renacimiento, han sido proyectadas 

concepciones y designado como arte distintas manifestaciones las que en su 

contexto no estaban regidas por esa estructura o marco institucional. Por lo que 

parece acertado que, al tratar el arte, haya que referirse a prácticas artísticas y no 

solo a lo que las estructuras dominantes sancionan como arte o lo que a posteriori 

es identificado como arte. Por ejemplo, ¿no es acaso la práctica de creación, 

construcción, emplazamiento de una catedral gótica en la Edad Media una práctica 

que va más allá de la obra catedral y abarca toda una comunidad en sí? También 

podemos hacer nuestra la reflexión de Escobar sobre diversas culturas americanas 

en relación a las prácticas anteriores a la idea de arte: «En las culturas que estamos 

considerando, las formas estéticas no se encuentran separadas de las otras que 

articulan el cuerpo social (económicas, religiosas, políticas, etc.) pero empujan 

desde adentro con fuerzas propias y sirven de argumentos contundentes para 

reforzar diversos aspectos del hacer colectivo. Acá no existe autonomía de lo 

estético pero existe un momento estético»144. Tal argumentación encuentra un eco 

en lo propuesto por Benjamin: «El arte, que en la remota antigüedad tuvo su origen 

en el culto religioso, en la modernidad se independiza de su función religiosa para 

transformarse en el arte autónomo burgués»145. Pero, ¿son acaso incompatibles una 

autonomía formal (o producción de la propia reglamentación) de la práctica artística 

y su función social (aunque no se siga un programa o dogma)?, con Oyarzún, 

pensamos que no. 

Remarcar que el análisis del arte a lo largo de la historia ha estado centrado 

en obras, invisibilizando en la mayoría de los casos la práctica que involucran tales 

obras. Si bien ha variado nuestra concepción de arte de tiempo en tiempo, se ha 

                                                                 
143 Ticio Escobar, «La irrepetible aparición de la distancia. (Una defensa política del aura)», en Arte 

y política, eds. Nelly Richard, Claudia Zaldívar y Pablo Oyarzún (Santiago: Arcis, 2005), 101. 
144 Escobar, «La irrepetible aparición de la distancia», 103. 
145 Inés A. Buchar, «Arte autónomo y arte politizado», en Cuestiones de arte contemporáneo. 

Hacia un nuevo espectador en el siglo XXI, Ed. Elena Oliveras (Buenos Aires: Emecé Editores, 

2008), 96. 
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mantenido muy fuerte la concepción de obra, de objeto, por lo que han variado más 

los criterios para definir un ‘buen’ o ‘mal’ arte a buscar nuevas aproximaciones a la 

misma idea de obra. Al respecto, es lúcida la reflexión de Gyldenfeldt sobre el 

pensamiento de Arthur Danto, el cual «(…) afirma que no hay ‘fin’ del arte pero sí 

termina concluyendo que hay ‘fin de la historia del arte’, entendida ésta como 

plasmación periódica de distintas expresiones culturales atravesadas por grandes 

relatos o paradigmas estéticos»146, lo que puede leerse más que en relación a la 

práctica en relación a las concepciones y conceptualizaciones al respecto. Aquello 

está en sintonía con la crítica que mencionamos de Derrida a la lectura de obras de 

arte. 

A partir de lo visto, reconocemos que la práctica artística se desarrolla en 

estrecha vinculación con distintos límites: de los contextos en los que se realiza, del 

sistema, de la institución del arte, del concepto de arte y de la propia práctica artística 

en relación con su técnica y concreción. Por ello, en este afán de considerar el arte 

desde la perspectiva de la práctica –y volviendo a vincularnos con Deleuze y 

Guattari–, vemos el proceso de transgresión de los límites como un aspecto relevante 

para la posibilidad de los efectos político-artísticos. 

 

Arte como verbo: acción y producción artística. 

  

Al estar la mayor parte de las aproximaciones para comprender el arte 

centradas en el objeto ‘obra de arte’, lo que este representa y cómo se articula, se ha 

privilegiado en la historia el aspecto representacional del arte por sobre su aspecto 

presentacional y su práctica; habiendo excepciones a esto, sobre todo desde la 

segunda mitad del siglo XX. Así, la alegoría ha adquirido un rol fundamental, donde 

a través de una ‘significación dirigida’, los espectadores comprendan que ven arte, 

aunque también debe existir una conciencia previa de que lo que se ve es arte147. 

 Sobre aquello, Tiqqun es implacable en su crítica que vincula la falta de 

creación y afectamiento en la realidad, así como la estrecha vinculación con el 

Mercado: «(...) se encontrarán en la actualidad pocos filósofos, artistas o escritores, 
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pues para ese tipo de papeles ya sólo quedan Bloom que producen mercancías 

culturales y adoptan las poses referenciales que convienen a su posición» 148 . 

Continuando con su crítica, estos apuntan además a cómo los artistas se posicionan 

ellos mismos en el Mercado: «Todo reconocimiento en el Espectáculo no es más 

que reconocimiento del Espectáculo»149 , comprendiendo el vínculo entre obra, 

contexto y medios de producción. 

 Siendo el objetivo de esta investigación el dar cuenta cómo desde la práctica 

artística, en conjunción con la práctica política, se pueden generar efectos en la 

sociedad, es que, al igual que la política, la investigación aborda el arte como un 

verbo y no como un sustantivo o adjetivo, o sea, como una práctica. Teniendo en 

cuenta la propia experiencia como creador, la revisión de otros artistas ‒tanto en sus 

escritos como en sus prácticas‒, y en el diálogo con pensadores que han reflexionado 

sobre lo que es el arte, es que volvemos a la definición que levanta Pablo Oyarzún, 

donde desarrolla que el arte es producción artística, siendo lo relevante que este 

produce su propia ley, aclarando que no es producto sino producción, y que lo demás 

deviene resultado150: el arte es producción artística y no un objeto. 

 En esta definición se vislumbra la práctica artística como eje principal del 

arte, tanto en su creación como en su estructura interna y en la relación con el 

contexto; posicionando una propuesta del efecto de la obra de arte como su 

culminación. Aquello puede ser puesto en diálogo con lo que desarrollaron 

Nietzsche, Deleuze y Guattari. 

Uno de los principales aportes que se reconoce a la filosofía de Nietzsche, 

es el cómo este vincula la creación al desarrollo de su pensamiento filosófico en un 

entramado indiferenciable. Nietzsche elabora su teoría por medio de aforismos, 

relatos, cuentos y poemas; vehículos para comunicar su pensamiento, pero también 

la estructura de este. «Un aforismo considerado formalmente se presenta como un 

fragmento; es la forma del pensamiento pluralista; y en su contenido, pretende decir 

y formular un sentido»151, nos dice Deleuze sobre ello. Podría decirse, incluso, que 

                                                                 
148 Tiqqun, Teoría del bloom (Tenerife: Melusina, 2005), 70. 
149 Tiqqun, Teoría del bloom, 92. 
150 Oyarzún, Arte, visualidad, 51. 
151 Deleuze, Nietzsche y la filosofía, 48. 
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hay un desarrollo de una práctica que es tanto artística como filosófica, lo que se ve 

reflejado en su concepción del filósofo-creador. Para Nietzsche, la creación artística 

es la justificación misma de la existencia, él ve al «arte como ‘estimulante de la 

vida’: el arte afirma la vida, la vida se afirma en el arte»152. Así, la creación artística 

se hilvana con la creación de nuevos valores y de un nuevo hombre, un Superhombre 

–efecto de la práctica artística–. Desde esta postura, Nietzsche rechaza la sumisión 

del arte a cualquier estructura social, valores o formas, por lo que el punto de vista 

debe ser el artista. Sobre aquello, Heidegger tiene una lúcida apreciación: «(...) 2) 

‘El arte debe ser comprendido desde el punto de vista del artista’; 3) ‘El arte, desde 

el punto de vista del artista, es el acontecimiento fundamental del ente; el ente es, 

en tanto que es, algo que se crea a sí mismo, algo producido, algo creado’ (...)»153. 

De forma que la práctica artística, desde el artista, se crea a sí misma. 

En Deleuze y Guattari, también vemos una enorme importancia de la 

práctica, desde el mismo proceso de pensamiento y escritura conjunta, tal como 

mencionan en la introducción a Mil Mesetas. En su investigación, los autores ven la 

práctica artística no en relación a un objeto de arte, sino en constante referencia a lo 

que se produce con la práctica artística, generando una síntesis sumamente lograda 

en cuanto al aspecto de la estructura interna de la obra como en lo que esta produce 

en el contexto. Para ellos, la práctica artística es una de las prácticas por la que se 

da el proceso de desterritorialización. También establecen una vinculación entre la 

práctica artística y la vida de los autores, siendo esta indisoluble si pensamos en los 

efectos de esta práctica. Este postulado se sitúa como algo diferente a los que 

plantean que los efectos se negocian entre la obra y el espectador, donde la vida del 

artista pierde relevancia: esto es diferente, no decimos mejor o peor, solo diferente. 

Dado que tomamos a Badiou en el apartado de la política, creemos necesario 

hacer una breve referencia a su postura frente al arte, la cual en algunos de sus 

aspectos no es compartida, en particular, por el carácter esencialista que presenta en 

momentos. Para él, el arte es uno de los procedimientos de verdad que desarrolla en 

                                                                 
152 Deleuze, Nietzsche y la filosofía, 52. 
153 Dolores Castrillo y Francisco José Martínez, «Las ideas estéticas de Nietzsche», en Historia de 

las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Volumen II, Ed. Valeriano Bozal 

(Madrid: A. Machado Libros, 2004), 363. 
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su filosofía, lo cual responde a cierto idealismo, transparentado por el mismo autor 

en su filiación a Platón y a la filosofía clásica. Sin embargo, el aspecto práctico es 

primordial para Badiou, y en este sentido, en sus Quince tesis sobre arte 

contemporáneo enuncia cierta función del arte. La última de estas tesis reza: «15. 

Es mejor no hacer nada que contribuir a la invención de vías formales para volver 

visible lo que el Imperio reconoce ya como existente»154. Acá, si bien hay un claro 

cuidado por el arte en cuanto herramienta que puede servir al estatus quo, también 

vemos que está centrado en el aspecto representacional del arte, elemento que en el 

ámbito de la política es criticado. En otra de sus tesis plantea: 

 

13. Hoy el arte sólo puede hacerse a partir de eso que, en lo que al Imperio se refiere, no 

existe. Con su abstracción, el arte vuelve visible esa inexistencia. Esto es lo que gobierna el 

principio formal de cada arte: el esfuerzo por volver visible para todos y cada uno lo que, 

para el Imperio (y por extensión, para todos y cada uno, aunque desde un punto de vista 

diferente), no existe. 

 

Si reemplazamos el hacer visible por crear, vemos una posible concordancia con la 

práctica política propuesta por el mismo autor, en diálogo directo con la 

investigación. 

A modo de complemento para la visión práctica del arte, las posturas de 

Nelson Goodman y Hans-Georg Gadamer son interesantes de mencionar. Para 

Goodman, el arte es un espacio donde se puede crear y configurar el mundo, aunque 

lo relaciona a la metáfora e interpretación155. Por su parte, Gadamer vincula aspectos 

del arte al juego, además de centrarse en su quehacer más allá de cómo se ven desde 

hoy ciertas prácticas. Resulta importante para él la contextualización de las obras, 

distinto a lo que sucede en los museos. De esta forma, apela a un arte heterónomo: 

«no cabe duda» afirma Gadamer, «de que las grandes épocas en la historia del arte 

fueron aquellas en las que la gente se rodeó, sin ninguna conciencia estética, y sin 

nada parecido a nuestro concepto de arte, de configuraciones cuya función religiosa 

o profana en la vida era comprensible para todos y nadie disfrutaba de manera 

                                                                 
154 Alain Badiou, «Quince tesis sobre arte contemporáneo», Inaesthetik, no.  0 (2008): 11-26. 
155 Francisca Pérez, «Nelson Goodman», en Historia de las ideas estéticas y de las teorías 

artísticas contemporáneas. Volumen II, Ed. Valeriano Bozal (Madrid: A. Machado Libros, 2004), 

111. 
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puramente estética»156. En el vínculo entre al arte y el juego, Gadamer apela a que, 

por una parte, el espectador no solo debe contemplar, sino participar, de la misma 

forma que en el juego y en la fiesta; y que la obra de arte se actualiza en su 

representación, la cual se incorporaría al mundo desde la contingencia de su 

manifestación. 

 La práctica artística a la que nos sumamos es un quehacer que entra en 

conflicto con lo dado por el sistema y la institución; de ahí lo mencionado por 

Fitzgerald sobre la escritura: esta es para los jóvenes de hoy, los que son rebeldes y 

no acatan las normas, teniendo la esperanza que en un futuro se reconocerá lo hecho 

hoy. El arte entra en conflicto con el hoy, el que se sustenta, como revisamos, en un 

sistema que ha producido la conceptualización del arte en el trayecto de la 

modernidad y de la mano del naciente capitalismo, instaurando las categorías de 

artista, autor, genio, obra y arte, instalando un lente para evaluar desde tales 

parámetros las distintas prácticas artísticas que prescindían de tal armazón, 

subsumiéndolas en tal paradigma del arte. Frente a esto, la investigación comprende 

el arte como práctica artística, en cuanto actividad que crea su propia estructura 

interna, cruza límites, se constituye en el hacer y permite la creación de espacios en 

contextos específicos: el arte es hacer, es verbo. A continuación, revisaremos cual 

práctica artística en particular abordamos en esta investigación, el performance art. 

  

                                                                 
156 Ricardo Sánchez, «Gadamer», en Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas 

contemporáneas. Volumen II, Ed. Valeriano Bozal (Madrid: A. Machado Libros, 2004), 131. 
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2.1.- Punto de origen y punto de vista: el performance art y su práctica. 

 

El problema es en primer lugar el del cuerpo –

el cuerpo que nos roban para fabricar 

organismos oponibles. 

Deleuze y Guattari 

 

 

Una sucinta aproximación al concepto de Performance art. 

 

El apartado anterior fue una reflexión sobre el arte en general, los problemas 

de su constitución como práctica y otros aspectos significativos de su quehacer. 

Ahora nos centraremos en un problema que deriva directamente de la propia práctica 

del arte: el Performance art, procedimiento artístico que se ocupa en la investigación 

y desde donde emerge gran parte de los problemas; lugar de enunciación del artista 

e investigador.  

Para realizar una aproximación seria de cómo se comprende el Performance 

art, debemos revisar sucintamente las complejidades del término performance, para 

posteriormente, en su vinculación con la práctica artística, posicionar nuestra visión 

del Performance art. 

De modo general, podemos decir que performance alude a una práctica, una 

acción, un hacer; de esto se desprende que hay un cuerpo –el que puede ser 

individual o colectivo–, y que esta acción se posiciona en un espacio-tiempo, o sea, 

en un contexto específico. Para Henry Bial, podemos extender la idea de 

performance a cualquier evento donde alguien haga algo 157 ; y para Richard 

Schechner, es un espectro amplio de diversas actividades, como el teatro, los 

rituales, el deporte, entre otros158. Lo que mencionamos –podríamos decir– es la 

base del concepto; pero en torno a esta somera enunciación, hay una postura 

diferente por casi cada teórico y artista que ha indagado al respecto. 

                                                                 
157 Henry Bial, «What is performance?», en The performance studies reader (Nueva York: 

Routledge, 2004), 57. 
158 Richard Schechner, «Performance studies: the broad spectrum approach», en The performance 

studies reader (Nueva York: Routledge, 2004), 7. 



90 
 

 Una variedad de tradiciones se enfoca en su estudio, las que se desprenden 

del teatro, las artes escénicas y las artes visuales, entre otras159; estudios que generan 

distintas tensiones por su interdisciplinariedad, la hipercontextualidad que propicia 

el acontecimiento de la performance como objeto de conocimiento, y la legitimación 

de las prácticas orales y teatrales como actividades educacionales valiosas160. Un 

aspecto relevante hoy, es la falta de acuerdos entre los distintos teóricos –los que 

mantienen polémicas desde hace años- principalmente porque sus enfoques apuntan 

a sitios distintos, incluso opuestos; aunque hablan de performance, no son las 

mismas performances a las que refieren, por lo que sus conclusiones son muchas 

veces contradictorias. Además, el origen de este campo de estudio estaría dado por 

el desplazamiento que hacen diferentes centros de estudios al problema del cuerpo 

y su acción161, por lo que se puede entender que existan distintas miradas frente a la 

performance. 

Veamos algunos de los antecedentes más importantes del desarrollo del 

concepto, donde una instancia inicial la constituyen las prácticas artísticas de 

principios del siglo XX, en el marco de las llamadas vanguardias históricas, que 

decantaron en la constitución del género del Performance art en la segunda mitad 

del siglo. Acá, el desarrollo de diversas propuestas en el marco del futurismo, del 

dadaísmo y de otros movimientos, forjó una producción en la cual se comenzaron a 

diluir los límites disciplinares, convergiendo el teatro, las artes visuales, la danza y 

la literatura, generándose eventos y veladas que, investigadores como Roselee 

Goldberg, catalogan como performances. 

Otro hito relevante es el trabajo desde la lingüística propiciado por J. L. 

Austin. En las lecciones realizadas entre 1951-1955 en que se basa How to do things 

with words162, de 1975, Austin propone los enunciados performativos, los cuales 

constituyen la acción en sí mismos. Para él, estos enunciados tienen dos 

                                                                 
159 Para profundizar en aquello revisar: Barbara Kirshenblatt-Gimblett, «Performance Studies», en 

The performance studies reader, ed. Henry Bial (Nueva York: Routledge, 2004). 
160 Shannon Jackson, «Professing performances: Disciplinary genealogies», en The performance 

studies reader, ed. Henry Bial (Nueva York: Routledge, 2004), 36. 
161 Barbara Kirshenblatt-Gimblett, «Performance Studies», en The performance studies reader, ed. 

Henry Bial (Nueva York: Routledge, 2004), 43-46. 
162 J. O. Urmson y Marina Sbisá eds., How to do things with words (Cambridge: Harvard 

University Press, 1975). 
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condiciones: «A. estos no ‘describen’ o ‘reportan’ o constatan nada, no son 

‘verdaderos’ o ‘falsos’, y B) la emisión de la sentencia es, o es parte de, la ejecución 

de la acción, lo cual no sería normalmente descrito como, o como ‘solo’, decir 

algo»163. Como precisa Fischer-Lichte, «los enunciados de este tipo no sólo dicen 

algo, sino que realizan exactamente la acción que expresan», es decir: «(…) son 

autorreferenciales porque significan lo que hacen, y son constitutivos de realidad 

porque crean la realidad social que expresan»164. Ejemplo típico de esto es una 

promesa: el «yo prometo», dice y hace al mismo tiempo. 

 También los estudios sobre la cultura, propuestos desde la antropología en 

sus inicios, se erigen como antecedentes relevantes de la investigación sobre 

performance. No por nada, en el gran compilado editado por Philip Auslander, 

Performance: Critical Concepts in Literary and Cultural Studies165, los textos con 

que inicia su recorrido son una serie de artículos de este perfil. Del mismo modo, 

Richard Schechner, suerte de fundador de los estudios de performance, comienza 

su investigación trabajando sobre los ritos de paso para llegar a su propuesta de la 

performance como conducta restaurada166.  

 Adicionalmente a estos ‘orígenes’, es necesario mencionar la investigación 

realizada desde las artes escénicas, donde se busca una suerte de equiparación del 

acontecimiento escénico con la noción de performance, tal como señala Andrés 

Grumann167. 

                                                                 
163 «A. they do not 'describe' or 'report' or constate anything at all, are not 'true or false'; and B. the 

uttering of the sentence is, or is a part of, the doing of an action, which again would not normally 

be described as, or as 'just', saying something». J. L. Austin, “How to do things with words,” en 

Performance Critical Concepts in Literary and Cultural Studies vol. 1, ed. Philip Auslander (Nueva 

York: Routledge, 2003), 93. 
164 Erika Fischer-Lichte, Estética de lo Performativo (Madrid: Abada Editores, 2004), 48. 

Aquello está en estrecha ligazón con los estudios de género y lo desarrollado por Judith Butler, 

donde, tomando lo postulado por Austin y sumado a lo que proponen otros pensadores como 

Foucault, se refiere a cómo el discurso y distintas prácticas construyen el género. Para Butler, es 

importante «(…) la comprensión de la performatividad, no como el acto mediante el cual un sujeto 

da vida a lo que nombra, sino, antes bien, como ese poder reiterativo del discurso para producir los 

fenómenos que regula e impone». Judith Butler, «Cuerpos que importan. Sobre los límites 

materiales y discursivos del ‘sexo’», en Estudios Avanzados de Performance, eds. Diana Taylor y 

Marcela Fuentes (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2011), 58. 
165 Philip Auslander, Performance: Critical Concepts in Literary and Cultural Studies (Nueva 

York: Routledge, 2003). 
166 Ver al respecto Richard Schechner, Between Theater and Anthropology (Philadelphia, PA: 

University of Pennsylvania Press, 1985). 
167 Andrés Grumann, entrevista con el autor, diciembre 19, 2014. 
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La mayoría de los teóricos, artistas y académicos concuerdan en la dificultad 

de asir el término performance, y cada cual se enfoca en ciertos aspectos de ella. 

Para Schechner es la conducta restaurada lo principal168; mientras que para Diana 

Taylor es comportamiento reiterado, re-actuado, o re-vivido169, así como un lente 

metodológico y forma de comprender el mundo. Un punto de vista divergente es el 

de Peggy Phelan, quien posiciona el carácter fugaz de la performance como su 

elemento constituyente170. En el espacio entre estas diferencias, se desarrolla otro 

campo de discusión que tiene que ver con el registro, el archivo y los documentos, 

polémica relevante por las implicancias que tendría para el Performance art171 en 

su inserción en el mundo y mercado del arte. 

 Frente a la multitud de postulados existente, un elemento que da sostén y 

relaciona en cierta medida la amplia gama de enfoques, es aquel referido al 

funcionamiento del límite en la performance. Varios autores han sustentado sus 

propuestas en la condición liminal de este término, como McKenzie, para quien el 

concepto de liminalidad daría cuenta de ese estar entre disciplinas, cruzar fronteras 

y transgredir límites tan propios de la performance172. Del mismo modo, para Barría, 

la performance «vendría a ser un dispositivo de producción de liminalidad»173. 

Frente a lo anterior, lo que planteo como eje articulador entre las diferentes posturas 

señaladas, no es que la performance esté en el límite o que solo produzca 

liminalidad, sino que su límite está en constante movimiento. No es que sea 

inexistente; existe, pero se desplaza por distintas disciplinas, campos y áreas. El 

movimiento de su accionar ‒del límite‒ es constante. Por ello, resulta tan complejo 

                                                                 
168 Richard Schechner, «Restauración de la conducta», en Estudios Avanzados de Performance, 

eds. Diana Taylor y Marcela Fuentes (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2011), 36. 
169 Diana Taylor, Performance (Buenos Aires: Asunto Impreso, 2012), 22. 
170 Peggy Phelan, «Ontología del performance: representación sin reproducción», en Estudios 

Avanzados de Performance, eds. Diana Taylor y Marcela Fuentes (México D.F.: Fondo de Cultura 

Económica, 2011), 97, 105. 
171 Un apronte interesante para profundizar en este problema es el que plantea Rebecca Schneider. 

Ver: Rebecca Schneider, «El performance permanece», en Estudios Avanzados de Performance, 

eds. Diana Taylor y Marcela Fuentes (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2011), 226. 
172 Jon Mckenzie, «The liminal-norm», en The Performance Studies Reader, ed. Henry Bial (Nueva 

York: Routledge, 2004), 27. 
173 Mauricio Barría, «¿Qué relata una performance? Límites y tensiones entre cuerpo, video, 

performance», en La intensidad del acontecimiento. Escrituras y relatos en torno a la performance 

en Chile, eds. Mauricio Barría y Francisco Sanfuentes (Santiago: Ediciones Departamento de 

Artes, 2011), 16. 
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tratar de asirla o delimitarla –aunque sea a un nivel conceptual–, esfuerzo que, por 

lo demás, no deja de ser un gesto atentatorio contra su propia naturaleza. Esto 

encuentra eco con la propuesta de Derrida sobre el marco en la obra de arte, donde 

para el filósofo, como mencionamos, el parergon es lo que da lugar a la obra, y sin 

estar fijo en un adentro o afuera, para Derrida no es indeterminado; y, además, 

afectaría la obra desde un afuera al estar dentro también, ni solo afuera o dentro; o 

si lo vemos desde lo que postulamos nosotros, movimiento constante. 

También se da una resonancia con el rizoma de Deleuze y Guattari, ya que 

es la propuesta de una nueva forma de articular las relaciones, eliminando las 

jerarquías y binomios tradicionales. De modo que la performance se sobrepone, 

cruza y choca con las otras disciplinas que la cortejan. Es identificable, más 

difícilmente limitable. 

Por lo que podemos decir que la performance ha sido y es abordada desde 

distintos frentes, produciendo una enorme variedad de discursos en torno a esta. 

Mirando tal abanico de posturas, la nuestra es optar por un límite −en la 

performance− en constante movimiento, lo que más adelante encontrará eco en la 

práctica político-artística. 

 

Algunas palabras sobre el Performance art. 

 

El lugar desde el que se realiza la investigación es el Performance art, 

práctica artística no encasillable en ninguna disciplina tradicional –aunque toma 

elementos de estas–, constituyéndose en un tipo de performance particular. 

Básicamente, en el Performance art se realizan acciones con un sentido estético, 

siendo estas operaciones la obra. Se puede aventurar que los elementos esenciales 

de esta práctica son el cuerpo y la acción, donde su conjunción da paso a la obra 

como acontecimiento. Roselee Goldberg reflexiona sobre la dificultad de limitar el 

Performance art al ser una práctica con infinitas posibilidades, entregando una 

amplia definición que parece acertada: Performance art «es arte vivo hecho por 

artistas»174; o, como plantea Fischer-Lichte, es una práctica artística que no tiene la 

                                                                 
174 Roselee Goldberg, Performance art (Barcelona: Ediciones Destino, 1996), 9. 
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condición de ‘objeto’ sino que se constituye como un acontecimiento175. Dentro del 

Performance art podemos encontrar distintos ´géneros’, como el body art176, el 

accionismo, el happening177, el arte de acción178 y otros que, si bien cuentan con 

estructuras propias, de todos modos, pueden considerarse bajo el amparo conceptual 

de lo que es Performance art. Así como sobre la performance, también existen 

incontables definiciones para Performance art, asunto que no abordaremos en 

profundidad, ya que escapa al foco de la tesis. 

En un continuo afán por distinguirse de las áreas tradicionales de las artes, 

artistas y teóricos marcan los contrastes que existirían en el Performance art frente 

a estas; y distintas tradiciones se han generado en torno a esta práctica, relacionadas 

principalmente con su contexto e historias particulares, refiriéndose a ella de 

distintos modos: performance art 179 , living art, arte de acción, accionismo o 

acciones de arte, entre otros. Pero más allá de cómo es referido, el Performance art 

y su desarrollo agrupa una variedad de manifestaciones y términos artísticos 

                                                                 
175 Fischer-Lichte, Estética de lo Performativo, 45. 
176 El arte corporal o body art es un término que aparece en el libro de Lea Vergine Body Art and 

Performance. The Body as a Language de 1974. Se entiende hoy por arte corporal la obra en que el 

artista deposita la carga sémica en su cuerpo como un soporte, donde el acontecimiento es 

registrado y exhibido de diversas formas. El uso del término remite al contexto en el cual fue 

escrito el mencionado libro, cuando la mayoría de los artistas del performance art ocupaban esta 

estrategia, al alero del arte conceptual y la desmaterialización del arte propuesta por Lippard. Con 

el tiempo, algunos teóricos o personas del medio artístico acuñaron el término para definir cierto 

tipo de práctica performática desligándola de la performance art, y perdiendo de vista que es una 

manera (entre tantas) de abordar esta práctica. 
177 El Happening, canónicamente comenzó su desarrollo de la mano de Allan Kaprow (18 

Happenings in 6 Parts, 1958) y John Cage (4’33’’, 1952) y fue teorizado en el texto El Happening 

(1966) de Jacques Lebel. Se plantea como una obra donde el espectador es directamente participe 

de ésta, y donde su participación da el sentido a la propuesta. El artista propone distintas 

situaciones, ambientes u otras realidades, donde el espectador es libre de participar, lo que suscita 

que el espectador es también obra, que es la principal característica del happening. Este es 

entendido por Kaprow como «representaciones espaciales de una actitud plástica multiforme». 

También el grupo Fluxus, así como otros artistas, desarrollaron muchos happenings durante los 

años 60s y 70s. 
178 El término arte de acción nace en los países de habla hispana para referirse principalmente a la 

Performance art entendida como algo distinto del body art y del hapening. Sin embargo, en 

diversos textos sobre performance, el término arte de acción y performance art, se ocupan para 

referir cosas distintas, lo que muestra el poco consenso sobre las definiciones de performance y 

performance art. 
179 Performance art es un término que se ha acuñado a partir de los estudios de performance y en el 

cual el apelativo ‘art’ se introduce para diferenciar a la performance en su sentido amplio –cuyo 

carácter es práctico– de la práctica artística –que tiene un carácter de ‘obra de arte’–. Este término 

se ha ocupado también para referirse a categorías de performance que no se identifican con el body 

art o el happening, o como término genérico integrador, uso que hace Roselee Goldberg en su texto 

Performance Art, donde usa el término para referirse a toda la historia de estas manifestaciones. 
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aunados bajo el uso del cuerpo, su acción, la tensión de sus límites y su constitución 

como acontecimiento; cada uno de los cuales cuenta con estructuras propias y que 

pueden, en cierta medida, ser diferenciadas. En relación con ello, el cómo se 

entiende el trayecto del Performance art para su definición es múltiple180. 

Goldberg plantea la dificultad al hacer referencia a las incontables variables 

que permite la ausencia de límites fijos en esta práctica y el hecho de que la propia 

naturaleza del Performance art negaría la posibilidad de una definición estricta o 

cerrada. Bajo el prisma de esta dificultad, Goldberg delimita al Performance art de 

acuerdo con sus características, en vez de clausurarlo en una definición: 

 

El trabajo puede presentarse a solas o con un grupo, con iluminación, música o efectos 

visuales realizados por el propio artista de la performance, o en colaboración, y representado 

en lugares que varían desde una galería de arte o museo hasta un “espacio alternativo”, un 

teatro, café, bar o esquina. A diferencia del teatro, el intérprete es el artista, raramente 

representa a un personaje como un actor, y el contenido en raras ocasiones sigue un 

argumento o narración tradicional. La performance puede ser una serie de gestos íntimos o 

teatro visual a gran escala, que dura desde unos pocos minutos hasta muchas horas; puede 

representarse sólo una vez o repetirse varias veces, con o sin un guión preparado, 

improvisado de manera espontánea, o ensayado durante muchos meses181. 

 

Nos damos cuenta de que en el ámbito que plantea Goldberg, caben tanto el body 

art como el happening y el performance art, ya que cada uno de estos modos de 

producción enfatiza distintos elementos de lo que llamamos Performance art. 

Resumiendo, podemos sentenciar que el Performance art es una acción con 

un sentido estético que, mediante una intencionalidad, se constituye como obra y 

cuyos elementos articuladores son: el lugar del cuerpo (que puede ser lugar desde 

donde se genera la acción o soporte de la acción, además de las relaciones que se 

entablan entre los cuerpos presentes), la acción (sobre, desde o en el cuerpo, hacia 

sí mismo u otros), la relación que entabla con los límites (quiebre, traslape o tensión 

frente a límites disciplinares de las artes o frente a los límites de otros campos de 

acción), todo esto constituido en relación a la idea de acontecimiento, proponiendo 

su propia ley tanto dentro del sistema de las artes como fuera de este. 

                                                                 
180 Para profundizar en estas definiciones, revisar: Francisco González Castro, Leonora López y 

Brian Smith, Performance art en Chile: historias, procesos y discursos (Santiago: Metales 

Pesados, 2016), 23-29. 
181 Goldberg, Performance art, 8. 
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Pensando en los tres elementos esenciales cuya centralidad da cuenta de la 

producción del Performance art: el cuerpo, la acción y la tensión de los límites de 

su práctica, conjugados en su constitución como acontecimiento, nos damos cuenta 

de que el Performance art toma distancia de las disciplinas artísticas tradicionales. 

En esta dirección reflexiona Martin Hopenhaynd: «Si el cuerpo y la acción se 

vuelven, en la producción artística, el sitio hacia el cual ha de apuntar su lectura, se 

hace problemático (o inviable) cualquier pretensión teórica de taxonomizar la obra, 

de integrarla a una nomenclatura preconcebida, de disolverla o rescatarla mediante 

una clasificación de funciones o roles»182. Así, hay una distancia frente a gran parte 

de la tradición que revisamos, al centrarse aquella en la obra, en el objeto de arte, 

mientras que nuestra práctica responde a otro paradigma, ya que los cuerpos «no 

son sustantivos ni adjetivos, sino verbos»183. 

Previamente revisamos la postura de Oyarzun en relación a nuestro 

entendimiento del arte, en la cual se destaca el aspecto de la propia estructura del 

arte, que se autoproduce y regula a sí misma, y el semblante práctico del arte al ser 

producción artística, dejando en claro que no es producto, es producción, desde 

donde se desprende un resultado. En este sentido podemos poner en diálogo esta 

característica práctica del arte con la acción de la performance, así como también, 

relacionar el límite de la performance –en constante movimiento– con la propia 

autoregulación del arte. Esta conjugación permite evidenciar la tensión disciplinar 

que ocurre en el Performance art, al ser, como hemos mencionado, el cuerpo y su 

accionar el material principal, conjugándose como acontecimiento, por lo que, al ser 

constantemente producción artística y al autorregularse en su hacer/ser, se tensiona 

la mirada disciplinar clásica que vimos. En este sentido, parece acertada la siguiente 

referencia de Deleuze con relación al devenir de los acontecimientos:  

 

Dice Emile Bréhier, a partir de los estoicos: ‘«Cuando el escalpelo corta la carne, el primer 

cuerpo produce sobre el segundo no una propiedad nueva, sino un nuevo atributo, el de ser 

cortado. El atributo no designa ninguna cualidad real..., es, al contrario, expresado siempre 

por un verbo, lo que quiere decir que no es un ser, sino una manera de ser…»’184. 

                                                                 
182 Martín Hopenhaynd, «¿Qué tienen contra los sociólogos?», en Nelly Richard ed., Arte en Chile 

desde 1973. Escena de avanzada y sociedad (Santiago: FLACSO, 1987), 96.  
183 Deleuze, Lógica del sentido, 30. 
184 Deleuze, Lógica del sentido, 31. 
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O sea, un acontecimiento, no una cualidad real u objetual sino otro paradigma, el 

verbo. De ahí el valor de Fischer-Lichte por desarrollar una estética propia de lo 

performativo, que responda a un paradigma diferente, a una manera de ser del 

Performance art y no a una categoría fija. 

 Intención similar tiene Hans Ulrich Gumbrecht al instalar el concepto de 

producción de presencia como otra perspectiva para analizar las artes y 

humanidades, la que se distancia de la hermenéutica tradicional. Para él, previo a la 

constitución de la hermenéutica como disciplina estructurada: «(...) la 

'interpretación' (y, con ella, la 'expresión') se habían vuelto el paradigma 

predominante –y, enseguida, el único– que la cultura occidental puso a disposición 

de aquellos que quisieron pensar la relación de los seres humanos con el mundo»185. 

Gumbrecht aborda la presencia en función de una relación espacial con el mundo de 

los objetos, «por lo tanto, la ‘producción de presencia’ apunta a toda clase de eventos 

y procesos en los cuales se inicia o se intensifica el impacto de los objetos 

‘presentes’ sobre los cuerpos humanos»186. Aquello se diferenciaría de lo que el 

autor refiere como Metafísica, en el sentido de que, en el mundo académico y 

cultural, se le da más importancia al significado que a la presencia material de los 

fenómenos, aspecto que resulta prácticamente indisoluble en el Performance art187. 

De esta manera, los efectos de la presencia apelan a los sentidos, y lo que provocan 

no refiere a lo que sucede en la cabeza de alguien. «En otras palabras, hablar de 

‘producción de presencia’ implica que el efecto (espacial) de tangibilidad que viene 

de los medios de comunicación está sujeto, en el espacio, a movimientos de mayor 

o menos proximidad, y de mayor o menos intensidad»188. Estos efectos, por una 

parte, entran en conflicto con la emergencia de significado que mermaría el peso de 

la presencia, y por otra, los efectos de presencia son eminentemente efímeros, lo que 

claramente podemos relacionar con el Performance art y su concreción como 

acontecimiento. 

                                                                 
185 Hans Ulrich Gumbrecht, Producción de presencia (México D.F.: Universidad Iberoamericana, 

2005), 41. 
186 Gumbrecht, Producción de presencia, 11. 
187 Gumbrecht, Producción de presencia, 12. 
188 Gumbrecht, Producción de presencia, 31. 
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 En estos análisis podemos evidenciar que el Performance art se distancia de 

las disciplinas artísticas tradicionales desde diversos frentes. Y vemos también, 

junto a Brett, que «fue en relación con el cuerpo que se revolucionaron las 

estructuras artísticas tradicionales: específicamente la naturaleza del objeto y la 

relación entre el artista, la obra y el espectador»189. Teniendo en mente lo expuesto 

con relación al performance art y la importancia del acontecimiento, sus límites y 

el cuerpo como verbo, veamos ahora qué posibilidades da que el cuerpo y la acción 

del artista sean la obra. 

 

El artista como obra. 

 

Resulta imposible pensar el performance art sin pensar en el artista, su 

contexto y su constitución como obra; siendo esta última una de las características 

más relevantes del performance art, la capacidad del individuo de ser obra. La 

potencialidad del cuerpo de crearse a sí mismo y ser obra resulta increíble. «Si es 

preciso, tomaré mi territorio en mi propio cuerpo, territorializo mi cuerpo: la casa 

de la tortuga, la concha del crustáceo, pero también todos los tatuajes que convierten 

el cuerpo en un territorio» 190 , puntualizan Deleuze y Guattari, y a partir de 

Mallarmé, Rancière nos dice: «La embriaguez de arte consiste simplemente en que 

un cuerpo produce por sí mismo el espacio de su aparición» 191 . En ambas 

afirmaciones vemos la capacidad de producir el propio cuerpo, y el cuerpo como 

espacio habitable. 

De tal forma que nuestra base es que «todo es cuerpo y corporal»192, por lo 

que cualquier efecto se concreta en el cuerpo. En el performance art se da la unidad 

del artista y la obra, y si nos remitimos a nuestra concepción de arte, esta obra 

crearía, afirmaría la vida, por lo que, en este caso, también se crearía el artista, el 

individuo. Ya otros han visto esta potencialidad del cuerpo, sobre todo el propio; 

como Bataille, el que llevó los límites de su creación «(...) hasta el punto de hacer 

                                                                 
189 Guy Brett, «Estrategias vitales: visión de conjunto y selección. Buenos Aires-Londres-Río de 

Janeiro-Santiago de Chile, 1960-1980», en Campos de acción: entre el performance y el objeto, 

1949-1979 Vol. 2, Comp. Paul Schimmel (México D.F.: Alias, 2012), 192. 
190 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 326. 
191 Rancière, Aisthesis, 122. 
192 Deleuze, Lógica del sentido, 118. 
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prácticamente del cuerpo el referente fundamental de sus violaciones del 

discurso»193.  

Se hace en este sentido interesante rescatar la propuesta que refiere Sauquillo 

en relación con el dandismo y Baudelaire, donde plantea el concebirse a sí mismo 

como si uno fuera la materia prima de un trabajo artístico inacabable. «Suerte de 

dandi creador» dice de Baudelaire, «cuya actividad artística pertenece al mundo 

moral y político (...) Busca la modernidad en la contingencia, en la belleza pasajera 

y fugitiva: no teme la soledad de su tarea y se sitúa en los límites exteriores de las 

convenciones sociales» 194 ; límites que, desde nuestra propuesta, deben ser 

traspasados, dejados atrás. Un ejemplo claro es cuando Baudelaire se tiñe el cabello 

verde, siendo él la obra, no un artista, sino Baudelaire-artista creador de su realidad 

y de sí mismo. 

Otra posibilidad que permite que el artista sea la obra, es su eventual 

marginación del mercado. Si «la única vida del performance transcurre en el 

presente»195, como nos dice Phelan, –y dejamos de lado la rentabilidad que pueden 

tener los registros– se da una contraposición de la obra de performance frente al 

sistema de mercado, ya que esta no es un objeto, sino que se resiste a tal forma, se 

instala como otra alternativa. Para Phelan, «la independencia del performance 

respecto de la reproducción masiva, tecnológica, económica y lingüística, es su 

mayor fortaleza»196. Esta contraposición de lo efímero del performance Art versus 

lo que Badiou llama ‘el imperio de la mercancía’, podría ser vista como un 

acontecimiento político, el cual «(…) es algo que hace surgir una posibilidad que 

escapa al control de los posibles ejercido por el poder dominante»197. Sobre esto 

volveremos más adelante en el texto. 

Un tercer aspecto que emerge del ser obra y artista a un tiempo –en un 

acontecimiento– es que aquello quiebra diversas dicotomías, como artista-obra o 

producción-producto. Así, al derribar esas separaciones y categorías, es posible 

ampliar los límites de esta práctica y trabajarla en espacios no institucionales, 

                                                                 
193 Sollers, La escritura y la experiencia, 126. 
194 Sauquillo, «Foucault», 424-425. 
195 Phelan, «Ontología del performance», 97. 
196 Phelan, «Ontología del performance», 101. 
197 Badiou, La filosofía y el acontecimiento, 23. 
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saliendo del museo, galería o institución; traslapando disciplinas y modos de trabajo 

de áreas diversas, como la investigación y el trabajo político. Esta opción de ampliar 

los límites y generar nuevas orgánicas, como plantean Deleuze y Guattari, permite 

generar otros efectos políticos a través de la acción concreta en espacios reales de la 

vida cotidiana. 

Un buen ejemplo de lo que hemos mencionado es el artista noruego Kjartan 

Slettemark, el cual, no solo presentaba su cuerpo y acciones como obras, sino que 

presenta su persona y vida como la obra, práctica artística en conjunción con una 

fuerte actividad política; ya que Slettemark «(…) se sintió obligado a convertirse en 

obra de arte él mismo, de ser su propia obra»198, tal como es posible de ver en su 

obra Lesson in the Art of Falling (1969) o en la serie de performances Poodle 

performance (1975), y con mayor fuerza en la obra Kjartan Nixon (1974). 

No olvidando las particularidades que vimos previamente del performance 

art, con sus potencialidades que entrega su constitución como acontecimiento, el 

movimiento de sus límites y la relevancia del cuerpo, si sumamos lo manifestado 

sobre la manera de ser obra-artista o cuerpo-producto, ello implica, al alojarse esta 

práctica en los cuerpos, un vínculo directo con su contexto. 

 

Vinculación al contexto político-social y sus efectos. 

 

 Uno de los aspectos de la práctica del performance art, sobre el cual 

constantemente hacen énfasis tanto artistas como teóricos, tiene que ver con la 

relación de este quehacer con el contexto sociopolítico en el cual se desarrolla. Sin 

embargo, hay que explicitar que, aunque el performance art cuente con una 

posibilidad concreta de involucrarse con su contexto, esto decanta en la elección de 

cada artista sobre el cómo trabajar, donde algunos pueden optar por problematizar 

aspectos formales del cuerpo o del espacio, y no necesariamente involucrarse con el 

contexto político o social de forma directa. 

Aun así, para investigadores como Jones, la revelación del cuerpo del artista 

en la década del sesenta está específicamente relacionada con los problemas de 

                                                                 
198 Jan Ake Pettersson, «Expulsar el mal con arte», en Kjartan Slettermark. Recibir la bendición del 

arte, Ed. Juan Castillo (Santiago: Matucana 100, 2008), 15. 

Kjartan Slettemark, Kjartan Nixon 

(1974). 

Kjartan Slettemark, Poodle 

performance (1975). 

Kjartan Slettemark, Lesson in the 

art of falling (1969). 
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subjetividad y socialización endémicos del capitalismo tardío, el que somete al 

individuo y a su cuerpo para que este funcione de una forma más efectiva bajo sus 

«(...) imperativos obsesivamente racionales (...) (producción, consumo, orden)»199. 

Desde esta perspectiva, el Performance art emerge –para Jones– en estrecha 

vinculación al contexto oponiéndose al sistema. 

Manteniendo el foco en la mencionada relación entre la acción artística y el 

contexto sociopolítico, el Situacionismo fue un movimiento artístico que contó con 

un enfoque concreto frente a la sociedad de su tiempo. Este enfoque fue cristalizado 

por Guy Debord –su principal teórico– en diversas publicaciones, siendo la principal 

La sociedad del espectáculo (1967). Lo concreto del Situacionismo es que a través 

de diversas acciones y procedimientos –siendo lo más conocido la teoría de la 

deriva– influyeron directamente en el contexto político-social, llegando incluso a 

considerarse que el Situacionismo y sus acciones propiciaron el Mayo francés en 

1968. 

Aquella relación también está propiciada por la misma estructura y 

características del performance art, como es el proponer el uso del cuerpo vivo 

frente a la mera representación, su condición de acontecimiento que contrastaría con 

el carácter tradicionalmente objetual de las artes o su ser efímero opuesto al libre 

mercado; tensiones que dan cuenta de un valor político en conexión con su propia 

realidad social: el uso del cuerpo vivo involucra un espacio-temporal concreto que 

inevitablemente posiciona esta práctica en su contexto de realización. De igual 

forma, la constitución como acontecimiento da cuenta del arraigo pleno del 

performance art con su entorno, permitiendo el cruce con su contexto sociopolítico. 

Y la opción frente al mercado y las instituciones, campos que buscan ‘adquirir’ y 

‘fijar’ ciertas prácticas artísticas, da al performance art una carga disruptiva frente 

a estos poderes; disputa en constante tensión, aún hoy. 

 En esta línea, Tucumán Arde (1968) fue un movimiento argentino que surgió 

en respuesta a una serie de conflictos sociales, donde un grupo de artistas realizaron 

una serie de acciones para mostrar la difícil situación de los habitantes de la 

                                                                 
199 Amelia Jones, «Estudio», en El cuerpo del artista, Ed. Tracey Warr (Londres: Paidós, 2006), 

21. 

Graffitti en calles de París, Mayo 

de 1968. 
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Elías Adasme, A Chile, detalle 

(1979-1980). 

Tucumán Arde (1968). 

provincia de Tucumán en Argentina. Esto generó un revuelo en la sociedad del 

momento, en particular por las estrategias que ocupaban, las cuales se posicionaron 

en el límite de lo que puede ser considerado extremista; por ejemplo, la realización 

de atentados. Tucumán Arde quería hacer la revolución y, para ello, ampliaron sus 

prácticas a diversas acciones que podían ser leídas como prácticas guerrilleras, pero 

también artísticas, lo que quedó claro en sus acciones contra el mundo institucional 

del arte. Tucumán Arde, en cierto sentido, buscó hacer su contexto político-social. 

 En Chile200también encontramos ejemplos de este deseo de querer influir en 

el contexto, como pueden ser Juan Downey, Elías Adasme, Hernán Parada, Luz 

Donoso y las Yeguas del Apocalipsis, los que trabajaron en el contexto, sin 

desconocerlo e intentando influir en este produciendo efectos; y en particular el 

CADA, colectivo se formado en el año 1979 y que estaba constituido por el 

sociólogo Fernando Balcells, los escritores Diamela Eltit y Raúl Zurita, y los artistas 

visuales Juan Castillo y Lotty Rosenfeld. El grupo realizó una serie de acciones en 

las que la vinculación entre la práctica artística y política difiere de los modos 

tradicionales de relación entre ambos campos. El colectivo realizo distintas acciones 

que buscaron la activación política de otros por medio de estrategias artísticas, como 

se evidencia en el trabajo NO+ –sobre el que volveremos adelante– mismo interés 

que vimos en Tucumán Arde y en el Situacionismo. Basta decir que desde la acción 

                                                                 
200 Pese a que el foco que hemos puesto en el Performance art está situado en sus procedimientos y 

características, vale la pena dar algunas nociones generales de su quehacer en Chile. En este país, la 

práctica del Performance art ha estado constantemente vinculada a problemas políticos y sociales. 

Si bien el grueso de esta práctica se ha desarrollado desde los setenta en adelante, ya a lo largo del 

siglo XX se dieron distintas experiencias en que lo social estuvo directamente vinculado a las 

acciones del cuerpo como arte; ejemplo de ello son las acciones que se dieron en el marco de la 

Comunidad Tolstoyana a principios del siglo XX y los actos poéticos de distintos escritores durante 

los sesenta, como Nicanor Parra, Enrique Lihn y Alejandro Jodorowski. 

En los setenta se da una presencia más fuerte de estas prácticas tanto en el ámbito local y en el 

extranjero. La aparición de estas propuestas ligadas al Performance art mantiene una relación con 

el contexto sociopolítico del momento, específicamente con el Golpe de Estado de 1973. Aquello 

influyó en el tratamiento crítico por parte del Performance art, respondiendo al contexto de 

represión social y supresión de los espacios tradicionales de las artes. Este cariz político se puede 

ver a lo largo de los setenta y ochenta en los trabajos de los artistas ‘oficiales’ de la Escena de 

Avanzada y gran parte de los que no entraron en la historia oficial de la época. Durante los noventa, 

el carácter crítico del Performance art se mantiene hasta cierto punto, ya que se produce una 

institucionalización en las artes con la vuelta a la democracia, donde de ser oposición a la 

dictadura, los artistas pasan a ser parte del nuevo aparato gubernamental. Frente a ello, diversos 

artistas y colectivos critican la nueva institucionalidad pactada, así como a los artistas que transaron 

su quehacer crítico, político y social. 
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de los artistas se generaron acciones de forma espontánea que buscaban incidir en 

el contexto. 

 

Potencias del performance art. 

 

Aunque no todas las obras y artistas que trabajan a partir del performance 

art tienen la intención de generar efectos que desde el quehacer artístico pudieran 

tener un rendimiento político, sí existen artistas que buscan una injerencia concreta 

en la realidad, sea está a un nivel macro o micro, asumiendo las posibilidades 

artísticas y políticas de su propia práctica e intentando recuperar ese cuerpo que nos 

tratan de robar, como declaraban Deleuze y Guattari al inicio del apartado. Algunas 

de estas potencialidades son las que hemos enunciado: el límite en constante 

movimiento que constituye a la performance en su práctica y conceptualización; su 

relación con el arte para configurarse como Performance art, situando al 

acontecimiento como elemento constitutivo; los límites que tensiona desde el hacer 

y la preponderancia del cuerpo, lo que acarrea la posibilidad de que el artista sea la 

obra, y que, en consecuencia, se actúe en un contexto real. 

Aquello, más lo que hemos visto en el trayecto de este marco teórico, nos 

llevan a preguntar por la relación arte y política, y proponer una vinculación 

particular desde la investigación: lo político-artístico. 
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3.- Hacia una práctica político-artística: nuestra alternativa a las conjunciones 

tradicionales entre arte y política. 

 

¿Por qué combaten los hombres por su 

servidumbre como si se tratase de su 

salvación? 

Wilhelm Reich 

 

 

Introducción al binomio arte y política. 

 

 En los apartados anteriores revisamos las nociones de arte y política, viendo 

en cada caso su desarrollo y el cómo aborda la investigación estos problemas: como 

prácticas. Ahora veremos la forma en que se ha dado la relación entre estos dos 

campos, revisando primero los enfoques hacía esta relación, para posteriormente 

tratar la propuesta levantada por la investigación: una práctica político-artística.  

Podemos comenzar con la pregunta que realiza Pablo Oyarzún: «¿Se trata de 

lo político del arte, de lo político en el arte, de la política o políticas del arte, del arte 

político, del arte de la política, acaso?»201 . Esta interpelación da cuenta de los 

diversos enfoques que puede tener la conjunción entre arte y política; donde uno 

puede subsumirse en otro, ser uno el medio del otro o incluso el fin. De esta forma, 

los cruces a los que nos referiremos corresponden a una suerte de tradición de las 

relaciones entre arte y política, las que responden principalmente a una 

aproximación desde el campo del arte o la estética hacia lo político, viendo las 

posibilidades políticas del arte o de lleno, su función política. 

Se puede tomar como referencia para comprender las concepciones de la 

política y el arte lo sustantivo y adjetivo de estas −para nosotros− prácticas, verbos. 

Por ello, para revisar sus vinculaciones, las planteamos –en sus modos 

tradicionales–, como una relación sustantiva y otra adjetiva. El modo sustantivo 

tendría que ver con la dicotomía arte y política. En esta relación, en que la política 

se entiende de forma tradicional –como el gobierno de la polis, el ejercicio de la 

soberanía–, el nexo que se ha dado con el arte es instrumental, siendo una 

                                                                 
201 Pablo Oyarzun, «Perplejidad y barrutos», en Arte y política, eds. Nelly Richard, Claudia 

Zaldívar y Pablo Oyarzun (Santiago: Arcis, 2005), 13. 
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herramienta del poder soberano, de una idea o de un programa. Un claro ejemplo se 

ve en la relación del Barroco con la Contrarreforma, o en artistas como Ingres al 

servicio de la Revolución Francesa –o de Napoleón–. También en el arte que se 

enmarcó en las luchas independentistas en América Latina podemos ver esto, como 

en el caso de Gil de Castro, retratista de los próceres de la independencia. Estos 

ejemplos ilustran la que ha sido una relación sustantiva entre el arte con la política 

basada en el uso, en la condición de herramienta del arte. No se quiere decir con 

esto que todo el arte se puede leer desde estas coordenadas o que se restrinjan las 

obras a esta funcionalidad, pero sirve para dar cuenta de un modo preponderante de 

relación entre arte y política a lo largo de la historia. 

Pero además, desde los mismos artistas surge un interés por el rol político 

del arte, en particular en el romanticismo con «la conciencia de que había un papel 

político para el arte y las teorías artísticas, cuyos compromisos no debían 

omitirse»202, lo que después entra en conflicto con el idealismo, el que sanciona «el 

sinsentido histórico del romanticismo, su viejo aliado, y proclamando a un tiempo 

la inactualidad con la que por siempre habrá de cargar el arte autónomo»203. Aquello 

perfila el segundo modo de relación que propongo, la adjetival, que centra su 

enfoque en lo que se proyecta como político en la misma obra de arte. Desde esta 

aproximación, se ha buscado ver cuál es la carga política del arte, su función política 

en cuanto obra. Bajo esta lógica, podríamos diferenciar lo político del arte y el arte 

político, como dos dimensiones distintas.  

Por una parte, lo político del arte tendría que ver con la reflexión que se ha 

hecho sobre la estructura de las obras como objeto de análisis y cómo han generado 

distintas rupturas en su historia. Estos quiebres estructurales –así como su condición 

intrínseca de ser fruto y reflejo de una época– sería un gesto político frente a la 

institucionalidad del arte y en su relación con diversas capas de la sociedad, lo que 

es relacionable con la idea de la autonomía del arte. Para Nelly Richard, «(...) ‘lo 
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político en el arte’ designa más bien una articulación interna a la obra que 

reflexiona críticamente sobre su entorno social desde su propia organización de 

significados y su propia retórica de los medios, desde sus propios montajes 

simbólicos»204, dejando en claro que la discusión de lo político está en la estructura 

de la obra. 

Por otra parte, tenemos el arte político, que centraría su reflexión en la 

función política que este cumpliría en cuanto su capacidad de metaforizar y dar 

cuenta de ciertas luchas, conflictos o relatos revolucionarios, siendo ligado a la 

heterotopía del arte. De este modo, Benjamin postula una reflexión sobre «el arte 

reproductible, en el que predomina el valor exhibitivo por sobre el valor cultural 

debido a su accesibilidad masiva, se constituye en un instrumento para la 

emancipación de las masas»205. Este tipo de aproximaciones vuelca sobre la obra la 

condición política; distinta a lo sustantivo, que estaría dado por un uso. 

A partir de las conceptualizaciones enunciadas, una de las nociones más 

comunes que se replican en textos, ponencias y clases, es que ‘todo arte es político’. 

Este supuesto se centra en el aspecto procedimental de las obras, así como también 

al asumir la condición política del artista como elemento ineludible al estar en una 

sociedad. Sin embargo, queda fuera de esta conjetura que la práctica política (si 

hablamos de un arte político) involucra la creación de una realidad bajo distintos 

modos, quedando fuera del supuesto mencionado al centrarse solo en axiomas que 

se adjetivan al arte. En este sentido, es incluso una contradicción decir ‘todo arte es 

político’, ya que ello es restar a la práctica artística una posible función política. 

Todo arte es político es igual a ni un arte es político. Incluso podemos hacer 

referencia a Spinoza con su conocido postulado «(...) ‘toda determinación es una 

negación’ [o sea] una cosa sólo puede convertirse en lo que es a través de su relación 

negativa con todas las demás, que define lo que no es»206; lo que se suma a la 

observación de Badiou: «(...) bien sabemos que, cuando todo es posible, nada lo 

es»207. E incluso cuando un pensador como Deleuze aborda que toda opción es 
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política, aquel precisa lo que es una opinión y lo que involucra, para desde esa 

perspectiva decir que toda opinión es política: «Extrae de la percepción una cualidad 

abstracta y de la afección una potencia general: toda opinión ya es política en este 

sentido»208; en el sentido que hay un juicio hacia el estado general de las cosas, «en 

este sentido», no en cualquier sentido. 

Resulta evidente que en la homogeneidad se elimina la diferencia, por ello, 

la denominación ‘arte político’ es un triunfo del neoliberalismo y de la relación del 

mercado con el arte. Para Foucault, las relaciones de fuerza implican relaciones de 

poder, lo que remite a «(...) su condición de posibilidad, a un campo político del que 

forma parte. Decir que ‘todo es político’ quiere decir esta omnipresencia de las 

relaciones de fuerza y su inmanencia en un campo político; pero además es 

plantearse la tarea hasta ahora esbozada de desembrollar esta madeja indefinida»209; 

acá, ese todo es político no refiere a todo lo que uno haga, sino a un estado de cosas 

que debe llevar a una tarea concreta. 

Interesante observar respecto a las articulaciones vistas entre arte y política, 

la reflexión que proponen Deleuze y Guattari sobre la conjunción ‘y’ versus el verbo 

‘ser’. Sin entrar en detalles, ellos piensan de un modo positivo la conjunción ‘y’; 

plantean que viene a ser una adición constructiva de un agregar ‘y… y… y…’, 

diferente de como se dan las relaciones entre arte y política que vimos, las cuales 

están articuladas en una dicotomía, siendo una relación que segmenta los campos y 

no los agrega, además de petrificar la relación. «En el lenguaje siempre hubo una 

lucha entre el verbo ‘ser’ y la conjunción ‘y’, entre es e y», tal como afirman Deleuze 

y Guattari. 

Las nociones que hemos trabajado –en función del verbo– se contraponen 

con el elemento representacional de la política y el arte en un sentido tradicional, 

criticando férreamente las concepciones que buscan referencia, más que generación. 

Con esto, aludo a lo que ya mencionamos: la política hace referencia a la institución, 

a sus estructuras y personas, donde los políticos representan a otros; y el arte, en sus 

obras y discursos, hace referencia a los conflictos. Estas denominaciones son 
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criticadas desde distintos frentes: para Deleuze y Guattari el arte no es imitativo ni 

figurativo, y lo ejemplifican de la siguiente manera: «supongamos que un pintor 

‘representa’ un pájaro; de hecho, se trata de un devenir-pájaro que sólo puede 

realizarse en la medida en que el pájaro está a su vez deviniendo otra cosa, pura 

línea y puro color»210; y por otra parte Sollers sentencia –desde Mallarmé– que «el 

error estético fundamental −el error político-económico− consiste en creer que el 

lenguaje es un simple instrumento representativo»211; error político y artístico. 

En el arte, la representación ha sido el concepto sobre el que transita el 

pensamiento sobre el arte212, y la política se ha centrado en hacerse con el monopolio 

de la representación y administrarla; donde lo social, como manifestación, «la 

política lo reduce a decoración democrática y el arte lo trata como un sublime 

fracasado que arruinó la intención de autonomía artística al insistir en una militancia 

descabellada»213. Así, como hemos mencionado previamente, no resulta factible 

entrar a jugar con las mismas reglas con las cuales el sistema coarta los distintos 

aspectos de la vida: para Deleuze, hay que destruir la representación para instaurar 

el caos creativo 214 , y para Badiou, hay que terminar con la representación en 

política215, intenciones a las que nos sumamos. 

 El representar es visto como indigno, una indignidad intrínseca de hablar por 

otros216. Nietzsche va incluso más allá al decir que la representación (representar, 

ser representado, tener representantes, hacer que otros me representen) es lo que ha 

envenenado la filosofía, al implantar en el pensamiento y en la creación esta noción 

que es de esclavos, siendo el modo más inferior de comprender el poder y sus 

relaciones217. 

Frente a esta situación generalizada y de larga data, encontramos en el 

pensamiento nietzscheano puntos de concordancia con las propias reflexiones y 
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experiencias, donde se busca hacer y no replicar, actuar y no reaccionar, afirmar y 

no negar. Para Nietzsche hay una relación entre vida y pensamiento: «(...) la vida 

haciendo del pensamiento algo activo, el pensamiento haciendo de la vida algo 

afirmativo. Esta general afinidad, en Nietzsche, no sólo aparece como el secreto pre-

socrático por excelencia, sino también como la esencia del arte»218 . El arte es 

afirmativo, estimula la vida y valora desde la diferencia de la vida propia; es la 

creación de nuevas formas de vida que se convierten en el mundo. Así, «(...) el que 

actúa y afirma es al mismo tiempo el que es: ‘La palabra esthlos significa por su raíz 

alguien que es, que tiene realidad, que es real, que es verdadero’»219. 

Considerando lo que mencionamos sobre los vínculos entre el arte y la 

política con base en la representación en sus diversos modos, pasemos a ver como 

se relacionan con los distintos aspectos de nuestro contexto. 

 

Mercado, institución, contingencia social y política.  

 

Frente a los enfoques tradicionales sobre el vínculo entre arte y política, uno 

de los aspectos más discutibles, es que en su mayor parte estos dan por sentado los 

efectos que identifican y se centran en un análisis de los procedimientos ocupados, 

más que en verificar si hay o no un efecto real en los participantes o espectadores. 

Al respecto me parece que hay que hacer un énfasis en la obra como proceso para 

tener una aproximación más real a los efectos de esta práctica. El proceso, la 

producción, no necesariamente concluye en una obra, es la obra, y por ende puede 

trabajar políticamente y generar efectos determinables. 

Esta predisposición a proyectar efectos que no necesariamente ocurren en 

las obras aparece en los análisis más comunes –con base en las ideas de arte político 

o lo político en el arte–, encontrando dos aspectos problemáticos en estos: la relación 

del arte con el mercado y la marginación de la contingencia social. Hoy, la primera 

relación que mencionamos −la del arte con el mercado− parece un vínculo 

connatural, más aún si volvemos al desarrollo que ha tenido la concepción del 
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concepto de arte y la aparición del artista en el marco de Renacimiento, en paralelo 

al inicio del capitalismo. Algunas de las consecuencias de este nexo tienen que ver 

con los mismos procedimientos y procesos de creación de las obras, ya que –

quiérase o no– el dinero y el mercado influye en estos; «(...) incluso los artistas, la 

ciencia y el arte mismos están de un modo tan agudizado al servicio de las soberanías 

establecidas (aunque sólo sea por las estructuras de financiación)» 220 , afirman 

Deleuze y Guattari. De la misma manera, otra consecuencia es el cómo la 

institucionalidad, que está bajo el alero del mercado (o por lo menos en una estrecha 

relación) construyen la historia, absorbiendo ciertas prácticas y artistas, algunas 

veces en función de ciertos intereses y otras por las relaciones de estos con el mismo 

mercado, el cual los posiciona dentro de la historia. 

Se suma a lo anterior la discusión sobre el artista en sí y su rol en la sociedad, 

donde para algunos es un trabajo como cualquier otro, por lo que debe ser retribuido 

con dinero como un trabajador más. Sin embargo, desde la investigación se piensa 

que el artista puede ser un trabajador –y trabajar– pero su producción artística no 

necesariamente debe ser retribuida por el mercado o alguien, puede privarse de una 

retribución en el sentido de ser pura afirmación y acontecimiento, funcionando por 

otra lógica, de deseo y no interés. Es interesante revisar la postura marxista –más 

común– sobre este asunto, ya que es una opinión que prima en el mundo del arte. 

Marx diferencia lo que sería un trabajador industrial de un artista, ya que este último 

solo produciría un valor de uso, el cual tiene que ver con que las obras sirven para 

ser contempladas y provocar un placer estético; por lo que sus costos materiales no 

determinarían su valor. De forma que solo las obras que entren en el mercado y 

circulen realizan su valor de uso221. Esta situación fue férreamente criticada, ya que 

aquello en sí respondería a un orden ideológico que impediría que el arte circule y 

que se formen personas autónomas. Lo que plantea un problema que recorrió parte 

del siglo XX, el que «el arte siempre tiene un doble carácter como autónomo y como 

hecho social»222. 
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Una importante reflexión sobre la relación del arte con el mercado, y la 

subsecuente desconexión con la contingencia social, es el conocido debate entre 

Benjamin y Adorno. Para Benjamin, l'art pour l'art surgiría como respuesta a la 

aparición de la fotografía, «(...) el primer medio de reproducción revolucionario»223; 

considerando la autonomía del arte como un aspecto capitalista, al escindirse de la 

realidad y centrarse en su propia producción. Su concepción apunta a una intensión 

del arte y su práctica, para que, mediante el uso de las tecnologías emergentes, se 

termine con la alienación de la humanidad, dando respuesta al fascismo desde la 

estética. Por otra parte, Adorno ve que en la producción del arte se ejerce una 

libertad frente a la industria cultural y la cultura de masas. Para él, «el arte autónomo 

‒extremando el cumplimiento de las leyes de la tecnología musical‒ se transforma 

a sí mismo y en lugar de caer en el tabú y el fetiche se orienta a la libertad 

constructiva, a la conciencia de lo que puede producirse» 224 . Ambos autores 

plantean cuestiones válidas en su contexto –mencionadas muy someramente–, pero 

además estos parten desde puntos de vista y objetos de estudio distintos. Frente a 

esto, creemos que la autonomía del arte en cuanto a su producción y marginación 

del mercado, así como la relación con la contingencia, son elementos esenciales de 

una práctica político-artística. 

Diversas visiones se han instalado con relación a estas complejas afinidades. 

Para Willy Thayer, si se critica representacionalmente, por muy necesaria que sea 

una forma directa, siempre está la posibilidad de ser absorbidas por el mismo 

sistema225. Otros, como Novoa, continúan pensando un arte crítico en una relación 

adjetival con la política, ya que lo crítico estaría en las preguntas que instala, o sea, 

en provocar reacciones 226 . En este sentido resultan mucho más lúcidas las 

reflexiones de los mismos artistas, como los miembros del CADA Fernando Balcells 

y Diamela Eltit. En su crítica, Balcells sugiere que «la cultura es igualada al 
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espectáculo y su valor es medido por el mercado. Nada nuevo, salvo la infantilidad 

de su arrogancia y su ceguera para entender que no toda demanda es demanda de 

consumo»227. Y Eltit, por su parte, comenta desde su propia experiencia como 

creadora, que «al no haber mercado [al momento de su trabajo en el CADA], la 

creatividad se hace más plural porque no hay presiones comerciales. Hoy día, 

cuando te piden te norman, la petición es a un tipo de producto y no a otro. No es 

que no exista la capacidad o la necesidad hoy, el problema, creo yo, es la 

normatividad del mercado»228. 

 Resulta pertinente la reflexión de Rancière sobre el rol de los artistas en la 

URSS posterior a la revolución, donde los problemas que hemos expuesto se 

concretan de diversas maneras. Para Rancière, «los artistas revolucionarios no hacen 

arte revolucionario. No hacen arte en absoluto. Esto no significa que no haya arte 

en lo que hacen. Emplean su arte, esto es, su conciencia de las nuevas metas de la 

vida y su capacidad práctica de hacer, en el trabajo de la materia para transformarla 

en cosas, elementos materiales de la vida nueva»229. O podríamos decir, que no 

hacían obras de arte, sino que llevaban a cabo una práctica artística. 

 Teniendo en cuenta estos lazos con las distintas estructuras sociales y lo que 

esto acarrea, más la importancia de la representación, pasemos a ver como la 

creación entrega posibilidades distintas. 

 

Creación artística como medio para propiciar flujos de desterritorialización, 

afirmación y creación.  

 

Un elemento común a la práctica política y la artística es la posibilidad de 

crear: en política, la realidad y el entorno, y en el arte, una reglamentación y lógicas 

propias. En este sentido es necesario centrarse en propuestas que abordan la 

capacidad de la creación, entendiendo que «LA CREATIVIDAD no está limitada a 

aquellos que practican una de las artes tradicionales, e incluso para éstos no está 
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limitada a su arte»230, sino que es una actividad que trasciende lo sentenciado por la 

institución como arte. 

Dado que «lo propio de la sociedad capitalista es el trabajo enajenado»231, el 

marxismo posiciona la capacidad creadora del artista como una fuerza de trabajo 

que no está enajenada, sino que se desarrolla libre. Ahora bien, Nietzsche y Deleuze 

junto a Guattari, abordan la capacidad de afirmación del sujeto, el rol de la actividad 

creativa y artística, así como la diferencia en relación con los sistemas imperantes, 

yendo más allá de lo que provoca la libertad no enajenada del artista. Vemos en la 

práctica de Nietzsche, con énfasis en la afirmación y creación, una fusión entre la 

filosofía y el arte que puede coincidir con la constitución de una práctica política-

artística: en él se funden ambos campos, hace filosofía al tiempo que crea poesía. 

Sus textos son literatura y filosofía, de ahí que proponga la idea del filósofo-artista, 

más que vínculo, un nuevo espacio de creación.  

 Un aspecto fundamental de la filosofía nietzscheana es la capacidad de 

afirmación del individuo: la manifestación de las fuerzas activas, en desmedro de 

las fuerzas reactivas. Para Nietzsche, los débiles han ganado con su moral de 

esclavos (siendo los débiles quien no son lo que pueden ser), por lo que el 

Superhombre debe aparecer; no para reaccionar, sino que para ser activo, crear 

nuevos valores y su realidad. Ahora, «‘¿Qué es lo que es activo? Tender al poder’. 

Apropiarse, apoderarse, subyugar, dominar, son los rasgos de fuerza activa. 

Apropiarse quiere decir imponer formas, crear formas explotando las 

circunstancias»232, explica Deleuze. Afirmar es afirmar todo: alegrías, creación, 

dolor y sufrimiento, afirmar la vida porque es justa por sí misma. De ahí que 

Nietzsche tome a Dionysos como la figura de esta afirmación, la que es diferente de 

toda negación, del nihilismo y de la dialéctica. «Afirmar el devenir, afirmar el ser 

del devenir son los dos momentos de un juego, que se componen con un tercer 

término, el jugador, el artista o el niño»233. Nietzsche crea constantemente a partir 

de figuras –los personajes conceptuales dirían Deleuze y Guattari– los que son 
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ordenados de la siguiente manera por Deleuze: «Se completan así las figuras de la 

transmutación: Diónisos o la afirmación; Diónisos-Ariadna o la afirmación 

desdoblada; el eterno Retorno, o la afirmación redoblada; el superhombre, o el tipo 

y el producto de la afirmación»234. ¿No podrá ser acaso el Superhombre este creador 

de la realidad a la que nos referimos? 

La capacidad de afirmación encuentra una cabida directa en la creación 

artística y se vincula directamente con la creación de una realidad como el fin de la 

política. En este sentido, podemos decir que la capacidad de afirmación del 

individuo –distinta a la reacción– se concretaría por medio de y en la creación. Esto 

encuentra eco en Johann Gottlieb Fichte, para quien el Yo debe ser una acción-

hecho235, ya que la vocación del hombre es actuar. 

 Por su parte, para Deleuze y Guattari, la práctica artística propiciaría flujos 

de desterritorialización y líneas de fuga. Estos son conceptos que pretenden 

desestabilizar las estructuras tradicionales y los sistemas que sustentan el 

conocimiento y la práctica política, proponiendo un sistema de relaciones 

complejas. Ello está alojado en la idea de que el capitalismo funcionaría con un 

límite y estructura interno en la figura de la familia, y un límite externo, ligado al 

mercado y la estructura social, como vimos previamente. En este sentido, la 

desterritorialización no sería solo un escapar del sistema, sino un escapar creando. 

De esta forma, el arte es proceso que remite al deseo, siendo a la vez su realidad y 

le medio para cambiar la vida misma. 

 Gran parte de estos flujos de desterritorialización constituidos en líneas de 

fuga, encontrarían su lugar en la práctica artística y también en la política. El flujo 

halla cuerpo en el artista mismo, en el individuo que lleva adelante la práctica, así 

como en la articulación con otros individuos. Es por ello que los ejemplos que 

ocupan Deleuze y Guattari para dar cuenta de los conceptos que desarrollan son 

desde las artes y los artistas, posicionándose el concepto de desterritorialización 

como una suerte de creación teórica para funcionar como herramienta en la realidad. 

La desterritorialización y las líneas de fuga encuentran un eco en la afirmación y 
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creación propuesta por Nietzsche, por lo que también plantean un elemento común 

a las prácticas política y artística; donde Deleuze y Guattari explicitan aquella 

afinidad:  

 

Pero un hombre así [hombres del deseo, como Zaratustra] se produce como un hombre libre, 

irresponsable, solitario y gozoso, capaz, en una palabra, de decir y hacer algo simple en su 

propio nombre, sin pedir permiso, deseo que no carece de nada, flujo que franquea los 

obstáculos y los códigos, nombre que ya no designa ningún yo. Simplemente ha dejado de 

tener miedo de volverse loco236. 

 

O ha dejado de tener miedo frente al sistema y se lanza a crear y afirmar su vida 

desde las prácticas artísticas, siempre obra y siempre en proceso de creación. 

Badiou aborda la posibilidad de crear la realidad desde el acontecimiento: 

para él todo depende de cómo se hace propia y se trabaja la posibilidad que abre el 

acontecimiento. «El acontecimiento crea una posibilidad,» nos dice, «pero luego 

hace falta un trabajo, colectivo en el plano de la política, individual en el caso de la 

creación artística, para que esa posibilidad se haga real, es decir, se inscriba, etapa 

tras etapa, en el mundo»237. Frente a esto debemos hacer dos precisiones: por una 

parte, diferenciar esta posibilidad de cambio de la mera reacción del espectador 

frente a estímulos de una obra, y por otra, que el cambio político no responde a un 

programa o una dirección, sino a una acción del sujeto frente a su realidad. 

Sobre el primer asunto, desde la investigación no es una reacción lo que se 

busca sino una acción, una afirmación por parte de los participantes en las prácticas. 

En esta creación es donde existiría la posibilidad de un cambio político real, en el 

concretar ese cambio. En cuanto al segundo punto, ya abordamos que la 

investigación asume la práctica política como un hacer la realidad social de un modo 

activo, tomando distancia de los proyectos y directrices programáticas ligadas a 

instituciones políticas que se articulan en base a la representación. El cambio que 

posibilitaría la práctica artística –al igual que la política– acarrea una autonomía de 

los procedimientos del acto creativo, distanciándose de los programas que enmarcan 

la acción de las personas, impidiendo la posibilidad de una creación real de su 

                                                                 
236 Deleuze y Guattari, El Anti Edipo, 136. 
237 Badiou, La filosofía y el acontecimiento, 21. 
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entorno. Aquello está presente desde las ‘grandes’ esferas políticas hasta los 

espacios comunitarios. 

La independencia de la práctica artística y de la política, junto con su 

capacidad de crear y afirmar, permitirían generar un cambio político dentro del 

medio propio, en términos de una micropolítica. Lo que debe a su vez estar 

acompañado de un conocimiento claro del contexto contingente para diferenciarse 

de aquellos procesos y estrategias. 

Tiene sentido entonces lo que menciona Ana Longoni en relación a la 

experiencia de Tucumán Arde en Argentina, los que en su visión, ideas y prácticas, 

apuntaban a disolver las fronteras de las acciones artísticas y políticas, al tiempo que 

«(...) la violencia política se vuelve material estético (no sólo como metáfora o 

invocación), sino incluso apropiándose de recursos, modalidades y procedimientos 

propios del ámbito de la política o –mejor– de las organizaciones de izquierda 

radicalizadas o guerrilleras»238. 

 Del mismo modo, otras instancias han contado con un enfoque similar. 

Ngùgì Wa Thiong'o se refiere a la generación de acciones conjuntas en base a un 

proceso colectivo para lograr efectos políticos; Víctor Vich reflexiona sobre una 

serie de performance en Perú que al contar con una carga simbólica identificable 

por un público masivo y la posibilidad de repetición de la acción, generaba un efecto 

de presión política; o la misma Fischer-Lichte, cuando menciona que en el bucle de 

retroalimentación autopoiético se construye y forma una comunidad en la 

generación del acontecimiento. 

 Habiendo marcado las posibilidades que abre la creación, diferente a los 

procederes que mencionamos previamente en torno al binomio arte y política con 

su relación en base a la representación, veamos ahora cual es la articulación que 

nosotros sugerimos. 

 

 

 

                                                                 
238 Longoni, «Vanguardia y revolución», 134. 
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Articulación de las propuestas sobre la política y el arte en una práctica político-

artística. 

 

Lo que hemos expuesto hasta ahora en el capítulo ha sido para vislumbrar la 

posibilidad de una práctica político-artística, asumiendo que las relaciones 

tradicionales ‒de ‘arte político’ o ‘lo político en el arte’‒, funcionan para mantener 

el estado actual de las cosas y de los sistemas existentes, tal como menciona Reich 

en el epígrafe: hoy está presente la ilusión de que se lucha por algo nuevo, cuando 

en realidad se mantiene lo mismo. La práctica sobre la que he estado creando e 

investigando, permite atisbar la posibilidad de no hacer uso de categorías ya 

elaboradas o de funcionar en base a binomios, dicotomías o estructuras fijas. 

Apuesto por ello a un término que reconoce de forma más precisa la modulación de 

la práctica y los efectos a los que estoy apelando: político-artístico.  Con esto aludo 

a relaciones diferentes de las que se producen y trabajan en articulaciones 

simplificadoras, buscando reflejar y profundizar un campo de acción amplio y 

diverso, entramado íntegro que aloja a la política y al arte por la convergencia de 

sus estructuras de funcionamiento y la subsecuente capacidad de funcionar juntas 

como engranajes de una misma máquina (¿una máquina político-artística, acaso?). 

De esta forma, la política es pensada con Badiou –en cuanto a generadora de 

posibilidades– y el arte con Oyarzún –como producción de arte–. Suponer que basta 

con realizar obras que den cuenta del mundo, que lo reflejen o que se validen por un 

sistema cerrado en espacios institucionales, solo sirve para el ámbito de las artes y 

para que las personas que son parte de este se sientan satisfechas con su labor y con 

su conciencia tranquila. Diferente a ello, la práctica político-artística vendría a ser 

la articulación de la política como práctica, en cuanto construcción colectiva e 

individual de la realidad; y la práctica artística, como producción de su propia ley y 

como acto afirmativo y creativo. Así, volvemos a los apartados previos, donde 

primero, comprendimos la política como una práctica que permite construir —en su 

hacer— nuevas lógicas de relaciones sociales y colectivas, que se inician desde el 

propio trabajo individual y concluyen en uno colectivo, la política como práctica 

generadora de realidad, como verbo que encuentra su vehículo en el acontecimiento, 
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una acción activa que crea su realidad, es afirmación y no reacción; luego, 

instalamos nuestra mirada sobre el arte, el cual es práctica artística, obra como 

proceso y producción, como una actividad que crea su propia estructura interna, 

cruza límites, se constituye en el hacer y permite la creación de espacios en 

contextos específicos: el arte es hacer, es verbo; y, en un tercer instante, rescatamos 

del performance art la posibilidad de su límite en constante movimiento, su relación 

con el arte para configurarse como performance art, situando al acontecimiento 

como elemento constitutivo, los límites que tensiona su puesta en práctica y la 

relevancia que adquiere el cuerpo, lo que acarrea la posibilidad de que el artista −en 

su cuerpo−sea la obra, y que, en consecuencia, se actúe en un contexto real. En todo 

esto hay, «(...) en una palabra, el ‘orgullo’ de los verbos a las complacencias de 

sustantivos y adjetivos»239; ya que, como declara Fitzgerald «la buena prosa se 

apoya en los verbos. Son éstos los que impulsan las frases»240, así como la acción 

impulsa lo político-artístico. 

Como revisamos, Badiou y Oyarzun refieren a que las estructuras que guían 

los problemas de la política y el arte involucran el considerarlas como prácticas 

productoras de algo nuevo, no regidas por lo ya establecido. Para Badiou, la política 

remite a la capacidad de producir una sociedad diferente a la existente; para 

Oyarzun, el arte produce su propia reglamentación, siendo éste producción artística. 

Bajo este prisma, el enlace entre ambas propuestas –sumados los pensamientos de 

Nietzsche, Deleuze, Guattari y otros– puede verse en las maneras de generación con 

las que proceden, apuntando a la creación de nuevas realidades. Una inscribiéndose 

en el contexto exterior, y la otra, asentándose en la estructura interna de la práctica. 

Varias otras formas se han propuesto para dar cuenta de un tipo de relación 

similar. Ejemplos hay más de uno. Rancière se propone equiparar formas: «la 

revolución social es hija de la revolución estética»241, así como Expósito, Vidal y 

Vindel proponen la expresión «activismo artístico» por sobre la de «(...) ‘arte 

activista’ porque, en este segundo, pareciera que el ‘activismo’ es un adjetivo o un 

apellido del ‘arte’, mientras que en aquél, es el activismo lo que prima 

                                                                 
239 Deleuze, Lógica del sentido, 54. 
240 Fitzgerald, Sobre la escritura, 48. 
241 Rancière, Aisthesis, 16. 
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CADA, NO+ (1984). 

permitiéndonos al mismo tiempo subrayar la dimensión ‘artística’ de ciertas 

prácticas de intervención social»242. Ellos niegan la separación de facto entre arte y 

activismo, sin embargo, subordinan la lectura como arte en relación al contexto 

desde el que se lea243. Longoni, por su parte, cruza los sustantivos para dar cuenta 

de su igualdad: «El arte es la revolución cuando la revolución es arte y la revolución 

es arte cuando es revolución»244. Bourriaud propone su «(...) estética relacional cuya 

principal característica es considerar el intercambio interhumano en tanto que objeto 

estético de pleno derecho» 245 . Otros ejemplos de síntesis similares −aunque 

igualmente diferentes a la nuestra− puede ser el trabajo de Beuys con su 

indiferenciación de lo artístico y social o Duchamp con sus obras, las cuales son arte 

y teoría. 

Para corporeizar nuestra filosofía en la investigación, es ejemplificadora la 

labor del CADA. Esto se puede ver en un importante trabajo en la trayectoria del 

grupo: NO+, obra que presenta una articulación concreta de la práctica política y la 

artística. En 1984, el colectivo y otros colaboradores salen a las calles durante dos 

semanas a rayar en distintos lugares de Santiago la frase ‘NO+’. Luego de ello, esta 

frase comenzó a ser completada de forma espontánea por los habitantes de la ciudad, 

ocupando ese espacio para manifestar su rechazo a la dictadura y sus efectos. 

 La afinidad entre arte y política en la obra es tal que no basta solamente decir 

que hay un aspecto político en el trabajo, ya que la obra –al rayar las paredes– es en 

sí una acción política. En sentido inverso, no podemos decir que es sólo una acción 

política con elementos tomados desde el arte, ya que es una obra de arte en todo su 

derecho. Por ello, la articulación que propone la obra se encuentra presente en su 

práctica y en su finalidad, contando con ciertos elementos comunes al quehacer 

artístico y político desde su hacer y no desde su sustantivación o adjetivación. No 

es un trabajo en el límite en el que se tocan el campo artístico y el político, sino que 

hay un traslape de ambos en la creación de un nuevo espacio. Aquello fue coherente 

                                                                 
242 Marcelo Expósito, Ana Vidal y Jaime Vindel, «Activismo artístico», en Perder la forma 

humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina, VV.AA. (Madrid: Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2012), 43. 
243 Expósito, Vidal y Vindel, «Activismo artístico», 45. 
244 Longoni, «Vanguardia y revolución», 137. 
245 Nicolas Bourriaud, Postproducción (Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2007), 36. 
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con la intencionalidad del colectivo: producir efectos. Sobre ello Balcells nos dice: 

«La ‘eficacia’ propia del arte no son sus contenidos sino los modos de 

generarlos»246, y Diamela Eltit: «Estábamos pensando en cómo producir ciertos 

efectos en distintos espacios en los cuales se estableciera una territorialidad 

metafórica»247. 

 Si para Spinoza, «las palabras sólo tienen significado fijo en virtud de su 

uso»248, nosotros ponemos un significado a partir del uso de las palabras en la 

escritura de lo político-artístico, escrito con un guión que traslapa ambos campos y 

no solo los relaciona. En este sentido, otra aproximación a posibles denominaciones 

ha sido el ver las palabras maletas de Carroll, donde se combinan dos palabras y se 

hace un nuevo significado, donde «se las define en primer lugar diciendo que 

contraen varias palabras y envuelven varios sentidos (‘frumioso’ = fumante + 

furioso)»249 . Acá, frente la opción de decir arte político o política artística, el 

equilibrio estaría, en este caso en partica. De esta forma, «Carrol da la solución en 

el prefacio a La caza del Snark. ‘Se me pregunta: ¿Bajo qué rey, di, piojoso? ¡Habla 

o muere! No sé si el rey era William o Richard. Entonces, contesto rilchiam’»250.  

Los efectos político-artísticos que tendría el performance art ‒en relación 

con su condición de acontecimiento, la ampliación de la autoría y de los límites, 

aspectos que revisaremos en el capítulo siguiente‒ deben entenderse en base a la 

realización de una práctica político-artística, donde la producción de estos 

acontecimientos se constituye en acontecimientos político-artísticos. ¿Por qué lo 

artístico y lo político deben pensarse en esferas separadas de acción? ¿O podemos 

plantear una postura donde se hable de práctica político-artística, en una sola 

palabra? Sobre estas relaciones en los conceptos, Deleuze y Guattari reflexionan al 

respecto: «Los componentes siguen siendo distintos, pero algo pasa de uno a otro, 

algo indecible entre ambos: hay un ámbito ab que pertenece tanto a a como a b, en 

                                                                 
246 Neustadt, CADA día, 116. 
247 Neustadt, CADA día, 163. 
248 Diego Tatián, «Amsterdam, 1600. Radicalismo democrático y lengua popular», en Política y 

acontecimiento, Eds. Miguel Ruiz y Miguel Vatter (Santiago: Fondo de Cultura Económica, 2011), 

142. 
249 Deleuze, Lógica del sentido, 75. 
250 Deleuze, Lógica del sentido, 77. 
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el que a y b se vuelven indiscernibles»251. De modo que, entendiendo la política y 

el arte como verbos, en su accionar dentro de un subconjunto común, lo político-

artístico –verbo igual–, hay características de ambos campos: no solo una relación, 

sino un traslape. Lo político-artístico es diferente al arte y la política (y a las 

relaciones que vimos), pero cuenta con aspectos de ambos en un entramado que va 

más allá del vínculo. 

Así, podemos finalizar este marco teórico con esta práctica político-artística, 

la que es una de nuestras apuestas, y lo que condensa nuestro enfoque tanto político 

como artístico y que podemos aventúranos a definir como una práctica que traslapa 

las prácticas política y artística, tomando de la política la creación de la realidad 

desde el acontecimiento y lo colectivo, del arte el producir su propia reglamentación 

y producción de su hacer, con límites móviles y cuyo soporte son los cuerpos, que 

son las obras y cuya potencia está en el afirmar y crear la realidad. 

En el capítulo siguiente veremos cuales son las características más relevantes 

de la práctica político-artística: su constitución como acontecimiento, la ampliación 

de la autoría y la ampliación de los límites. 

  

                                                                 
251 Deleuze y Guattari, ¿Qué es la filosofía?, 25. 
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CAPÍTULO II. La práctica político-artística y sus características. 

 

(...) porque construir un territorio, para mí, es 

casi el nacimiento del arte. 

Gilles Deleuze 

 

 

 Existen personas que al margen de –y con relación a– su profesión, 

trascienden distintos campos y saberes, influyendo críticamente en otros: Marcelo 

Bielsa (n. 1955) es uno de ellos. Entrenador de fútbol y profesor de Educación 

Física, ha dirigido a equipos de varias latitudes y a las selecciones nacionales de 

Argentina y Chile. Por la forma de enfrentar su trabajo y por no adecuarse a los 

cánones establecidos, se ganó el apodo de «Loco». Reflexiona el mismo Bielsa al 

respecto: «me dicen Loco porque algunas respuestas que elijo para resolver 

determinadas situaciones no coinciden con las que se eligen habitualmente»252; frase 

que perfectamente entra en diálogo con algunos pensadores que hemos revisado y 

que critican las normas sociales. 

 Una de las particularidades de este entrenador de fútbol son sus 

consideraciones sobre su propio hacer y cómo éste trasciende ese ámbito de 

especificidad. Gran parte de este pensamiento gira en torno a los efectos de su 

práctica y el método que utiliza para poder concretar tales efectos. El «Loco» nos 

dice acerca de ello: «yo, sinceramente, digo que tiene mucho más que ver con la 

repercusión de lo que hacemos que con lo que hacemos verdaderamente»253. Se 

reconoce en aquella frase una finalidad similar a la de esta investigación: el producir 

efectos –o la repercusión de lo que hacemos–, donde en este caso, los efectos 

buscados por Bielsa en el futbol van de la mano de acciones corporales individuales 

sumadas en un trabajo colectivo, procedimiento bastante similar a algunas obras de 

performance art. 

                                                                 
252 Federico Lareo, «Un poco de amor francés» en Marcelo Bielsa (sic) (sitio web), 7 de agosto de 

2014, consultado el 13 de agosto de 2016,  http://frasesbielsistas.blogspot.com/2014/08/un-poco-

de-amor-frances.html  
253 «Valores y convicciones» en El método Bielsa. Fútbol y filosofía (sitio web), consultado el 13 

de agosto de 2016, 

http://metodobielsa.blogspot.com/p/valores-y-convicciones.html  

Marcelo Bielsa (n.1955). 

http://frasesbielsistas.blogspot.com/2014/08/un-poco-de-amor-frances.html
http://frasesbielsistas.blogspot.com/2014/08/un-poco-de-amor-frances.html
http://metodobielsa.blogspot.com/p/valores-y-convicciones.html
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Enseguida, debemos pensar en cómo hacer para que sucedan los efectos. 

Bielsa es autocrítico en relación a sus logros, por lo que razona sobre lo que hace 

para producir ciertos efectos: «Quiere decir que no es novedad para mí que muchos 

de los métodos que utilizo no producen el efecto deseado»254, refiriéndose a que no 

siempre es eficaz, no siempre gana, o en palabras de Gumbrecht, no siempre se 

producen momentos de intensidad. De esta suerte, resulta necesario ver cuáles son 

los vehículos –los métodos– que propone la investigación para producir los efectos 

político-artísticos. 

 En el presente capítulo nos ocuparemos de caracterizar los distintos 

vehículos que entrega la práctica del performance art −que deviene práctica 

político-artística− para la concreción de los efectos político-artísticos: su condición 

de acontecimiento, la ampliación de la autoría y la ampliación de los limites. Así, 

examinaremos en detalle cada uno de estos aspectos poniendo énfasis en cuáles son 

sus características, qué involucra cada factor y de qué forma han sido vistos por 

pensadores y artistas. En este espacio no entraremos en que producen estas 

características, ya que ello se considera para el capítulo siguiente. 

El análisis será realizado desde un ejemplo de la propia práctica, la obra 

Salida a Placer, dado que, como se ha dicho insistentemente, las problemáticas 

surgen de la experiencia concreta y serán puestas en discusión con distintos 

pensamientos y obras, intentando, como menciona Deleuze en el epígrafe, construir 

un territorio. Comencemos describiendo Salida a Placer para luego entrar a las 

características de su práctica que son de nuestro interés. 

  

                                                                 
254 «Valores y convicciones». 
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1.- Salida a Placer. 

 

El arte no es «real», lo real es la calle, lo que 

ocurre en la calle. Contra esto no se apela a la 

concepción mimética del realismo artístico (la 

representación artística de lo real), sino la 

proclama de que el arte está («debe estar») 

inmerso en la realidad, y que es ella la que lo 

nutre. 

Ana Longoni 

 

 

El proceso de creación.  

 

Salida a Placer fue una performance realizada el año 2014 en la vereda 

poniente de la principal avenida que une los sectores Sur y Centro de Santiago, Gran 

Avenida José Miguel Carrera, entre las calles Placer y Bío-Bío255. El marco de esta 

obra fue el encuentro Activación Autónoma Temporal 2014, organizado por el grupo 

AUT256. Esta instancia contó con cuatro jornadas de diversa índole, invitándome a 

la de intervenciones en el barrio Matadero Franklin, donde se apuntaría a realizar 

performances en el espacio público, ampliando los límites –aun tradicionales– de 

exhibición del arte. 

A continuación de dicha invitación, buscando ampliar la autoría de lo que 

podría ser la acción, convoqué a Víctor Díaz Sarret (teórico del arte) y Javiera Manzi  

(socióloga) a pensar y realizar la acción en conjunto, sin una idea a priori. Ambos 

accedieron a la propuesta de crear algo juntos, ampliando lo que es una autoría 

común de solo un artista creador. 

Un primer paso del proceso fue ir con los miembros de AUT y los otros 

artistas que participaron en la jornada a reconocer el entorno del barrio Franklin. Se 

recorrió el sector con especial detención en el Matadero, el Persa Bío-Bío y sus 

alrededores, espacios emblemáticos del sector. 

                                                                 
255 Esto se ubica en el barrio Franklin, en Santiago de Chile. Una de las características más notorias 

de este barrio es el comercio, con la presencia del Matadero (lugar donde se vende principalmente 

carne y en antiguamente era el recinto donde se faenaban los animales) y del Persa Bío-Bío 

(espacio de comercio de variados artículos a distintos precios). 
256 AUT (Activación Autónoma Temporal) es un grupo de jóvenes que ha organizado distintas 

instancias de creación y discusión sobre performance art desde el año 2014 al 2015. Para más 

información ver: http://autencuentro.blogspot.com/  

Señalética estación de Metro 

Franklin. 

http://autencuentro.blogspot.com/
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Imagen de huelga del sindicato de 

niños (1925). 

Posterior a ello, comenzamos con Manzi y Díaz un intercambio de correos 

electrónicos para coordinar el trabajo e ir delineando posibles ideas para la acción. 

Cada cual investigó distintos aspectos de lo que podría ser interesante de abordar en 

una intervención. En este proceso, Díaz encontró información sobre la existencia –

a mediados del siglo XX y en ese sector– de la Fábrica Nacional de Vidrios, la que 

contaba con un sindicato formado por niños y niñas. A partir de aquel dato, tuvimos 

una reunión en el Campus Oriente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

en el cual discutimos sobre esa información y las posibilidades que abría. 

Empezaron a construirse las primeras imágenes de la acción.  

Junto a Manzi fuimos a ver dónde estaba ubicada la fábrica y tomamos 

fotografías del lugar. Tuvimos otra reunión los tres en un café en Plaza Ñuñoa, 

donde conversamos extensamente y definimos la idea final fruto de este trabajo 

colectivo de creación, que nos llevaría a buscar producir un acontecimiento en el 

sector. 

 

Narración de la performance. 

 

Salida a Placer aconteció el 27 de agosto de 2014, durante la mañana. La 

propuesta consistió en escribir sobre la vereda ‒en el lugar antes mencionado‒ textos 

testimoniales y estadísticos de la situación que vivieron los niños trabajadores 

pertenecientes a la Fábrica Nacional de Vidrios en el siglo pasado, quienes llegaron 

a constituirse como sindicato. Ello fue extraído de la investigación Los niños 

cristaleros: trabajo infantil de la industria. Chile, 1880 - 1950, de Jorge Rojas. 

La escritura la realizamos los tres, utilizando tiza blanca y de colores, por 

alrededor de dos horas. Para la ocasión, invitamos a niños y adultos a dibujar y jugar 

mientras nosotros escribíamos. De esta suerte, participaron Gino Fuenzalida 

(publicista), Margarita Gómez (trabajadora de un programa de SENAME en el que 

participé por dos años), Sebastián Núñez (niño que asistía al programa de SENAME 

y con el cual realicé una performance previa a esta257) y Rafael González (sobrino 

                                                                 
257 La obra en cuestión es Sebastián Núñez (2013), performance que realizamos en conjunto, en la 

cual, básicamente, conversamos entre nosotros y con los asistentes a la exposición por alrededor de 

tres horas. Adelante volveremos en más de una oportunidad a esta acción. 
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Salida a Placer, 2014. 

con quien he realizado otras obras258). Cada uno de ellos dibujó libremente en torno 

a los textos que escribimos en la vereda. También realizamos una invitación a un 

colegio cercano al lugar de la acción para que pudieran asistir más niños a rayar, 

pero no concurrieron. 

 

 

 

 

Durante el transcurso de la obra, se sumaron personas de modo espontáneo 

a conversar, escribir y dibujar. Un hombre de avanzada edad habló con Manzi por 

alrededor de treinta minutos, relatando su experiencia como joven trabajador 

perteneciente a un sindicato. Una mujer de aproximadamente cuarenta años se 

justificó frente a Díaz por llevar a su hijo al trabajo. Un vendedor ambulante, que 

era profesor de Historia antes de quedar cesante y deber dedicarse a vender en la 

                                                                 
258 Los trabajos que hemos realizado en conjunto son: Salida a Placer (2014), Sin título (2014), 

Convertirse en niño, es decir, en Juego y nuevo comienzo, en creador de nuevos valores (2015 y 

2016), y Línea 1 (2016). 
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calle para alimentar a su familia, me comentó que encontraba valioso que 

realizáramos este ejercicio de memoria en la calle y en ese sector. Todos ellos se 

sumaron luego de vernos en la acción o leer lo que escribíamos. 

Finalizando la escritura a lo largo de la cuadra, Rafael González leyó una 

declaración en la cual hizo alusión a la situación de los niños hoy, recordando a los 

que trabajaron y lucharon por sus derechos. La declaración fue la siguiente: 

 

En 1902 se fundó en este lugar la Fábrica Nacional de Vidrios. Durante más de dos décadas, 

aproximadamente el 30% de los obreros correspondía a niños de entre 8 y 15 años de edad. 

Ellos recibían el sueldo semanal más bajo, pese a que su jornada era igual de extenuante que 

la de sus compañeros mayores.  

Ya en 1919, los trabajadores del vidrio formarían el Consejo N° 5 de la Federación Obrera 

de Chile, grupo sindical que contaría con la participación organizada de niños entre sus filas. 

Una de sus demandas más ejemplares era reducir la jornada de trabajo a 8 horas.  

Infantes huelguistas, infancia sindicalizada y organizada. Infancia trabajadora.  

Dimos la bienvenida al siglo XX expropiando la niñez de las calles y de los parques. 

Expropiamos el placer del juego a cientos de niños hace cien años. Hoy, cientos de niños y 

cien años después, continúa la expropiación.  

Hoy celebramos las reivindicaciones sindicales efectuadas por la frágil infancia, por la niñez 

cristalizada en el juego, por la transparencia del placer. Hoy recordamos jugando por 

aquellos que no pudieron hacerlo. Por aquellos que nunca fueron niños porque la infancia 

no existía. Hoy usamos la calle como memorial y monumento, uno ya no de vidrio, sino del 

placer del juego. A través de un gesto fútil e intrascendente, banal e insignificante, hoy 

jugamos por todos los que jamás pudieron. Hoy jugamos para que los niños del ayer sean 

niños también hoy. Hoy marcamos la calle con el signo de la sindicalización, porque hoy es 

la infancia la que nos da una lección.  

 

El papel en que estaba el texto de la declaración y una foto de los niños 

sindicalizados fue instalado en el espacio en el que se colocan las placas 

conmemorativas de las plazas, que está en el cruce de Bío-Bío con Gran Avenida, 

esquina que apunta a donde estaba apostada la fábrica. Inicialmente, nuestra idea 

era pegar esta declaración en el edificio más cercano a la locación original de la 

industria, pero Fuenzalida, al ver la posibilidad de situar la hoja en un lugar visible 

y destacado de la plaza, sugirió la idea. A todos nos pareció más eficaz, por lo que 

se hizo de esa forma. Luego de pegarse y al tiempo que era registrado 

audiovisualmente el pedestal, Rafael comenzó a tararear una melodía para 

acompañar tal grabación. Además, se dejaron rumas de tizas por toda la vereda, en 

caso de que más personas quisieran seguir interviniendo el espacio. 

 

 



129 
 

Salida a Placer, 2014.  

 

 

Desde la acción. 

 

 A raíz de la performance, ocurrieron algunas situaciones en su órbita que son 

valiosas para rescatar. Una es lo que ya relatamos en la descripción de la obra: varias 

personas se acercaron a los artistas y conversaron de sus propias experiencias en 

relación con la propuesta; vinculándose a partir de la misma acción, de la imagen 

general que entregaba la performance, o por la lectura de los textos: la estructura 

rizomática de la obra permitía que se entrara en esta. Anécdotas de su vida, 

situaciones actuales o simplemente impresiones, el trabajo gatilló que se pudieran 

entablar diversos diálogos en su interior. 

 Otro aspecto que fue provocado durante el transcurso de la obra fue el hecho 

de que diversos individuos decidieron intervenir con tiza la calle −en el marco de la 

obra−, ya sea escribiendo algún texto o dibujando, lo que sucedió de forma 

espontánea, acción ejecutada tanto por niños como por adultos.  

 Además, en términos de una recepción tradicional de la obra, gran parte de 

las personas que transitaban por la vereda se detuvieron a leer los textos, aunque 

fuera por solo unos segundos. En la tarde del día de la acción, los estudiantes que 

salieron de su jornada escolar de un colegio cercano al lugar se consagraron a leer 

los textos del piso y la declaración, y muchos de ellos escribieron y dibujaron en la 

vereda. 

 Díaz, en la jornada siguiente, despertó con dolor muscular en su cuerpo, lo 

que se extendió por días; Fuenzalida, con posterioridad a la obra, en varios 
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momentos comentó la idea de repetir el procedimiento en otros lugares, y Rafael 

González, a un año de la acción, aún la recordaba de una manera vívida. 

 De esta forma podemos ver que a partir de la práctica de Salida a Placer se 

desprendieron varios de los problemas que hemos ido vislumbrando, los que son 

atingentes a la investigación, asuntos que tienen que ver con: ¿qué produjo esta 

acción?, ¿cuál fue su efecto?, ¿dónde se alojaron estos efectos –si sucedieron–?, 

¿qué impacto en el tiempo tiene lo producido por la performance? 

 Para responder estas interrogantes, resulta necesario mirar las características 

que tiene esta práctica en particular, las que permiten la concreción de los efectos 

político-artísticos. En el quehacer que conllevó Salida a Placer, se han encontrado 

tres propiedades específicas que posibilitan la concreción de estos efectos: la 

constitución de la obra como un acontecimiento, la ampliación de la autoría y la 

ampliación de los límites. Estas particularidades han sido identificadas desde la 

experiencia de la práctica: intuiciones en el inicio del trayecto de la investigación, 

han sido insistentemente contrastadas con el pensamiento de filósofos y teóricos, así 

como con obras de otros artistas. Por ello, a continuación, veremos cada una de estas 

características, analizándolas desde Salida a Placer en diálogo con otros creadores, 

buscando comprender que sucedió en la calle −literalmente−, aludiendo a Longoni 

en esto y asumiendo que Salida a Placer se sumergió en la realidad en su despliegue 

como práctica político-artística. 
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2.- El acontecimiento: estructura de la obra para generar efectos político-artísticos. 

 

La superficie no es ni activa ni pasiva: es el 

producto de las acciones y las pasiones de los 

cuerpos mezclados. 

Gilles Deleuze 

 

 

 En el marco teórico nos referimos a la política como esta capacidad 

de abrir una posibilidad nueva en vinculación con el acontecimiento, lo que encontró 

eco en nuestra concepción de arte y en las particularidades del performance art. De 

tal forma que desde ya podemos observar cómo se hilvana la noción de 

acontecimiento en Salida a Placer: esta ocurrió en un tiempo y espacio concreto; se 

desplegó en un territorio particular en un momento especifico; irrumpió de un modo 

no previsto ni anunciado. La performance se desarrolló en la superficie de ese 

espacio-tiempo, creando una incisión en el cotidiano de ese territorio, en que –por 

medio de la realización de la obra– se creó un espacio diferente al que existía 

previamente y al que existió con posterioridad. La obra apareció y desapareció, y 

solo existió en su hacer; fue un hacer. Ahora revisaremos en mayor detalle la noción 

de acontecimiento, para ir profundizando más en el hilván entre este concepto y 

Salida a Placer, y posicionar aquella particularidad como una de las características 

de la práctica para vehicular los efectos político-artísticos en relación con nuestro 

lugar de enunciación en la práctica político-artística. 

 

Discusión introductoria al concepto de acontecimiento. 

 

 Para problematizar esta primera característica de nuestra práctica –en 

función de vehicular los efectos políticos-artísticos– realizaremos un breve examen 

etimológico como una posible táctica de aproximación a la especificidad del 

acontecimiento, y luego veremos cómo se ha tratado este concepto por diversos 

autores. A lo largo del análisis iremos volviendo a Salida a Placer como un punto 

de anclaje en la práctica de ciertos aspectos teóricos o conceptuales. 

Como una primera cuestión, acontecer ve su origen en el «antiguo contir, 

cuntir, íd., y éste del lat. vg. *CONTĬGĔRE, lat. CONTINGĔRE ‘tocar’, ‘suceder’» 
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Salida a Placer, 2014. 

donde acontecimiento deriva de «Contingente ‘que puede o no suceder’»259. De esta 

manera, una potencial línea de vinculación con la práctica es que podemos decir que 

Salida a Placer sucedió, aconteció; así como también ‘pudo o no suceder’, no en el 

sentido literal de que cualquier acción sucede o no sucede, sino en ese suceder en 

relación al ‘tocar’. En la práctica, se tocó constantemente la superficie del entorno, 

donde el suceder estaría dado por la unión de la acción con el contexto en el tocar. 

Podríamos quizás comprender que el acontecimiento, para constituirse como tal, 

involucraría que lo que sucede, se une en un tocar al contexto, a la superficie de la 

realidad. 

 

 

 

 

De esta lectura podemos afirmar sobre el performance art –remitiendo a la 

concepción que planteamos previamente– que este se constituye como un 

acontecimiento al ser una obra que sucede; no es un objeto fijo, sino que a través de 

la acción y del cuerpo, ocurre en un territorio y tiempo particular, así como Salida 

a Placer ocurre en el Barrio Franklin y no en cualquier barrio.  

Pero más allá de su etimología, el concepto de acontecimiento ha sido 

problematizado de diferentes formas por filósofos a través de siglos anteriores e 

insistentemente en el siglo XX. Determinados pensadores han estudiado al 

acontecimiento por sí mismo, pero muchos otros vinculan el acontecimiento con 

distintas situaciones, como el arte y la política, tal como vislumbramos en el marco 

                                                                 
259 Corominas, Diccionario crítico..., 39. 
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teórico. En estas vinculaciones se llega al punto de unir −de un modo indisoluble− 

ambos conceptos, como lo hace Hannah Arendt, la que nos dice: «hay política 

precisamente cuando se empieza algo nuevo, cuando se toma una iniciativa. De esta 

forma, no sólo se puede afirmar que la acción política crea acontecimientos, sino 

que ella misma es un acontecimiento» 260 . A continuación, veremos algunas 

propuestas desde las artes que plantean puntos interesantes para nuestra 

investigación y para la concreción de los efectos político-artísticos. 

La teórica Peggy Phelan plantea –a grandes rasgos– que lo efímero del 

performance art es su característica principal, lo que comulga con el modo en que 

el chileno Alejandro Jodorowski denominaba sus acciones: efímeros pánicos. 

Phelan postula que «la única vida del performance transcurre en el presente»261. En 

este enfoque la autora rescata una ontología de esta práctica en función de su ser 

efímero, donde vinculamos el acontecimiento con lo que sucede. Para Phelan se da 

una contraposición entre el mercado y la obra de performance, la que no es un 

objeto, sino que es intrínsecamente efímera. De acá se pueden desprender problemas 

relativos a la institución del arte y su mercantilización, el tema del autor y su cuantía, 

así como pensar el valor político del performance art en oposición al sistema de 

mercado: ser una resistencia a este, otra alternativa. Al ser estas obras 

acontecimientos, se da una «(...) independencia del performance respecto de la 

reproducción masiva, tecnológica, económica y lingüística, es su mayor 

fortaleza»262. 

Si las obras como acontecimientos son efímeras y transcurren en el presente, 

un claro ejemplo es el CADA, ya que para el problema que estamos revisando, 

resulta importante que gran parte de sus propuestas se inscriben en la lógica del 

acontecimiento; ‘obras’ efímeras, inesperadas en su aparecer e inscritas en un 

presente concreto y que, al igual que Salida a Placer, traen un pasado −recordando, 

reviviendo− y proyectan un futuro. Sobre ello reflexiona Zurita, haciendo énfasis en 

el espacio temporal en que se insertaban las obras del colectivo, para el cual, «los 

                                                                 
260 Diego Paredes, «Hanna Arendt y el acontecimiento. El comienzo absoluto y su pasado», en 

Política y acontecimiento, Eds. Miguel Ruiz y Miguel Vatter (Santiago: Fondo de Cultura 

Económica, 2011), 234. 
261 Phelan, «Ontología del performance», 97. 
262 Phelan, «Ontología del performance», 101. 
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CADA, Para no morir de hambre 

en el arte (1979). 

acontecimientos sociales o colectivos eran siempre el telón de fondo sobre los cuales 

se esculpía cualquier obra»263. Por ejemplo, en la primera acción del grupo, Para no 

morir de hambre en el arte (1979), hay una acción específica y efímera: repartir 

medio litro de leche en una población en La Granja. Acá se encuentra inscrita la 

memoria del programa de gobierno de Salvador Allende −en el que se repartía medio 

litro de leche a todos los niños y niñas de Chile sin distinción− y hay una referencia 

a los robos de camiones de pollos por parte del MIR (Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria) y la posterior entrega del alimento en las poblaciones que sufrían 

el flagelo de la dictadura. La acción es un corte anclado en el presente, trae un pasado 

y da cuenta de la posibilidad de un futuro otro. 

En relación con lo anterior, los franceses Paul Ardenne y Nicolás Bourriaud 

representan una suerte de corriente donde se buscan las vinculaciones del arte con 

su contexto, lo que vendría dado –en cierta medida– por la condición de 

acontecimiento de algunas prácticas que toman como referentes. La propuesta de 

Ardenne versa sobre la realización de un arte contextual: un arte cuya característica 

principal es estar completamente adherido a la realidad, al contexto. Este arte, en el 

que caben los happenings, las performances, earthworks, net art, etc., está dado por 

su inserción en la realidad cotidiana; «(…) más allá del universo de la ‘cosa’ es 

también lo que es actual y relativo, más que al presente, al devenir y al fenómeno, a 

la imbricación de los hechos, continuamente reactualizada, al mundo que se 

desarrolla»264, sentencia Ardenne. En este caso, otro factor político que aparece en 

el performance art como acontecimiento estaría dado por su inserción real en el 

contexto social; siendo la práctica artística, por ende, una práctica política, y al igual 

que la idea de Badiou sobre los acontecimientos políticos –a los que se debe ser fiel 

y continuar su trabajo– estas prácticas se introducen en el devenir y desarrollo del 

mundo, tal como Para no morir de hambre en el arte, del CADA. 

Por su parte, Bourriaud instala una estética relacional, en la cual lo 

primordial sería la interacción entre las personas, con el arte inserto en el entramado 

social. Para Bourriaud, lo relevante es una «(...) estética relacional cuya principal 

                                                                 
263 Neustadt, CADA día, 131. 
264 Paul Ardenne, Un arte contextual (Murcia:Cendeac, 2006), 14. 
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característica es considerar el intercambio interhumano en tanto que objeto estético 

de pleno derecho»265; el arte debe posicionarse en el espacio intermedio –y para ello 

ocupa a Deleuze–: «‘Las cosas y las ideas’, escribe Gilles Deleuze, ‘brotan o crecen 

por el medio, y es allí donde hay que instalarse, es siempre allí donde se hace un 

pliegue’» 266 . Considerar al arte en cuanto espacio intermedio, espacio de 

intercambio humano, colinda con este suceder del acontecimiento; y al contar con 

una condición de colectivo, en cierta medida se toca el suceso de la obra (aspecto 

colectivo relevante también en el acontecimiento político). 

 La teórica alemana Erika Fischer-Lichte es una de las académicas que ha 

sumado como uno de los ejes al acontecimiento en su teoría para el análisis de 

distintas prácticas escénicas, desarrollada en su libro Estética de lo Performativo. 

En ella vemos un apronte más directo que en las anteriores menciones, situando de 

manera mucho más profunda y sistemática, una estética diferente a la tradicional y 

hermenéutica. Para Fischer-Lichte, «en lugar de crear obras, los artistas producen 

cada vez más acontecimientos en los que no están involucrados sólo ellos mismos, 

sino también los receptores, los observadores, los oyentes y los espectadores. Con 

ello se modificaban las condiciones de producción y recepción artísticas en un 

aspecto crucial»267. La autora proyecta el giro de pensar la obra como objeto a 

pensarla como un acontecimiento, lo que se ve claramente en la obra NO+ del 

CADA. 

La obra NO+ (1984) se posiciona como un acontecimiento en la ciudad. 

Relata Neustadt lo que fue la obra y su proceder: «en la ciudad del toque de queda 

y cuando las antiguas consignas parecían ya agotadas, durante 15 noches el CADA 

y un grupo de artistas satélite salen a rayar el NO+ en puntos estratégicos de la 

ciudad y simplemente ‘lo dejan ahí’» 268 . Estos NO+ comienzan a ser 

espontáneamente completados por anónimos ciudadanos en la capital. Así, vemos 

cómo la obra creó una posibilidad de expresión inexistente hasta aquel entonces, 

                                                                 
265 Bourriaud, Postproducción, 36. 
266 Bourriaud, Postproducción,13. 
267 Fischer-Lichte, Estética de lo performativo, 45. 
268 Neustadt, CADA día, 234. 

CADA, NO+ (1984). 
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tanto en la expresión política como en la forma del uso del espacio público desde 

las artes. 

Sumado a lo anterior, Fischer-Lichte postula que hay tres características que 

definen la puesta en escena como acontecimiento. La primera sería la «autopoiesis 

y emergencia», centrada en el supuesto de que hay una interrelación entre los actores 

y los espectadores, donde unos a otros se influencian. La segunda característica es 

que las «oposiciones que se desploman» a raíz de que en el acontecimiento escénico 

se quiebran las dicotomías tradicionales; la posibilidad de superar los binomios y 

generar espacios de relaciones nuevos es algo propio del acontecimiento. La tercera 

característica es la «liminalidad y transformación», lugar que se da en la unión o 

encuentro de dos opuestos: el intersticio, el en medio. 

La académica apunta a ver las posibilidades que tiene el acontecimiento en 

cuanto que se constituye en un bucle de retroalimentación autopoiético. «Una forma 

posible de crear un bucle de retroalimentación» reflexiona Fischer-Lichte, «muchas 

veces buscada a propósito, tiene que ver con un fenómeno en el que lo estético 

encuentra un vínculo inmediato con lo social y lo político: la formación de una 

comunidad de actores y espectadores basada en la copresencia física»269. La idea y 

puesta en práctica del acontecimiento acarrearía una carga política dada por lo que 

este genera y posibilita. En este sentido, «no es difícil percatarse que estamos ante 

actos performativos, que son los que crean aquello que realizan: la realidad social 

de una comunidad (de comensales)»270, tal como NO+ crea desde la acción una 

posibilidad de otra realidad social. 

Otro académico –también alemán– que ha tratado estos temas es Hans Ulrich 

Gumbrecht. Este –como referimos en el marco teórico– realiza un análisis de la 

producción de presencia: aquello que tiene que ver con lo que provoca la presencia, 

lo que esta construye. La propuesta se nutre de distintos flancos, como conceptos y 

análisis de la cultura medieval. Para Gumbrecht, «(...) la epifanía dentro de la 

experiencia estética es un evento debido a que se deshace a sí misma al emerger»271, 

o sea, una experiencia efímera. Así, uno de los aspectos más interesantes de sus 

                                                                 
269 Fischer-Lichte, Estética de lo performativo, 104. 
270 Fischer-Lichte, Estética de lo performativo, 62. 
271 Gumbrecht, Producción de presencia, 118. 
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postulados es que no se centra solo en lo estético, sino que comprende las relaciones 

que se dan entre conceptos, los que pueden aplicarse a distintas prácticas. Por 

ejemplo, para ilustrar la epifanía, se refiere a una hermosa jugada deportiva, la que 

sería un evento, ya que «(...) no podemos predecir si va a emerger, y cuándo lo hará; 

si emerge, no sabemos a qué se parecerá (...); y se deshace a sí misma, literalmente, 

tal como emerge. Ninguna fotografía puede captar una hermosa jugada» 272 . 

Podríamos considerar esta descripción de la epifanía como una excelente 

caracterización del acontecimiento, para lo que, aunque emerja sin anuncio, existe 

una preparación para conseguirlo, tal como declaraba Marcelo Bielsa. 

 Académicos chilenos también han reflexionado sobre el problema del 

acontecimiento, aunque sea de una manera lateral. Sergio Rojas, por ejemplo, piensa 

sobre la relación entre el acontecimiento y la obra de arte, diciendo que «(...) el 

momento del acontecimiento exige esa radicalidad y, en eso, implica también el 

riesgo de perderse simplemente en la nada, en una obra sin inscripción posible dado 

su carácter ‘ilegible’»273. Ahora bien, en este caso se da una diferencia desde el 

modo en que se enfoca la práctica artística, ya que Rojas habla de «obras», buscando 

una inscripción de esta para que no se pierda, y de ahí su reflexión de que «(...) el 

‘evento’ de la obra no constituye de suyo un acontecimiento, esa voluntad de 

transgresión ha de considerarse ante todo como una voluntad programática, una 

voluntad para la cual la acción es la ocasión para pensarse a sí misma como 

programa de acción»274 . Rojas plantea que en esta condición se podría ver la 

distancia de una categoría espectacular desde el arte; pero para nosotros, el mero 

hecho de responder o proponer un programa, marginaría la propuesta de un rédito 

político real: la capacidad del acontecimiento es la potencia de la acción para generar 

una nueva realidad. 

 En relación con este abanico de aproximaciones hacía el acontecimiento, 

podemos mencionar brevemente los hallazgos e ideas principales de los autores que 

desplegamos: Phelan plantea que lo efímero del performance art es su característica 

                                                                 
272 Gumbrecht, Producción de presencia, 118. 
273 Sergio Rojas, «Arte y espectáculo: ¿qué queda por pensar?», en Arte y Política, Eds. Nelly 

Richard, Claudia Zaldívar y Pablo Oyarzún (Santiago: Arcis, 2005), 155. 
274 Rojas, «Arte y espectáculo», 155. 
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principal, rescatando una ontología de esta práctica en función de su ser efímero, 

donde nosotros vinculamos el acontecimiento con lo que sucede; Ardenne postula 

la realización de un arte contextual cuya característica principal es estar 

completamente adherido a la realidad, al contexto; Bourriaud propone una estética 

relacional, en la cual lo primordial sería la interacción entre las personas y la 

inserción del arte en el entramado social; Fischer-Lichte en su desarrollo de una 

estética de lo performativo, diferente a la tradicional hermenéutica, sitúa el 

acontecimiento en el centro de lo realizado por los artistas, lo que implica una 

influencia mutua entre actores y espectadores, se generan relaciones diferentes a las 

tradicionales en un encuentro en el en medio, llevando todo esto a la posibilidad −en 

un bucle de retroalimentación autopoiético− de construir comunidad; Gumbrecht 

propone, en una línea hermanada con la de Fischer-Lichte, la producción de 

presencia como una conceptualización para abordar obras y fenómenos culturales 

que se constituyen como experiencias efímeras desde una perspectiva distinta a la 

hermenéutica, y Rojas, reflexiona sobre la relación entre el acontecimiento y la obra 

de arte, planteando el riesgo de que la obra se pierda dada su falta de inscripción. 

 Frente a tales ideas, nos posicionamos de distinta forma ante cada una. Por 

una parte, nos sumamos a las propuestas de Fischer-Lichte y Gumbrecht, en cuanto 

pensamos necesario el desarrollar otras formas de análisis estéticos que afronten la 

especificidad de las obras en cuyo eje central se encuentra el acontecimiento, 

desprendiéndose tales problemáticas desde la práctica de los artistas y entrando en 

dialogo con estas. De forma similar, encontramos acertadas las propuestas de Phelan 

y Ardenne, en cuanto plantean aspectos relevantes de los quehaceres vinculados al 

performance art; en el caso de Phelan, su ser efímero y su oposición al mercado, y 

en el caso de Ardenne, en cuanto a la necesidad de situarse en el entramado social. 

Sin embargo, nos parece que el enfoque de Phelan no profundiza lo suficiente en 

todo lo que implica este tipo de prácticas en su diferencia frente al sistema, además 

de plantear una ontología del performance art, lugar que puede ser igual de 

peligroso que cualquier posicionamiento de un «ser» como categoría, y por otra 

parte, tenemos una crítica similar a Ardenne, en cuanto no se aventura a pensar los 

efectos del arte contextual y se queda en el análisis del procedimiento de los artistas. 
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Finalmente, tomamos distancia de los planteamientos de Bourriaud y Rojas. 

Respecto del primero, porque si bien su discurso es seductor y coherente con varias 

de nuestras posturas, las obras que Bourriaud toma para ejemplificar sus ideas no 

las representan, ya que en ellas se ve un uso del espectador en función de los 

mecanismos de la obra, más que una real interacción. Sobre Rojas, como 

mencionamos, si bien es loable su reflexión y vinculación entre el acontecimiento y 

la obra, al estar su concepción de obra mediada por el objeto, creemos que apunta 

hacia otro espacio que no es el de nuestro interés. 

 Pasemos a continuación a ver como cuajan las ideas presentadas en esta 

panorámica de aproximaciones al concepto de acontecimiento en el quehacer que 

fue Salida a Placer, para de tal forma comprender como funciona tal vehículo de 

los efectos político-artísticos. 

 

Salida a Placer como acontecimiento de una práctica político-artística. 

 

En este punto podemos volver a plantear el cómo vemos que se entrecruza 

la noción de acontecimiento en Salida a Placer. La ejecución de esta performance 

ocurre en un tiempo y espacio concreto. Se instala en un territorio particular con 

individuos que estuvieron en ese momento y no en otro. La acción irrumpió de un 

modo no previsto ni anunciado para los habitantes y transeúntes de aquel lugar. La 

performance se fue desarrollando en la superficie de ese espacio-tiempo, creando 

una incisión en el cotidiano de ese territorio, en que –por medio de la realización de 

la obra– se creó un espacio diferente al que existía previamente y al que existió con 

posterioridad. Además, por el tema al que referían los textos en la propuesta, se traía 

una memoria de aquella situación –la de los niños trabajadores– y se proyectaba el 

futuro del mismo hacer en el hacer275. Salida a Placer sucedió en un plano concreto 

y desde ese corte en el presente, se extendía tanto al pasado como al futuro. 

                                                                 
275 Esta imagen, la de hacer en el hacer, la tomo de un elemento particular de la acción: la 

escritura. En la performance, era posible ver, a partir del escribir, que se seguiría escribiendo. O de 

otro modo, el hacer (escribir) proyectaba lo que se iba a seguir realizando, el mismo hacer 

(escribir). 
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El Castillo II, 2015. 

En relación a lo anterior, se puede ver una constante en el trayecto de mi 

investigación artística desde los estudios de licenciatura; a partir de trabajos 

vinculados al land art y su problematización a partir del cuerpo y su acción, en la 

creación de obras efímeras que intervenían el territorio276; transitando en los años 

siguientes por varios procedimientos, y arribando a trabajos más recientes, como 

Sebastián Núñez (2014) −en la que se generó un acontecimiento− o El Castillo II277 

(2015), obra que consistió en la lectura completa de la novela de Franz Kafka, El 

Castillo, frente al Congreso de Chile, lo que demoro ocho horas. La constante en 

aquel recorrido es la presencia de las características que identificamos en Salida a 

Placer; en algunas obras solo vemos una, en otras una parcialidad y en otras el 

conjunto de estas. 

 

 

 

 

 

                                                                 
276 Para revisar los trabajos a los que se alude: Paralelas discontinuas (2007), 

http://www.franciscogonzalezcastro.com/2007-Paralelas-Discontinuas; Tres paralelas (2007), 

http://www.franciscogonzalezcastro.com/2008-Tres-Paralelas, o Paralelas tangenciales (2008), 

http://www.franciscogonzalezcastro.com/2008-Paralelas-Tangenciales. 
277 Para ver esta obra, revisar http://www.franciscogonzalezcastro.com/2015-El-Castillo-II. 

http://www.franciscogonzalezcastro.com/2007-Paralelas-Discontinuas
http://www.franciscogonzalezcastro.com/2008-Tres-Paralelas
http://www.franciscogonzalezcastro.com/2008-Paralelas-Tangenciales
http://www.franciscogonzalezcastro.com/2015-El-Castillo-II
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En particular, las dos últimas obras mencionadas y Salida a Placer ocupan 

procedimientos del performance art en su constitución como obras; su base es la 

acción y el uso del cuerpo. Además, vemos que se erigen como acontecimientos, ya 

que su práctica es un suceder. Sebastián Núñez sucede durante la conversación por 

tres horas, El Castillo II sucede durante la lectura de la novela por ocho horas y 

Salida a Placer sucede durante la escritura por dos horas y media. Cada una de estas 

acciones se realizaron en un espacio específico, en un territorio, y gran parte de su 

mérito se encuentra en la relación que se genera entre cuerpos, como estos se 

insertan en el devenir que van creando. 

 Para Víctor Díaz −refiriendo a Salida a Placer−, el que la acción haya sido 

un acontecimiento era parte del mismo propósito de la obra, el generar –para él– una 

situación278. De forma similar, para Gino Fuenzalida fue relevante el modo en que 

la obra estaba mediada por el entorno, o sea, el acontecimiento estaba 

completamente inscrito en el contexto279. El acontecimiento en el territorio se ve 

asimismo como medio y fin de la obra. 

 Esta estructura como acontecimiento también está presente en la práctica de 

otros artistas y colectivos, los cuales son referentes con los que se dialoga en la 

investigación. En el medio nacional, una propuesta que involucra un trabajo tanto 

artístico como político –inscrito a modo de un acontecimiento–, que tensiona la 

autoría y que amplía los límites tradicionales de las artes, es la del colectivo CADA, 

sobre el que ya hemos mencionado las obras Para no morir de hambre en el arte y 

NO+.  

Un punto que se suma a este dialogo de procedimientos con el CADA, es la 

motivación de producir efectos –tal como mencionamos en el marco teórico–, a 

partir del malestar de cómo es el presente, lo que interpela a buscar formas de influir 

en este. Para Raúl Zurita, «lo otro, como detrás de toda anécdota, era la 

desesperación, la imposibilidad absoluta de vivir y de continuar viviendo bajo las 

condiciones en que estábamos»280; cuando el presente agrede de tal manera que no 

                                                                 
278 Víctor Díaz, entrevista con el autor, 8 mayo 2015. 
279 Gino Fuenzalida, entrevista con el autor, 8 mayo 2015. 
280 Neustadt, CADA día, 133. 
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se puede vivir, solo se puede responder creando la realidad desde la intensidad del 

acontecimiento. 

Un acoplamiento importante que se da en la investigación es el que se 

expresa en la relación entre la práctica de Salida a Placer y su constitución como 

acontecimiento, con el pensamiento de Gilles Deleuze. En la obra de este filósofo, 

el concepto de acontecimiento ha sido transversal, abordando en sus escritos 

distintos aspectos de este: su inserción en el devenir, su contraposición a la historia, 

la importancia del cuerpo y la práctica, entre otros. 

El encuentro que vemos es entorno a la estructura del acontecimiento; lo que 

para Deleuze, es ir en dos sentidos a la vez –siempre– por lo que el sujeto es 

descuartizado. Existe una incertidumbre frente al sentido único, siendo destruido el 

«(...) sentido común como asignación de identidades fijas»281. Esto se produce por 

la simultaneidad del devenir en que se da el acontecimiento, a cuyo alero se 

evidencia la inconsistencia del significado o que las cosas tengan un sentido fijo y 

determinable, proponiendo el filósofo la paradoja de afirmar dos sentidos a la vez. 

Deleuze –como una constante en su trabajo– ejemplifica y extrae conceptos de las 

obras de arte, sean literatura, música, artes visuales, teatro, cine o poesía. En este 

caso ocupa a Lewis Carroll –como a lo largo de todo Lógica del sentido– para dar 

cuenta de esta paradoja: 

 

Cuando digo ‘Alicia crece’ quiero decir que se vuelve mayor de lo que era. Pero por ello 

también, se vuelve más pequeña de lo que es ahora. Por supuesto no es a la vez más grande 

y más pequeña. Pero es a la vez que ella lo deviene. Ella es mayor ahora, era más pequeña 

antes. Pero es a la vez, al mismo tiempo, que se vuelve mayor de lo que era, y que se hace 

más pequeña de lo que se vuelve. Tal es la simultaneidad de un devenir cuya propiedad es 

esquivar el presente282. 

 

Desde acá, podemos relacionar esta imagen sobre el acontecimiento y el devenir, 

«que va siempre en dos sentidos a la vez», con lo que mencionamos previamente 

respecto a que en Salida a Placer se traía una memoria y se proyectaba un futuro. 

Esta estructura del acontecimiento puede ser puesta en diálogo con los 

                                                                 
281 Deleuze, Lógica del Sentido, 27. 
282 Deleuze, Lógica del Sentido, 27. 
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procedimientos de las prácticas política y artística –aspecto que enlazaremos de un 

modo más preciso adelante en el texto–. 

Deleuze, al referirse al acontecimiento, también enuncia una característica 

primordial que asocia el performance art con el acontecimiento: «sólo se capta la 

verdad eterna del acontecimiento si el acontecimiento se inscribe también en la 

carne (…)»283. Aquí –dejando de lado las posibles relaciones metafóricas que se 

podrían realizar desde Salida a Placer– en varios de los participantes (y me incluyo), 

el acontecimiento quedó inscrito en nuestra carne y cuerpo durante los días 

subsiguientes a raíz del esfuerzo físico realizado, sin entrar en lo que pudo habernos 

marcado hasta el día de hoy284. Ya aludimos a lo mencionado por Víctor Díaz sobre 

la inscripción en su carne de la obra, y a este respecto vale la pena mencionar que 

Rafael González, quien al momento de la acción contaba con nueve años, un año 

después aún recuerda claramente lo ocurrido: el acontecimiento y su estructura 

permitió que la acción se inscribiera en él y en nosotros.  

Pareciera ser que para Deleuze, el que algo ocurra, que exista un efecto, es 

necesario para que exista un acontecimiento. El mismo reflexiona: «para que un 

acontecimiento se produzca, hace falta una diferencia de potencial»285 ; lo cual 

podemos interpretar como la necesidad de que para que exista el acontecimiento, 

este debe suceder en algo o alguien, debe haber una diferencia –un efecto–; no es 

una diferencia metafóricamente hablando, sino una real, una diferencia entre el antes 

y el después que se sucede en el acontecimiento. 

Estos aspectos son relevantes al cruzar la dimensión del acontecimiento en 

el performance art y los aspectos políticos de este. Deleuze nos dice que «el 

acontecimiento es de naturaleza diferente de las acciones y pasiones del cuerpo. Pero 

                                                                 
283 Deleuze, Lógica del Sentido, 168. 
284 La mayor literalidad de tal problema, el de la inscripción en la carne del acontecimiento, se hace 

evidente en la obra Ecúleo, o la vida del artista joven, la que ya mencionamos, y en Capas de 

Desaparición: 1002 de 7000 (2016), obra realizada junto a Lucy Quezada en la cual, nos 

acostamos y paramos 1002 veces en el Desierto de Sonora, EE.UU., para reconocer a los 

inmigrantes que han muerto en tal lugar, 7000 según cifras oficiales. Luego de la acción, las marcas 

de esta quedaron en la carne por semanas, similar a lo que sucedió con Ecúleo. Para más 

información ver: http://www.franciscogonzalezcastro.com/2016-Capas-de-Desaparicion-1002-de-

7000-1. 
285 «D de Deseo», video de Vimeo, 6:49, publicado por «Arts Coming», 6 de julio 2015, 

https://vimeo.com/132742319  

http://www.franciscogonzalezcastro.com/2016-Capas-de-Desaparicion-1002-de-7000-1
http://www.franciscogonzalezcastro.com/2016-Capas-de-Desaparicion-1002-de-7000-1
https://vimeo.com/132742319
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resulta de ellas: el sentido es el efecto de causas corporales y sus mezclas»286. De 

esta frase podemos extraer dos asuntos relevantes. El primero resulta claro, que el 

acontecimiento es el resultado de las acciones del cuerpo, siendo esta una de las 

particularidades del performance art, las acciones corporales con una forma e 

intención estética son el resultado de la obra. Lo segundo es que el sentido es 

producido por estas acciones que permite y se concreta en el acontecimiento; o sea, 

el que una obra se constituya como acontecimiento permitiría que se concretara el 

efecto de este, el sentido, y si entendemos a lo que refiere por sentido Deleuze, 

sabemos que no es una semiótica de las cosas, sino el afirmar algo en un momento 

y contexto, afirmando su multiplicidad. Para él, «el acontecimiento es el sentido 

mismo»287. 

 La noción de acontecimiento en Deleuze es útil para entender cuál es la 

lógica de las obras mencionadas; pero, además, aparece el verbo, desde el cual 

pensamos la política y el arte. El filósofo nos dice sobre el sentido de las cosas: «El 

árbol verdea, ¿o es este acaso, finalmente, el sentido del color del árbol? ¿Qué es el 

noema sino un acontecimiento puro, el acontecimiento árbol?» 288 . Podemos 

aventurar a pensar a partir del acontecimiento, que en el performance art la acción 

es su sentido, ya que le da forma a este y se construye la realidad en la práctica de 

la obra. 

No obstante estos enlaces que hemos entablado con Deleuze, este es preciso 

en sus ideas y advierte que el acontecimiento no es su efectuación espacio-temporal 

y que este no existe afuera de la propia preposición que lo expresa; pero en el caso 

del performance art, su efectuación es a la vez la proposición que lo expresa. «Así 

pues», comenta Deleuze, «no hay que preguntar cuál es el sentido de un 

acontecimiento: el acontecimiento es el sentido mismo»289. El acontecimiento es 

siempre verbo, creación constante, de ahí la particularidad que permite el tipo de 

prácticas que estamos tratando, en especial la político-artística. 

                                                                 
286 Deleuze, Lógica del Sentido, 126. 
287 Deleuze, Lógica del Sentido, 50. 
288 Deleuze, Lógica del Sentido, 49. 
289 Deleuze, Lógica del Sentido, 50. 
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Salida a Placer encuentra, además –a partir del acontecimiento– un eco en 

el modo de investigar desde la práctica. Deleuze menciona que el «Punto de vista 

no quiere decir juicio teórico.  El ‘procedimiento’ es la vida misma. Ya Leibniz nos 

había enseñado que no hay punto de vista sobre las cosas, sino que las cosas, los 

seres, eran puntos de vista»290, de modo que en el performance art se da un hilván 

entre vida y obra, ambos «procedimientos» del acontecimiento que se inscribe en la 

realidad. 

 Una notable influencia en el pensamiento de Deleuze y en el propio es 

Friedrich Nietzsche. Para el filósofo alemán –desde la exegesis deleuziana– siempre 

existe una multitud de sentidos, no uno solo y fijo. Estos sentidos se suceden y 

coexisten, por lo que cualquier nueva interpretación es una dominación. «Por eso 

Nietzsche no cree en los ‘grandes acontecimientos’ ruidosos, sino en la pluralidad 

silenciosa de los sentidos de cada acontecimiento»291; ¿y que es Salida a Placer, 

sino una pluralidad de pequeños acontecimientos silenciosos…? 

 Un enfoque distinto –aunque complementario– es el de Foucault, quien ve 

la propuesta del acontecimiento en Nietzsche desde el efecto que este puede tener. 

Foucault, relacionando su análisis del poder y las fuerzas que mueven la sociedad 

con la idea del acontecimiento, nos dice: «Acontecimiento –entendiendo por tal no 

una decisión, un tratado, un reino o una batalla–, sino una relación de fuerza que se 

invierte, un poder que se confisca, un vocabulario recuperado y vuelto contra los 

que lo utilizan, una dominación que se debilita, se distiende, ella misma se envenena, 

y otra que surge, disfrazada»292. En Salida a Placer se invierten exactamente las 

relaciones de poder instaladas en la Fábrica Nacional de Vidrios, nosotros –

González, Manzi y Díaz– los adultos ‘trabajamos’, pero otros adultos y –

principalmente– los niños, juegan libremente, solo por deseo. Rafael González 

recuerda sobre su participación que le “(...) gustó. Fue entretenido, mientras 

escribían yo estaba jugando»293, evidenciando aquello. 

                                                                 
290 Deleuze, Lógica del Sentido, 180. 
291 Deleuze, Nietzsche y la filosofía, 10-11. 
292 Foucault, Nietzsche, la genealogía, 48. 
293 Rafael González, entrevista con el autor, 13 de mayo 2015. 
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 Al decir que Salida a Placer se constituye como acontecimiento, lo que 

decimos −teniendo en consideración lo visto− es que la obra ocurre en un tiempo y 

territorio particular con individuos concretos, presentes en tal momento y no en otro, 

donde la obra irrumpió de un modo imprevisto y se desarrolló a través de la 

superficie de ese espacio-tiempo, creando un espacio diferente al que existía antes 

del acontecimiento, insertándose de esa forma en el devenir, en los cuerpos y en el 

hacer. Finalmente, la obra se constituye como verbo, la acción es su sentido. 

 

Las posibilidades de cambio y creación que permite el acontecimiento.  

 

 Una obra estructurada como acontecimiento abre posibilidades de creación 

y cambio de la realidad inmediata, tal como vimos en la obra NO+ del CADA, la 

que está constituida como un acontecimiento. La acción creó un espacio 

contestatario en la ciudad y lo creó de una forma que no era pensada antes, que no 

‘era posible’; esto por el contexto inmediato, la dictadura. Frente a ello, NO+ generó 

una opción de cambio desde el acto de crear, abriendo la posibilidad en el rayar 

incansablemente, concretada –la obra– en la creación de otros al completar dicha 

frase, acontecimiento a acontecimiento, o una pluralidad de pequeños 

acontecimientos. 

Por su parte, el que Salida a Placer se haya constituido como acontecimiento 

también propició que se abrieran posibilidades de creación y de cambio en el 

contexto. Sin entrar en lo que ocurrió en las personas –que efectos se pudieron haber 

estampado en estas– vemos que el acontecimiento es un vehículo para que se genere 

algo que, en términos concretos, no era una posibilidad que existiera a priori. La 

obra abrió un espacio que permitió que los participantes crearan, lisa y llanamente. 

Era una opción que antes del acontecimiento de la obra no ‘era posible’, no ‘existía’. 

Así, el espacio fue cambiado desde la escritura y su uso en el espacio, ante un 

−también− espacio temporal o, donde quien quiso, pudo crear. 

Otro pensamiento con el cual nos conectamos es el de Alain Badiou. Ya 

vimos en el marco teórico cómo este aborda la política y el capitalismo –‘imperio 

de la mercancía’–, los que estarían en la vereda opuesta del performance art por su 

constitución como acontecimiento y lo que esto implica. 
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Si tomamos en cuenta lo que vimos de Salida a Placer en relación con 

Foucault –en su análisis de Nietzsche– y lo que permitió la performance, esta puede 

ser vista como un acontecimiento político. Para Badiou, «un acontecimiento político 

es algo que hace surgir una posibilidad que escapa al control de los posibles ejercido 

por el poder dominante»294. En Salida a Placer y en las obras que vimos del CADA, 

claramente hay algo que no estaba previsto por el ejercicio de los ‘poderes 

dominantes’, ya sea la dictadura o el contexto actual, el modo en que las 

instituciones y estructuras dominantes ejercen su poder, coarta la creación de otras 

posibilidades de vida, ya que esto haría peligrar su hegemonía. Esto es lo que 

aparece en NO+ y Salida a Placer, la posibilidad real de otra realidad, en particular 

por el proceso de trabajo que involucran, con una estructura rizomática. 

 En términos generales, Badiou ve el acontecimiento como una posibilidad 

que antes de su efectuación era algo que no se podía ver, algo impensable. Sin 

embargo, para él, el acontecimiento no es –por sí solo– la creación de una realidad, 

sino que solo crea la posibilidad antes inexistente. De esta forma «un acontecimiento 

es, en general, casi nada: aparece al mismo tiempo que desaparece, de entrada no se 

percibe que tenga algún futuro, en un primer tiempo es ilegible en cuanto a sus 

consecuencias»295, tal como una acción efímera del performance art. ¿Acaso no se 

dio así Salida a Placer, apareciendo al tiempo que se desvanecía la escritura en el 

piso y no imaginando que, por ejemplo, un año después de la acción, un niño de diez 

años recordaba perfectamente todo? Sin embargo, pareciera ser que en este tipo de 

práctica se encuentra, en términos de Badiou, el acontecimiento y la fidelidad a este 

en el trabajo de la posibilidad que abre. 

 Además, Badiou postula dos diferencias claves entre el acontecimiento 

político y el artístico. Mientras el acontecimiento político crea una posibilidad que 

se sale de lo establecido por el poder, «el acontecimiento artístico es signado por la 

irrupción de nuevas formas»296; en ambos aparece algo nuevo, pero en uno es una 

posibilidad de constitución colectiva y en otro es de formas. Otra desemejanza 

estaría en el trabajo que implicaría cada tipo de acontecimiento: colectivo en el 

                                                                 
294 Badiou, La filosofía y el acontecimiento, 23. 
295 Badiou, La filosofía y el acontecimiento, 63. 
296 Badiou, La filosofía y el acontecimiento, 96. 
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político e individual en el artístico. Sobre estos puntos tomamos una distancia frente 

a Badiou, ya que no pensamos que lo artístico solo recaiga en la forma –ya lo vimos 

en el marco teórico– y –como mostré en Salida a Placer y en las obras del CADA– 

el trabajo artístico no es individual por norma, sino que puede ser de una autoría 

ampliada. 

 

Recapitulando lo que hemos visto en este apartado, tenemos la idea de un 

acontecimiento que va en dos direcciones al mismo tiempo, pero se inscribe en el 

devenir como sentido; siendo un hacer que se desvanece en su propia práctica al 

tiempo que aparece en esta, considerando el performance art como una inscripción 

en el cotidiano que rescata –en Salida a Placer– una memoria particular −la del 

trabajo infantil− y a la vez proyecta un futuro de trabajo colectivo de construcción 

de realidad, al tiempo que lo realiza; vemos lo que permite el acontecimiento como 

estructura de nuestra práctica: la creación de realidad y sentido. En esto resuena lo 

que vimos en el marco teórico sobre la política y el arte como verbos, donde la 

verdadera política funciona bajo la lógica del acontecimiento, y el arte, al ser 

producción artística, ve en el acontecimiento su vehículo. De ahí que la primera 

característica de la práctica político-artística sea su constitución como 

acontecimiento; produciendo la superficie, que como reflexiona Deleuze en el 

epígrafe, es producto del cuerpo y sus acciones. 

Veamos a continuación la segunda de las características que proponemos 

para la práctica político-artística: la ampliación de la autoría. 
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3.- La ampliación de la autoría como vehículo para generar los efectos político-

artísticos. 

 

Hay que ser dos para estar loco, siempre se 

está loco de a dos, se volvieron locos los dos, 

el día en que «mataron el tiempo», es decir, 

destruyeron la medida, suprimieron las 

paradas y los reposos que remiten la cualidad 

a algo fijo. 

Gilles Deleuze 

 

 

Aproximación al problema de la autoría. 

 

La aparición y problematización de la autoría al interior de mi práctica ha 

sido un camino gradual. Este trayecto va desde el cuestionamiento inicial de que se 

debe presentar como obra algo hecho por un individuo hasta desarrollar el interés 

de que la propia producción de obra se constituya con la participación activa de 

otros. 

Aquel interés comienza a concretarse en Ecúleo o la vida del artista joven 

(2012). La obra es una adaptación de la tortura medieval El Potro, y en esta 

propuesta, los espectadores activan la obra al torturar –literalmente– al artista; en 

ellos recae la decisión de tirar o no tirar las cuerdas, por lo que se buscaba incluir a 

los otros como una suerte de autores. Sin embargo, revisando críticamente esta obra, 

aunque la decisión recayó en los espectadores, el marco de la acción estaba limitado 

a lo que como artista propuse, por lo que la autoría seguía en las propias manos297. 

                                                                 
297 Esta obra puede ser relacionada, en cuanto a presentar un escenario donde los participantes son 

los que deciden si torturar a alguien o no, con el llamado Experimento Milgram. Este fue un 

experimento de psicología social realizado por Stanley Milgram, en el marco de su estudio sobre la 

obediencia, que consistió en una puesta en escena donde los participantes pensaban que 

participaban en un experimento para ver el cómo aprenden las personas. Su rol era el hacer 

preguntas, y si la persona (que estaba en la habitación contigua) se equivocaba, debía darle una 

descarga eléctrica. A medida que se equivocaba más, la descarga era mayor. En el experimento, 

solo un mínimo porcentaje se negó a realizar la acción, la mayoría torturó a la persona (en la puesta 

en escena, ya que nunca hubo una persona recibiendo tales descargas), obedeciendo ciegamente a 

una autoridad, como un doctor. 

Vale la pena preguntarse, al margen de las similitudes señaladas en cuanto a que ambas instancias 

son una puesta en escena donde está la posibilidad de torturar a otro, que en el Experimento 

Milgram, no se ve a la persona, se escucha nada más, en cambio, en Ecúleo, los espectadores ven al 

artista, el que es torturado. Por ello, ¿habrá acaso alguna autoridad implícita en el mundo del arte 

que hace que los asistentes a eventos artísticos suspendan todo juicio ético por lo que la obra 

permite?  
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Ecúleo o la vida del artista joven, 2012. 

Sebastián Núñez, 2013. 

 

 

Es en la obra Sebastián Núñez (2013) que aparece una intención clara de 

ampliar la autoría, sumando a otro al proceso de creación y producción de la misma: 

más aun, se incluye a una persona que no es artista y que, además, es un niño. La 

obra fue una performance en que junto con Sebastián, conversamos durante tres 

horas entre nosotros y con los asistentes. Así, al ser la práctica una conversación 

entre ambos, sin un guion previo –y al poder sumarse otros–, la autoría es ampliada 

a dos personas que proponen la acción, sumando en su trayecto a los distintos 

participantes; donde la acción no está en el control de los autores, sino que adquiere 

una dirección propia. 

 

 

 

Empero lo anterior, es en Salida a Placer donde se complejiza de lleno la 

noción de autoría y cuaja este problema en el trayecto de mi producción de obra; 

sobre la que volveremos más adelante. Ahora examinaremos –al igual que con el 
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acontecimiento– la etimología de autoría como una aproximación inicial, para desde 

allí, ver qué problemas se desprenden de este concepto. 

Autor es tomado «del lat. auctor, -ōris» y significa «‘creador, autor’, ‘fuente 

histórica’, ‘investigador, promotor’, deriv. de augēre ‘aumentar’, ‘hacer 

progresar’»298. Resulta revelador que de esta palabra deriva «Autoridad [del] lat. 

auctoritas, -atis; autoritario, autoritarismo. Autorizar»299. Un aspecto interesante 

es que claro, autor significa creador, pero también fuente histórica, investigador. En 

este sentido, podríamos aventurar que en la palabra autor está el que crea y el origen 

de aquello, una suerte de situación de contexto que no escapa a la palabra autor, su 

condición de sujeto. También es relevante la relación de autor con autoridad. ¿Por 

qué deriva de una palabra que significa creador una que refiere a autoridad, 

autoritarismo? ¿Tendrá que ver con que el que crea, ejerce una autoridad sobre sí 

mismo? ¿Ejerce sus propias decisiones, con autoridad y libertad en el crear? 

A este acercamiento se suman varios asuntos tangenciales; como, por 

ejemplo, el autor es un individuo, entonces ¿cuál es el valor del sujeto?, lo que se 

vincula con la idea arraigada del artista como creador individual, el genio. Esta 

relación entre creador y fuente histórica, ¿tendrá algo que ver con la noción de 

sujeto? De esta forma el sujeto sería un autor, apareciendo la firma del autor –el 

nombre propio–. Pero ¿por quién crea uno?, ¿en nombre de quién habla?, ¿a quién 

responde? Muchos son los aspectos que rodean la idea de la autoría, y no solo desde 

el ámbito cerrado de la creación, sino también en las relaciones que entabla tal acto 

creativo con el contexto300. 

 Así, resulta evidente que el problema de la autoría es complejo de tratar. Si 

bien es una noción que emerge desde el Renacimiento, muchos de los análisis que 

se han realizado durante las últimas décadas dan cuenta de este aspecto como algo 

natural a la práctica del arte y no cuestionan su sustento. Ello, aunque incluso solo 

                                                                 
298 Corominas, Diccionario crítico etimológico, 416. 
299 Corominas, Diccionario crítico etimológico, 416. 
300 Una reflexión interesante que tiene que ver con el asunto de la autoría y el contexto, es la que 

propone el relato de Jorge Luis Borges, titulado Pierre Menard, autor del Quijote, de 1944. 

Básicamente, en aquella narración se presenta al escritor Pierre Menard, el cual, a principios del 

siglo XX, escribe dos capítulos del Quijote, que son exactamente iguales al de Cervantes, pero no 

lo son; donde para un crítico, por ejemplo, son de un mayor valor que el de Cervantes, aunque en 

palabras, comas y puntos, sean exactamente iguales. 
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Ejemplo de firma de los Pre-

Rafaelistas. 

unos siglos después de la aparición de esta noción –apoyada por los grandes artistas 

que dieron a conocer su nombre propio y por pensadores como Kant– esta fue 

problematizada por varios creadores y filósofos, en particular en el Romanticismo. 

Un ejemplo dentro de las prácticas artísticas son los Pre-Rafaelistas, para los cuales 

era relevante «el anonimato del artista que firmaba mediante las letras PRB 

(iniciales de PreRaphaelite Brotherhood) (...) en tanto que manifestaba un deseo de 

acabar con el egocentrismo del artista romántico (aspecto entonces criticado por los 

movimientos sociales ideológicamente más avanzados) al eliminar el autor personal 

y atribuir la obra al colectivo»301. Otro ejemplo proporcionado por Rancière es de 

fines del siglo XIX y viene de la poesía, donde «en la tapa de Leaves of Grass no 

figura ningún nombre de autor. El nombre ‘Walt Whitman’ aparece una sola vez, en 

el cuerpo del texto, es decir en su centro y, al mismo tiempo, perdido en su masa»302, 

tal como uno, sujeto creador en un mundo de relaciones. 

La idea de autor está intrínsecamente ligada a la aparición de la concepción 

de arte, a este genio artístico −el que además siempre es hombre, ‘el genio’−que se 

posiciona por sobre los demás en sus capacidades creativas. Aquella apreciación se 

mantiene hasta la actualidad, si bien no con la idea de genio, si como un aspecto 

relevante: el arte lo hacen artistas. En este punto, desde nuestra práctica se ve una 

emancipación posible de estos supuestos, ya que el trabajo que se realiza puede 

llegar a involucrar a profesionales de distintas disciplinas, niños u otras personas 

que probablemente no cuenten con una formación académica, como se ve en Salida 

a Placer. En esta obra, el núcleo inicial fueron un artista, un teórico y una socióloga, 

a los cuales se sumaron dos niños, un publicista y una funcionaria de SENAME, 

más las personas que se incluyeron en el acontecimiento mismo: adultos mayores, 

vendedores ambulantes y otros niños. ¿Se puede decir que esta performance pierde 

mérito o densidad por contar con un solo ‘artista’ o más bien gana al quebrar la 

especificidad técnica que impone la idea del autor? 

                                                                 
301 Tonia Raquejo, «Ruskinismo, Prerrafaelismo y Decadentismo», en Historia de las ideas 

estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Volumen I, Ed. Valeriano Bozal (Madrid: A. 

Machado Libros, 2004), 423. 
302 Rancière, Aisthesis, 91. 
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Lo anterior también se ve reflejado en el colectivo referente de nuestra 

propuesta, el CADA, el que como se mencionó, estaba formado por dos artistas 

visuales, dos escritores y un sociólogo, y en NO+, los que completan la consigna, 

en su mayoría no eran artistas de profesión. 

Ahora bien, es probable que en el siglo XX –heredero de los problemas de 

la subjetividad del XIX– el concepto de autor haya recibido su mayor 

cuestionamiento. Dentro de las discusiones sobre la autoría, una postura relevante 

fue la de Roland Barthes. Este propone la siguiente pregunta con relación a un texto, 

«¿Quién está hablando así?»303 ; pregunta sencilla pero capital, que descalza la 

presunción al respecto que había guiado el pensamiento hasta entonces (con algunas 

excepciones, como Nietzsche). Barthes critica al autor como figura central de la 

producción artística, al «prestigio del individuo», el que es consecuencia del «(…) 

positivismo, resumen y resultado de la ideología capitalista, el que haya concedido 

la máxima importancia a la ‘persona’ del autor»304. Para el pensador francés, el 

sentido del texto no yace en buscar al autor en la obra para entenderla, sino que se 

encuentra en el lector, en el espacio intermedio entre el texto y el lector: por ende, 

el autor muere; aspecto que puede ser perfectamente ilustrado por la lectura de 

Rayuela305. Barthes da énfasis al encuentro del lector con la obra quitando peso al 

autor, al ser aquel un producto, una mercancía. Este cambio de énfasis es en sí una 

actividad revolucionaria para Barthes, para el cual, el autor moderno es el que «(…) 

nace a la vez que su texto»306, así como sucede en el performance art: en Salida a 

Placer los autores son los que encarnan el acontecimiento, solo en ese momento, 

escribiendo y rayando la calle. 

Otro pensador francés que problematiza la autoría es Michel Foucault. Con 

su afán de develar las estructuras y mecanismos de poder en la sociedad, continúa 

lo propuesto por Barthes, pero centrándose en el lugar en el que el autor ejercería su 

                                                                 
303 Roland Barthes, El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y de la escritura (Barcelona: 

Paidós, 1994), 65. 
304 Barthes, El susurro del lenguaje, 66. 
305 Rayuela (1963) es una novela del escritor argentino Julio Cortázar. La obra consta de 155 

capítulos y puede ser leída de cuatro maneras: de una forma lineal y tradicional; o siguiendo lo que 

propone Cortázar en el libro, alternando capítulos, leyendo de atrás adelante y al revés; o como el 

lector desee leerla, o desde el capítulo 1 al 56, propuesta también de Cortázar. 
306 Barthes, El susurro del lenguaje, 68. 
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función. Para Foucault, la «(…) noción de autor constituye el momento fuerte de la 

individualización en la historia de las ideas, de los conocimientos»307, y es por ello 

que realiza un análisis para comprender qué función cumple esta figura de 

individualización, la que no sería la persona misma. Así –como Barthes en cierta 

medida– Foucault plantea que el autor «(…) debe borrarse o ser borrado en beneficio 

de las formas propias del discurso»308; comprendiendo que lo que existe es una 

función-autor que permitiría dar cuenta del modo de constitución de las obras, fruto 

de múltiples factores, realidades y saberes, no un fruto de un individuo sobresaliente 

que puede canalizar los distintos aspectos de la realidad en una obra; claro eco de la 

noción de sujeto que se retomara más adelante en su carrera al analizar la 

subjetivación. 

Desde otra vereda y previo al resquebrajamiento que sufrió la noción de 

autor, Walter Benjamin abordó el problema desde la función concreta del artista, 

postulando la idea del autor como productor, el cual debe estar dentro de la realidad, 

no al margen. Benjamin parte de la base de que «las relaciones sociales están 

condicionadas, según sabemos, por las relaciones de la producción»309, por lo que 

el autor debe ser un productor más, donde las obras deben tener una función 

organizativa en el espacio de la lucha revolucionaria; el creador debe ser un 

productor de realidad, un trabajador más. Este enfoque ha contado con varios 

adeptos, los cuales hablan del artista y su responsabilidad en el mundo310. 

Los cuestionamientos mencionados hallan un terreno fértil en algunos 

artistas, los que han buscado disolver o eliminar la autoría. Este es el caso de Joseph 

Beuys o el CADA, los cuales han influido en mi propia producción de obra; Beuys 

por su trabajo político y artístico –donde en muchos casos realizó obras que debían 

                                                                 
307 Michel Foucault, «¿Qué es un autor?», Litoral 25/26, (mayo 1998): 38. 
308 Foucault, «¿Qué es un autor?», 66. 
309 Walter Benjamin, El autor como productor (México: Editorial Itaca, 2004), 23. 
310 Una aproximación que cambia el giro de la discusión, es la que desarrolla Pierre Clastres en La 

sociedad contra el Estado, donde plantea, en base a una análisis de distintas tribus indígenas en 

Sudamérica, que el mismo concepto de trabajo es capitalista, y que la evidencia antropológica 

indicaría que en estas tribus, el cambio de la relaciones de producción no cambio las relaciones 

sociales, sino que fue el cambio en las relaciones sociales lo que modifico el cambio en las 

relaciones de producción. De forma que Clastres plantea que «si se quiere conservar los conceptos 

marxistas de infraestructura y de superestructura, tal vez habría que reconocer que la infraestructura 

es lo político y la superestructura lo económico». Pierre Clastres, La sociedad contra el Estado 

(Santiago: Editorial Hueders, 2010), 168. 
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CADA, Ay, Sudamérica (1984). 

hacerse en conjunto con los ciudadanos– y el subsecuente cuestionamiento de su 

vinculación con el mercado, y el CADA, por el hecho de ser un colectivo 

interdisciplinario que, en sus acciones, buscaban ampliar su intervención al 

entramado social, considerando a toda persona un artista, y declarando en el texto 

que arrojan sobre Santiago en la obra Ay, Sudamérica: «Nosotros somos artistas, 

pero cada hombre que trabaja por la ampliación, aunque sea mental, de sus espacios 

de vida es un artista»311, donde ampliar el campo de acción, activamente, es lo 

importante. 

Con relación a las ideas propuestas por los filósofos que vimos, podemos 

precisar lo siguiente en cuanto a sus posturas y nuestra posición al respecto: en 

Barthes, lo relevante es la crítica al autor como aquel «prestigio del individuo», 

directa consecuencia del capitalismo que posiciona a la persona del autor en un sitial 

especial, lo que se complementa con la idea de que el sentido del texto no está en el 

autor, sino en el espacio intermedio entre el texto y el lector, por lo que no sería 

necesaria la figura del autor, produciéndose su muerte. Frente a esta postura, 

tomamos cierta distancia, ya que desde la práctica del performance art no es posible 

la separación entre el autor y el texto (obra), ya que ambos son una cosa, por lo que 

el objeto que toma Barthes como base de su análisis es muy diferente al nuestro. Sin 

embargo, al poner el énfasis en la relación entre el lector y el texto, o entre el 

espectador y la obra, y proponer que allí se encuentra el sentido, nos parece de una 

enorme lucidez al situar el énfasis en las relaciones y no en el objeto. 

Por otra parte, vimos que Foucault propone al autor como una función, lo 

que va de la mano del proceso de individualización de las ideas y conocimientos, 

separando en cierto modo a la persona autor de la función-autor. De tal proposición, 

lo destacado es que la noción propuesta por Foucault permite dar cuenta del modo 

en que se constituyen las obras a partir de sus múltiples relaciones y no como 

resultado de un individuo. Adherimos a tal idea en cuanto nos permite ampliar la 

perspectiva de análisis de las obras, pero también faculta para poder posicionar los 

actos creativos de los individuos como creadores que participan en las prácticas que 

analizamos en la tesis. 

                                                                 
311 Neustadt, CADA día, 61. 
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En último lugar, tenemos lo que mencionamos de Benjamin, donde trata el 

problema del autor desde la función concreta del artista en la sociedad, postulando 

la idea del autor como productor, el cual debe estar dentro de la realidad siendo un 

productor más, dado que las relaciones sociales encuentran su base en las relaciones 

de producción. Esta idea nos parece bastante pertinente y aún no asumida 

completamente, ya que en los análisis y en la producción artística siguen pasándose 

por alto las relaciones de producción que orbitan las obras, como, por ejemplo, en 

el nexo entre el financiamiento de los trabajos y sus resultados. De modo que 

comulgamos con las ideas bejaminianas, en particular en lo que refiere a que el 

artista debe ser un productor de la realidad. 

 

Funcionamiento de la autoría en Salida a Placer. 

 

Es pertinente que en este punto contemplemos cómo funcionó la autoría en 

Salida a Placer, para luego ver la particularidad de este modo y la posibilidad de 

ampliar la autoría. En un estado inicial de la obra la autoría comprende a: un artista, 

un teórico del arte y una socióloga, y es entre estos tres individuos que se desarrolla 

la propuesta.  

En un segundo estado, la autoría –intelectual en un inicio– es ampliada para 

la concreción de la idea en una práctica, por lo que se invita a otras personas: a 

Margarita Gómez, una trabajadora de SENAME (Servicio Nacional del Menor); a 

Sebastián Núñez, escolar de 13 años que participaba en un programa de SENAME 

en La Florida (PPC Programa de Prevención Comunitario), a Rafael González, de 9 

años en etapa escolar, y a Gino Fuenzalida, publicista.  

Un tercer estado de esta autoría tiene relación con que personas se sumaron 

a la acción en la calle, tanto mayores como niños pequeños. Estas participaron de 

diversas maneras: conversando con algunos de nosotros de distintos temas 

(sindicatos, trabajo infantil, historia), rayando la vereda, escribiendo o jugando; no 

respetaron algún límite de la obra que la separara del contexto –ya que este no existía 

dado de antemano, sino que se construía–, por lo que crearon de forma libre: todos 

coautores de la performance. 
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Vemos así que la práctica de Salida a Placer involucró a varias personas de 

un modo activo y no como meros ‘participantes’: refiero con esto a que no se invitó 

a colaborar y participar en algo dado, sino que se creó y decidió en conjunto, siendo 

todos autores activos. Además, este trabajo colectivo no fue limitado solo a artistas 

de profesión, sino que se colaboró con sujetos de distintas procedencias, edades y 

condiciones de vida; todo ello permitido por la estructura rizomática de la obra. 

Para comenzar a elaborar la problemática de la ampliación de la autoría, 

recurriremos a un ejercicio de comparación entre Salida a Placer y En Medio / arte 

y contingencia, lo que ha permitido constatar diferencias entre ambos quehaceres 

con relación al problema propuesto. En el proceso que se vivió en el proyecto En 

Medio / arte y contingencia312, en el que tal como vimos, el trabajo de creación fue 

entre un artista ‒completamente identificable‒ y un colectivo, que en su abstracción 

de grupo diluía las individualidades, se perdían en función de la comunidad como 

grupo. Ello se ve ejemplificado en que las personas que participaron en una de las 

intervenciones −la de Macul− no eran para el equipo de la investigación «Pequeña», 

«Semo» o «Johnny», sino el «grupo de jóvenes de Macul». Si bien se buscaba que 

los artistas pasarán a ser uno más dentro de las comunidades y que la creación fuera 

realmente colectiva, esto no sucedió, ya que la presencia de ellos fue excesivamente 

pregnante y sus ideas fueron las que prevalecieron. Esto encuentra un eco en la 

crítica que desliza Bozal frente a Engels: «la tesis engelsiana contiene, más allá de 

sus propios deseos, el principio de una perversión: la que surge en cuanto exista un 

portavoz para ese sentido, un depositario de la verdad en todo lo relativo a la 

dirección de la historia»313, y en nuestro trabajo, existe un artista con la verdad sobre 

el arte; problema que se conecta a lo ya visto en el marco teórico de la representación 

en política. 

Por lo que ya hemos mencionado sobre Salida a Placer, podemos ver que la 

articulación entre las distintas personas ocurrió de forma diferente a En Medio / arte 

y contingencia. En la acción cada individuo aportó desde su experticia, en igualdad 

de condiciones creativas con cualquiera de los que estábamos ahí. Así también, la 

                                                                 
312 Para recordar el proyecto volver a la introducción, páginas 20-23. 
313 Bozal, «Estética y marxismo», 165. 
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totalidad de las decisiones que se tomaron en el proceso de la obra –en su creación 

conceptual y en el hacer mismo– fueron ideas coautorales. A partir de esta diferencia 

en cómo funcionó la autoría en estos proyectos –sumado a los antecedentes de 

pensadores y artistas– es que se llega a plantear la idea de ampliar la autoría, como 

una segunda característica de la práctica político-artística. 

 

Ampliación de la autoría: incluir y generar un espacio de creación real. 

 

Considerando lo que hemos visto hasta ahora, para que sea posible la 

concreción de los efectos político-artísticos, es necesario ampliar la autoría. No hay 

que eliminar al autor sino que hay que sumar más autores, más artistas. Cada hombre 

es un artista, dirá Beuys. Los antecedentes tratados en la investigación –tanto 

artística como teórica– permiten vislumbrar que uno de los vehículos para la 

realización de los efectos político-artísticos es la ampliación de la autoría: 

remarcamos, no la eliminación o disolución de ésta, sino su ampliación.  

Esta postura emerge de la experiencia que va desde Sebastián Núñez hasta 

Salida a Placer. En esta última obra, no es un colectivo o una masa la que realiza la 

performance, sino una suma de individualidades, de personas identificables: 

Francisco, Javiera, Víctor, Margarita, Sebastián, Rafael y Gino. La autoría fue 

ampliada: no fue un artista quien ideó una obra participativa, sino que varios fueron 

los autores de la acción. 

De lo anterior se desprende un tema significativo, que hila la postura de 

ampliar la autoría con el acontecimiento. Recordemos la posición de Badiou 

respecto al acontecimiento: este «(...) crea una posibilidad, pero luego hace falta un 

trabajo, colectivo en el plano de la política, individual en el caso de la creación 

artística»314. Frente a la diferencia que propone Badiou entre lo político-colectivo y 

lo artístico-individual, Salida a Placer la desmorona; hay un acontecimiento 

colectivo sin negar la individualidad, es una suma de individualidades, una serie de 

relaciones rizomáticas, múltiples, a la vez que individuales. En este sentido nos 

parece más acertado lo que evidencian Deleuze y Guattari: «(…) sólo cuando lo 

                                                                 
314 Badiou, La filosofía y el acontecimiento, 21. 
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múltiple es tratado efectivamente como sustantivo, multiplicidad, deja de tener 

relación con lo Uno como sujeto o como objeto, como realidad natural o espiritual, 

como imagen y mundo»315, pasa a ser algo concreto que no responde a un ideal. La 

ampliación de la autoría está así en estrecha vinculación con el acontecimiento, ya 

que esta ampliación sucede en el acontecimiento, acontece; ambos son vehículos 

para la concreción de los efectos político-artísticos. 

En el desarrollo para llegar a nuestra propuesta, se asumen las discusiones 

previas sobre el problema del autor y de la autoría como puntos de encuentro y 

diálogo: las que más han resonado –y que ya revisamos– tienen que ver con la 

muerte del autor o con comprender al autor no como un sujeto, sino como una 

función. Sin embargo, siendo la base de la investigación la práctica y el efecto que 

se busca generar, la apuesta es a ampliar la autoría más que eliminarla; en este 

sentido, la idea es sumar autores activos capaces de crear y afirmar, en relación con 

lo que mencionamos de la política y el arte en el marco teórico. Esta ampliación, 

alojada en Salida a Placer, sería una de las posibilidades permitidas por el 

performance art al ser el artista la obra; y, por ende, en una acción que involucra a 

varias personas, cada una ‒con su cuerpo y hacer‒ se constituye en autor y obra. En 

función de esto, los mismos participantes se vieron como coautores de diversas 

maneras: a Rafael González le gusto el trabajo entre todos, valoró que nos reíamos 

y se sintió un creador al dibujar316 –aparece acá la importancia del humor y la 

gratuidad–, y a Fuenzalida le pareció que cada uno hizo lo que tenía que hacer y que 

en el acto se estableció una acción de crear317 –nótese la similitud con el llegar a ser 

lo que se puede ser nietzscheano–. 

De la misma forma podríamos ver, que acaso los que se suman activamente 

en la creación ‒de modo natural‒ e influyen en ella, serían también autores 

(volveremos más adelante en cuanto a la capacidad creadora de esta práctica). 

¿Podríamos vislumbrar un acontecimiento político-artístico, donde la diferencia que 

plantea Badiou es suprimida? 

                                                                 
315 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 13. 
316 González, entrevista con el autor. 
317 Fuenzalida, entrevista con el autor. 



160 
 

A partir de nuestra concepción de ampliar la autoría, ya indicamos que un 

eco se produce con lo que formuló el CADA, donde ya reconocimos el vínculo con 

el acontecimiento. En este sentido rescatamos lo mencionado por dos de sus 

integrantes, Castillo y Zurita. Para Juan Castillo, «muchas de las ideas que formaron 

el CADA fueron ideas que eran de todos y salieron de todos»318; mientras que, para 

Raúl Zurita, «nada fue idea de alguien, era siempre algo a lo que nos íbamos 

sumando y de pronto ¡brum! partía»319, dando ambos cuenta del proceso colectivo 

de creación. 

 Este ampliar la autoría –tal como el acontecimiento– entra en diálogo con 

aspectos ligados a la política y al arte, conexión que debemos mirar con mayor 

detención. Vemos que en el ámbito de la política el tema del individuo versus el 

colectivo está aún presente como controversia (ya lo aludimos con Badiou). Por 

ejemplo, Deleuze y Guattari dan cuenta que «según la fórmula de Gorz, el 

capitalismo mundial ya sólo tiene como elemento de trabajo un individuo molecular, 

o molecularizado, es decir, de ‘masa’»320, tal como el problema que planteamos con 

En Medio / arte y contingencia respecto a la autoría y pregnancia del artista. Por 

otra parte, Tiqqun opta por buscar nuevas formas de vida frente a esta dicotomía de 

colectivo-individuo, afirmando «que la cuestión política por excelencia no consiste 

en formar un cuerpo social a partir de una multitud de cuerpos individuales, sino en 

elaborar, afinar, complejizar el juego entre la multiplicidad de formas-de-vida»321, 

haciendo eco de la propuesta de Deleuze y Guattari sobre el rizoma como estructura 

de relaciones. 

 Por su parte, Badiou reflexiona lúcidamente sobre la relación entre la 

representación y el individuo en política. Esto está dado por el mismo elemento 

representacional, la que hace presa a la política del voto. «La política», nos dice, 

«no será pensable más que liberada de la tiranía del número, número de votantes 

tanto como número de manifestantes o de huelguistas» 322 , el número como 

representación de una mayoría. Otro punto es la ficción de que las personas deben 

                                                                 
318 Neustadt, CADA día, 109. 
319 Neustadt, CADA día, 137. 
320 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 220. 
321 Tiqqun, Teoría del bloom, 137. 
322 Badiou, ¿Se puede pensar la política?, 45. 



161 
 

y pueden ponerse de acuerdo: «yo diría que la dificultad, hoy, radica en abandonar 

el consenso (...) Este consenso afirma que todo el mundo concuerda, con pequeños 

matices, en que nuestra sociedad no va a cambiar»323, lo que solo ayuda a mantener 

el estado de las cosas. Además, para Badiou, es en función de la posibilidad que 

abre el acontecimiento que este piensa que los que se sumen al procedimiento 

inaugurado por el acontecimiento, juntos, constituirán un sujeto. 

 Más seductora para la investigación es la propuesta que levantan Deleuze y 

Guattari, en particular en el capítulo 1914 ¿Uno sólo o varios lobos?, de Mil 

Mesetas. Acá, los autores realizan una crítica a la dogmática del psicoanálisis y 

plantean una reflexión sobre el modo en que se estructura una manada versus cómo 

se estructura la sociedad. Deleuze y Guattari dan cuenta que el lobo está siempre de 

cara a la manada, pero con la espalda libre: tanto dentro como afuera, sabe que 

requiere del grupo, pero se mantiene como individuo; siempre está en el borde, 

dentro y en el borde. Alrededor del fuego, cada uno ve al que está a la derecha y a 

la izquierda; se mantienen en el grupo por una mano o pie324. 

En esta forma de comprender el problema, pareciera que habría que 

conservar un trabajo colectivo en base a una orgánica distinta (diferente a las 

basadas en la jerarquía, la coherencia y los términos empresariales aplicados a la 

creación, como funcionamiento o sustentabilidad): «las manadas, las bandas,» nos 

dicen Deleuze y Guattari, «son grupos de tipo rizoma, por oposición al tipo 

arborescente que se concentra en órganos de poder»325, para disciplinar y trasformar 

al grupo humano en masa. Así, los autores se refieren –más adelante en el libro– a 

la máquina de guerra como un posible modo de articular colectivos, la que «(…) 

responde a otras reglas, que nosotros no decimos que sean mejores, pero que animan 

una indisciplina fundamental del guerrero, una puesta en tela de juicio de la jerarquía 

(...)»326, para poder desarrollarse de un modo que permita la creación del territorio 

y la vida del grupo. 

                                                                 
323 Badiou, La filosofía y el acontecimiento, 13. 
324 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 40. 
325 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 365. 
326 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 366. 
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 En nexo con esta forma de abordar las relaciones en los grupos, está la crítica 

de Foucault hacia la misma idea de sociedad, la cual es una ficción, donde «la 

reforma es realizada por personas que se pretenden representativas y que hacen 

profesión de hablar por los otros, en su nombre, y entonces es un remodelamiento 

del poder (...)»327. Volvemos al tema de la representación en política y su rol para 

mantener la sociedad en el estado actual. 

 Si vemos que en la política el problema del individuo y del colectivo 

aparecen desde Salida a Placer en idea la de la ampliación de la autoría, esto toca 

también a las estructuras ligadas al arte, ya que una de las bases en que se sostiene 

aún la idea de un mundo del arte –su especificidad– es en cerrar la autoría de la 

creación a los artistas, resguardando su profesión y apelando a la autonomía del 

sistema de las artes. 

 Al cerrar y delimitar la autoría de las obras, los espectadores tienen una 

recepción pasiva; ya que como la misma palabra refiere, espectador es el que 

mira328, el que contempla. De forma que algunos autores buscan dar sustento a la 

experiencia del espectador, como Sánchez, para el que «el ‘efecto’ que produce [la 

obra] no se consigue cuando el receptor encuentra su significado, sino cuando al 

tener que buscar significados que colmen su indeterminación, el receptor 

experimenta su propia vida»329, posicionando a una construcción de discurso como 

lugar del efecto. Muchos son los que mantienen posturas similares, donde el 

espectador sería un cocreador por el solo hecho de asistir a espectáculos o 

exposiciones de artistas, experimentando esta búsqueda de sentido. 

Los efectos político-artísticos distan de aquellas aproximaciones, pero 

encuentran resonancias en el pasado. Por ejemplo, en Ruskin, para quien en la 

catedral gótica «no es un artista el que resume el poema del pueblo. Esta es la obra 

de una multiplicidad de artistas, todos singulares»330; da lo mismo saber quiénes 

                                                                 
327 Foucault, Microfísica del poder, 43, 80. 
328 Diccionario de la lengua española, s.v. «espectador», consultado el 19 de agosto de 2016, 

http://dle.rae.es/?id=GX9w3W8 
329  Ricardo Sánchez, «La recepción de la obra de arte», en Historia de las ideas estéticas y de las 

teorías artísticas contemporáneas. Volumen II, Ed. Valeriano Bozal (Madrid: A. Machado Libros, 

2004), 225. 
330 Rancière, Aisthesis, 168. 
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hicieron la catedral gótica, cuáles son sus nombres, importa reconocerlos como 

artistas artesanos, que participan individualmente en la obra común. Reflexiona 

Rancière al respecto: «Al problema de Hegel o de Flaubert responde el modelo del 

artista ‘gótico’: sin dejar de subordinarse a la obra colectiva, a la función del edificio 

y a las restricciones del material, este artista expresa en ese marco su propia 

voluntad, su manera singular»331, él crea, y la suma de estas creaciones constituye 

la obra. 

 El rescatar al que crea y construye al ampliar el espacio del acontecimiento-

obra para que haya más autores, nos lleva a un cruce con el hablar por uno –también 

crear por uno–. Plantea Deleuze al respecto: 

 

Decir algo en el nombre propio es muy curioso; porque no es en absoluto en el momento en 

que uno se toma por un yo, una persona o un sujeto, cuando se habla en su nombre. Al 

contrario, un individuo adquiere un verdadero nombre propio como consecuencia del más 

severo ejercicio de despersonalización, cuando se abre a las multiplicidades que le 

atraviesan de parte a parte, a las intensidades que le recorren332. 

 

Así, uno habla desde todas las relaciones que lo forman. En este análisis, Deleuze 

rescata una frase de Carroll que plantea ese Yo que crea, que se afirma, ya que, «(...) 

como dice Alicia, ‘si sólo hablarais cuando se os habla, nadie diría nunca nada’»333, 

por lo que la voluntad del que desea hacer algo puede llevar a algún lugar distinto 

del actual. Sobre el individuo también delibera Peter Sloterdijk, en relación con su 

liberación para poder hablar en el nombre propio –analizando este aspecto en 

Nietzsche–, donde hubo que esperar que «su autoafirmación adquiera la legitimidad 

suficiente para salir de las sombras del pecado y aparecer como el amour-propre en 

el siglo XVIII, la sagrada búsqueda del yo en el XIX, el narcisismo en el XX, y el 

auto-diseño en el XXI»334, todo un trayecto para llegar a tal punto, al de hablar por 

uno mismo. 

 Estos problemas son tangenciales a la ampliación de la autoría y dialogan 

con esta, siendo un vehículo para permitir la concreción de los efectos político-

artísticos. Para cerrar este apartado, y en función del pensamiento que hemos 

                                                                 
331 Rancière, Aisthesis, 169. 
332 Deleuze, Lógica del sentido, 13. 
333 Deleuze, Lógica del sentido, 45. 
334 Peter Sloterdijk, Sobre la mejora de la buena nueva (Madrid: Siruela, 2005), 15. 
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desplegado hasta ahora, creemos que Deleuze y Guattari tienen razón cuando dicen: 

«no llegar al punto de ya no decir yo, sino a ese punto en el que ya no tiene ninguna 

importancia decirlo o no decirlo»335, lo que adquiere cuerpo en la práctica. ¿Qué 

importa quienes somos, el denominarnos, si en el hacer sabemos quiénes somos? 

Volvemos de tal forma al inicio del apartado, somos dos en el hacer, volviéndonos 

locos y eliminando limites en el hacer. Así, la ampliación de la autoría se aloja en la 

estructura rizomática de la obra, donde es una de las características de la practica 

político-artística, permitiendo desde el hacer, que exista más de un autor en esta 

producción, evidenciado en Salida a Placer y también en el trabajo del CADA. La 

ampliación de la autoría funciona en conjunción con el acontecimiento: como 

vimos, permite que la creación sea colectiva al tiempo que cada cual habla en 

nombre propio y actúe de forma diferente −por una estructura rizomática− a los 

modos planteados por el sistema. A continuación, veremos la tercera característica 

que conlleva la puesta en cuerpo y práctica de lo político-artístico: la ampliación de 

los límites. 

  

                                                                 
335 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 9. 
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4.- La ampliación de los límites como medio para la concreción de los efectos 

político-artísticos. 

 

El terreno social ya no remite, como en los 

imperios, a una linde exterior que lo limita por 

arriba, sino a unas lindes interiores 

inmanentes que se desplazan sin cesar 

agrandando el sistema, y que se reconstituyen 

desplazándose. 

 

Gilles Deleuze y Félix Guattari 

 

 

Del problema de los límites. 

 

La ampliación de los límites es el tercer vehículo que permite la concreción 

de los efectos político-artísticos. La problemática de los límites ha aparecido en mis 

prácticas desde el aspecto temático al de la constitución misma de las obras. En 

Ecúleo −obra en la cual se toma la tortura medieval ‘El potro’ como base, donde el 

público tortura al artista− el cuerpo estaba situado en el espacio entre el museo y la 

calle, en el límite de estos, con las cuerdas atadas a ambas fronteras. Desde una 

lectura hermenéutica de la obra, fue problematizado el mantenerse en el límite frente 

a la institución, ni dentro ni fuera; ¿acaso un parergon? También surge como 

problema el límite ético frente a la acción de los participantes, los cuales afrontan la 

decisión de torturar o no al artista, línea ética que muchos cruzan. 

En Sebastián Núñez −obra en que converso con Sebastián por tres horas−el 

límite se ve en dos aspectos. Primero, en la estructura de la obra, ya que al tener una 

participación rotativa de las personas que se integran a la conversación, no hay un 

margen que circunscriba de un modo concreto hasta donde llegará la obra, esta se 

diluye en los participantes, se expande rizomáticamente. Segundo, del mismo modo 

que en la obra anterior –Ecúleo– hay un límite ético en tensión, el cual tiene que ver 

con el realizar la acción con un niño. ¿Es lícito realizar un trabajo artístico junto a 

un menor de edad? ¿Exponerlo? ¿O es más bien dar a una construcción como la 

infancia la misma capacidad creativa que la de un adulto? Este límite es el que se 
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tensa336. A esto, se puede sumar el hecho de que la performance no se dio en el 

contexto de una galería o museo, sino en una bodega de un edificio, lo que cuestiona 

la capacidad institucional de los espacios de arte para sancionar qué es arte, pregunta 

que ya había trabajado el CADA con su concepto de escultura social. 

A las experiencias de las propias obras –entre las que está Salida a Placer, 

sobre la que profundizaremos adelante– se suman las diversas reflexiones que 

existen del marco en la pintura o el plinto en la escultura; por lo que nos damos 

cuenta de que el problema del límite ha sido un aspecto relevante en la constitución 

de lo que se entiende por obra de arte, aspecto que ya revisamos en el marco teórico 

a partir de las ideas de Derrida y con particular énfasis en el límite en el performance 

art. De igual forma, en demasiadas instancias cotidianas y académicas, vemos 

referencia a los límites de nuestro campo de acción, de lo que podemos o no 

podemos hacer, y hasta qué punto debemos opinar o influir.  

El tema de los límites se ve nítidamente al interior del sistema del arte, con 

el performance art poniendo en crisis la obra. Tomando a Rüdiger Bubner –en 

cuanto a la misma estructura de la obra– este plantea que durante mucho tiempo del 

arte se esperaba que alojara una verdad, que tuviera una esencia337. Sin embargo, 

desde los albores del siglo XX, contexto en el que emergen el performance art −un 

poco, antes un poco después–, los artistas luchan por «(...) dinamitar la unidad de la 

obra de arte [y suprimir su] lugar especial»338. En el performance art, sumado a este 

quiebre con la noción de objeto de arte, se da una disolución del binomio obra y 

artista −al ser el artista la obra−. Además, es posible ampliar los límites de esta 

práctica y trabajarla en espacios no institucionales; su fin no es salir de este marco, 

sino ampliarlo, traslapando disciplinas y modos de trabajo de áreas diversas, como 

la investigación y el trabajo político. 

                                                                 
336 Ello también aparece en la obra Convertirse en niño, es decir, en Juego y nuevo comienzo, en 

creador de nuevos valores (2015 y 2016), realizada junto a Rafael González. Ver: 

http://www.franciscogonzalezcastro.com/2015-Convertirse-en-nino-es-decir-en-Juego-y-nuevo-

comienzo-en-1. 
337 Rüdiger Bubner, Acción, historia y orden institucional. Ensayos de filosofía práctica y una 

reflexión sobre estética (México D.F.: FCE, 2010), 388. 
338 Bubner, Acción, historia y orden institucional, 391. 

http://www.franciscogonzalezcastro.com/2015-Convertirse-en-nino-es-decir-en-Juego-y-nuevo-comienzo-en-1
http://www.franciscogonzalezcastro.com/2015-Convertirse-en-nino-es-decir-en-Juego-y-nuevo-comienzo-en-1
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CADA, Ay, Sudamérica (1984). 

Lo anterior es tensionado por la intención de ampliar los límites que se puede 

ver en algunos trabajos del CADA. En la obra Ay, Sudamérica (1981) el colectivo 

arroja hojas de papel con un texto de su autoría desde avionetas sobre la ciudad de 

Santiago y, en un fragmento, está escrito: «Decimos por lo tanto que el trabajo de 

ampliación de los niveles habituales de la vida es el único montaje de arte valido / 

la única exposición / la única obra de arte que vive». En las propuestas del CADA 

siempre hay deseo por ampliar los límites existentes que se reconoce en los medios 

y estructura de sus trabajos; en este en particular, hay una declaración en la obra que 

da cuenta de ello. Tal deseo de ampliar los límites del mundo del arte está de igual 

forma presente en Tucumán Arde, visto en el marco teórico. 

Esta perspectiva pone en jaque las limitantes que se han impuesto, tanto 

desde la teoría como de la misma práctica artística. Basta para ello recordar el 

análisis de Dickie, para el cual las obras de arte solo tienen en común el que son 

consideradas como arte por el mundo del arte, el que es entendido como «‘(...) la 

totalidad de todos los sistemas del mundo artístico’, siendo un sistema del mundo 

artístico ‘... una estructura para la exhibición de una obra de arte de un artista ante 

un público del mundo del arte’»339, lo que da cuenta de lo cerrado y limitado de este 

mundo. 

 De esta forma, la práctica político-artística que puede posibilitar los efectos 

político-artísticos propone un traslape de campos, crear nuevos límites, habitarlos. 

Lo que se enuncia es marginal al cómo se entienden los límites en la política y en el 

arte, donde Bourdieu es un ejemplo con su dinámica de campos. Para él, esta 

dinámica de campos permitiría comprender el funcionamiento social y las relaciones 

que se dan en su interior, en la cual: «cada uno de estos universos [los campos] (...) 

proporciona los diferentes rasgos distintivos que, funcionando como sistema de 

diferencias, de variaciones diferenciales, permiten expresar las más fundamentales 

diferencias sociales de una forma casi tan completa como los sistemas más 

complejos y más refinados que puedan ofrecer las artes legítimas (...)»340. Aunque 

es innegable el aporte del sociólogo francés –en particular con relación a cómo 

                                                                 
339 Pérez, «Estética analítica», 104. 
340 Bourdieu, La distinción, 223. 
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evidencia a partir de estos campos las desigualdades sociales, entregando 

herramientas para comprender estos sectores – este plantea límites nítidos en estos 

sistemas, segmentando los campos; o, como él dice, estos universos. 

 Aquella postura puede ser complementada por lo propuesto por Zygmunt 

Bauman y su idea de modernidad líquida, donde a partir de la desregulación de los 

mercados, «(...) la privatización de los servicios públicos y el poder creciente de la 

especulación financiera que tiende a extender sus límites (....)»341, el mercado ha 

entrado y ocupado todos los espacios de la sociedad; lo que vemos, por ejemplo, en 

el uso del lenguaje empresarial en las postulaciones a los distintos fondos 

concursables, privados o públicos. Así, pareciera que el arte se cierra en sus límites, 

pero se contamina al dejar entrar al capitalismo que expande sus límites. 

Resulta revelador sobre el funcionamiento de la práctica artística hoy, que 

Bourdieu sitúe en el campo de los bienes de lujo al campo de los bienes culturales; 

y en este último es donde mejor se muestran las diferencias sociales, porque «(...) la 

relación de distinción se encuentra objetivamente inscrita en él y se vuelve a activar, 

se sepa o no, se quiera o no, en cada acto de consumo, mediante los instrumentos de 

apropiación económicos y culturales que la misma exige» 342 , dado que, 

básicamente, el lujo es a lo que la clase alta puede acceder y las otras no, por lo que 

desde allí se diferencian; y para Bourdieu, ellos son los que pueden acceder al arte. 

No obstante lo que hemos dicho, y sumando a ello al funcionamiento del 

límite en la política y el arte –tratado previamente en el marco teórico–, hay otras 

formas de abordar el problema de los límites, modos más cercanos a la experiencia 

práctica de las obras y a los problemas que se desprenden de estas.  

En este sentido, volvemos al pensamiento de Deleuze y Guattari. En Lógica 

del sentido, gran parte del trayecto que realiza Deleuze está relacionado con el 

problema de los límites: siempre es en los cruces donde se da el sentido, o en sus 

palabras, «todo ocurre en la frontera entre las cosas y las proposiciones»343. La 

                                                                 
341 Emilio Tarazona, «Cuerpos y flujos», en Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los 

años ochenta en América Latina, VV.AA. (Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 

2012), 85. 
342 Bourdieu, La distinción, 223. 
343 Deleuze, Lógica del sentido, 35. 
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figura de la superficie344 ocupa un lugar capital, ya que, eliminando la profundidad 

como espacio de importancia en el discurso, en el lenguaje y en la vida, se ve la 

«(...) exposición de los acontecimientos en la superficie, despliegue del lenguaje a 

lo largo de este límite»345. Vemos en Deleuze que hay una relación entre el límite y 

el acontecimiento, ya que «los acontecimientos son como los cristales, no ocurren 

ni crecen sino por los bordes, sobre los bordes»346. De esta forma, para Deleuze, el 

estar dentro no refiere a una interioridad, sino a un lado del límite, en este caso el 

lado interior.  

 El análisis que realizan Deleuze y Guattari del funcionamiento de los límites 

cambia el foco presente en las aproximaciones más comunes, donde, como 

mencionan en el epígrafe con que iniciamos este apartado, el espacio de lo social, 

su territorio, ya no remite a un límite superior o exterior, sino que más bien, a límites 

interiores que van agrandando el sistema, reconstituyéndolo al desplazarse. Es así 

como los autores proponen un trabajo sobre el límite para generar cambios y nuevas 

relaciones, tomando como ejemplo el espacio nómada, el cual no es que esté 

localizado, sino que se va delimitando. Por ello, «en última instancia, lo fundamental 

es la frontera constantemente móvil» 347  −que como planteamos sucede en el 

performance art−, sobre la cual ir construyendo la realidad. 

Sobre las ideas que hemos presentado de distintos pensadores y artistas, nos 

posicionamos de diversas maneras frente a cada una de estas. Como precisamos, 

pensamos que la investigación de Derrida en función del límite de la obra de arte es 

bastante acertada para dar cuenta de las relaciones que mantienen las obras con su 

contexto. También nos sumamos a los planteamientos del CADA en cuanto a que la 

ampliación de los límites es parte esencial del proceder artístico para constituir un 

arte viviente y cambiar la realidad. Ello encuentra un eco en los postulados que 

presentamos de Dickie y su crítica del mundo del arte, en la cual se devela la 

endogamia del circuito artístico, aunque tomamos distancia de la naturalidad con la 

que presenta estos contenidos, sin problematizar la dinámica con que debe contar el 

                                                                 
344 «La superficie no es ni activa ni pasiva: es el producto de las acciones y las pasiones de los 

cuerpos mezclados». Deleuze, Lógica del sentido, 158. 
345 Deleuze, Lógica del sentido, 35. 
346 Deleuze, Lógica del sentido, 35-36. 
347 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 373. 
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arte en cuanto un constante ampliar los límites. Por otra parte, compartimos el 

análisis de Bauman sobre el funcionamiento de los límites en el capitalismo a partir 

de la desregularización de los mercados, donde las estructuras del capitalismo han 

penetrado en todos los ámbitos de la vida. En función de las ideas de Bourdieu, si 

bien pensamos que su dinámica de campos es útil para comprender las 

particularidades de los campos que actúan en la configuración de la sociedad, al 

plantear límites tan claros en estos sistemas, se hace más difícil el trabajar sobre los 

espacios entre cada campo y lo que sucede allí, por lo que nos resulta restrictiva su 

aproximación a este nivel, además de mantener cierta autonomía de estos campos. 

En este sentido, concordamos de manera más categórica con la crítica que levanta 

Bourdieu al instalar a los bienes culturales en el campo de los bienes de lujo, donde 

se ve de manera clara las diferencias sociales, idea que compartimos a modo de 

diagnóstico de lo que sucede hoy con el arte. Finalmente, adherimos plenamente a 

las ideas de Deleuze y Guattari, por la importancia que dan a la superficie y al límite 

como un espacio a habitar y lugar donde se genera el sentido, además de relacionar 

todo esto con el acontecimiento, proponiendo el límite como el espacio donde crear 

nuevas relaciones y cambios en la sociedad, lo que entrega enormes posibilidades a 

nuestra investigación. Habiendo planteado nuestra posición frente a estas ideas, 

veamos a continuación lo que podría ser un ejemplo de frontera móvil en la práctica 

de Salida a Placer. 

 

Los límites en Salida a Placer. 

 

La tensión de los límites en la práctica político-artística está ligada a los 

otros vehículos para la concreción de los efectos político-artísticos: su constitución 

como acontecimiento y la ampliación de la autoría, ambos presentes en Salida a 

Placer; por lo que ahora veremos la ampliación de los límites en esta obra en 

particular. 

Lo primero y más evidente es la ampliación del límite del espacio del arte, 

problema con una discusión de larga data. La acción no está bajo el alero de un 

museo, galería o centro cultural, y en la órbita de la performance no hay una señal 

que dé a entender que se trata de una acción de arte, más allá de lo alojado en la 
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misma práctica. No hay un público de artes visuales, sino solo transeúntes que 

circulan; no hay un aparato que valide la obra en la institucionalidad del arte que sea 

visible en la acción. Acá la práctica se sostiene por sí misma. 

La obra en sí tampoco cuenta con algún elemento que la delimite, diferente 

a un objeto de arte ‒como una pintura o una escultura‒ los que cuentan con 

características físicas concretas, claras y permanentes. Acá, el espacio es usado 

libremente, no existe un punto que precise hasta donde llegar, solo hay un escenario 

entregado por la calle en cuanto a la longitud de la intervención. Por otro lado, el 

tiempo tampoco es impuesto, sino que está señalado por la duración de la acción y 

no en el sentido inverso. Podríamos decir que el límite es ampliado hasta llegar 

donde la práctica lo determine, no preexiste como un marco al quehacer. De esta 

manera, el límite podría ser considerado como un espacio a construir –¿quizás con 

la política y el arte?– y no una frontera a franquear. 

El límite es también ampliado al no jugar la limitante «artista» para su 

creación. Como se mencionó en el apartado previo, en esta práctica la autoría es 

ampliada, no existiendo un límite profesional o disciplinar para la creación. 

Podríamos aventurar, incluso, que el límite es ampliado para ser habitado por la 

creación. Y ese habitar el límite, permitiría funcionar bajo otra lógica: la propuesta 

por la producción político-artística. 

En la obra Salida a Placer, el trabajo con el límite es conscientemente 

diluido. Dadas las acciones e intervenciones que se realizan –escritura en el piso, 

lectura de la declaración, instalación del texto en la plaza– sumado a las 

conversaciones que se dieron, no se puede fijar un límite a la obra. Esta continúa 

incluso más allá de la acción, con diversas personas acercándose a los textos y 

leyendo la declaración. ¿Es esto parte de la acción ampliada en su autoría? ¿Se puede 

poner un punto de inicio y fin, cerrar la obra?  

Rescatando las impresiones de los participantes, notamos que, por ejemplo, 

Víctor Díaz ve que en el trabajo en el espacio público, se transita una suerte de límite 

en la acción donde se llega a hacer propio un espacio que antes era ajeno348; y por 

                                                                 
348 Díaz, entrevista con el autor. 
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otra parte, Gino Fuenzalida se «perdió en el lugar» por la acción misma 349 , 

disolviendo los límites entre los distintos campos que se imponen en el modo de 

vida actual. 

Si volvemos la mirada atrás, en el marco teórico se posicionó la importancia 

de lo que sería la desterritorialización en el pensamiento de Deleuze y Guattari. En 

la problemática del límite que hemos esbozado, una conexión con esta idea resulta 

estimulante, ya que complejiza la cuestión del límite. La desterritorialización es ese 

movimiento de dejar un territorio, movimiento en el cual se construye y va 

delimitando otro territorio; habitando una frontera siempre móvil. La 

desterritorialización permite abandonar –creando– este sistema, traspasando y 

ampliando los límites que regulan las distintas relaciones que se dan en nuestra 

sociedad. Así, los autores realizan una reflexión sobre los límites y el territorio, y 

acerca del rol del arte y la política en un ámbito de cruce de procedimientos. En este 

encuentro sitúan la máquina de guerra para enfrentar, prevenir y diferir del Estado, 

expresan:  

 

Pues, o bien la máquina artística, la máquina analítica y la máquina revolucionaria 

permanecerán en las relaciones extrínsecas que las hacen funcionar en el marco 

amortiguado del sistema represión general-represión, o bien se convertirán en piezas y 

engranajes unas de otras en el flujo que alimenta una sola y misma máquina deseante, fuegos 

locales pacientemente encendidos por una explosión generalizada ‒la esquizia y no el 

significante350.  

 

Vemos que en la imagen que proyectan, las máquinas artísticas y revolucionarias 

deben dejar de funcionar dentro del sistema y trabajar juntas, «como engranajes», 

creando otra realidad a partir del deseo. En diálogo con estas ideas, se encuentra la 

imagen de lo que posibilita la ampliación de los límites de y en la práctica. Deleuze 

y Guattari apelan a este movimiento como alternativa a lo dado en la sociedad, por 

el mercado y el Estado. Recurren a un ir más lejos en los movimientos y procesos 

existentes, «pues tal vez los flujos no están aún bastante desterritorializados, 

bastante descodificados (...) No retirarse del proceso, sino ir más lejos, ‘acelerar el 

proceso’, como decía Nietzsche: en verdad, en esta materia todavía no hemos visto 

                                                                 
349 Fuenzalida, entrevista con el autor. 
350 Deleuze y Guattari, El Anti Edipo, 142. 
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nada»351, y la práctica político-artística es la oportunidad para llevar más allá del 

límite el proceso de creación. 

 De igual forma, al momento de referirnos al performance art en el marco 

teórico, mencionamos cuál era la postura propia en relación a la particularidad de 

esta práctica artística, la que tiene que ver con su límite, el cual está en constante 

movimiento. El problema del límite y la liminalidad como propiedad de la 

performance en general, es un asunto que se ha tratado de diversos ángulos y que 

dialoga con nuestra propuesta. Varios autores han sustentado sus investigaciones en 

tal condición liminal, dentro de los cuales nombraremos a dos: Jon McKenzie y 

Mauricio Barría. McKenzie da cuenta de que el concepto de liminalidad refiere a un 

estar entre disciplinas, cruzar fronteras y transgredir límites, propio de la 

performance 352 . En paralelo, plantea una crítica a cómo en los estudios de 

performance, la liminalidad se ha convertido en una suerte de norma y característica 

primordial para analizar la performance, haciendo énfasis en que no hay un solo 

método para abordar este objeto de estudio, sino muchos métodos diferentes, dando 

cuenta de la paradoja de armar un sostén teórico sobre una práctica ligada a la 

transgresión y resistencia frente a la norma353. Incluso apunta a postular una teoría 

general de la performance, la que no debería ser cerrada, sino abierta a nuevos 

métodos y enfoques; critica de raíz la normatividad que busca el definir desde la 

pregunta «¿qué es tal cosa?», frente a la multiplicidad que abre el cual por sobre el 

qué.  

Por otra parte, para Barría, la performance sería un dispositivo de producción 

de liminalidad354. Su análisis gira sobre el performance art y su relación con el 

video, aunque también se refiere a la performance en general. La idea que posiciona 

viene dada por distintos aspectos de la performance: uno es la producción de sentido 

del performance art, el cual no estaría dado desde la producción de signos 

predeterminados, sino por la construcción de sentido en la experiencia −lo que se 

vincula al acontecimiento deleuziano−; y otro es la relación con el desplazamiento 

                                                                 
351 Deleuze y Guattari, El Anti Edipo, 247. 
352 McKenzie, «The liminal-norm», 27. 
353 McKenzie, «The liminal-norm», 28. 
354 Barría, «¿Qué relata una performance?», 16. 
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constante de la performance, lo que constituiría su imposibilidad de su constitución 

como género355.  

Frente a los planteamientos anteriores, el enfoque de la investigación difiere. 

No es que la performance esté en el límite o que sólo produzca liminalidad, sino lo 

que es más relevante para vehicular los efectos político-artísticos, es que su límite 

está en constante movimiento, en un constante proceso de desterritorialización 

llevado a cabo por la práctica. Si relacionamos aquella particularidad de la práctica 

con lo propuesto por Deleuze y Guattari sobre la desterritorialización, vemos que 

este traspasar límites apunta no sólo a cruzar, sino a construir otro territorio. Por 

ello, creemos que el performance art permite un traslape de espacios, un habitar el 

límite en la superficie desde la práctica artística, desde el hacer, lo que llevaría a una 

práctica político-artística. 

 

La ampliación de los límites de los campos político y artístico para un traslape de 

estos en una práctica político-artística. 

 

Una práctica que ha ampliado el campo artístico hasta llegar al político y 

social es la producción del CADA. Para Juan Castillo, «la propuesta del CADA era 

la esfera pública y eso fue el aporte del colectivo, si se puede hablar de un aporte al 

panorama plástico o artístico chileno»356; lo que se puede constituir como una 

contribución por el hecho de que ampliaron los límites del campo de acción del arte, 

saliendo del museo hacia el espacio público, buscando influir en este. 

Es importante reconocer que si bien se ve un referente con el cual dialogar 

en el CADA, Juan Castillo –integrante del colectivo– fue de gran influencia en mi 

propia formación como artista. El trabajo de Castillo –en solitario y con el CADA– 

ha estado siempre transitando en torno al problema de los límites, por lo que gran 

parte de mis aprendizajes como artista se vinculan a la presencia de estas 

problemáticas en su producción. Constantemente a lo largo de su quehacer, Castillo 

ha problematizado el límite en distintos niveles: el límite institucional, el límite 

geográfico –en varias ciudades–, el límite de la obra, el límite de su autoría, etc. 

                                                                 
355 Barría, «¿Qué relata una performance?», 15-16. 
356 Neustadt, CADA día, 96. 
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Juan Castillo, Investigaciones 

sobre el eriazo (1979-1980). 

Todo ello presente de una manera directa en su creación, no metafórica; donde desde 

sus primeras intervenciones en los 80’s hay un trabajo en el límite más que sobre el 

límite. Ejemplo de ello es su propuesta de intervenciones sobre sitios eriazos en la 

periferia de Santiago y Valparaíso en los años de dictadura, titulada Investigaciones 

sobre el eriazo (1979-1980). En esta obra, Castillo escribe en lugares abandonados 

aledaños a las carreteras de las afueras de las ciudades, textos alusivos al límite y al 

margen. 

 Haciendo converger lo que hemos revisado sobre los límites –desde la propia 

práctica artística, la práctica artística de otros y el pensamiento de algunos autores– 

podemos decir que el ampliar los límites en la obra –así como su constitución como 

acontecimiento y la ampliación de la autoría– es un vehículo necesario para la 

posibilidad de los efectos político-artísticos. 

En la propuesta de Deleuze y Guattari, las máquinas (la artística, la 

revolucionaria) se convierten en engranajes –retomamos las relaciones de similitud 

en las estructuras del arte y la política– pudiendo ser posible aspirar a que ambos 

campos funcionen como engranajes de un quehacer político-artístico, que amplía 

sus propios límites para construir otro territorio. 

Los límites que tensa o quiebra la práctica propuesta están estrechamente 

ligados a su constitución como acontecimiento y la ampliación de la autoría. Si bien 

el tema de los límites se ve nítidamente al interior del sistema del arte –en sus 

estructuras y los elementos que vimos– lo más relevante es el límite que se diluye 

entre la obra y el artista, no habiendo una separación entre estos. También es posible 

ampliar los límites de esta práctica y trabajarla en espacios no institucionales, 

saliendo del museo, galería, encuentro o el marco que sea.  

Esta opción de ampliar los límites y generar los efectos político-artísticos se 

da través de la acción concreta en espacios reales de la vida cotidiana, construyendo 

la realidad. Un ejemplo de lo que implica esta ampliación de los límites es el artista 

noruego Kjartan Slettemark, el cual no solo presentaba su cuerpo y acciones como 

obras, sino que ampliando los límites de su producción, concibió a su persona y su 

vida como arte, en conjunción con una fuerte actividad política. Slettemark amplió 

así su campo de acción e influencia a la propia sociedad de la que era parte. 
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Intervención de Viajou Sem 

Passaporte, Sao Paulo (1981-1982). 

Un ejemplo latinoamericano es el grupo brasileño Viajou Sem Passaporte, 

los cuales ampliaron los límites de su producción artística para generar un «(...) 

desdoblamiento entre la práctica artística y la práctica política»357. Así, ampliaron 

los campos de acción realizando –como el CADA– acciones en el espacio público 

en un contexto de represión, «(...) apostando a constituir territorios de libertad en 

medio del terror y la clausura del espacio público»358. 

La experiencia del performance art y el quehacer político-artístico entrega 

la opción de extender los límites y desarrollar nuevas orgánicas, habitar de una 

nueva forma distintas fronteras y al ser uno obra, permite generar efectos a través 

de la acción concreta en espacios de la vida cotidiana, ya que como en Salida a 

Placer, se puede construir la realidad en el contexto, funcionando en conjunto con 

su constitución como acontecimiento y la ampliación de la autoría, conjunción que 

pasaremos a contraponer frente a otras prácticas. 

  

                                                                 
357 Ana Longoni, André Mesquita y Jaime Vindel, «Arte revolucionario», en Perder la forma 

humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina, VV.AA. (Madrid: Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2012), 55. 
358 Longoni, Mesquita y Vindel, «Arte revolucionario», 56. 
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5.- Del acontecimiento, la autoría y los límites: la práctica político-artística frente 

al canon artístico. 

 

 En la experiencia de Salida a Placer emergen tres características capitales 

para nuestro análisis en su constitución como práctica político-artística; estas son 

su condición como acontecimiento, la ampliación de la autoría y la ampliación de 

los limites. Si en el marco teórico exploramos nuestra postura frente a la política y 

el arte, llegando a proponer ambos como verbos que en su traslape constituyen la 

posibilidad de lo político-artístico, en el capítulo que cerramos, situamos a Salida a 

Placer como un ejemplo de tal clase de práctica, y en su análisis, emergen estas tres 

características, las que creemos necesarias para que se generen los efectos político-

artísticos: son sus vehículos, no son los efectos. Esto lo podemos ejemplificar de la 

siguiente manera: en un choque de autos, la colisión produce una serie de efectos 

donde si bien, los vehículos necesarios para tal choque son los automóviles, lo que 

estos generan son los efectos del choque, siendo los autos imprescindibles para que 

se produzcan los efectos del choque, aunque no son los efectos; son, literalmente, 

los vehículos para los efectos, y en cierta medida, forman parte de estos. De forma 

que el marco teórico adquiere un cuerpo más concreto en Salida a Placer y su 

devenir político-artístico, posicionando nuestras posturas del arte y política como 

verbos. 

 Pero tal relación cuenta con más nexos que solo ejemplificar una postura, 

sino que dan cuerpo a estas. Así, por ejemplo, si abogamos por una política y arte 

como verbo, la obra puede ser solo una acción. Si la propuesta se constituye como 

un objeto, todo lo que se diga de esta es una lectura hermenéutica de aquella que se 

basa en lo que representa, tal como la política y el arte tradicional se sostienen en 

esta característica, por lo que es imprescindible la constitución como acontecimiento 

de este tipo de prácticas. De la misma manera, si no hay una ampliación de la autoría, 

donde se asuma la multiplicidad de individuos, se cae en la masa que propone la 

política tradicional y en el espectador solo como una categoría abstracta en el arte. 

De forma similar, si no se amplían los límites de la acción, este quehacer se quedaría 
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solo en lo entregado por las instituciones, tanto políticas como culturales, sin la 

posibilidad de crear nuevos territorios. 

 Finalmente, lo que proponen estos vehículos y la constitución de esta 

práctica político-artística, en relación con los efectos que buscamos posicionar, es 

una diferencia con los modos tradicionales de pensar y hacer arte en su vertiente 

más política. Así, el tipo de prácticas que hemos analizado y que instalamos, se 

distancian y diferencian del canon, tanto en la práctica artística como en la teórica. 

Para poder reflexionar sobre esta dislocación frente a lo establecido, realizaremos 

una contraposición con algunas prácticas artísticas y los discursos que las han 

rondado, para oponer lo que en este capítulo se ha propuesto como la práctica 

político-artística desde sus vehículos. 

 Comenzando con esta lógica, tratemos en un primer punto la obra de Carlos 

Leppe y lo que propone Nelly Richard sobre la propuesta del artista chileno. 

Tomamos este caso porque nos parece que ejemplifica con claridad la distancia que 

existe entre la práctica y discurso que ronda a Leppe y la práctica que proponemos 

acá, en particular en torno a lo que tiene que ver con el uso del cuerpo en las obras 

y la constitución como acontecimiento que tiene este tipo de trabajos vinculados al 

Performance art. Además, en cierta medida el trabajo de Leppe y el discurso que 

levantó Richard sobre aquel y su obra, se han convertido en una suerte de canon en 

Chile, donde Leppe se ha posicionado como el artista más importante de 

performance y el discurso de Richard como una suerte de verdad o modo correcto 

de aproximarse a tales prácticas. Esto, en parte, por la institucionalización que 

tuvieron las prácticas e individuos en los 90’s con el “retorno a la democracia”359. 

 Observando en una primera instancia la obra de Carlos Leppe, en particular 

en los 70’s y 80’s, este utiliza su cuerpo y las acciones de aquel como eje articulador 

de sus propuestas, y desde ahí cuestiona diversos aspectos de la sociedad chilena, 

desde lo que podría ser una micropolítica del cuerpo propio del artista. Al estar el 

núcleo de los trabajos en el cuerpo de Leppe, este adquirió más notoriedad en el 

                                                                 
359 Esto corresponde a que luego del fin de la dictadura, gran parte del ámbito cultural que funcionó 

como oposición al régimen militar, pasó a ocupar puestos y lugares de poder en la nueva 

institucionalidad que se daba con la democracia pactada. Esto sucedió en varios campos, entre los 

que se encentra la cultura y las artes. Un ejemplo emblemático es la llamada Escena de Avanzada, 

que luego de encontrarse en los márgenes, pasan a ser una suerte de oficialidad del arte chileno. 
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Carlos Leppe, El Perchero (1975). 

performance art que el CADA, por ejemplo, con trabajos que tenían un énfasis 

mayor en la acción que en el propio cuerpo. Por otra parte, el trabajo de Leppe 

siempre estuvo alojado en galerías y museos, en espacios de arte que entregan un 

marco claro para lo que allí se produce, lo que también difiere de lo propuesto por 

el CADA, el que se desenvolvió principalmente en el espacio público. 

 Sobre el cuerpo de obra de Leppe, Nelly Richard levantó un discurso que se 

materializó en diversos textos, conferencias y exposiciones, siendo las principales 

publicaciones Márgenes e Instituciones (1986) y Cuerpo Correccional (1980). En 

estos textos es donde posicionó Richard a Leppe como el referente del Performance 

art en el país. Para Richard: «Leppe es el artista que más directamente ha trabajado 

en Chile con el concepto mismo de ‘performance’; digamos, para simplificar, con 

el concepto de actuación corporal en un espacio de representación artística y de 

‘puesta en escena’» 360 . Para la teórica, no habría existido ningún antecedente 

significativo de Leppe, en cuanto al uso del cuerpo en el arte chileno361, cosa que 

investigaciones recientes han desmentido362. Vemos desde ya que la declaración de 

Richard comprende el Performance art en función de una representación como 

puesta en escena. Ya retomaremos esto. 

 El análisis que Richard realiza de la obra de Leppe se centra en las 

operaciones que este elabora en su obra en torno a la identidad, sexualidad, y cómo 

ello se ve en la realidad nacional, desde una lectura de la apariencia en las obras, 

donde se propone una identificación del yo con el nosotros. Este análisis está 

enmarcado en la concepción de arte de Richard, en particular de arte político, 

centrado en la representación y en las operaciones que se dan dentro de la estructura 

de la obra. Ya lo menciona ella: «Al transgredir los límites convencionalmente 

fijados por la(s) disciplina(s), el arte metaforizaba el deseo de querer abolir las reglas 

aprisionadoras de la experiencia que clausuraban todos los horizontes de vida»363. 

                                                                 
360 Nelly Richard, «Los chilenos en la Bienal de Paris», en Chile: arte actual, ed. De Gaspar Galaz 

y Milan Ivelic (Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2012), 457. 
361 Nelly Richard, Márgenes e Instituciones. Arte en Chile desde 1973 (Santiago: Metales Pesados, 

2014), 78. 
362 Para este punto puede revisarse: Francisco González Castro, Leonora López y Brian Smith, 

Performance arte en Chile: historias, procesos y discursos (Santiago: Metales Pesados, 2016). 
363 Richard, Márgenes e Instituciones…, 17. 
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Qué más claro que esto: se metaforiza un deseo de transgredir algo en la vida, pero 

no se transgrede allí, sino en la obra364. 

 Así, la aproximación a estas obras y el discurso que levanta Richard se 

centran en la lectura de signos, dado esto, probablemente, por su trasfondo literario. 

Sobre Zurita y Eltit, menciona que estos confrontan el lenguaje, refiriendo al signo 

cutáneo con las quemaduras en Eltit, las cicatrices en Zurita y la voz en Leppe, 

pensando el cuerpo como productor de signos365. De tal forma que la aparición del 

arte corporal en esos años significaría un cambio, una resomatización como plantea 

Richard, del lenguaje en un contexto de represión y prohibiciones. 

 Esta relación entre los signos del cuerpo y de la cultura, ya venía dada en 

Cuerpo Correccional, donde Richard transparenta su enfoque hacía los usos del 

cuerpo vivo en el arte, sobre lo cual nos dice:  

 

Entendiendo las prácticas de arte corporal como prácticas significantes (productoras y 

transformadoras de significados socialmente comunicables) cuyo material es somático (el 

cuerpo humano como sujeto y objeto del proceso de materialización de los significados 

artísticos), tales prácticas no pueden sino analizarse beneficiosamente desde los 

antecedentes semióticos y psicoanalíticos del proceso de la significancia366. 

 

Ello se ve claramente reflejado en las partes que componen el mencionado libro, las 

que hacen constante referencia a figuras e imágenes para ser leídas: «figura 

materna», «pose disidente», «expectativa de identidad», «función de mimesis», 

«signo cutáneo», entre otras. 

 Habiendo puesto sobre la mesa cuál es el discurso que levanta Richard a 

partir de la obra de Leppe, y habiendo mencionado a grandes rasgos algunos de los 

aspectos de la propuesta de Leppe, nos queda contraponer lo dicho con lo que hemos 

propuesto hasta el momento en esta tesis. Este enfrentamiento encuentra el punto 

neurálgico en cómo es abordado y enfocado el uso del cuerpo en el arte, donde si 

vemos lo dicho sobre Leppe-Richard, tanto la obra como el discurso giran sobre la 

idea de lo que este producto representa, los signos que produce o quiebra, su 

                                                                 
364 Para más detalle de la concepción de Richard respecto el arte político o lo político del arte, 

volver a lo desplegado en el primer capítulo, páginas 106-107. 
365 Richard, Márgenes e Instituciones…, 85-86. 
366 Nelly Richard, Cuerpo Correccional (Santiago: Francisco Zegers, 1980), 12. 
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estructura interna. Sin embargo, este enfoque deja completamente fuera la noción 

de acontecimiento como elemento articulador del performance art. Pareciera que, 

por una parte, la propuesta de Leppe-Richard necesita del contexto del arte y de sus 

instituciones para poder definirse como arte, al tiempo que proponen estrategias 

centradas en la representación, mientras que, por nuestra parte, esa lógica es dejada 

de lado, donde lo que prima es el acontecimiento y lo que orbita en la acción, en el 

hacer, sin negar que puedan existir ciertas referencias, pero estas son un telón de 

fondo, no el fin, no el eje; el propósito es el hacer en el acontecimiento. De forma 

que podemos ver dos prácticas que ocupan el cuerpo y la acción como su materia 

prima: en una −la de Leppe-Richard− observamos obras que se centran en la 

producción de imágenes, en representar signos (o contra signos), y en la otra práctica 

−la nuestra− nos centramos en la producción de acontecimientos cuyo énfasis es el 

hacer. En esto también aparece una diferencia evidente, pero no por ello menos 

importante, el uso del espacio, que en Leppe-Richard es el de las instituciones 

artísticas, mientras que el nuestro es el espacio público. Así, incluso si en las obras 

de Leppe hay un acontecimiento, este está cerrado, enclaustrado en una galería, no 

construye una realidad más allá del campo del arte. 

Un segundo punto de tensión es el foco que adquiere el discurso sobre estas 

prácticas. Como ya mostramos, Richard se centra en una lectura de imagen del 

cuerpo, una lectura hermenéutica y semiótica, como ella misma transparenta. Así, 

el análisis que propone no difiere en el fondo de lo que podría ser el análisis de una 

pintura u otra disciplina tradicional, ya que el cuerpo es abordado como un material 

más, sobre el que suceden cosas para llegar a una, insistimos, imagen para leer. Esta 

aproximación teórica deja fuera lo que implica la novedad del uso del cuerpo vivo, 

la producción de acontecimientos, aspecto en el cual centramos nuestro análisis al 

punto de proponer esta como una de las características constitutivas de la práctica 

político-artística y vehículo necesario para la producción de sus efectos. 

Estos dos puntos de encuentro y desencuentro son traídos porque 

ejemplifican modos de comprender la producción artística y su análisis que están 

separados por una enorme diferencia de enfoque: uno centrado en la imagen y el 

objeto, otro en el acontecimiento y lo vivo del hacer obra. En el contexto chileno, es 
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el primer enfoque el que prima, por lo que resultaba necesario hacer esta 

contraposición con una parte del canon del arte hoy. 

 Otro caso que nos interesa contraponer a nuestra producción es el de Alfredo 

Jaar, secundado aquel por el discurso de Adriana Valdés. Es pertinente contrastar lo 

que hemos propuesto con el quehacer de Jaar, porque este se ha vuelto una suerte 

de canon de lo que es el arte político hoy, un ejemplo que los jóvenes artistas siguen 

y a quien refieren los docentes en sus clases. En torno a esta producción, Adriana 

Valdés ha levantado un discurso que incluso llega a ensalzar la figura del mismo 

Jaar, y que se ha sostenido en el tiempo. No por nada, en el libro El revés de la 

trama. Escritura sobre arte contemporáneo en Chile (2010), en el que se recopilan 

textos representativos de la crítica agrupados en función de los artistas a los que 

refieren, vemos que los tres artículos referentes a Jaar están escritos por Valdés. 

Este canon de arte político centra su producción y mecanismos en la 

representación, aun cuando esto sea negado −o pasado por alto− por Valdés y Jaar. 

Siendo más que conocido el cuerpo de obra de Jaar, dado las grandes exposiciones 

que ha desarrollado en el país y su gran difusión a nivel internacional y nacional, 

creemos innecesario entrar a describir en detalle su producción, por lo que solo 

entregaremos líneas generales al respecto para poder abordar las particularidades 

que nos importan. 

Tomando el cuerpo de obra de Jaar, Adriana Valdés lo caracteriza haciendo 

un énfasis en el tratamiento de problemas que el artista tiene, la investigación que 

realiza de tales asuntos, la aproximación a los medios de producción estéticos y la 

solución que el artista entrega como obra367. De esta forma, lo que Jaar busca es 

mover a otros a que actúen desde lo que contemplan en las obras, con movimientos 

corporales y reacciones mentales, siendo la propuesta el pensar la política desde el 

reconocimiento del otro. En esta lógica, el visibilizar los problemas sería el trabajo 

político, por lo que siempre estas obras son pura representación, tanto en los trabajos 

dentro de la galería como los que son fuera de esta; y cuando no son solo 

representación, sus propuestas están en función de la obra de arte y sus lógicas y no 

                                                                 
367 Adriana Valdés, «No pienses como artista, piensa como ser humano», en El revés de la trama. 

Escritura sobre arte contemporáneo en Chile, comp. Daniella González Maldini (Santiago: 

Ediciones Universidad Diego Portales, 2010), 381. 
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en relación a la creación de la realidad. De modo que la aproximación de Valdés a 

las obras de Jaar se sustenta en esta supuesta capacidad que tendrían los trabajos de 

‘hacer pensar’, argumento desarrollado con insistencia en su discurso, tal como 

ejemplifican las siguientes palabras de la autora sobre las propuestas de Jaar: «Me 

parecen también proposiciones, pero siempre más bien una proposición a pensar que 

proposición de un determinado pensamiento»368. 

 Habiendo dicho esto, detengamos la mirada en una de las características de 

las prácticas que proponemos como político-artísticas: la ampliación de la autoría, 

para así, ejemplificar una de las diferencias paradigmáticas que hay entre estos 

quehaceres con la aproximación canónica de Jaar al vínculo entre arte y política. 

Una primera diferencia, es que en las propuestas de Jaar, este busca afectar a la gente 

desde la obra, siendo en todo momento él el autor, en cambio, el tipo de práctica a 

la que referimos en la investigación amplía desde un inicio la autoría al invitar a 

otros a crear, e incluso, por la estructura rizomática de las propuestas, diversas 

personas pueden sumarse a crear y no solo a participar. Esta desigualdad es crucial 

si lo que se busca es una incidencia política en la realidad, y da cuenta de la diferente 

concepción de política con que cuentan Jaar y Valdés, frente a lo que comprendemos 

en la investigación. Así, en las obras de Jaar, puede decirse que hay una 

participación de los espectadores, pero no hay una creación, diferencia fundamental. 

Toda la finalidad que propone Jaar tiene como foco último, como núcleo, la propia 

obra, lo que es diametralmente opuesto a las prácticas que posicionamos, donde la 

obra es solo un vehículo para la creación de la realidad y no un fin en sí mismo como 

producto objetual. De tal forma, podemos analizar las palabras de Valdés sobre el 

trabajo del artista para leer desde donde él opera; para Valdés, la producción de Jaar 

cuenta con una poética propia, con su propia estética, la que emerge de la pasión 

que lo mueve y en función del uso369. Podemos entender claramente cómo el artista, 

desde su lugar, interpela a otros, y no hay una gestión de un espacio común en el 

que se pueda crear libremente la realidad. Jaar −y Valdés en su discurso− cae en el 

                                                                 
368 Adriana Valdés, «Para América Latina: espacios de reflexión», en El revés de la trama. 

Escritura sobre arte contemporáneo en Chile, comp. Daniella González Maldini (Santiago: 

Ediciones Universidad Diego Portales, 2010), 375. 
369 Valdés, «No pienses como artista…», 379. 
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mesianismo típico de los artistas, posicionándose a sí mismos en un lugar desde 

donde se sienten con la capacidad de mover a otros a fines particulares. Volveremos 

sobre este último punto. 

 Otro aspecto diferenciador es que en las prácticas que proponemos en nuestra 

investigación se busca la construcción de algo nuevo, mientras que en los trabajos 

de Jaar hay más bien una estetización de los problemas en las obras. Un énfasis 

constante que se hace en función de la obra de Jaar es su vinculación con problemas 

actuales. En palabras de Valdés: «el trabajo de Alfredo Jaar es un trabajo con el 

aquí, con el ahora»370; sin embargo, las obras de Jaar ocurren en el primer mundo, 

y refieren desde tal espacio a problemas de la periferia, su lugar es un afuera de 

todas las contingencias reales que el artista representa. 

 Bajo esta lógica centrada en la representación, se comprende que la labor 

política del trabajo de Jaar, consiste solo en visibilizar ciertos problemas. A esto se 

refiere Valdés cuando dice que «se puede hablar, entonces, de una pulsión de 

visibilización» en la obra de Jaar; y precisa que «se trata de visibilizar, de hacer 

visible algo que no entra en los esquemas de pensamiento de espectador, algo que 

descentre y los perturbe, algo que aparezca como ajeno…»371. Esto da cuenta de lo 

anteriormente dicho, donde el fin de la propuesta de Jaar es provocar algo en el 

espectador, y ello desde la obra y la posición del artista. Por mucho que se realicen 

declaraciones pomposas sobre la labor del artista, la práctica llevada a cabo no da 

cuenta de ello. Es más, queda clara la diferencia de paradigma si lo particular y 

loable de la propuesta de Jaar es, según Valdés, que este visibiliza problemas.  

De lo anterior, con el énfasis en la representación presente en las obras, y 

con el afán de visibilizar problemas, podemos darnos cuenta que también hay una 

distancia con la propuesta de ampliar los límites de la obra y su estructura frente a 

los límites discursivos que son propuestos por Richard y Valdés, lo que dista de una 

ampliación desde la práctica. 

Esta discursividad busca dar cuenta de que Jaar amplía el marco del arte por 

el hecho de problematizar el propio marco o por hacer obras en el espacio fuera del 

                                                                 
370 Valdés, «Para América Latina…», 377. 
371 Valdés, «No pienses como artista…», 383. 
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museo. Así Valdés reflexiona que en obras como 1+1+1 y Unframed es ampliado 

el espacio del arte, «como si fueran los marcos del espacio del arte los que hubiera 

que desplazar, y poner en evidencia como limitaciones y como convenciones»372. 

Pero paradójicamente, este desplazamiento de los ‘marcos del arte’ suceden en y 

por la obra, donde a partir de estas operaciones en que se visibiliza y se pone en 

evidencia ciertos problemas, se continúa jugando y lucrando con procedimientos, 

estrategias y relaciones propias del capitalismo, o sea, se expanden los límites del 

sistema. 

Frente a lo que decimos sobre el trabajo de Jaar, Valdés comenta que habría 

una dimensión más allá de la mera denuncia, y nos dice: «Pensar en la obra de Jaar 

como un trabajo de denuncia y nada más es saltarse una dimensión absolutamente 

indispensable −y la más interesante, la más misteriosa, la más radiante. Es la que 

impacta no sólo al sujeto político, ni sólo al sujeto artístico, sino al ser humano que 

es más que la suma de los dos»373. Desde acá emerge una constante del discurso de 

Valdés sobre Jaar, donde además de ser un análisis centrado en las obras, en los 

objetos, en lo poético de estos, aparece esto de apelar al ser humano, donde la 

decisión estética es una decisión ética. Pensamos, por ende, que es posible 

cuestionar las decisiones éticas de Jaar como estéticas y viceversa, abriéndose un 

campo aún mayor de críticas hacía el artista. Por ejemplo, se apela al ser humano y 

a moverlo desde la obra, pero en ningún momento son abordados los medios de 

producción de las obras. Pareciera ser que para Valdés y Jaar la cantidad de dinero 

invertida en la obra no cabe dentro de su juego entre la ética, la estética y la política, 

cuando claramente los medios de producción son absolutamente capitalistas, 

haciendo que la obra sea una obra capitalista desde su producción, por lo que hay 

una inconsistencia en la crítica hacia el capitalismo al ser aceptada y fomentada por 

el mismo: Jaar juega el juego del capitalismo. 

Una frase de Jaar que recurrentemente es citada es: «No pienses como artista, 

piensa como ser humano», ante lo que podemos preguntar, ¿qué ser humano?, uno 

del primer mundo, capitalista, con una enorme cantidad de recursos económicos, 

                                                                 
372 Valdés, «No pienses como artista…», 379. 
373 Valdés, «No pienses como artista…», 387. 
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Alfredo Jaar, Skoghall Konsthall 

(2000). 

que se traslada a lugares donde hay desastres humanitarios y hace todo en función 

de la obra, ¿ese ser humano? 

Un claro ejemplo de estos cuestionamientos es la obra Skoghall Konsthall 

(2000). Acá, Jaar es invitado a realizar un proyecto en la localidad de Skoghall en 

Suecia. La ciudad está identificada con la producción de papel, por lo que Jaar 

construye un museo de papel, en el que se expone, por un día, a artistas suecos, 

luego de lo cual el museo es quemado, para que la comunidad, entre ellos, puedan 

construir un espacio para la cultura. Frente a esta obra, en la cual se rescata el que 

Jaar trabaja en el espacio público, fuera del marco de las artes, pensando como un 

humano y no un artista, donde Jaar ve las necesidades del lugar y da una respuesta 

de su obra, creemos que todo ello no puede ser más distante de un comportamiento 

ético, y que llega a ser macabramente capitalista. Por ejemplo, claro que es posible 

pensar que Jaar rescata en cierta medida a esta comunidad, ya que no contaban con 

un espacio cultural y él lo entrega, pero desde otra perspectiva, ¿no está creando 

también una necesidad que quizás antes era inexistente?, ¿desde qué posición mira 

a los otros para poder decir que tal cosa falta? Por otra parte, lo que resulta más 

grave, es que al estar su producción artística centrada en la representación, para él 

basta el situar un museo por un día; pero, ¿qué ser humano fuera del mundo del arte 

va a pensar que es mejor entregar un museo y quemarlo, a entregarlo y dejarlo? 

Ocupemos solo un minuto el sentido común: Jaar quema un museo, lo construye y 

lo quema. ¿Cómo puede decir que piensa como un ser humano y no como un artista? 

Jaar hace arte para el mundo del arte. 

 

 

El análisis que hemos llevado a cabo sobre la práctica de Leppe y Jaar, en 

correlación con los discursos de Richard y Valdés, permite darnos cuenta de las 

diferencias paradigmáticas que existen entre tales prácticas y la que proponemos 

como práctica político-artística. Esto, por la conjunción de las características con 

que cuentan estas prácticas: su constitución como acontecimientos, la ampliación de 

la autoría y los límites, características que permiten la concreción de los efectos 

político-artísticos, lo que veremos en el siguiente capítulo. Además, la concepción 
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de arte y política en las propuestas de Leppe y Jaar, así como en los discursos que 

las acompañan, encuentra su sostén en la representación, aspecto que no es 

compartido por la práctica que propone la investigación, la que se sostiene en lo 

político-artístico, lo que definimos en el primer capítulo como un traslape de lo 

político y lo artístico, cogiendo de la política la creación de la realidad desde el 

acontecimiento y lo colectivo, y ocupando del arte el producir su propia 

reglamentación y producción de su hacer, con límites móviles y cuyo soporte son 

los cuerpos, que son las obras y cuya potencia se encuentra en el afirmar y crear la 

realidad. Así, adicionado a la diferencia en las características de ambas prácticas, 

hay una diferencia entre la misma concepción de arte y política. 

Todo el examen realizado resume la importancia de los vehículos que 

revisamos en este capítulo, por lo que, en la siguiente sección, trataremos qué es lo 

que producen estas características y daremos un primer vistazo a lo que serían los 

efectos político-artísticos. 
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CAPÍTULO III. Los efectos político-artísticos. 

 

La producción define el efecto, no la 

construcción de la ‘obra’. 
 

Pablo Oyarzún 
 

 

En la serie de dibujos animados norteamericana Los Simpson, hay dos 

episodios que tratan de manera directa el arte contemporáneo y algunos de sus 

aspectos más relevantes. El primero es el capítulo n° 19 de la décima temporada, 

titulado Mamá y el arte de papá. En este, vemos como Homero compra un asadero 

de armado fácil para su patio, el cual no logra construir y resulta en un montón de 

escombros unidos por cemento. En un intento de deshacerse de aquel objeto, 

Homero lo traslada atado a su automóvil, pero el objeto se suelta y colisiona con 

otro vehículo. El auto chocado era conducido por una galerista, la cual llega a la 

casa de los Simpson y le dice a Homero que lo que ha hecho es arte y que desea 

exhibir su trabajo. El ‘artista’ en cuestión responde que «no es arte, solo una asadera 

que me llevó hasta el borde», acompañando la frase con gestos amenazadores hacia 

el objeto. 

En la exposición colectiva en que es incluido, Homero vende su primera 

obra, momento en que la galerista le dice que ya es un artista profesional374. Sin 

embargo, su segunda exhibición –ahora individual– es un fracaso, ya que el público 

piensa que solo está repitiendo su trabajo previo. Buscando inspiración para 

sobreponerse a las malas críticas, Homero va al museo a ver obras de artistas 

contemporáneos. Luego del recorrido, Marge le pregunta si encontró inspiración, a 

lo que Homero responde «no, estos tipos son genios, yo nunca podría pensar en algo 

como una sopa o un lápiz»375. 

Ante la desazón de su padre, Lisa le comenta que podría pensar en acciones 

más radicales, como las realizadas por Christo, dando el ejemplo de las sombrillas 

puestas en la carretera de California. Homero pregunta el por qué de la acción, a lo 

                                                                 
374 La obra es comprada por el Sr. Burns, el millonario de la serie y dueño de la planta nuclear de 

Springfield. 
375 Aquí Homero hace referencia a las obras de Andy Warhol y Claes Oldenburg.  
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Los Simpson, Mamá y el arte de 

papá (1999). 

que su hija responde: «quizás para hacer del mundo un lugar más mágico». Desde 

acá, Homero proyecta una intervención en todo Springfield: de noche –junto a Bart– 

roba los limpiapiés de las entradas de todas las casas y los sitúa tapando los desagües 

de la calle; luego pone snorkels a todos los animales del zoológico y, para concluir, 

da el agua de los grifos de la ciudad. Al final de la acción, Bart le pregunta a su 

padre «¿estás seguro que esto es arte y no vandalismo?», a lo que Homero responde: 

«la corte será quien decida eso hijo». 

Al día siguiente, Springfield amaneció inundado: según Homero, los 

Grandes Canales de Springfield. Marge no estaba segura de que a las personas les 

gustaría esta nueva obra, momento en que aparece la galerista y dice «lo amo 

Homero, ¡convertiste este pueblo en una obra de arte!». Marge contra argumenta 

que «ellos están en el negocio [del arte], la gente real quizás no va a ser tan 

comprensiva». Pero la obra produce un efecto donde la totalidad de la ciudad se 

encuentra feliz disfrutando de la intervención.  

Observamos cómo en este capítulo aparece la institución del arte (galerista), 

el mercado (Sr. Burns) y la distancia entre el arte contemporáneo y la gente fuera de 

este mundo (comentario de Marge), así como también la intención de producir la 

realidad y generar efectos.  

El otro capítulo en cuestión se titula Salida por el Kwik-E-Mart (n° 15, 

temporada 23). Al principio de este episodio vemos cómo Bart es humillado por su 

padre –el que lo encierra en una jaula para conejos– y como consecuencia este 

decide vengarse. Para ello realiza estarcidos376 con la cara de Homero y la palabra 

Dope –tonto, pero también droga o drogado– por toda la ciudad377. La acción de 

Bart alcanza mayores proporciones de las esperadas, llegando incluso a oídos de la 

policía, la cual, mediante un canal de televisión, interpela al artista anónimo a llevar 

su arte ‘controversial’ al siguiente nivel, ya que si no, no estarán ‘impresionados’378. 

Frente a este desafío, Bart continúa su trabajo en el espacio público de Springfield. 

                                                                 
376 El estarcido o stencil, es una técnica en la cual se hace un calado en una superficie, sobre la cual 

se pinta, quedando la imagen impresa en la superficie. 
377 La estética de las imágenes son una cita al trabajo de Shepard Fairey 
378 Resulta interesante una expresión usada por el Jefe Gorgory, el cual, haciendo referencia al 

artista como «Prank (bromista) Lloyd Wright», su asistente le corrige diciendo que ese es un 

arquitecto, a lo que Gorgory responde «son todos artistas Lou, por qué no abres los ojos». 
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Los Simpson, Salida por el Kwik-

E-Mart (2012). 

Una noche, mientras Bart –acompañado de Milhouse– pintaba en los muros 

de un callejón, es abordado por encapuchados que resultan ser “artistas callejeros”; 

entre ellos, Shepard Fairey. Este le dice a Bart que «el vandalismo urbano es la 

forma de arte más caliente que hay hoy», y le ofrecen hacer una exposición en una 

galería. Ante tal propuesta, Bart pregunta: «¿pero si está en una galería cómo es arte 

callejero?», a lo que responde Fairey: «Bart, el arte callejero no es acerca de 

cuestionar a la autoridad». 

Bart decide realizar la exposición, en parte persuadido por Fairey y en parte 

por el deseo de seguir vengándose de Homero; pero en medio de la inauguración se 

descubre que esta es una trampa para atrapar a Bart. De hecho, ironizando con hacer 

una exposición de arte callejero, el jefe Gorgory hace un comentario sarcástico sobre 

quién sería tan estúpido para comprar una imagen que alguien puso en la calle y que 

se puede ver gratis379. 

Ambos capítulos evidencian que ciertas estructuras y dinámicas instaladas 

en el sistema del arte resultan inconsistentes con la misma práctica artística; como 

el hacer un arte callejero para ser exhibido dentro de un museo y –obviamente– 

vendido, o el hecho de que para ser artista ‘profesional’ haya que comercializar la 

propia producción artística; en otras palabras, se requiere la aprobación del 

mercado380. A ello se suman las distintas críticas que son planteadas en ambos 

episodios desde la ironía –lo que no mengua su validez–, las que encuentran su 

vehículo y sostén, en gran medida, en la comunicabilidad de los capítulos y la 

claridad de sus argumentos, donde aparecen elementos que se van entrelazando 

entre sí, como las motivaciones, los medios y los resultados de las propuestas 

realizadas tanto por Homero como por Bart.  

Los trabajos de Bart y Homero que son presentados en los dos capítulos 

buscan, de forma clara, el provocar ciertos efectos en su contexto: por su parte, Bart 

se convierte en artista por necesitar un modo de resistir a la autoridad –personificada 

por Homero– y así ser capaz de luchar contra ella, intentar humillarla y tomar la 

                                                                 
379 En este capítulo –al igual que en el anterior– es el Sr. Burns el que compra las piezas de arte. 
380 Para volver con más detalle a este asunto, la vinculación en el arte y el mercado (sistema del arte 

y capitalismo), es posible volver al primer capítulo donde se analizaron tales relaciones con mayor 

detención. Ver páginas 110-113. 
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mayor distancia posible de aquella esfera, y para lograr su cometido ocupa el espacio 

público como el soporte de sus intervenciones, al margen –en un principio– del 

sistema establecido; no es menor que su carrera como artista termina cuando entra 

en la institución, cuando es atrapado381. Por otra parte, Homero llega al arte por azar, 

no obstante que ese azar de cuenta de los impulsos de él por hacer cosas, aunque no 

coincidan con el modo correcto de hacerlas. En su última obra, los Grandes Canales 

de Springfield, Homero persigue afectar a la totalidad de la ciudad, y para conseguir 

aquello, transgrede la propiedad privada, roba y destruye, todo en función de 

provocar algo a los habitantes de Springfield por medio de su trabajo382. 

Los episodios que hemos revisado giran en torno a dos propuestas que 

buscan generar efectos, lo que ilustra perfectamente el epígrafe de Oyarzún con el 

que comenzamos el capítulo, donde la producción es la que define el efecto. Ello se 

materializa en diversos problemas, los que resultan atingentes para lo que son los 

efectos político-artísticos: el rol del mercado, el que subsume a las prácticas 

artísticas en contraposición a la gratuidad inicial de las creaciones de Bart y Homero; 

el cómo los primeros en ser afectados son los individuos creadores y luego los 

individuos que están en la órbita de los trabajos; el cómo cada obra permite que se 

sumen otros, y el cómo se crea la propia realidad a través de estas obras de arte. 

A continuación, retomaremos el análisis de Salida a Placer y veremos en 

mayor profundidad la obra Sebastián Núñez, para desde ambos trabajos ver qué es 

lo que producirían los vehículos que hemos referido previamente –el 

acontecimiento, la ampliación de la autoría y la ampliación de los límites– 

decantando en los efectos político-artísticos. En este capítulo realizaremos una 

aproximación inicial –con base en estas prácticas y en las discusiones previas– para 

posicionar las características que tendrían los efectos en cuestión, para luego, en el 

capítulo siguiente, revisar en detalle cada uno de estos aspectos a partir de la práctica 

que concreta la investigación que hemos propuesto, revisando la amplitud de la 

superficie que abarcan los efectos político-artísticos.  

                                                                 
381 Un paralelo con esto puede ser observado en lo que revisamos de Jaar en función de la 

desconexión en sus obras entre el contexto al que refiere y el contexto en el cual exhibe sus 

trabajos. Ver páginas 182-186. 
382 Es posible entablar una relación entre estos procedimientos con los usados en Tucumán Arde, 

por lo menos, en relación con análisis que realiza Longoni. Ver página 117. 
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1.- Sebastián Núñez. 

 

El acto más elevado de la razón, aquel en el 

que ella abraza todas las ideas, es un acto 

estético. 
 

El programa de sistema más antiguo del 

idealismo alemán, atribuido a Hegel, 

Hölderlin y Schelling. 
 

 

Descripción del proceso de creación y realización de la performance. 

 

Un primer asunto que abordaremos en este capítulo es una presentación más 

acabada de la obra Sebastián Núñez −realizada el año 2013− y que ya ha sido 

mencionada previamente en el texto. Su génesis se encuentra en el curso Taller de 

producción y análisis de obra I –del Doctorado en Artes UC– en el cual se debió 

producir una exposición colectiva como cierre del curso, en la cual todos los 

estudiantes mostraron los trabajos que concluían las investigaciones gestadas al 

interior de la asignatura.  

En aquel momento, de forma paralela a mis estudios, me hallaba trabajando 

en un Programa de Prevención Comunitario (PPC), espacio licitado por SENAME 

y adjudicado por la Corporación Chile Derechos. Estos programas se situaban al 

interior de ‘comunidades vulnerables’ y participaban adolescentes y niños. En 

particular, el PPC en el que trabajaba se encontraba en la comuna de La Florida, en 

la población San José de la Estrella y mi labor consistía –en parte– en la realización 

de talleres de arte, trabajos colectivos con los niños participantes –como la creación 

y construcción de escenografías para obras de teatro– y coordinar salidas a museos 

o galerías. Al interior de este contexto, uno de los niños con quien más colaboré fue 

Sebastián Núñez.  

Volviendo al encargo de la exposición en el curso, como grupo de 

estudiantes, decidimos que esta se realizaría en la sala de calderas de un edificio en 

la comuna de Providencia, inmueble en el cual residía uno de los estudiantes. Luego 

de conocer el espacio, le propuse a Sebastián el que hiciéramos una obra juntos para 

esta muestra. De esta forma, un primer paso consistió en comunicar a Sebastián en 
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Sebastián Núñez (2013). 

qué consiste una obra de performance art y cuáles son sus particularidades: en este 

mismo proceso emergió ante nosotros la dinámica de la conversación, por lo que 

decidimos hacer una performance donde simplemente conversáramos. Así, en la 

exposición Nueve bajo seis –que duró solo un día y en específico tres horas, por las 

restricciones del uso del espacio– presentamos nuestra acción. 

 Por lo tanto, la performance consistió en sentarse –Sebastián y yo– en unos 

pisos ordenados en círculo, cinco en total. Desde el techo descendía un cable con 

una ampolleta que iluminaba la escena. En la muralla que colindaba con la acción 

escribimos sobre el muro: «Los que hablan de revolución y lucha de clases sin 

referirse a la realidad cotidiana hablan con un cadáver en la boca. Sorbona, 1968». 

En este espacio conversamos con Sebastián durante las tres horas que duró la 

muestra de forma ininterrumpida; hablamos de diversos temas y sin ningún tipo de 

guion. Dado que había tres asientos sin usar, la gente podía sentarse y comenzó a 

hacerlo para charlar con nosotros: algunos por más de cuarenta minutos, otros por 

solo unos momentos. Además, de forma individual, Sebastián les explicaba a 

algunos de los integrantes del dialogo que aquello era una performance, y que 

cuando ellos se sumaban a la acción pasaban a ser artistas y la obra. 

 

 

 

Lo que permite Sebastián Núñez. 

 

 Al tiempo en que transcurría la obra, se manifestaron diversos problemas 

que se alojaban y desprendían de la performance. En esta acción aparecen asuntos 

relativos a los vehículos de los efectos político-artísticos que analizamos en el 
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capítulo anterior: la ampliación de la autoría, la ampliación de los límites y, 

ciertamente, la constitución como acontecimiento de la obra. Pero además de poder 

identificar tales características en la práctica, es posible aventurar –sumado al 

análisis a Salida a Placer– qué es lo que producen estas obras a través de aquellas 

particularidades: los efectos político-artísticos; y es desde ambas propuestas que 

podemos comenzar a identificar lo que vendrían a ser –en concreto– las 

características y especificidades de estos efectos. Como ejemplo de lo dicho, es a 

partir de Sebastián Núñez que brota en una primera instancia dentro de la 

investigación el problema de convertirse en artista383: ¿qué tan importante fue para 

Sebastián el ser un artista y una obra?, ¿qué tan relevante resultó para él esa 

posibilidad concretada de crear su realidad contigua en ese acontecimiento?, ¿qué 

tan significativo es que Sebastián haya desplegado su hacer a lo largo del mismo 

hacer como conversación384?, ¿dio un sentido distinto a su vida y hacer, tal como 

dio sentido a Bart el realizar arte para oponerse a Homero?; y así también, cada una 

de esas preguntas me interroga al haber experimentado el mismo acontecimiento: 

¿qué ocurrió en mí? Quizás desde aquí emerge lo postulado por Hegel, Hölderlin y 

Schelling, y en este acto, nosotros mismos abrazamos todas las ideas, en un acto 

estético que crea un sentido. 

 A continuación, repasaremos los vehículos para la concreción de los efectos 

político-artísticos desde Sebastián Núñez –de un modo más sucinto al capítulo 

anterior– y buscaremos posicionar qué generan aquellos vehículos, más que 

centrarnos en sus particularidades y estructura, como en el capítulo previo. Esto lo 

veremos en función de Sebastián Núñez y también de Salida a Placer, revisando 

qué permiten estos vehículos y qué implicarían para los efectos político-artísticos. 

  

                                                                 
383 Como revisamos previamente, esta es una particularidad de la práctica del performance art. Para 

mayor detalle se puede volver a las páginas 98-100. 
384 En esto hay una similitud con la figura que planteamos a raíz de Salida a Placer, la imagen del 

hacer en el hacer, donde referimos a la escritura en la obra, desde la cual se podía intuir que, dado 

que se escribía, se continuaría escribiendo. El hacer como escribir, proyectaba lo que se continuaría 

haciendo, escribir. Esto lo relacionamos con el conversar, desde el conversar, se ve que se 

continuará conversando. 
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2.- El acontecimiento en las obras: su constitución, lo que posibilita y su inserción 

en la realidad. 

 

El acontecimiento es coextensivo al devenir, y 

el devenir mismo, coextensivo al lenguaje. 
 

Gilles Deleuze 
 

 

 Sebastián Núñez –al igual que Salida a Placer– se constituye como 

acontecimiento en su misma condición de obra. Esta concreción es distinta a la que 

vimos previamente con Salida a Placer, ya que en Sebastián Núñez hay un contexto 

expositivo que en cierta medida prepara a los asistentes a que algo puede suceder, 

al ocurrir en una exposición de arte. Al margen de aquello, el acontecimiento se da 

en su propia particularidad y potencia. De esta manera, la obra y su acontecimiento 

se hacen carne solo en la realización en y de los artistas, en su acción; la obra no 

existe fuera de su efectuación como acontecimiento, no hay un antes ni un después 

de ella, solo ocurre en el momento, instante en que ocurren los efectos. La 

performance sucede en ese espacio-tiempo, su vida se da allí; la acción se alojó y 

apropió del espacio, siendo una suerte de curvatura en la superficie en la cual 

convergieron distintos individuos, propiciando la realización del acontecimiento por 

la presencia de sus cuerpos y los discursos que se manifestaban en la conversación. 

El tiempo, en ese sentido, se posiciona como un factor relevante en la conjunción 

del espacio-tiempo del acontecimiento, ya que es en la superficie donde se desarrolla 

el acontecimiento como obra, pero también es la superficie en la cual habita y se 

despliega la acción como conversación385. En relación con lo enunciado, podemos 

volver a la característica del «tocar» presente en el acontecimiento: en Sebastián 

Núñez los cuerpos literalmente se tocaban, tanto por sus cuerpos como por sus 

palabras y discursos. Tal apreciación dialoga con lo que propone Jean-Luc Nancy 

respecto del cuerpo: «Un cuerpo es largo, ancho, alto y profundo: todo eso en más 

                                                                 
385 Las líneas en las que hemos caracterizado a Sebastián Núñez como un acontecimiento, dialogan 

con el despliegue de ideas que realizamos en el segundo capítulo sobre el acontecimiento como 

característica de la práctica político-artística, concreción de nuestro concepto de lo político-

artístico. Así, hay un eco de las ideas de Deleuze, Nietzsche, Foucault, Badiou, Guattari, sobre las 

que el lector puede volver a visitar en las páginas 131-148. 
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o menos gran tamaño. Un cuerpo es extenso. Toca de cada lado a otros cuerpos. Un 

cuerpo es corpulento, incluso cuando es flaco»386, siendo una propiedad de los 

cuerpos el tocarse unos a otros, ya que «palmo a palmo mi cuerpo toca todo»387: el 

tocar es intrínseco al acontecimiento. 

 La performance generó una instancia de corte en el presente, no 

necesariamente como en Salida a Placer –por traer una memoria–, sino por dar 

intensidad a una acción que es desmarcada de lo que sería su ‘normalidad’ o 

cotidianeidad, en el sentido de dar énfasis al diálogo entre individuos en una 

instancia de particularidad e igualdad, situación que adquiere mayor intensidad por 

el mismo contexto donde se inscribe el acontecimiento, una inauguración. Podemos 

recordar la estructura que propone Deleuze, donde el acontecimiento descuartiza el 

presente siempre esquivo, insertándose en el devenir388. El espacio de exhibición en 

una inauguración es un lugar al que la gente va a contemplar y hablar de lo que 

contempla; y acá, la acción es la obra y hablar transforma en arte al hablante. En 

este punto, podemos volver nuevamente al pensamiento deleuziano, donde el 

acontecimiento debe quedar impreso en la carne, efectuarse en los cuerpos; lo que 

claramente sucede acá: el acontecimiento se encarna, a la vez que es producido por 

el cuerpo a través del acto de hablar389. Además, de la misma manera que en Salida 

a Placer, la obra –como acontecimiento– constituyó una realidad particular en torno 

a sí misma, realidad que solo pudo ser llevada a cabo por la efectuación de la obra 

como acontecimiento; ya que lo que podría haberse producido por un video de dos 

personas conversando, dista mucho de lo que puede producir el acontecimiento con 

y en los cuerpos. 

 Lo que hemos revisado hasta ahora es básicamente el cómo Sebastián Núñez 

y Salida a Placer se constituyen en acontecimientos; centrándonos en su estructura 

y en las diversas características que tienen −tales como el corte en el presente, la 

inserción en un espacio-tiempo particular y su impresión en la carne−, las que desde 

su propia efectuación nos guían hacía el acontecimiento. Ahora bien, teniendo ya 

                                                                 
386 Jean-Luc Nancy, 58 indicios sobre el cuerpo: la extensión del alma (Buenos Aires: La Cebra, 

2010), 13. 
387 Nancy, 58 indicios sobre…, 21. 
388 Para recordar con mayor detención tal propuesta de Deleuze, se puede ver la página 142. 
389 Sobre la necesidad del acontecimiento de alojarse en la carne, ver página 143. 
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una mayor claridad sobre la constitución como acontecimiento de ambas obras, ¿qué 

implica y qué produce el que estas obras sean acontecimientos?, ¿qué es lo que 

genera el acontecimiento mismo como devenir de aquellas obras?, ¿qué es lo que 

posibilita en concreto? Haciéndonos cargo de tales interrogantes, ahora revisaremos 

qué es lo que permite la constitución como acontecimiento de estas obras. 

 Uno de los aspectos que hemos mencionado sobre el acontecimiento, es que 

estos se realizan en los cuerpos y se efectúan en la carne. Ello cobra vital importancia 

para lo que proponemos. Por una parte, evidencia que los efectos a los que 

apuntamos –en parte por el ser estas prácticas acontecimientos– se imprimen en el 

individuo por medio de su acción en el marco de la obra; así, el acontecimiento 

permite que lo que sucede pase en uno como parte del acontecimiento, y por otra, 

da cuenta de que estos efectos son reales, ocurren en el cuerpo. 

Otro elemento relevante tiene que ver con el tamaño de estos 

acontecimientos. En una primera mirada, podrían parecer pequeños en su 

envergadura; no son ‘grandes’ acontecimientos, como una revolución o una 

situación de alto impacto mediático. Sin embargo, esta focalización de los 

acontecimientos que proponemos desde ambas obras, permite una mayor intensidad 

que se traspasa al individuo: es Sebastián el que habla, es Rafael el que declara, no 

son acontecimientos cuyos efectos se diluyen en una generalidad vinculada a 

procesos históricos o colectivos abstractos. De esta forma, volvemos a vinculamos 

con Nietzsche, el cual, como mencionamos, apunta a la pluralidad −silenciosa− de 

los pequeños acontecimientos que crean diferentes sentidos. Así, al ser la obra un 

acontecimiento, posibilita la construcción de sentido para los creadores y no solo 

ruido para la masa. 

 Ligado a lo anterior, el que ambas obras se constituyan como 

acontecimientos permite generar un punto de origen que no responde a una 

concepción tradicional de la historia –como sucesión lineal de eventos donde se 

buscan estos «grandes acontecimientos ruidosos»–, sino que se parte del 

acontecimiento en los individuos creando juntos, los que inciden en su historia y en 

su realidad, posicionando en este inicio la posibilidad de empezar algo nuevo –como 

menciona Arendt en su vinculación entre política y acontecimiento– y un cimiento 
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para ir generando su propia realidad –como plantea Badiou sobre el acontecimiento 

político390–. En concreto, resulta evidente que luego de la realización de la obra 

Sebastián Núñez y a lo largo del año en que continué trabajando con Sebastián en el 

PPC, se produjo una incisión en su historia a partir del acontecimiento de la obra; 

su vida se dividió en dos por ese acontecimiento, no de un modo ruidoso y 

grandilocuente, pero sí en función de cómo enfrentaba su cotidianeidad y lo que esta 

le entregaba, siendo un punto de anclaje constante la performance hecha para poder, 

poco a poco, «silenciosamente», ir construyendo su realidad. 

 Lo dicho hasta acá sobre lo que produce el acontecimiento descansa en la 

certeza –hablando en primera persona y en mi propio nombre, como dirían Deleuze 

y Nietzsche– de que estos dos acontecimientos se marcaron en mi carne y dividieron 

mi historia, irrumpiendo en mi propio devenir. Ejemplo de ello es que estos 

acontecimientos moldearon el curso que tomó la investigación en el presente 

doctorado, trayéndome hasta este punto. 

 Otra de las potencialidades que vemos desde el acontecimiento presente en 

la constitución de estas obras, es lo que refiere Fischer-Lichte en cuanto que el 

acontecimiento permite la generación de una comunidad, fruto de la obra como 

acontecimiento: en Salida a Placer vemos una comunidad en torno al hacer del 

colectivo, de la misma forma que en Sebastián Núñez, donde se da una comunidad 

en función de la conversación. Esta posibilidad pareciera entrar en conflicto con las 

dinámicas que instala el sistema, en las que se privilegia una individualización en la 

sociedad y una segmentación de las comunidades. 

 Observamos que las distintas reflexiones que enunciamos sobre el 

acontecimiento y su relación con el performance art se ven concretadas en estas 

obras. Por una parte, adquiere cuerpo en estas propuestas lo postulado por Phelan 

en cuanto a la dislocación entre el performance art y el mercado, ya que como estas 

obras son –ya lo hemos dicho– solo en su condición de acontecimiento, no queda 

después de su efectuación más que sus efectos, no productos que entren en relación 

con el mercado (idea que ha sido criticada desde distintos frentes, por ejemplo, por 

                                                                 
390 La vinculación entre el acontecimiento y la política fue desarrollada con insistencia en el marco 

teórico, en particular en la sección «Política, acontecimiento y creación», páginas 54-60. 



201 
 

los artistas que venden los registros de sus performances) 391. Por otra parte, tenemos 

lo desarrollado por Gumbrecht, también ya mencionado en el marco teórico, donde 

vemos que ambas obras son experiencias que se crean al momento en que también 

van desapareciendo, sólo sosteniéndose en la presencia; como la conversación o el 

escribir, que emergen al tiempo que se deshacen en su acto392. Complementario a la 

propuesta de Gumbrecht y que también vemos desde el hacer en Sebastián Núñez 

−una conversación con distintos discursos y temas, y con una rotación de las 

personas que están en esta conversación-obra−, es lo que Deleuze posiciona como 

uno de los efectos del acontecimiento: se pierde el sentido único de este o una 

identidad fija, habiendo una inserción en el devenir. En esta obra, es imposible un 

sentido único, cada persona que se sentó a dialogar construyó su propio sentido. 

 Lo que hemos desarrollado en los párrafos previos son las situaciones 

posibilitadas por el acontecimiento, las que posteriormente convergen en los efectos 

político-artísticos. Así, resulta relevante volver a ver la vinculación con el 

acontecimiento político y la relación que esto plantea con los efectos político-

artísticos, lo que ya ha sido insinuado. Por ejemplo, para Badiou, es factible que «un 

acontecimiento se ausente de la memoria explícita, mientras que la infinidad fiel de 

sus efectos persiste de modo invisible en poner en circulación la verdad»393. Si bien 

Badiou hace referencia a ciertos acontecimientos políticos, como masivas protestas 

o huelgas, creemos que puede ser visto el mismo fenómeno del mantenimiento de 

los efectos al margen de lo explícito, como se ve en Sebastián y en mí, donde el 

efecto del acontecimiento-obra perduró más allá de su efectuación. El filósofo 

francés precisa que lo que queda del acontecimiento es un efecto, un fuimos 

afectados, el que emerge con toda su fuerza en su concepción política: «llamo 

política a lo que establece en el régimen de la intervención la consistencia del 

acontecimiento, y la propaga más allá de la situación prepolítica. Esa propagación 

no es nunca una repetición. Es un efecto de sujeto, una consistencia»394. De esta 

forma, podemos intuir que uno de los efectos del acontecimiento tiene que ver con 

                                                                 
391 Para retomar estas ideas se puede volver a las páginas 100-103. 
392 Acá nos referimos a las imágenes que hemos tomado de Salida a Placer y Sebastián Núñez en 

función del hacer en el hacer. Puede revisarse las notas 275 y 384. 
393 Badiou, ¿Se puede la política?, 47. 
394 Badiou, ¿Se puede la política?, 52. 
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la propia creación de uno, además de la creación del entorno, que acaece en la misma 

constitución de uno como sujeto, en este caso, como sujeto creador. Tal es el valor 

de NO+ del CADA, el cual permite a partir de una intervención que se propaga, la 

creación del entorno que además genera una consistencia colectiva e individual 

desde la acción. 

En adición a lo mencionado, percibimos que el acontecimiento como 

vehículo de los efectos político-artísticos se realiza en su condición de verbo, de 

práctica. Este es el lugar desde el que se posiciona el enfoque de la investigación, 

siendo esta la forma en que abordamos el hacer; ya lo vimos con la concepción que 

se tiene de la política y del arte: verbos que en su conjunción constituyen una 

práctica político-artística 395 . En este punto podemos retornar a la propuesta 

deleuziana, la que tiene un enfoque práctico hacia las distintas problemáticas que 

son abordadas, lo que encuentra una consistencia en la ejemplificación del 

acontecimiento en el color del árbol, el cual no es verde, sino que verdea, donde «el 

atributo de la cosa es el verbo, verdear por ejemplo, o mejor el acontecimiento 

expresado por este verbo»396, lo que se hace más evidente en un daltónico, para el 

cual, el árbol no es verde, sino que es del color que él ve en el acontecimiento que 

expresa el atributo de la cosa. El acontecimiento se aloja en el verbo, en la práctica, 

en el hacer. Desde acá, Deleuze retoma el pensamiento de Nietzsche para decir sobre 

el pensador alemán: «Extraño discurso que renovaría la filosofía, y que finalmente 

trata el sentido no como predicado, como propiedad, sino como acontecimiento»397: 

el sentido no es un sustantivo o un adjetivo, es un verbo, y por lo tanto se crea en el 

acontecimiento, tal como vimos en la creación de sentidos en Sebastián Núñez. De 

ahí otro aspecto importante de que sea el acontecimiento uno de los vehículos de los 

efectos político-artísticos: estos no pueden ser una propiedad de algo, un adjetivo o 

un agregado, sino que se deben constituir en su propio hacer. 

                                                                 
395 Recordar que esto, lo político-artístico, es lo que se ha posicionado como nuestra apuesta y 

postura en relación con el arte y la política. Para recordar tal apronte, revisar la página 122. 
396 Deleuze, Lógica del sentido, 49. 
397 Deleuze, Lógica del sentido, 141. 
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Siguiendo este camino podemos entrar en la profundidad de la superficie que 

esboza Deleuze sobre el acontecimiento, lo que nos conduce a la posibilidad que 

tiene aquel de ser vehículo de los efectos político-artísticos: 

 

Lo activo y lo pasivo: pues el acontecimiento, al ser impasible, los cambia tanto más cuanto 

que no es ni lo uno ni lo otro, sino su resultado común (cortar-ser cortado). La causa y el 

efecto: pues los acontecimientos, al no ser sino efectos, pueden, los unos con los otros, 

entrar mucho mejor en funciones casi-causas o en relaciones casi-causalidad siempre 

reversibles (la herida y la cicatriz)398. 
 

El acontecimiento es lo que posibilita nuestros efectos, aunque en cierta medida, tal 

como reflexiona Deleuze, este es un efecto: de ahí la importancia de que las obras 

se constituyan como acontecimientos, ya que en sí son los efectos y permite que 

estos se impriman en los que participamos, como en Sebastián y en mí persona; y 

además, como el acontecimiento expande los límites de la autoría y de la acción 

misma, hay efectos que se imprimen en los otros participantes que también fueron 

parte de la realización del acontecimiento. Suerte de paradoja discursiva incapaz de 

abrazar las dinámicas del acontecimiento a partir de razonamientos lineales. 

Resumiendo, el acontecimiento es la estructura del quehacer político-

artístico, y lo que permite es que los efectos sucedan en la práctica y que sean reales, 

ya que aquellos se inscriben en la carne; por su «tamaño pequeño» producen sentido 

y no hacen solo «ruido»; crea un punto de inicio para algo nuevo, crean la realidad 

y una comunidad en su hacer, y crean el sentido de la misma práctica; ya que, tal 

como vincula Deleuze en el epígrafe, el acontecimiento se amplía al devenir y este 

al lenguaje, que en última instancia es creador de sentido. 

  

                                                                 
398 Deleuze, Lógica del sentido, 34. 
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3.- Lo que permite la ampliación de la autoría. 

 

Un grupo sujeto, al contrario, es aquél cuyas 

propias catexis libidinosas son 

revolucionarias; hace penetrar el deseo en el 

campo social y subordina el socius o la forma 

de poder a la producción deseante; productor 

de deseo y deseo que produce, inventa 

formaciones siempre mortales que conjuran 

en él la efusión de un instinto de muerte; a las 

determinaciones simbólicas de servidumbre 

opone coeficientes reales de transversalidad, 

sin jerarquía ni super-yo de grupo. 
 

Gilles Deleuze y Félix Guattari. 
 

 

 Hemos mencionado en el primer punto de este capítulo el proceso de 

creación de Sebastián Núñez, donde dimos cuenta de que esta fue una obra creada 

por dos personas y que en su acontecer se incluyó la participación activa de varios 

individuos. Además, en el capítulo anterior se revisó el proceso de creación y el 

acontecer de Salida a Placer, obra que tanto en su concepción como en su 

implementación contó con un colectivo como ejecutor. Considerando ambas obras 

como parte del sustento práctico de nuestra investigación, podemos volver a afirmar 

que el segundo vehículo por el cual se concretan los efectos político-artísticos es la 

ampliación de la autoría, procedimiento que ha sido reconocido en ambas obras 

analizadas –así como en otras producciones artísticas– en función del problema de 

la autoría en sí: con ello, busco decir que lo relevante no sería el eliminar la autoría, 

hacer que desaparezca o hacer que se relacione con algo abstracto, sino que más 

bien se trata de su ampliación concreta. 

 Las posibilidades que se vehiculan a partir de la ampliación de la autoría y 

que convergen posteriormente en los efectos político-artísticos, tienen que ver –

básicamente– con la ocasión de valorar al individuo que crea; aspecto que es posible 

porque hay una ampliación del espacio en el cual aquel individuo puede crear, lo 

que difiere de las propiedades de un espacio solo para participar399. En este punto, 

                                                                 
399 Esto puede ser reforzado con la crítica que levantamos a la mera participación en ciertas obras 

de arte. Ver páginas 162-164. 
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resulta necesario aclarar de inmediato que, con la valoración del individuo, no es 

que se abogue por un hombre en términos tradicionales, remitiendo a cierta unidad 

del ser, sino que comprendemos –y adherimos– a la crítica del concepto de hombre 

como formación cultural –desarrollada con gran énfasis en Las palabras y las cosas 

de Foucault y retomada en el último periodo de su pensamiento–, lo que se instala 

desde el Romanticismo, pero adquiere mayor fuerza en la segunda mitad del siglo 

XX. Es por ello que vemos en los procesos de subjetivación una forma de 

comprender al individuo y dar cabida a ese hablar en el nombre propio que refiere 

Deleuze, o lo individual frente a lo gregario en Nietzsche, notablemente analizado 

por Pierre Klossowski400. 

 Lo que permite la ampliación de la autoría –en ambas obras– es la existencia 

de otros creadores, diferente de la imagen centrada en la individualidad tradicional 

del artista como genio solitario401; o, dicho de otro modo, la ampliación de la autoría 

posibilita que más individuos puedan crear su propia realidad, lo que en estos casos 

se da en el marco del acontecimiento como estructura de las obras. 

La idea que recién ha sido expuesta puede parecer evidente en una primera 

instancia, sobre todo por las categorías desarrolladas en los últimos años en el 

mundo del arte –como el arte relacional–; pero la concepción de permitir que más 

individuos creen es algo asumido en el mundo del arte solo nominativamente, como 

un enunciado y no como una realidad concreta. Un ejemplo que levanta tales 

problemáticas es el caso de Marcel Duchamp y sus ready-made; acá, lo que hizo el 

creador francés con este gesto indicativo, lo que se encuentra en su base, es el liberar 

de la técnica y la especificidad de su propia actividad al arte, y no solo el otorgar al 

artista un estatuto de creador por su condición de artista. Como se desarrolla en la 

defensa de La Fuente, escrita por Louise Norton en The Blind Man: The Richard 

Mutt Case, tal elemento −el urinario− es arte por que el Sr. Mutt lo escogió. Aquel 

aspecto se encuentra completamente olvidado, y lo que permanece es lo que se 

escucha de manera completamente liviana: lo que el artista designa como arte es 

                                                                 
400 Para profundizar en este análisis véase: Pierre Klossowski, Nietzsche y el círculo vicioso 

(Madrid: Arena Libros, 2004). 
401 Tal asunto fue tratado en mayor profundidad en el capítulo uno, en nuestro análisis del arte. 

Véanse páginas 71-73. 
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arte; cuando, en realidad, lo importante del gesto duchampiano es que lo designado 

como arte por un individuo que ejerce su capacidad creativa es arte, al margen de la 

formación del individuo y la técnica de este. Un posible contra argumento es que 

todo esto ocurre en el mundo del arte, lo que si bien es cierto en cuanto sucede en 

su órbita, Duchamp posiciona que, a diferencia de siglos anteriores, es el creador 

quien modifica la institución y no ella al artista. En este punto, la ampliación de la 

autoría recupera este gesto duchampiano, permitiendo que haya creadores activos y 

no espectadores que son tildados de activos, cuando en su condición de 

espectadores, solo reaccionan al estímulo propuesto por una obra cualquiera y no 

crean la obra, y, por ende, la realidad. 

 Otra práctica en la cual podemos ver la ampliación de la autoría y en la que 

se produce un eco con la investigación es Tucumán Arde. Como ya mencionamos 

en el marco teórico, Tucumán Arde consistió en la realización de una serie de 

acciones colectivas que tenían como principal objetivo el dar cuenta de los distintos 

problemas sociales que aquejaban a la región de Tucumán, en Argentina; y sumado 

a ello, propiciar una revolución política y social. Para poder alcanzar el fin al que se 

aspiraba, la realización de obras colectivas fue un elemento primordial: por una 

parte, las acciones se constituían en una crítica a las estructuras tradicionales del arte 

y su vinculación al mercado, y, además –de igual manera importante– se entablaba 

una relación entre la creación mancomunada con lo colectivo propio de la 

revolución; una suerte de devenir artista, a partir del devenir revolucionario que 

propone Deleuze.  

Ahora bien, una diferencia significativa que existe entre estas acciones y sus 

procedimientos con lo que se plantea en Salida a Placer y Sebastián Núñez –y que 

da cuenta de que hay solo un eco y no una vinculación completa– tiene que ver con 

que en Tucumán Arde, las obras tienen un foco y estructura claras más que 

rizomáticas, por lo que aunque participan distintas personas y forman un colectivo, 

pareciera que este colectivo se pierde, por una parte, en una abstracción que 

invisibiliza a las singularidades y, por otra, la ampliación de la autoría no se 

mantiene como una característica permanente o como parte de los mecanismos del 

colectivo, ya que no está la posibilidad de sumarse a crear en el mismo desarrollo 
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CADA, NO+ (1984). 

de la obra, como sí sucede en Salida a Placer y en Sebastián Núñez. Un ejemplo 

que da cuenta de aquello es la campaña que realizaron, en el marco de Tucumán 

Arde, donde se rayó «Tucumán Arde» en distintos lugares; acá, rayar tal frase es lo 

que se replica, como impresiones de un grabado, colaborando con la realización de 

tal iniciativa más que creando en función de tal impulso, como sucedió con NO+ 

del CADA402. 

 Algo similar puede apreciarse en otro ejemplo de los que ya se han 

mencionado, distante temporal y espacialmente, y en cuyo seno se alojan otras 

problemáticas del problema de la autoría: la creación y construcción de una catedral 

gótica. Como da cuenta Rancière, en este fenómeno se da una creación colectiva 

hecha por individuos –cosa que ya revisamos 403 –, pero para nuestro enfoque, 

también se presenta una gran diferencia con la propia práctica, la cual es que esa 

creación –la catedral gótica– aun cuando permite la participación activa de una 

comunidad completa y la realización de los individuos en su aporte, el diseño del 

proyecto viene dado de antemano por la autoridad eclesial o cívica –aunque la 

comunidad se sienta parte–. Además, al hablar de una catedral, se trata de la 

construcción de un elemento que disciplina, norma y ordena a la comunidad, 

cortando posibilidades creativas o líneas de fuga para abrir nuevos procesos, más 

aún al construir algo que queda para mantener tal carácter normativo y no crea un 

acontecimiento que genere sentido en su aparecer y desaparecer. 

Retornando a Salida a Placer y Sebastián Núñez, ya hemos dejado claro que 

con la ampliación de la autoría nos referimos a que la singularidad de la figura del 

autor es ocupada por múltiples individuos, cada uno de los cuales es autor de la obra, 

o sea, son co-autores. Un segundo aspecto viene a ser que la estructura de estos 

trabajos permite que la autoría varíe a lo largo del proceso de realización de la obra 

como acontecimiento, en su efectuación. En otras palabras, hay más de un espacio 

para ser autor en la obra: por una parte, esto se da en el proceso de creación de la 

propuesta y, por otra parte, dado que las acciones son abiertas en su concreción 

(relacionado el acontecimiento y con lo que veremos en el siguiente punto, la 

                                                                 
402 Recordar que, en tal obra, el grupo rayó «NO+» en las paredes de Santiago, pero cada persona 

que se sumó, rayaba complementando el enunciado. 
403 Revisar páginas 83, 162-163. 
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ampliación de los límites) la autoría se va desarrollando en el mismo hacer de las 

performances, donde es posible que otros se sumen a crear en el momento de la 

creación y así, ser autores del trabajo, entregada esta posibilidad por la estructura 

rizomática de las obras. 

 Lo anterior encuentra su expresión más intensa en el vínculo que existe entre 

la ampliación de la autoría con los procedimientos del performance art. Esta 

expresión recae en la particularidad que ya referimos del performance art que tiene 

que ver con el hecho de que los autores –artistas– son al mismo tiempo autor y obra, 

creador y creación. Así, si el creador es su obra, el crear la realidad en la obra como 

acontecimiento, también permite el crearse a sí mismo como obra404; es en esta 

característica donde encontramos una resonancia en los procesos de subjetivación 

de Foucault y en comprender la vida como obra de arte, única forma de construirse 

uno mismo y liberarse de los poderes y saberes establecidos, de la misma forma que 

Deleuze y Guattari se refieren en el epígrafe al grupo sujeto, el que es «productor 

de deseo y deseo que produce», propiciando en su propio desarrollo nuevas 

relaciones en los grupos que no responden a las lógicas verticales, a las estructuras 

fijas o a las jerarquías que nos impone el sistema hoy, en cada ámbito de la vida 

actual. 

De esta particularidad −sumado a la constitución como acontecimiento− se 

desprenden los efectos político-artísticos, los que entraremos a revisar en detalle, 

luego de discutir la ampliación de los límites y las características que este aspecto 

posibilita para la práctica político-artística. 

  

                                                                 
404 Esto fue tratado previamente en las páginas 146-148. 
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4.- El efecto y el creador que traspasa límites en su ampliación. 

 

A partir de determinado punto ya no hay 

regreso. Es preciso alcanzar este punto. 
Franz Kafka 

 

 

Si retornamos nuevamente al análisis de Sebastián Núñez, es posible 

mencionar que en esta obra hay más de un límite ampliado. Al igual que lo que 

ocurre con Salida a Placer, lo que resulta más evidente de ver es que el espacio de 

presentación de la obra no es un espacio tradicional de exhibición; la propuesta es 

realizada en una sala de calderas, ampliándose así el espacio de muestra del arte. Si 

bien puede argüirse que existe un marco que entrega la exposición (invitación, 

catálogo), el que contextualiza la obra, creemos que más que aquello en particular, 

lo que sucede es que toda la exposición ha ampliado el límite del espacio del arte 

por la decisión consciente del colectivo de no hacer uso de un espacio convencional 

y asumir otro territorio para emplazar sus creaciones. 

Ahora bien, en relación al espacio particular en el que se desenvuelve la 

acción, vemos que este no está limitado por algún elemento como un marco o un 

plinto, algo que dé cuenta hasta dónde llega la performance; más bien el límite se 

amplía constantemente al ser habitado por los artistas. Pensemos, por ejemplo, en 

un individuo que conversó con Sebastián y conmigo, este pasa treinta minutos 

hablando de distintos temas y luego se va. Frente a esto podemos preguntarnos, ¿en 

qué momento sale de la obra?, ¿cuándo calla, cuando se para, cuando deja de 

escucharnos, cuando deja de vernos?, ¿la conversación en otro espacio con otras 

personas, sigue siendo la obra? El límite de la acción es imposible de delimitar, ya 

que el límite, como vimos en el marco teórico, se encuentra en un constante 

movimiento: ampliando, tensando y habitando el lugar donde acontece la obra405. 

Posicionándonos ahora en el procedimiento que instala la obra –la 

conversación–, vemos que esta amplía el campo artístico al tomar una simple 

conversación como una obra de arte. En este sentido, observamos un vínculo con lo 

                                                                 
405 Recordar que planteamos que el límite en constante movimiento es una de las características 

más importantes de la performance. Ver página 92-93. 



212 
 

que ya revisamos del acontecimiento y con el límite, ya que un límite importante 

que es ampliado tiene que ver precisamente con el acontecimiento-conversación: la 

ampliación del límite permite que se disipen las diferencias entre el ‘evento social’ 

y la obra, uniendo –en cierta medida– arte y vida. 

Contemplemos en este momento otro aspecto de la obra: el graffitti presente 

en el muro. A partir de esta declaración –bastante explícita por lo demás– la 

propuesta interpela a quién lee a traer la realidad cotidiana dentro de la obra, a 

convertir esta realidad –viva, no un cadáver– en obra. Recordemos lo que dice el 

graffitti: «Los que hablan de revolución y lucha de clases sin referirse a la realidad 

cotidiana hablan con un cadáver en la boca. Sorbona, 1968». Este incluir la realidad 

cotidiana encuentra su vehículo en la conversación como dispositivo de la obra: 

ilimitada en cuanto a las temáticas o posibilidades que puede atacar; o quizás, más 

que ilimitada, el límite que es propuesto desde la obra se amplía hasta donde la 

conversación llega. 

Recapitulando, lo que distinguimos en Sebastián Núñez es que el espacio de 

la obra, los contenidos que son abordados, los artistas que constituyen la obra en el 

trayecto de incluirse en esta y la misma acción de conversar, son aspectos que ven 

su límite ampliado en el desarrollo de la performance, donde el límite se construye 

y habita en la creación de sentido que entrega el acontecimiento. 

 Sumando a nuestro análisis de Sebastián Núñez el que realizamos de Salida 

a Placer, vemos que el aspecto relativo a la ampliación de los límites en ambas obras 

–de una forma que puede ser paradojal para una mirada rápida– nos lleva a volver 

la vista no a una cierta centralidad de la obra, sino más bien a un «en medio» de esta. 

Este espacio se presenta como un «en medio» múltiple, que cambia de posición a 

medida que la obra es ampliada en sus límites y que, además, en una vinculación 

con el performance art, notamos que esto implica el que los individuos sean la obra 

situándose «en medio» de la acción: aquel espacio es el de la co-presencia, la que 

permite que el acontecimiento se inscriba en la carne de los participantes y que los 

individuos presentes que se suman a la obra son en sí obras y creadores en esta co-

presencia en medio de la acción. 
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 Sobre el punto anterior, parece necesario volver al análisis que realiza 

Gumbrecht sobre la co-presencia en la Edad Media, el que tratamos en el marco 

teórico, en el cual la co-presencia era «real» y no una metáfora; el contacto físico no 

era marginado de las relaciones entre los actores y espectadores de las diversas 

manifestaciones culturales y religiosas de la época, donde, por ejemplo, en más de 

una ocasión los asistentes a un vía crucis terminaban apedreando –realmente– al 

actor que interpretaba a Cristo, ya que no se separaba lo que este representaba de 

su presencia real406. 

 Resumiendo lo analizado, el ampliar los límites implica de por sí un 

movimiento que se produce de manera constante sobre la superficie de las obras; y 

estos límites son ampliados en función de los aspectos que habitan la obra –como 

las personas y el mismo espacio–, los cuales no son realidades constantes, fijas e 

inmutables a lo largo del acontecimiento que es la obra, sino que se constituyen 

como intensidades singulares que hacen que la ampliación de los límites sea un 

movimiento que varía en la extensión temporal y espacial de la acción. 

 Entrelazado con toda esta problemática se encuentra el pensamiento de 

Deleuze y Guattari, al que podemos vincularnos nuevamente en función de lo que 

proponen en relación a los movimientos que traspasan los límites de las diversas 

estructuras sociales: las líneas de fuga y los procesos de desterritorialización. 

Pensando los límites y buscando dar respuesta a la pregunta de «¿qué hacer frente a 

la situación actual?», los autores plantean de cara a la opción de retirarse –como 

solución económica fascista– una alternativa: «¿O bien ir en sentido contrario? Es 

decir, ¿ir aún más lejos en el movimiento del mercado, de la descodificación y de la 

desterritorialización? Pues tal vez los flujos no están aún bastante 

desterritorializados, bastante descodificados (...) No retirarse del proceso, sino ir 

más lejos, ‘acelerar el proceso’, como decía Nietzsche»407; proposición en la que 

este movimiento de traspaso y transgresión de los límites se plantea como una de 

las claves para romper los engranajes del sistema. Sobre este punto, también 

Sloterdijk reconoce la importancia de la transgresión de los límites que se desprende 

                                                                 
406 Gumbrecht, Producción de presencia, 44. 
407 Deleuze y Guattari, El Anti Edipo, 247. 
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del pensamiento nietzscheano, transgresión que se da en los «trazados entre la vida 

creativa y su fuerza autoeulógica»408, quebrando límites para la creación de una 

nueva realidad. 

 Desde este punto, podemos volver nuevamente al CsO (cuerpo sin órganos) 

y al ya revisado proceso de desterritorialización, ambos conceptos que funcionan 

como herramientas para comprender las dinámicas de los límites que se amplían en 

un movimiento constante. Estos flujos de los límites se alojan en el entramado 

social, por lo que Deleuze y Guattari dan cuenta que en los procesos que forman los 

CsO es necesario conocer los estratos (como el organismo, el significante o el 

sujeto) para poder formar y generar las líneas de fuga, desterritorializaciones y 

constituir variados CsO. En el desarrollo de su propuesta, los autores contraponen 

distintas máquinas que operan en nuestra sociedad a lo largo de la historia, como, 

por ejemplo, el rostro. Este depende de una máquina abstracta y refiere a una política 

autoritaria que se impone, generando procesos de significancia y subjetivación, los 

cuales constituyen agenciamientos de poder específicos, en este caso, en la entrega 

de significados y en la constitución del individuo. Así, vemos que el rostro de Cristo 

se ha impuesto como un modelo en occidente: hombre, blanco, europeo, etc., y de 

esta forma, un modo de desterritorialización parte de salir del rostro, 

desterritorializando elementos de un modo positivo frente a la normatividad del 

modelo rostro, para relacionarse con otros elementos desterritorializados y formar 

otros modos de vida, todo esto desde los procesos de ampliar los límites. 

 Incluso en las mismas motivaciones que subyacen a este traspasar límites y 

hacer nuevas conexiones, hay un movimiento interno que se ha dado a partir del 

deseo en relación al placer, de la experimentación frente a la interpretación; y en 

este movimiento, el rol del arte como su vehículo es fundamental, ya que permite 

ese mismo flujo radical. Este encuadre nos hace volver a la estructura rizomática 

que proponen Deleuze y Guattari: «en el rizoma hay líneas, no puntos»409, o sea, 

movimiento y conexiones.  

                                                                 
408 Sloterdijk, Sobre la mejora…, 76. 
409 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 14. 
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Retrocediendo a lo planteado por Kafka en el epígrafe de esta sección, nos 

aventuramos a decir que el ampliar los límites en la práctica político-artística nos 

lleva a un punto donde «ya no hay regreso», solo construcción de la realidad. De 

forma que el ampliar el límite de la obra «en medio» del movimiento de su propia 

ampliación, permite «escribir, hacer rizoma, ampliar nuestro territorio por 

desterritorialización, extender la línea de fuga hasta lograr que englobe todo el plan 

de consistencia en una máquina abstracta»410, finalmente, construir el espacio para 

crear la propia realidad. 

 

 

En los tres puntos que hemos revisado en este capítulo, nos centramos en 

analizar lo que permiten y producen las características de la práctica político-

artística: su constitución como acontecimiento, la ampliación de la autoría y la 

ampliación de los límites. Recordemos que estos aspectos fueron caracterizados en 

el capítulo anterior, donde se evidenció la particularidad de este tipo de prácticas y 

como estas se diferencian de forma radical al canon de lo que se comprende hoy por 

arte. Esto venía enunciado ya en el marco teórico con el análisis que realizamos de 

las distintas conjugaciones que se han dado entre arte y política, discusión que 

cerramos con el posicionamiento de la categoría de lo político-artístico como un 

campo diferente y particular. Esta práctica adquirió cuerpo en el segundo capítulo, 

al posicionar las características ya mencionadas y contraponer aquel quehacer al 

canon del arte hoy. Y en lo que va de este capítulo, hemos visto qué permiten estas 

características. 

A continuación, revisaremos una primera caracterización de los efectos 

político-artísticos a partir de las discusiones que hemos llevado a cabo hasta este 

momento. 

  

                                                                 
410 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 17. 
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5.- Caracterización de los efectos político-artísticos: un primer acercamiento. 

 

La gente honesta me dice que no hay que huir, 

que no está bien, que es ineficaz, que hay que 

trabajar para lograr reformas. Más el 

revolucionario sabe que la huida es 

revolucionaria, with-drawal, freaks, con la 

condición de arrancar el mantel o de hacer huir 

un cabo del sistema. 
 

Gilles Deleuze y Félix Guattari 
 

 

 Ya hemos podido revisar –tanto en el capítulo anterior como en este– los 

vehículos que propician la concreción de los efectos político-artísticos a partir de 

Salida a Placer y Sebastián Núñez: la constitución como acontecimiento de estas 

obras, la ampliación de su autoría y la ampliación de sus límites. Ahora nos 

aventuraremos en qué consisten –en concreto– los efectos político-artísticos, a partir 

del análisis que nos han dejado ambas obras. 

 Para ello, debemos guiarnos por las siguientes preguntas: ¿qué es lo que 

sucede en estas prácticas?, ¿cuáles son los distintos efectos que se producen en las 

personas?, ¿pueden generar estos efectos –cuando se ven en su totalidad– una suerte 

de acontecimiento de efectos político-artísticos? Desde la experiencia y el análisis 

de las dos prácticas que hemos abordado hasta ahora –más los referentes artísticos 

y teóricos– pareciera ser que existen seis características que constituirían los efectos 

político-artísticos. De esta forma, creemos que lo que involucra el concepto de lo 

político-artístico y sus efectos es una multiplicidad de singularidades, por lo que 

revisaremos cada una de estas singularidades como una característica identificable, 

lo que nos sirve para comprender la particularidad de estos efectos; sin embargo, no 

hay que olvidar que son un total, una multiplicidad. 

 Este largo proceso de reflexión desde la propia práctica y la de otros, 

considerando lo creado y sus repercusiones, nos ha llevado a creer que las 

singularidades que han emergido de las obras y de las impresiones de los 

participantes –y las propias–, y que en su conjunto constituyen los efectos que 

buscamos posicionar, son las siguientes: los efectos político-artísticos se concretan 

en los individuos y no en colectivos abstractos o generalidades como «masa» o 
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«clase», suceden en uno mismo; los efectos políticos-artísticos están en y son el 

hacer, no en la contemplación, reflexión o cualquier adjetivo ocupado desde la 

política o el mundo del arte para ‘potenciar’ la obra –como la participación 

contemplativa en una obra o el votar en una elección–, estos efectos son prácticos y 

se suceden –son– en el hacer; hay una construcción de la realidad desde y en una 

creación a partir de un colectivo como multiplicidad, funcionando de forma 

autónoma a las normas establecidas en la sociedad, distanciándose de las leyes del 

mercado y de las lógicas de interés impuestas; estos efectos suceden en el artista, en 

cuanto singularidad que crea y afirma su realidad, concretando en esta acción la 

potencia real del artista y del crear; el hacer del artista –como un individuo que es 

parte de un colectivo– funciona, emerge y se mueve desde el deseo, el hacer es 

motivado por un deseo y no por un interés en algún tipo de logro o finalidad, lo que 

se ve relacionado a la gratuidad de este hacer; finalmente, estos efectos propician la 

creación de uno y del mundo inmediato a nosotros, lo que conlleva una construcción 

de sí mismo. 

Considerando las características que hemos declarado, podemos darnos 

cuenta que los efectos políticos-artísticos –en estricto rigor– no guían hacia un fin 

o buscan la concreción de algo, sino que son movimiento y proceso; es lo que sucede 

«en medio» de estos y de la obra, lo que realmente importa411. En este sentido, es 

necesario no confundir los efectos político-artísticos con la anécdota de la obra o 

con su finalización; por ejemplo, confundir en Salida a Placer el texto terminado en 

la vereda con el lugar del efecto político-artístico, cuando en realidad, este se sitúa 

en la escritura como acción. Dando cuerpo a lo dicho, podemos volver a las 

impresiones de Rafael González, quien después de un año, aún tenía impregnado en 

sí el hacer que fue Salida a Placer: el estar escribiendo, el estar jugando o el estar 

riendo. Para él, no fue importante el resultado o el producto derivado de la acción, 

sino que la importancia recayó en el acto mismo de crear. Una anécdota, que no 

obstante su informalidad y coloquialidad da cuenta de aquello, es la siguiente: en 

una conversación con Rafael sobre la publicación del libro Performance art en 

                                                                 
411 Esto encuentra eco en la propuesta de Oyarzún, el que considera el arte como producción 

artística. Se puede ver el despliegue de tal aproximación en las páginas 75-77. 
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Chile: historias, procesos y discursos –que en aquel momento estaba terminando de 

escribir–, él me consultó por la portada del libro, en particular ¿qué imagen tendría?, 

a lo que le respondí que no sabía; frente a ello, me comentó que deberían ser 

imágenes de algunas performances y abajo, la imagen de varios montículos de tiza 

como los que dejamos en la vereda para que las personas que lo desearan siguieran 

escribiendo o dibujando en Salida a Placer: «como lo que hicimos juntos», dijo. 

Para Rafael, incluso en su evocación de una imagen, esta se encuentra en relación 

con la acción y su potencia creadora. 

 Antes de adentrarnos en la descripción de cada una de las singularidades que 

conforman los efectos político-artísticos, resulta necesario exhibir las diferencias de 

estos efectos con los que derivan de la práctica política y la artística, entendidas 

ambas prácticas de forma segmentada, y considerando el común de las concepciones 

hacia estos quehaceres, las que como ya vimos en el marco teórico, reposan sobre 

el concepto de representación412, para posterior a ello, transitar a la relación de los 

efectos político-artísticos desde una práctica política-artística. 

 Repasamos que tanto la política como el arte han sustentado sus discursos 

en base al problema que involucra la representación, por lo menos durante la mayor 

parte de su historia, y se han dejado de lado –e incluso invisibilizado– los procesos, 

los medios y las prácticas –existiendo claramente excepciones a esto–. Lo anterior 

ha permitido que se produzca un distanciamiento entre un mundo fuera y un mundo 

dentro de los círculos artísticos; aunque estas prácticas continúen diciendo que 

refieren al mundo y sus problemáticas estructurales y cotidianas, esta mera 

referencia no representa ningún efecto similar a lo que postulamos, donde se tenga 

alguna repercusión concreta en el mundo, más que mantenerlo como está. Sobre 

estos puntos han dado cuenta varios de los autores que hemos revisado, los que han 

criticado este distanciamiento desde distintos frentes. Un ejemplo que resulta 

interesante e ilustrador de ello, es el análisis histórico de ciertos eventos que realiza 

Gumbrecht sobre los siglos XVIII y XIX, en el que llega a la conclusión de que en 

estos, se prioriza la dimensión del tiempo por sobre la dimensión del espacio; ya no 

se busca –como en la Edad Media– la producción de «presencia real» sino del 

                                                                 
412 Para refrescar tales ideas, en caso de ser necesario, revisar las páginas 108-110. 
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cogito413; reflexión que puede extrapolarse al análisis de las prácticas tanto artísticas 

como políticas, donde se privilegia la representación y su examen hermenéutico414. 

Con lo visto, podemos argüir que la relación con la representación se suma 

a la instalación del significante; o dicho en otras palabras, que tal cosa representa 

esta otra o que algo significa esto, ha llevado que estas dos prácticas –la política y 

la artística– hayan centrado su efectividad en tales problemas, lo que representa y lo 

que significa: en el arte, tal obra representa algo que conmueve al espectador o 

provoca una reflexión en este, y en la política, el voto llevaría que los representantes 

elegidos por la mayoría harían los cambios necesarios en el sistema y representarían 

a la ciudadanía. Ambos aspectos son una ficción sostenida en estos conceptos que 

se nos presentan hoy como naturales, siendo claramente construcciones históricas. 

De ahí que los pensadores más lúcidos discutan férreamente estos aspectos de 

nuestra cultura y planteen directamente que hay que dejar aquello de lado. En 

sintonía con esto se encuentra lo postulado por Deleuze y Guattari, los que piensan 

que: «del significante solo podemos decir una cosa: es la Redundancia, el 

Redundante. De ahí su despotismo y el éxito que ha conocido»415; y nótese que 

ocupan la palabra despotismo, o sea, hay una dictadura de la idea de significar algo, 

lo que eventualmente ha aportado a coartar la posibilidad de crearse, construirse y 

llegar a ser quien uno puede ser. 

En adición a lo anterior, retornando a Gumbrecht, para este, el paradigma 

sujeto/objeto desplaza cualquier referencia fácil al mundo; por lo que frente a ello, 

para subsanar esta distancia, hay que intentar restablecer un contacto con el mundo 

al margen de este paradigma, evitando la interpretación como único modo de 

aproximación a los distintos fenómenos socioculturales y someter a crítica el 

autorreflexivo mundo interpretativo de las humanidades416. A modo de ejemplo, 

¿cuántos análisis se han hecho sobre lo que representa NO+ del CADA y cuántos 

sobre lo que implicó el hecho mismo de rayar los muros en un país en dictadura por 

parte de los artistas, pero principalmente por los ciudadanos? 

                                                                 
413 Gumbrecht, Producción de presencia, 46. 
414 Ejemplo de ello es lo que vimos con el enfoque que tuvo Nelly Richard hacia el trabajo de 

Carlos Leppe. Ver páginas 178-182. 
415 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 71. 
416 Gumbrecht, Producción de presencia, 68. 
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Desde esta posición hay que preguntarse, ¿hasta qué punto el trabajo de la 

izquierda tradicional genera un cambio real?, ¿no juega solo el mismo juego que nos 

mantiene en una situación idéntica a lo largo de los años, con las mismas reglas?, 

¿se ha generado una diferencia al nivel de las estructuras de la sociedad o no se ha 

llegado a nada?, ¿existe realmente un colectivo que ejerce un poder soberano con el 

voto, instrumento de la representación en política, o solo son masas guiadas por 

estructuras o flujos que vuelven hacia el capitalismo y lo sostienen? 

Para Badiou, «las consecuencias [de todo este sistema y el movimiento para 

librarse de este] demandan ser desplegadas, y no se despliegan solas»417, hay que 

hacer que eso suceda, y actuar es la única forma418; de ahí la imposibilidad de la 

política y del arte de llevar a algún cambio real desde el estado de cosas actual, solo 

con base en el concepto y estructura de la representación, donde podemos 

contraponer, nuevamente, NO+ del CADA. 

Buscando una diferencia en relación a lo previo, es que planteamos el efecto 

político-artístico como algo particular, una multiplicidad de singularidades que son 

algo distinto a lo propuesto por la política y el arte tradicionales. No obstante 

aquello, aún cuando existe una distancia enorme frente a la propuesta de realidad 

que se sustenta en la representación como concepto eje, es posible de todas formas 

encontrar vínculos con algunos de sus pilares: por ejemplo, en Marx, el cual piensa 

lo siguiente sobre lo que debería ser la actividad del hombre: «situando la Edad de 

Oro al final de la historia, realizado el sueño griego, el trabajo sería libre y creador, 

artístico» 419 ; acá, podemos reconocer que aquella realización coincide con la 

propuesta que levantamos en la investigación. 

Volviendo a adentrarnos en el análisis de los efectos político-artísticos, 

puede aparecer una suerte de riesgo inicial, ya que es posible ver en el mismo 

impulso de crear una obra que produzca los efectos que se esperan, la presencia de 

una voluntad de llegar a realizar tal proceso. Si comprendemos que «la voluntad no 

es sólo un complejo de sentir y pensar, sino ante todo, además, un afecto: a saber, 

                                                                 
417 Badiou, La filosofía y acontecimiento, 71. 
418 En esto resuena lo propuesto por Deleuze en función a lo dicho sobre Alicia de que si nadie 

habla, nadie diría nada. 
419 Bozal, «Estética y marxismo», 171. 



222 
 

ese afecto del mando»420, podríamos pensar que el artista busca afectar al otro en 

una dirección específica y predeterminada; pero más bien, en este espacio de cruces 

que es la práctica político-artística, lo que se ejerce es una cierta función sobre otro 

y sobre sí mismo a partir de la obra (donde está el y los artistas), que lleva a otro a 

experimentar estos efectos, no imponiendo así ninguna doctrina representativa o 

significativa desde la obra, sin excluir que la anécdota de la obra trate problemas 

concretos, como es el caso de Salida a Placer y el trabajo infantil. 

De este modo, para abordar los efectos político-artísticos no debemos pensar 

la estructura de la obra –y lo que esta produce– de una forma segmentada o en sus 

aspectos individuales, de una forma lineal y sucesiva, como sería, por ejemplo: 

primero sucede la obra (1), después el efecto a (2), después el efecto b (3), después 

el efecto c (4), y así en adelante. La forma de pensar estos efectos –la que es propia 

a su suceder– es simultánea: estos suceden como elementos del mismo 

acontecimiento obra/efectos421. En este punto, podemos volver a remarcar que en 

estos casos en que el trabajo se da a partir del performance art, el proceso es la obra 

y la obra el proceso o, performance art: proceso=obra; aspecto que refuerza el que 

los efectos suceden en la obra y son esta. Como ya declaramos, Salida a Placer es 

más el acto de escribir que los textos finales en la vereda. 

El material del performance art es el cuerpo y la acción –ya está claro– 

donde juegan también sus límites y su constitución como acontecimiento; por lo que 

podríamos desarrollar la siguiente fórmula para dar cuenta de su simultaneidad: 

performance art = (obra=proceso) = acontecimiento (cuerpo(s)+acción+límites). 

Esta fórmula no es para pretender alguna certeza científica al respecto, sino más 

bien, como se dijo, para dar cuenta que los distintos aspectos suceden de forma 

                                                                 
420 Deleuze, Nietzsche, 64. 
421 Sobre este punto, una posible relación que se podría entablar en un futuro estudio es con la 

física. Si observamos cómo funciona el espacio-tiempo, este es una dimensión a la vez espacial y 

temporal, donde recientes estudios plantean la dimensión física del tiempo. Y si observamos cómo 

la gravedad curva y distorsiona el espacio-tiempo, esta distorsión es el efecto de un cuerpo (una 

obra) que constituye la realidad en el espacio, la construye y moldea en relación a sí misma. Todo 

ello no sucede desligando un fenómeno de otro, sino que todos están completamente 

interrelacionados. Véase Stephen Hawking y Leonard Mlodinow, El gran diseño (Barcelona: 

Crítica, 2010), 115, 203. 
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simultánea, por lo que el análisis parcial es solo debido a la limitante del formato 

texto, en el cual se suceden las ideas una tras de otra. 

Otra particularidad presente en este tipo de prácticas y que se vincula con 

los efectos político-artísticos, es que permite abrir flujos y generar cortes en las 

estructuras sociales; ello lo podemos reconocer en Sebastián Núñez, obra en la que 

la conversación pareciera quebrar las estructuras sociales que nos son entregadas. 

Para que estos flujos y cortes sean sostenidos en el tiempo, resulta necesario que 

otras prácticas −artísticas o revolucionarias− puedan producir más de estas 

incisiones, y así, finalmente, inundar con estos cortes y flujos. Con el fin de lograr 

aquello, hay que ser obra y que todos sean obra y, desde la creación dentro de este 

marco de prácticas ligadas al performance art, vemos que el proceso y el artista son 

la obra, por lo que cada uno puede llegar a resquebrajar estas estructuras a partir de 

su propia creación. 

Ahora bien, para entrar en el análisis de estas prácticas y sus efectos político-

artísticos, es imprescindible transparentar que frente a cualquier obra o 

acontecimiento, en el ánimo de poder realizar una evaluación crítica y un examen 

relevante, hay una toma de posición inevitable, evidenciándose una postura del que 

se aproxima a la obra y del que la produce. En este punto no hay que ser ingenuo y 

conviene advertir desde ya: alguien que sostiene que la situación social actual está 

bien, que el capitalismo y los Estados son la mejor forma de guiar y organizar la 

sociedad, y que todas esas estructuras son modos naturales, difícilmente podrá 

acercarse al análisis crítico que levantan los efectos político-artísticos frente a lo 

actual. 

Los efectos político-artísticos cuentan con una serie de características que 

se desprenden de los distintos aspectos y vehículos de estos –los que ya hemos 

analizado– y que generan un eco en diversos pensamientos y pensadores; vemos, 

por ejemplo, que estos efectos se generan desde un cruce de campos (Bourdieu), 

donde ocurre un traslape y la creación de un campo nuevo (Deleuze y Guattari), a 

partir de una construcción efectiva y colectiva en un hacer concreto y libre. De esta 

forma observamos cómo los vehículos sobre los que nos referimos antes, propician 

estas concreciones: el acontecimiento permite jugar con otras leyes, otro mundo 
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posible, donde hay solo una gratuidad del acto sin deuda, distanciándose del 

mercado al no ser objeto; la ampliación de la autoría permite que la capacidad de 

ser artista sea una disposición abierta para que los efectos se impriman en uno (y en 

los que se suman a crear), y la ampliación de los límites permite la creación 

autónoma al margen de los campos, poderes y estructuras establecidas. 

 Desde acá podemos relacionarnos con lo que plantean Deleuze y Guattari 

como afecto, lo que sería aquel estar afectado por los efectos que se proponen en la 

investigación. Los autores refieren en este sentido a Moritz –autor alemán–, el cual 

«se siente responsable no de los bueyes que mueren, sino ante los bueyes que 

mueren y que le causan la increíble impresión de una Naturaleza desconocida –el 

afecto», por lo que para los autores, «el afecto no es un sentimiento personal, 

tampoco es un carácter, es la efectuación de una potencia de manada, que 

desencadena y hace vacilar el yo»422; de tal modo que es posible comprender los 

efectos político-artísticos como la efectuación de toda la potencialidad de la práctica 

político-artística. 

 Podemos volver a los efectos en su suceder en la obra: no son la obra, pero 

suceden en esta. Ello lo relacionamos a la idea de un noema en Deleuze, para el cual, 

un noema tiene un estatuto que «consiste en no existir fuera de la proposición que 

lo expresa [y da el ejemplo] Del verde como color sensible o cualidad, distinguimos 

el ‘verdear’ como color noemático o atributo. El árbol verdea, ¿no es acaso, 

finalmente, éste el sentido del color del árbol, y el árbol arborifica, su sentido 

global?»423, y así, el noema es el acontecimiento y también la apariencia del efecto 

de superficie; lo que puede ser homologado a la misma manera en que los efectos 

político-artísticos solo suceden en la efectuación de este tipo de prácticas político-

artísticas, y no fuera de estas. Quizás resulte anecdótico, pero para aclarar aún más, 

el verde como color es independiente del fenómeno que se postula, ya que −y aquí 

la anécdota−, ¿qué sucede con un daltónico?: al margen del color, el árbol se 

transforma en el sentido, como verbo, existiendo en esta proposición que lo expresa 

                                                                 
422 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 246. 
423 Deleuze, Lógica del sentido, 49. 
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en el acontecimiento, acontecimiento particular en el encuentro de un daltónico con 

el árbol, distinto del encuentro de una persona sin tal condición con el mismo árbol. 

 Para introducirnos en las características de los efectos político-artísticos, 

resulta atingente la resonancia que se genera desde el concepto de línea de fuga de 

Deleuze y Guattari, el que ya hemos revisado previamente, líneas que «no consisten 

nunca en huir del mundo, sino más bien en hacer que el mundo huya», y hacen 

hincapié en que «en una línea de fuga no hay nada simbólico ni imaginario. Nada 

más activo que una línea de fuga, en el animal y en el hombre», y así, «se inventan 

armas nuevas, para oponerlas a las pesadas armas de Estado, ‘es muy posible que 

huya, pero durante toda mi huida busco un arma’»424. Este concepto no es abstracto 

ni para los autores ni para nosotros, ya que es un individuo o un grupo el que se 

articula en una línea de fuga, constituyéndose él en arma viviente; «él mismo es el 

arma viviente que él forja»425, apoderándose de la línea de fuga y convirtiéndose en 

ella. De esta forma parece que la obra es en cierta medida un paralelo de la línea de 

fuga, algo muy similar a los efectos de esta, el ser arma de y en estos individuos. 

Habiendo dado cuenta de la articulación que adquieren las características de 

los efectos político-artísticos en su suceder, pasemos a ver cuáles son sus 

particularidades. 

 

Uno: concreción en los individuos/creadores y no en una colectividad abstracta. 

 

 Una primera característica de los efectos político-artísticos es que estos 

suceden en los individuos creadores, no en un grupo abstracto como el proletariado 

o la clase obrera; suceden en los nombres propios y es en estas singularidades donde 

se concretan. Ya lo desarrolló en sus investigaciones Otto Gross, el que comprendió 

las relaciones que se dan entre la sociedad y el individuo, y la doble direccionalidad 

de esta: «Quien quiera cambiar las estructuras de dominación (y las relaciones de 

producción) en una sociedad represiva tiene que comenzar cambiándolas en sí 

mismo, y erradicando la autoridad que se ha infiltrado en su interior»426, para desde 

                                                                 
424 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 208. 
425 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 208. 
426 Gross, El origen comunista, 17. 
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allí, cambiar al grupo. De tal manera que es de enorme importancia el hecho de que 

los efectos se concretan primero en uno como individuo, junto a los otros individuos 

que participan en el proceso-obra. Los efectos político-artísticos no se dan en un 

«colectivo» como categoría, lo que sucede es una creación individual –la que es 

posibilitada por la «obra»– y que desde ese hacer es conformado un quehacer 

colectivo427. 

 Si comprendemos que es en el individuo donde todo converge, podemos 

relacionar con este aspecto lo que menciona Deleuze sobre Leibniz: «Efectuarse es 

también ser expresado. Leibniz sostiene una tesis célebre: cada mónada individual 

expresa el mundo»428. Podemos entonces comprender desde la expresión de Leibniz 

rescatada por Deleuze, que para que uno pueda efectuarse –o en palabras 

nietzscheanas, para ser quien se puede ser– hay que expresarse de forma individual, 

ya que es en uno donde recae todo. 

 A partir de lo dicho y centrándonos en el entorno de la obra de arte, si 

volvemos al análisis que realiza Oyarzun desde su aproximación al ready-made 

duchampiano, en este estudio reflexiona sobre las distintas instancias que son el 

espectador y el artista, y vemos que es en este último donde se alojarían los efectos 

de la obra. El filósofo chileno describe un procedimiento especular que se daría en 

torno a la producción artística del ready-made, donde el artista da su función al 

espectador al convertirse este (el artista) en espectador, inscribiendo a este último 

en la estructura del ready-made; ya que la acción del artista es «nada más que 

elección, por su medio, precisamente, el artista se ha identificado ya con la función 

del espectador. Nada produce, en verdad, el artista: es en él donde se ha producido 

un primer efecto, una primera reacción»429. Claramente creemos que es en el artista 

donde se produce el efecto, esta primera reacción que menciona Oyarzun; y aunque 

es en Duchamp donde en cierta medida ello se hace evidente desde el procedimiento 

del ready-made, esto –que el efecto se produzca en el artista– ha ocurrido siempre. 

Sobre aquello, ya vimos suficientes pistas en el apartado del performance art: por 

                                                                 
427 Esto está relacionado con lo que vimos sobre la ampliación de la autoría y sobre la capacidad 

creativa del individuo/artista, de la mano de la noción de singularidad y el hablar en el nombre 

propio. Ver páginas 158-164. 
428 Deleuze, Lógica del sentido, 144. 
429 Oyarzún, Anestética del ready-made, 93. 
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ejemplo, si Baudelaire teñía su pelo verde, el primer efecto, la primera reacción 

ocurre en él y, luego, en los que contemplaron esta acción430. Sin embargo, los 

efectos a los que apunta Oyarzun son diferentes a los que se postulan acá (esto ya 

fue planteado en el marco teórico, lo cual no quita validez alguna a lo lúcido del 

planteamiento al reconocer aquel fenómeno). Otra diferencia sustancial entre su 

propuesta y la nuestra, es que para él, «el espectador es, en su magnitud empírica y 

real, el lugar en que ocurre la función del efecto»431; frente a lo cual, como ya hemos 

mencionado, los efectos político-artísticos ocurren en los individuos: y estos no 

ocurren solo en los que contemplan; es necesario crear, aspecto que veremos en la 

característica cuatro. 

 La efectuación de la práctica político-artística ocurre en los individuos tal 

como se vio en Salida a Placer o en NO+. En la primera, la efectuación de la 

potencia de la práctica político-artística ocurre en los que participamos, en ellos 

sucede la intensidad de la creación. En NO+, los efectos que buscamos posicionar 

se dan en los que rayan las calles, diferente a lo que puede acontecer con la 

contemplación de tales graffittis. 

Por otro lado, gran parte del por qué estos efectos se concreten en los 

individuos, tiene que ver con que realizamos este tipo de práctica desde el 

performance art, quehacer que como revisamos, implica que el propio cuerpo sea el 

lugar desde donde y en el cual se constituyen las obras. Y es que en la misma noción 

de cuerpo se aloja la del afecto: «Un cuerpo tenía tanta más fuerza en cuanto podía 

ser afectado de un mayor número de maneras; este poder era el que medía la fuerza 

de un cuerpo o el que expresaba su poder»432. De tal manera que desde aquella 

noción de cuerpo con su capacidad para verse afectado, o sea, impregnado de 

efectos, volvemos al cuerpo y su relación con el acontecimiento, donde Deleuze 

−desde Caroll, bajo el personaje de Alicia– plantea que los acontecimientos 

conciernen a los cuerpos en la medida que recorren y se inscriben en su superficie, 

pero «más tarde, las personas mayores son atrapadas por el fondo, caen y ya no 

                                                                 
430 Ver página 99. 
431 Oyarzún, Anestética del ready-made, 98. 
432 Deleuze, Nietzsche y la filosofía, 90. 
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comprenden, porque son demasiado profundas» 433 . Podemos ver esto 

completamente reflejado en el arte, ya que aquí, el espectador se pierde en el sentido 

de la obra, y confunde profundidad con turbiedad, olvidando la superficie y el dejar 

afectarse en su propio cuerpo, marcando una diferencia sustancial con los efectos 

que proponemos. 

Frente a ello, lo que marca la diferencia, es que «el individuo se captara a sí 

mismo como acontecimiento. Y que el acontecimiento que se efectúa en él fuera 

captado como otro individuo injertado en él» 434 , formando el colectivo de 

individualidades que mencionamos; pero solo desde la afectación del individuo y su 

cuerpo. De modo que lo propuesto en esta primera característica es que una parte de 

los efectos político-artísticos consiste en que la potencialidad del quehacer político-

artístico se efectúa en los individuos y no en categorías que ven al grupo humano 

como una abstracción, como «masa». 

 

Dos: esta concreción se da a partir de y en la práctica. 

 

 Si el punto anterior estuvo centrado en que la primera de las características 

de los efectos político-artísticos es que se concretan en los individuos, esto ocurre a 

raíz de que estos efectos se dan en y desde el hacer, en y desde la práctica. Volviendo 

nuevamente la mirada a lo dicho a raíz de la propuesta de Oyarzun, el tipo de efectos 

que postulamos no se dan por el contemplar una obra, por algún proceso interno del 

espectador o a partir de una reflexión gatillada por la obra; no, estos efectos son 

hacer, son crear y son práctica político-artística435. 

 El que los efectos político-artísticos se concreten en el hacer es 

completamente relevante si tenemos en consideración nuestra propia situación, 

individuos que se relacionan en la sociedad y en el sistema que impera. Foucault 

plantea que la concepción que postula que el cuerpo solo se mueve por su propia 

                                                                 
433 Deleuze, Lógica del sentido, 36. 
434 Deleuze, Lógica del sentido, 213-214. 
435 En esto repercuten los distintos aspectos que hemos desarrollado desde el inicio de la tesis, en 

los cuales se hace énfasis en el hacer y en la práctica por sobre el contemplar, lo que se ve en la 

metodología por la que hemos apostado, en nuestra concepción de la política y el arte como verbos, 

en el proceder a partir del performance art y, además, en los vínculos conceptuales con los que 

hemos querido dialogar, como por ejemplo, las líneas de fuga. 
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fisiología, sus propias leyes, estando al margen de la historia, es un «nuevo error; 

[el cuerpo] está atrapado en una serie de regímenes que lo modelan; está roto por 

ritmos de trabajo, de reposo y de fiestas; está intoxicado por venenos ‒ alimentos o 

valores, hábitos alimenticios y leyes morales, todo a la vez ‒; se forja con la 

resistencia»436. Así, si partimos de tal base, propia de nuestra condición, es desde el 

propio hacer que uno espera cambiar, construirse, afectarse; forjándose a sí mismo 

en la resistencia que constituyen estas propuestas político-artísticas. 

 Es en este hacer de los cuerpos donde podemos ver lo que Gumbrecht llama 

«momentos de intensidad», espacio en el cual, en estricto rigor, no hay mensaje, 

aprendizaje o significado. Es por esta razón que Gumbrecht denomina con el 

apelativo de «momentos de intensidad» a aquellos fenómenos, ya que la intensidad 

sucede en el hacer, en la presencia; es lo que hay en tales momentos y que marca la 

diferencia (la misma que vimos en el acontecimiento)437 frente a los efectos a partir 

de la contemplación. En la elección de esta nomenclatura, también resulta 

sumamente relevante la conciencia de Gumbrecht de los términos que ocupa y de 

por qué en particular no refiere a que en los fenómenos de presencia haya una 

experiencia sino una intensidad; y nos explica que no ocupa la palabra experiencia 

«porque la mayor parte de las tradiciones filosóficas asocian el concepto de 

‘experiencia’ con interpretación, es decir, con actos de atribución de significado»438. 

Esta diferencia es relevante para nuestro análisis, ya que es una parte importante 

para conceptualizar el que los efectos político-artísticos suceden en el hacer, no en 

una lectura de alguna obra, sino en la intensidad del hacer, en la práctica, marcando 

de esta forma una diferencia con otras concepciones, como los efectos de contemplar 

o participar pasivamente.  

Para ejemplificar lo anterior, Gumbrecht refiere al deporte en su análisis, 

donde en el deportista olímpico hay una diferencia frente a la experiencia estética, 

la que se sostiene en un aspecto de cantidad, mientras la del deportista es de 

intensidad, donde «los desafíos extremos producen niveles extremos de desempeño 

                                                                 
436 Foucault, Nietzsche, la genealogía, 45-46. 
437 Gumbrecht, Producción de presencia, 105. 
438 Gumbrecht, Producción de presencia, 107. 
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en nuestras mentes y cuerpos»439, y así, nos parece posible resistir las dominaciones 

mencionadas por Foucault, las que cruzan los cuerpos. 

Esta característica aparece en las obras que ya hemos analizado de la propia 

práctica. Por ejemplo, Sebastián Núñez resiste su condición cultural y social en el 

acto de la acción de conversar con otros en la obra; lo cual no podría ser de otra 

manera, solo resiste en el acto. Sebastián Núñez es la conversación y lo que esta 

propone, es un «momento de intensidad», en el cual, en el acto mismo, su 

significado es intrascendente −sin perjuicio de que pueda ser tratado después−, sino 

que el efecto es la conversación, está en el hacer: es esta práctica la que permite a 

Sebastián resistir. De la misma forma, Víctor Díaz queda marcado por el hacer de 

Salida a Placer: cuando al día siguiente le duele su cuerpo y vuelve una y otra vez 

a la acción, es porque el efecto se da en el hacer. Por lo anterior, podemos afirmar 

que los efectos político-artísticos deben ser en el hacer, involucrando el cuerpo en 

su acción; o en una formulación más radical, los efectos político-artísticos son la 

práctica, asunto no menor en una sociedad en la que, como nos dice Foucault, el 

cuerpo y su acción están atrapados. 

 

Tres: permiten una construcción y creación colectiva de forma autónoma, al margen 

de las leyes del mercado y la lógica del interés. 

 

 Una tercera característica de los efectos político-artísticos es que la creación 

y construcción de los individuos –conformados en un colectivo–, se dan en una 

estructura rizomática a partir de una diferencia respecto a las lógicas que mueven el 

mundo hoy, las que recaen en el interés y el mercado. Este aspecto se encuentra 

alojado en la autonomía de la creación de la práctica político-artística frente a 

aquellos modos, no autónoma en relación con el contexto440. 

 Hemos visto a lo largo de esta tesis, que aspectos como la «economía y el 

interés se encuentran en la base de los comportamientos, de las creencias y de los 

                                                                 
439 Gumbrecht, Producción de presencia, 110. 
440 Esto plantea una diferencia frente a las distintas formas de relaciones que articulan la sociedad 

hoy y que emergen desde el capitalismo y el mercado. Para un mayor análisis al respecto se puede 

volver a las páginas 110-113. 
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sistemas de la neurosis»441 que repletan nuestro contexto actual. Esta sociedad tiene 

en su base la producción capitalista, la cual detiene los llamados procesos 

esquizofrénicos propuestos por Deleuze y Guattari, transformando a los sujetos que 

buscan salir del sistema en entidades clínicas, en vez de verlos como sus héroes, 

como su propia realización; ante lo cual se preguntan: «¿por qué vigila [la 

producción capitalista] con tanto cuidado a sus artistas e incluso a sus sabios, como 

si corriesen el riesgo de hacer correr flujos peligrosos para ella, cargados de 

potencialidad revolucionaria, en tanto que no son recuperados o absorbidos por las 

leyes del  mercado?»442. Interesante que ya en la pregunta se esboza la posibilidad 

de que la potencia de estos artistas revolucionarios no sea asimilada por las leyes 

del mercado. 

 Este aspecto de normatividad que propone la producción capitalista, 

poniendo especial atención a los artistas y sabios, se ve reforzado con lo que Deleuze 

y Guattari llaman el imperio del significante, la representación, donde el actual 

estado de cosas «no nos hace salir de la cuestión ‘¿qué quiere decir esto?’»443, 

definiendo incluso con anterioridad la cuestión en sí, dejando fuera cualquier 

respuesta diferente a las remitidas por el significado ya dado de antemano. A partir 

de aquello, los autores plantean una crítica frente a la concepción más tradicional 

del lenguaje: para estos, el lenguaje no está hecho para que se crea en aquel o algo 

por el estilo, sino que existe como una herramienta para que se haga a otro obedecer 

y que se obedezca444. En este punto, es completamente atingente el comentario de 

Sollers, el cual da cuenta de que nuestros conocimientos se dan en nuestra cultura, 

la que es a la vez la que nos reprime y nos hace actuar de acuerdo a sus fines, 

apoyándose en la noción de causa445. 

En una línea similar, para varios de los autores que hemos revisado, la lucha 

no se da entre distintas clases sociales, entre el jefe y el empleado, la burguesía o el 

proletariado, sino que «surge entre la clase y los fueraclase»446; los primeros son los 

                                                                 
441 Sollers, La escritura y la experiencia, 62. 
442 Deleuze y Guattari, El Anti Edipo, 253. 
443 Deleuze y Guattari, El Anti Edipo, 215. 
444 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 82. 
445 Sollers, La escritura y la experiencia, 51. 
446 Deleuze y Guattari, El Anti Edipo, 263. 
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que están cómodos en la situación actual, funcionan en pro de la producción 

capitalista y de su maquinaria, los segundos son los que buscan quebrar aquella 

máquina y funcionar por máquinas deseantes y no sociales, o sea, los llamados 

esquizos. Así pues, el esquizo es quien «ya no puede soportar ‘todo eso’, el dinero, 

la bolsa, las fuerzas de muerte, decía Nijinsky – valores morales, patrias, religiones 

y certezas privadas»447: de esta forma, Deleuze y Guattari se centran en el proceso 

esquizofrénico –no en el esquizofrénico desde un punto de vista clínico–, proceso 

que sería la potencia de la revolución frente a la producción capitalista. 

 Lo que hemos venido mencionando resulta necesario para comprender que 

hoy el sistema nos envuelve y moldea, funcionando desde las lógicas propuestas por 

la producción capitalista, las que buscan ser impresas en los individuos, y las que 

están ligadas al mercado y al interés, colándose en todo ámbito de cosas. Frente a 

este escenario, el deseo se posiciona como una diferencia en relación al sistema, 

siendo revolucionario en esencia, ya que «ninguna sociedad puede soportar una 

posición de deseo verdadero sin que sus estructuras de explotación, avasallamiento 

y jerarquía no se vean comprometidas»448. 

 El marcar una diferencia frente a los modos y formas imperantes a partir de 

una construcción autónoma y colectiva en una estructura rizomática no enmarcada 

en estructuras obsoletas, la que no se mueve ni por interés ni por las lógicas de 

mercado, deja fuera el enfoque tradicional de que el estado de las cosas se puede ir 

mejorando y cambiando, sino que se plantea como un construir autónomo diferente 

a la producción capitalista, lo que sucede en los efectos político-artísticos. En este 

punto resuena lo propuesto por Otto Gross: «La revolución no es asunto de 

argumentos: nadie convence a nadie. No se puede negociar con el antagonista (...) 

Se es lo uno o lo otro»449. Entre la opción de vivir dentro o fuera del sistema, hay 

algunos que no pueden evitar adaptarse y son sometidos, renunciando a su identidad 

y avalando el estado actual de las cosas; mientras que otros, los que no aguantan, se 

revelan, critican de una forma práctica los modos y estructuras que rigen hoy las 

formas de vida, como la ley y el Estado. 

                                                                 
447 Deleuze y Guattari, El Anti Edipo, 251. 
448 Deleuze y Guattari, El Anti Edipo, 121. 
449 Gross, El origen comunista, 23. 
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 Retomando Salida a Placer, el trabajo colectivo sucede en una estructura 

rizomática, sin cabeza, jerarquía u orden, los individuos se constituyen en líneas de 

fuga que se cruzan en el hacer de Salida a Placer, espacio en el que no hay interés 

o lógicas ligadas al mercado; el deseo de crear y de hacer es lo que mueve la 

producción en unos, y en otros, un deseo de jugar o rayar o pintar, situándose al 

margen de las leyes del mercado. 

 La construcción que son los efectos político-artísticos se encuentra al 

margen de lo que se nos entrega; se revela al construir su propia lógica dejando de 

lado el interés, crea de forma colectiva sin dejar a nadie en deuda, un regalo que no 

puede ser devuelto ya que no hay deuda por la ausencia de interés450. Este hacer es 

un expresar y crear, y «expresar no es depender, hay una autonomía de la 

expresión»451. Aquello emerge en la práctica de las obras que hemos analizado, 

cómo en Sebastián Núñez y Salida a Placer: en ambas performances, se crea sin 

que medien los elementos derivados del interés o el mercado, en el aspecto más 

obvio, no hay dinero de por medio, y en el hacer colectivo se da un trabajo en base 

a una lógica del deseo, deseo de crear la propia realidad. 

 

Cuatro: ser artista y afirmar la creación de la realidad. 

 

Uno de los aspectos sobre el que se ha hecho mayor hincapié al referirnos al 

performance art como la práctica desde la que nos hemos posicionado para alcanzar 

los efectos político-artísticos es que en esta práctica, una de sus principales 

potencialidades es la constitución del artista como obra. Esto tiene la repercusión de 

que el establecimiento del artista en obra puede ser permanente y durar en el tiempo; 

pero más aún, permite que desde la constitución como acontecimiento y la 

ampliación de la autoría en la práctica político-artística, los que somos parte de estos 

trabajos seamos artistas en su mejor sentido, y podamos afirmar la creación de 

nuestra realidad, no reaccionar a, sino afirmar la propia creación de la realidad al ser 

artistas, creadores. Lo que se da sucede por la práctica del crear y por realizar la 

                                                                 
450 Sloterdijk, Sobre la mejora…, 80. 
451 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 323. 
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obra, no por la formación de artista que hoy, pareciera limitar la creación a los que 

tienen las credenciales para ello y crean objetos dentro del marco de las instituciones 

artísticas452. 

El que los efectos político-artísticos permiten afirmar la propia creación de 

la realidad encuentra un eco en lo propuesto por Nietzsche en relación a las fuerzas 

activas, las que «afirman su propia diferencia: en ellas la afirmación es lo primero, 

la negación no es nunca sino una consecuencia, algo así como un acrecentamiento 

de goce»453 . Esta diferencia es necesaria, ya que hay fuerzas de gran poder e 

intensidad que tratan –y la mayoría de las veces lo consiguen– de vencer las fuerzas 

del deseo, «conducirlas a la resignación, y para sustituir en todas partes lo que era 

esencialmente activo, agresivo, artista, productivo y conquistador en el propio 

inconsciente»454 por una actitud de mera reacción y sometimiento a lo entregado a 

uno por el sistema. El afirmar es una forma distinta de relacionarse con el estado 

actual de las cosas, que deja la dialéctica, la negatividad y el enfrentamiento idealista 

contra el sistema, el cual busca cambiarlo. En este punto, el Zaratustra de Nietzsche 

«aspira a ser una especie de Evangelio de contraste que no posee como contenido la 

negación como liberación de la realidad, sino la afirmación como liberación para la 

totalidad de la vida»455. Y este afirmar en los efectos político-artísticos sucede en la 

afirmación de la propia práctica y realidad que se crea; lo que de forma simultánea 

sucede en el artista: el crearse y afirmarse a sí mismo., entendiendo este Sí mismo 

en términos foucaultianos como relación, una relación consigo mismo456. 

 La situación de ser artista y ser un creador, aún sigue sin ser entendida en su 

totalidad, tal como Nietzsche planteó en su tiempo ante la incomprensión de lo que 

es la vida del artista, declarando que el quehacer de tal vida debe servir «de estímulo 

a la afirmación contenida en la propia obra de arte, la voluntad de poder del artista 

como tal»457. Como da cuenta el filósofo alemán, la afirmación se aloja en la obra, 

                                                                 
452 Esta cuarta característica de los efectos político-artísticos está relacionada con la importancia 

del cuerpo como espacio de los procesos políticos, el arte como producción artística, la importancia 

del cuerpo en el performance art y la constitución del cuerpo y acción como obra en dicha práctica. 
453 Deleuze, Nietzsche, 25. 
454 Deleuze y Guattari, El Anti Edipo, 127. 
455 Sloterdijk, Sobre la mejora…, 54. 
456 Deleuze, Conversaciones: 1972-1990, 130. 
457 Deleuze, Nietzsche y la filosofía, 145. 
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y en nuestro caso, la afirmación es la obra y su propia efectuación. La particularidad 

de ser artista incluye también la propia condición de ser afectado, lo cual «no 

significa necesariamente pasividad, sino afectividad, sensibilidad, sensación»458; 

así, el efecto es a la vez el poder ser afectado. 

 Podemos de esta manera dirigir nuestra mirada a lo que también plantea 

Baudelaire: «el genio, concluye Baudelaire, no es sino ‘la infancia recobrada a 

voluntad’: la infancia dotada de medios de expresarse»459. Con esto no queremos 

decir que haya que recuperar la noción de genio ni mucho menos, pero esa noción, 

por lo menos la postulada por Baudelaire –distinta a la de Kant, por ejemplo– se 

acerca a una concepción real del actuar como artista, y por ende ser un creador, ya 

que esa infancia que menciona es la ausencia de valores y normas, estructuras y 

límites, una infancia que crea por el solo deseo de crear y afirmar su propia realidad, 

de forma similar a como Picasso decía que necesitó de una vida para aprender a 

dibujar como niño. 

 Es en este sentido hacia donde apunta la profecía que persigue Nietzsche, en 

la cual los hombres «esperan por tanto a ser superados y desbordados por nuevas 

actitudes creadoras de vida y afirmadoras del mundo, donde brotará para toda la 

historia futura el mandato ético del arte»460. En diferencia a como se ha dado la vida 

de nuestra sociedad y cultura, con masas reaccionando a las normas del mercado y 

el interés, Nietzsche ve en el arte y su afirmación el medio en el cual puede brotar 

un nuevo mundo. 

 ¿No permitió acaso Salida a Placer la creación de la realidad de ese 

espaciotemporal afirmando el hacer? Claro que sí, y en esa afirmación y creación se 

posibilitó que varios fuéramos creadores, construyendo esa realidad y a nosotros en 

el acto. A partir de nuestra experiencia, el crear un espacio como en Salida a Placer 

o el afirmar el simple gesto de conversar desde el compartir y la gratuidad en 

Sebastián Núñez, implicó una especificidad en el efecto distinta a la realización de 

cualquier obra, ya que se vive la creación de una realidad inmediata no dada ni 

                                                                 
458 Deleuze, Nietzsche y la filosofía, 91. 
459 Guillermo Solana, «Crítica y modernidad», en Historia de las ideas estéticas y de las teorías 

artísticas contemporáneas. Volumen I, ed. Valeriano Bozal (Madrid: A. Machado Libros, 2004), 

335. 
460 Sloterdijk, Sobre la mejora…, 81. 
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entregada, sino creada. Aquel ser artista y afirmar la creación se manifiesta en los 

que participamos en las obras ya mencionadas; y esa capacidad se instala en el actuar 

y ser un artista, lo que hace que en este caso, el artista sea la obra de su propia 

creación, creándose a sí mismo y dando forma a su contexto, siendo esta la cuarta 

potencia de la práctica político-artística, una de sus características. 

 

Cinco: la gratuidad de una práctica motivada por el deseo. 

 

 Otra de las características de los efectos político-artísticos es la gratuidad de 

su hacer. Ya lo hemos vislumbrado previamente, estos efectos actúan desde un hacer 

gratuito, motivado por el deseo y no por el interés, diferencia que como ya vimos, 

se instala frente a las lógicas del mercado, donde el deseo no estaría enclaustrado461, 

por ejemplo, en Edipo, como critican Deleuze y Guattari haciendo referencia a las 

estructuras sociales y del capitalismo, sino que vive en la sexualidad y el amor como 

flujos que no se dejan estructurar, siendo el deseo revolucionario por sí mismo y la 

ausencia de límites462. 

La característica de gratuidad en la práctica y en los efectos político-

artísticos, permite que se pueda prescindir de los límites que son instaurados por el 

mercado, ya que al ser un quehacer gratuito, no responde a nadie; no hay deuda, no 

hay responsabilidad, por lo que los límites que se nos imponen desde las distintas 

estructuras sociales no tienen cabida: hay aquí un guiño hacia la irresponsabilidad 

nietzscheana. Esta relación entre la ausencia de límites fijos y la gratuidad, entra en 

conflicto con las lógicas del trabajo que comúnmente llenan los discursos tanto de 

la izquierda como de la derecha; aunque encuentra un símil en la propuesta de Marx, 

en la que la gratuidad y libertad del trabajo son lo verdaderamente importante para 

la realización del hombre. Así, en su visión del hombre del Renacimiento, Marx ve 

a aquel como el hombre total no por ser humanista o poseer incontables 

conocimientos, sino «porque su trabajo sea libre y no esté sometido a la división que 

                                                                 
461 Esta característica se relaciona con lo señalado previamente en los apartados del primer 

capítulo: «Mercado, institución, contingencia social y política» (páginas 110-113) y «Creación 

artística como medio de propiciar flujos de desterritorialización, afirmación y creación» (páginas 

113-118). 
462 Deleuze y Guattari, El Anti Edipo, 122. 
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es propia de la sociedad capitalista. Semejante punto de vista abre la dimensión más 

utópica del pensamiento marxiano»463. Así, al actuar desde la gratuidad, solo por la 

lógica del deseo y no de intereses, «todo está permitido: lo único que cuenta es que 

el placer sea el flujo del propio deseo»464, diferenciándose de la misma estructura 

de la producción capitalista. 

 Este funcionamiento que emerge de la gratuidad, se contrapone a la 

naturalización existente en la idea de que uno debe vender las obras-objetos, que es 

parte del «ser» del arte, no existiendo otra opción; ya que si no se vende, es porque 

el arte no es lo suficientemente bueno. Una experiencia propia es la risa que se 

produce en otros cuando comento mi negativa a vender los productos artísticos que 

realizo; ello, porque estas creaciones –así como la práctica político-artística a la que 

adscribimos en esta investigación– no tiene un valor cuantificable en dinero, el que 

funciona en relación a las lógicas del mercado, por lo que aquellas creaciones se 

sostienen en su gratuidad, pudiendo darse o conservarse; ello genera risas o una 

incomprensión que parece que considerara tal postura como un ataque hacia los que 

venden. Surge entonces la pregunta inmediata de si los artistas ¿acaso no pueden 

pensar otra cosa, otra alternativa?, y ¿está tan dentro el mercado de los objetos de 

arte? 

 En el análisis desarrollado en la Teoría del Bloom, ya menciona lúcidamente 

Tiqqun que «el trabajo asalariado, estatutario y jerárquico había sustituido 

lentamente a la totalidad de las otras formas de pertenencia social, en particular, a 

todos los modos de vida orgánicos tradicionales»465. De tal modo que la gratuidad 

aparece como algo distinto frente a la situación actual de la forma del trabajo en 

cuanto a su valoración en dinero y su estructura completamente jerárquica en las 

relaciones que existen. En un espíritu similar, resulta interesante el planteamiento 

de Deleuze y Guattari en cuanto a que estos proponen «un campo de inmanencia en 

el que el deseo no carece de nada, y como consecuencia ya no se relaciona con 

ningún criterio exterior o trascendente» 466 ; de esto podemos desprender la 

                                                                 
463 Bozal, «Estética y marxismo», 171. 
464 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 162. 
465 Tiqqun, Teoría del bloom, 57. 
466 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 162. 
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posibilidad de pensar ese campo de inmanencia en relación al acontecimiento-obra 

que es la práctica político-artística, donde se actúa desde una gratuidad en la cual el 

deseo se sustenta en sí mismo y, como ocurre en estos efectos, en el acto de crear, 

donde la gratuidad pasa por alto los límites que impone el sistema. 

La gratuidad se posiciona así como una de las características distintivas de 

los efectos político-artísticos frente a otras propuestas que se pueden asemejar a 

esta, permitiendo la creación de la realidad, creando gratuitamente, fuera de las 

lógicas de interés y de las estructuras que nos entrega el sistema. Esta gratuidad es 

para Žižek lo que da cuenta de la radicalidad necesaria para que un acto que emerja 

desde el Ser pueda cambiar realmente el orden establecido en sus fundamentos; 

como lo ha consignado el filósofo esloveno: «sólo un gesto ‘imposible’ de pura 

gratuidad puede cambiar las propias coordenadas de lo que es estratégicamente 

posible dentro de una constelación histórica»467. Relevante también en la visión de 

Žižek es que esta gratuidad del acto está completamente ligada a una subjetividad 

militante que «en un solo tiempo, da lugar al acto y constituye al sujeto del acto»468, 

tal como sucede en la práctica político-artística, donde se da lugar a la obra en el 

acontecimiento y constituye a los que se suman en artistas en el mismo acto. Vemos 

de esta manera que la gratuidad es parte integral de los efectos político-artísticos, y 

que la visión que planteamos al inicio de la simultaneidad de las distintas 

características se da a partir de distintas direcciones y enfoques posibles. 

Junto a Sebastián, el «precio» por su coautoría fue el pasar, luego de la 

acción, a comer completos para compartir un momento. Ni uno de los dos pensó que 

el valor fuera dinero, ya que el hacer por el deseo era algo claro para nosotros, 

aunque no lo hayamos verbalizado. Para Sebastián, era un hacer creativo que no fue 

por una nota en el colegio o un mandato de una autoridad familiar, sino un deseo de 

él; para mí, fue más que una obligación de un curso, fue el deseo de crear algo junto 

a Sebastián. 

                                                                 
467 Ricardo Camargo, «Žižek y el acto: la genealogía de un redoblamiento», en Política y 

acontecimiento, eds. Miguel Ruiz y Miguel Vatter (Santiago: Fondo de Cultura Económica, 2011), 

377. 
468 Camargo, «Žižek y el acto...», 383. 
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 La gratuidad marca una diferencia paradigmática y abismal entre distintos 

modos de vivir y comprender el mundo, habitarlo. Sloterdijk habla de que la Historia 

puede ser descompuesta «en la época de la economía de la deuda y la época de la 

generosidad. Si la primera piensa siempre en el retorno vengativo y el reintegro del 

pago, la otra no se interesa más que por la donación futura»469. Así, la gratuidad en 

el hacer, en esta época de la donación futura gratuita que se construye desde la 

misma gratuidad de la práctica, se hilvana con el deseo de hacer estallar las 

estructuras del capitalismo y las lógicas de interés, desde un deseo que produce y se 

autoproduce sin dejar una deuda. 

 De forma que, por muy básico o simple que parezca, las obras que hemos 

tomado para este análisis se sustentan en una gratuidad querida y deseada. Para los 

adultos que participaron en Salida a Placer, la gratuidad del hacer implicó una 

libertad de crear y actuar que no se encuentra en sus trabajos cotidianos. Esta 

marginación del dinero e interés entregó un placer de crear que solo se sostenía en 

su acto, saliendo de las lógicas que guían su actuar en el día a día. Para los niños, 

como Sebastián y Rafael, quienes aún no han caído de lleno en las lógicas que 

imperan hoy, este quehacer era juego, creador de nueva realidad y nuevos valores. 

 

Seis: la creación de uno y del mundo afirmando el hacer. 

 

 Si bien ya hemos revisado esto de alguna manera a lo largo de todo el texto 

–mencionado entre líneas o de forma explícita–, vale la pena repetir que «no hay 

ningún ‘ser’ detrás del hacer, del actuar, del devenir; ‘el agente’ ha sido 

ficticiamente añadido al hacer, el hacer es todo»470. Y si consideramos que «el hacer 

es todo», el arte debe centrarse en el hacer; no en la obra de arte como objeto, sino 

en el acto de hacer arte, o sea, la práctica artística que es producción artística, como 

escribe Oyarzun. Y traemos esto nuevamente a escena porque desde acá asoma la 

última característica que tienen los efectos político-artísticos, a saber, que estos 

                                                                 
469 Sloterdijk, Sobre la mejora…, 83. 
470 Nietzsche, La Genealogía de la moral, 67. 
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conllevan la creación de uno como individuo y singularidad, y además, comporta la 

afirmación del mundo creado desde el propio hacer que se da en la obra471. 

 Lo anterior ha sido remarcado por diversos artistas, principalmente por los 

que se han aventurado a transitar el límite que impone lo social y han buscado 

habitarlo (ese punto que menciona Kafka). Ejemplo de este pensar es lo que dice 

Zurita, para el cual «lo importante no es hacer obras de arte, aunque esa sea tal vez 

la pasión más lúcida, sino hacer de la vida una obra de arte»472. Y ese hacer de la 

vida una obra de arte es que el artista se identifique con la obra, lo que como vimos 

en la cuarta característica de los efectos político-artísticos, es posibilitado por el 

performance art; lo que repercute en la creación propia como obra y en la afirmación 

de tal creación de sí mismo. Para Nietzsche, el artista –o el que crea y actúa como 

uno– habla en primera persona, en su propio nombre, al tiempo que es el que busca 

conocimiento y el que inventa nuevas posibilidades de vida473. 

 El crear se transforma así en el hacer, en el hacer de uno mismo y del mundo 

mediante su afirmación. «Crear es aligerar, es descargar la vida, inventar nuevas 

posibilidades de vida. El creador es legislador-bailarín»474, dirá Deleuze a partir del 

pensamiento nietzscheano. Y si el crear es instalado como el inventar nuevas formas 

de vida, crear posibilidades antes inexistentes, vemos que esto entra en estrecha 

relación con lo que sería el sentido, ya que como vimos con Deleuze, este no tiene 

origen trascendente y no es algo fijo, sino que es un producto del hacer; de tal forma 

que si nos creamos, afirmando el mundo, de la misma manera le damos un sentido, 

lo producimos. Del mismo modo hay una vinculación con lo planteado por Badiou, 

en el acontecimiento y la política como la creación de posibilidades antes 

inexistentes, en el cual la creación en estos términos es la política verdadera, no lo 

técnico de esta. 

                                                                 
471 Esta última característica se vincula con lo que hemos visto a lo largo de la tesis en torno a la 

importancia de la creación, como el acontecimiento de esta se imprime en los cuerpos y la 

importancia de crearse uno para cambiar su realidad, afirmado esta misma creación como algo 

diferente al actuar desde la negatividad. 
472 Neustadt, CADA día, 146. 
473 Deleuze, Nietzsche y la filosofía, 145. 
474 Deleuze, Nietzsche, 22. 
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La creación del mundo también encuentra un eco en la propuesta que 

levantan Deleuze y Guattari en relación a los nómadas y la máquina de guerra, los 

que «sólo pueden hacer la guerra si crean otra cosa al mismo tiempo, aunque sólo 

sea nuevas relaciones sociales no orgánicas»475. Sobre esta práctica que solo puede 

ser en cuanto que construye algo nuevo, encontramos más ejemplos en creadores 

marginales que traspasaron los límites impuestos por el sistema para crear algo 

nuevo, como el Marqués de Sade, donde según Sollers, se conjugan la vida, el hacer 

y la obra, ya que la obra es el hacer de ella, su escritura, en la vida del artista; «el 

monstruo sadiano –que es, no lo olvidemos, un monstruo escrito– se propone como 

realización la literalidad integral: es aquel que dice lo que hace y que hace lo que 

dice y nunca otra cosa.»476.  

 Vemos entonces que en el ámbito de la creación propia y la afirmación del 

mundo, un aspecto recurrente es la eliminación de los límites sociales, alojado y 

materializado aquello en la figura del Niño, figura real y no necesariamente 

alegórica. Es por esta razón que en las transformaciones que propone Nietzsche, en 

la última «le corresponde al león convertirse en niño, es decir, en Juego y nuevo 

comienzo, en creador de nuevos valores y de nuevos principios de evaluación»477. 

El niño es el que al no tener valores morales ni limitantes, es libre para crear su 

propia realidad desde la gratuidad del juego. Sobre esto mismo había reflexionado 

previamente Schleiermacher, donde «el niño crea nuevas formas de lenguaje en su 

intento por producir la comunicación con otros»478. Esta concepción, en la que se 

valora la creación libre del niño y su irresponsabilidad, entra en conflicto con las 

visiones más tradicionales sobre el hombre, tal como sucede en Marx, el cual dice 

que «un hombre no puede volver a ser niño so pena de caer en la puerilidad», aunque 

en la misma cita, reconoce en cierta medida –por medio de una pregunta– la 

importancia de la libertad y poder creador del niño: «¿no encuentra acaso placer en 

la ingenuidad del niño y, una vez llegado a un nivel superior, no debe aspirar él 

mismo a reproducir la verdad?»479. Es en el niño donde se da una gran lucha entre 

                                                                 
475 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 422. 
476 Sollers, La escritura y la experiencia, 58. 
477 Deleuze, Nietzsche, 9. 
478 Bowie, Estética y subjetividad, 179. 
479 Bozal, «Estética y marxismo», 169. 
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la creación de uno y la afirmación del mundo creador en contra de las fuerzas del 

sistema, donde por ejemplo, la máquina de enseñanza obligatoria impone al niño 

coordenadas semióticas con bases duales, masculino-femenino, singular-plural, 

sustantivo-verbo480, lo que hace que se coarten todas las posibilidades que se alojan 

en el niño, de ahí parte de la importancia de que en los efectos político-artístico se 

dé una creación de sí mismo, tal como en el niño481 . Que gran parte de estas 

propuestas emerjan de trabajos en compañía y con la colaboración de niños ha 

llevado a que lo que inicialmente era una intuición, se haya manifestado desde la 

práctica como un sentido, para luego ser continuado. 

 Michel Foucault tuvo la lucidez de ver todo esto de forma clara. Bowie 

rescata la siguiente declaración de Foucault de una entrevista de 1983: «la 

transformación de uno mismo a través de su propio conocimiento es, creo, algo 

bastante cercano a la experiencia estética»482. Acá, Foucault vincula la construcción 

y creación propia con la experiencia estética; o sea, uno puede construirse a sí mismo 

bajo la lógica de una obra de arte; de ahí que en varias de sus entrevistas se refiera 

a la vida como arte. Aquello no implica que Foucault volviera a una idea clásica de 

sujeto, sino que reconoce que al margen de una forma universal de sujeto, este «se 

constituye a través de prácticas de subjetivación o, de forma más autónoma, a través 

de prácticas de liberación»483; de tal modo que pensamos desde allí que no hay 

mayor práctica de liberación que la creación de uno y la afirmación del mundo. 

 Sebastián Núñez es un claro ejemplo en el cual, tanto Sebastián como yo, 

nos creamos a nosotros mismos, convirtiéndonos en obras al tiempo en que 

afirmamos nuestra realidad, en este caso, el ser obra en la conversación. Esto aúna 

todo lo visto, somos obras, nos creamos y creamos nuestra realidad, la que 

afirmamos en la práctica creativa, haciendo emerger nuevas posibilidades y 

construyendo nuestra propia ley. 

 De esta forma, vemos cómo la creación de uno y la afirmación se dan en el 

ser obra. Ello acarrea, como una consecuencia natural, el que lo viejo y lo limitante 

                                                                 
480 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 82. 
481 Sobre este punto resulta interesante revisar los análisis desarrollados ya por Otto Gross en los 

primeros años del siglo XX, donde partiendo del psicoanálisis, se comienza a distanciar de Freud. 
482 Bowie, Estética y subjetividad, 24. 
483 Bowie, Estética y subjetividad, 24. 
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sea destruido. Ya se ve claramente en Fitzgerald: «el temperamento artístico es 

como un rey vigoroso y con infinitas oportunidades. Uno juega con la estructura, la 

sacude y acaba por destruirla»484. Esto encuentra eco en lo que producen los efectos 

maquínicos –de las máquinas propuesta por Deleuze y Guattari– donde la máquina, 

en conjunción con un agenciamiento, se ve liberada por la desterritorialización y 

produce efectos que «pueden ser muy diversos, pero nunca son simbólicos o 

imaginarios, siempre tienen un valor real de paso y de relevo»485; de forma que hay 

una suerte de coincidencia entre los efectos propuestos por las máquinas deseantes 

de Deleuze y Guattari y los efectos político-artísticos, sobre todo en su calidad real, 

la que se ve en la creación de uno mismo y del mundo que lo rodea, afirmándolo. 

 Lo anterior adquiere un cuerpo real y cercano, al ocurrir en la propia 

experiencia y, por ende, en el propio cuerpo, donde las distintas obras que se han 

presentado, han permitido que yo como creador pueda crearme e intente crearme 

constantemente, buscando afirmar una realidad en el hacer y no recibiendo 

pasivamente una realidad entregada. 

 

Los efectos político-artísticos. 

 

En este capítulo hemos posicionado las características que están presentes 

en los efectos político-artísticos, las cuales, como ya mencionamos, suceden al 

unísono, no siendo sucesivas o lineales, y se dan en el hacer de la práctica de este 

tipo de obras. 

Estas características han emergido principalmente del análisis de las propias 

prácticas (en particular Sebastián Núñez y Salida a Placer), así como del diálogo 

con referentes artísticos y teóricos. En estos encuentros y exámenes, hemos llegado 

a posicionar que los aspectos que dan identidad a los efectos político-artísticos son: 

estos se concretan en individuos y no abstracciones generales como «masa» u otras 

denominaciones para referirse al grupo humano; suceden y son en el hacer, son 

práctica; construyen la realidad desde una creación colectiva múltiple, 

                                                                 
484 Fitzgerald, Sobre la escritura, 27. 
485 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 338. 
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autónomamente de las lógicas del mercado; ocurren en el artista como singularidad 

que crea y afirma su realidad; esta práctica creadora es motivada por el deseo y no 

por el interés, y estos efectos son la creación de uno y del mundo inmediato a uno. 

Estas características son posibles gracias a los vehículos de la práctica político-

artística: su concreción como acontecimiento, la ampliación de los límites y de la 

autoría, analizados en detalle en el capítulo II. Además, estos efectos político-

artísticos dan consistencia a como concebimos la práctica política y la artística en 

su constitución como práctica político-artística. 

A continuación, en el siguiente capítulo, veremos cómo operan estas 

características en la práctica final que se propuso dentro de la investigación, la 

Semana de intervenciones artísticas en D-200. 
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True Detective, The long bright 

dark (2014). 

CAPÍTULO IV. Semana de intervenciones artísticas en Colegio D-200 Villa Macul: 

características de la práctica y sus efectos político-artísticos. 

 

El valor radica, sin embargo, en aceptar huir 

antes que vivir quieta e hipócritamente en 

falsos refugios. 
Gilles Deleuze y Félix Guattari 

 

 

True Detective es una serie que fue transmitida en los años 2014 y 2015 por 

la cadena televisiva HBO, cuya primera temporada estuvo protagonizada por 

Matthew McConaughey y Woody Harrelson486. La trama se centró en cómo dos 

detectives –Rustin Cohle (McConaughey) y Martin Hart (Harrelson)– investigan el 

asesinato ritual de Dora Lange. Ello los conduce a desenmascarar una organización 

detrás del hecho –con autoridades religiosas y políticas– que lleva décadas 

asesinando, torturando y violando a jóvenes y niños.  

La serie en su totalidad se posiciona como un logro en el formato televisivo, 

por lo que puede ser considerada una «serie arte», tal como sucede con el llamado 

«cine arte». Gran parte de aquello se debe a su guion, en el cual –hilvanado con la 

trama– se despliega toda una serie de posiciones filosóficas y políticas en la boca de 

los personajes. Particularmente, es la figura de Cohle la que capta la atención del 

espectador por su crudo pensamiento: para muchos un pesimista o un ser sombrío, 

cuando es un mero realista.  

Varias referencias a lo anterior brotan en los episodios, donde es posible ver 

cómo Cohle extiende su reflexión. Sin embargo, la que se hizo más conocida es una 

escena del primer episodio, titulado «The Long Bright Dark». En la escena, ambos 

detectives van en un auto transitando por una carretera entre bosques y pantanos, 

entablando el siguiente diálogo: 

 

Hart: ¿Te puedo preguntar algo? Tú eres cristiano, ¿verdad? 
Cohle: No. 
Hart: ¿Entonces para que tienes esa cruz en tu departamento? 
Cohle: Es una forma de meditación. 

                                                                 
486 La serie fue dirigida por Cary Fukunaga y escrita por Nic Pizzolatto. En cuanto a la excelente 

recepción que tuvo, vale la pena mencionar que fueron la actuación, la puesta en escena y el guion 

los pilares fundamentales de esta. 
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Hart: ¿Cómo es eso? 
Cohle: Yo contemplo el momento en el jardín, la idea de permitir tu propia crucifixión. 
Hart: Pero no eres un cristiano… Entonces, ¿en qué crees? 
Cohle: Creo que la gente no debería hablar de este tipo de mierda en el trabajo. 
Hart: Espera, espera… Tres meses hemos estado juntos, no tengo nada de ti; y hoy, en lo 

que nos metimos ahora… Hazme un favor… No estoy tratando de convertirte... 
Cohle: Me considero a mí mismo un realista, pero en términos filosóficos, soy lo que se 

considera un pesimista. 
Hart: Okey, ¿qué significa eso? 
Cohle: Significa que soy malo en las fiestas. 
Hart: Déjame decirte, no eres bueno fuera de las fiestas tampoco. 
Cohle: Pienso que la conciencia humana es un trágico tropiezo en la evolución. Nos 

volvimos demasiado conscientes de nosotros mismos. La naturaleza creó un aspecto de la 

naturaleza separado de sí misma… somos criaturas que no deberíamos existir por leyes 

naturales. 
Hart: Mh, eso suena malditamente horrible Rust. 
Cohle: Somos cosas, obrando bajo la ilusión de tener un Yo… Experiencias y sentimientos, 

programados con la completa seguridad de que cada uno de nosotros es alguien, cuando de 

hecho, todos somos nadie. 
Hart: Si fuera tu no andaría divulgando esa mierda. La gente de por acá no piensa de esa 

manera. Yo no pienso de esa manera. 
Cohle: Pienso que la única cosa honorable para nuestra especie es negar nuestra 

programación, parar de reproducirnos, caminar tomados de las manos hacia nuestra 

extinción. Una última medianoche. 
Hart: Entonces, ¿cuál es el punto de salir de la cama en la mañana? 
Cohle: Me digo a mi mismo que doy testimonio, pero la respuesta real es obviamente mi 

programación... y la falta de constitución para el suicidio. 
Hart: Mi Dios, elegí hoy para conocerte...487 

 

A este diálogo podemos sumar uno presente en el segundo capítulo de la 

primera temporada, «Seeing Things», en el que vemos otro ángulo del pensamiento 

de Cohle. Luego de interrogar a una amiga de la mujer asesinada, ambos detectives 

vuelven a tener una conversación en el auto. Cohle, a partir de los hechos que se 

pueden ver del asesinato, plantea que el asesino no es solo una persona demente, 

sino que tiene un propósito, algo que va más allá de la anécdota del asesinato; 

mientras que, para Hart, es un maniático. Cohle replica: «No, esto no es así, esto 

tiene alcance. Él articuló una visión personal, la visión es significado, el significado 

es histórico»488. 

 En ambos capítulos observamos una crítica hacia aspectos de la sociedad 

actual, la que se sostiene en la idea de algún tipo de trascendencia o sobre valores 

morales supremos, y además, por otra parte, podemos ver la importancia de la acción 

                                                                 
487 «The Long Bright Dark», True Detective, dirigido por Cary Fukunaga (Nueva York: HBO, 2014). 

Transcripción y traducción del autor. 
488  «Seeing Things», True Detective, dirigido por Cary Fukunaga (Nueva York: HBO, 2014). 

Transcripción y traducción del autor. 
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y lo que esta constituye, aunque con límites. En el primer diálogo resulta interesante 

el diagnóstico que hace Cohle de nosotros como especie, dando cuenta de algunos 

puntos que hemos tocado en la tesis, como el problema del sujeto y la 

‘programación’ que recibimos por parte de los distintos aparatos de la sociedad. 

Todo esto es reconocido por Cohle, asumiendo su propia condición como una 

singularidad que funciona en relación al sistema, a lo que este dicta. La única forma 

activa de salir de aquel círculo sería el dejar de reproducirse, una acción que iría en 

contra nuestra programación y con un alcance que entregaría un sentido personal a 

la vida. 

 Frente a aquella visión desgarradora de la existencia –bastante real por lo 

demás– aparece lo propuesto en el segundo diálogo. Cohle analiza el actuar del 

asesino, sugiriendo que el significado es algo histórico y social; por ende, este 

significado va de la mano de una visión, y esa visión, es puesta en cuerpo por una 

acción. Así, aunque en este caso es algo macabro (pero no muy distante de los 

sistemas que critica el arte), es la acción y la creación de una visión propia, la que 

da sentido a la existencia y la sitúa en un espacio histórico; de suerte que podemos 

crear nuestro mundo y escapar –por medio de la acción y la creación– a nuestra 

programación y a las normas que nos moldean. 

 La referencia anterior, con el énfasis en la relevancia de la acción en la 

producción del sentido de la vida en este mundo −ya que el sentido no es algo dado 

de antemano−, nos permite introducir lo que revisaremos en este capítulo, en el que 

nos centraremos en analizar las características –ya posicionadas en el capítulo 

anterior– de los efectos político-artísticos. La visión y el propósito que plantean 

estos efectos, vinculados a su acción, se instalan como una forma real y concreta de 

dejar nuestra programación y disciplinamiento atrás: no solo pensar y reflexionar de 

una manera opuesta al sistema, sino un actuar que pone carne a una visión diferente 

de la que nos entregan las estructuras sociales hoy, tanto en su pensamiento como 

en su acción. 

 True Detective esboza como nudo central de su trama el sentido de la vida y 

la forma en que este es coaptado por una constelación de instituciones, sistemas, 

valores y dogmas, lo que impide que uno pueda llegar a ser quien puede ser, restando 
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el sentido propio que tiene la vida, el que se encuentra en ella misma, o sea, el ser 

vivida. Frente a tal diagnóstico, creemos que la práctica político-artística es uno de 

los quehaceres que permite aquello, y esto por sus efectos. En función de esta 

finalidad (no como fin, sino como un trayecto constante a una meta que es un hacer) 

es que a continuación analizaremos una práctica realizada específicamente para esta 

investigación, para luego revisar los efectos político-artísticos presentes en esta. 
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Escuela D-200 Villa Macul. 

1.- Proyecto Semana de intervenciones artísticas en Colegio D-200 Villa Macul. 

 

Lo que se hizo: descripción del proyecto y sus intervenciones.  

 

 La Semana de Intervenciones Artísticas en Colegio D-200 Villa Macul, es la 

última instancia de la investigación práctica del doctorado, insumo final para poner 

en jaque las propias presunciones elaboradas hasta ahora. En seguida en este escrito, 

describiremos el proceso del proyecto y las obras que se realizaron, para 

posteriormente elaborar un breve análisis comparativo entre tales experiencias, en 

función de los vehículos que proponemos para la concreción de los efectos político-

artísticos: su condición de acontecimiento, la ampliación de la autoría y la 

ampliación de los límites. 

 El proyecto se efectuó entre el lunes 4 y viernes 8 de abril del año 2016, y 

fue precedido por un trabajo colectivo de planificación de lo que se haría en la 

semana de intervenciones. El equipo inicial que trabajó sobre la idea fue el Colectivo 

Charco –compuesto por Cristian Inostroza, Paula Urizar, Lucy Quezada y Francisco 

González Castro– grupo con el cual realizo colaboraciones desde el año 2015, 

produciendo una serie de proyectos vinculados a la educación, así como distintas 

performances en el espacio público. 

Sin embargo, el proyecto encuentra su origen en el año anterior, cuando fui 

contactado por el profesor de Música y Arte del Colegio D-200, Marcos Garrido, 

para comunicarme su interés por realizar acciones artísticas al interior del 

establecimiento educacional489. Posterior a esto se concretó una reunión con él para 

hablar de las inquietudes y deseos que se desprenden de su idea inicial de intervenir 

el recinto. En un principio, la intención de Garrido era la de realizar obras 

permanentes, como un mural. Frente a esta visión, propuse realizar una semana 

completa de intervenciones, invitando a distintos artistas a participar y generar 

propuestas que permitieran que los estudiantes puedan crear y no solo contemplar. 

Esta idea resultó atractiva para Garrido, por lo que coordinamos y concretamos una 

reunión con la directora del colegio, la cual se mostró favorable a la iniciativa. Luego 

                                                                 
489 Este vínculo con Marcos Garrido tiene un origen puntual: mi condición de ex alumno del colegio. 
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de ello, presenté la propuesta al Colectivo Charco con la intención de trabajarla en 

conjunto –ampliando la autoría–, a lo que respondieron de forma positiva. Sin 

embargo, cuando se iba a comenzar a trabajar en el proyecto, se generó una 

movilización de profesores que duró más de un mes −efecto del neoliberalismo y 

del sistema actual−, lo que trajo costos para el resto del año escolar, entre ellos, la 

imposibilidad de realizar la serie de actividades (¿es posible que el sistema prevenga 

este tipo de iniciativas acaso?). 

A fines del año 2015 y principios del 2016, se retomó la idea de producir 

estas intervenciones en el colegio. En este punto sugerí al Colectivo Charco que 

organizáramos como grupo esta instancia, comenzando a trabajar en ello. Se esbozó 

la estructura de una semana de acciones e intervenciones artísticas en el colegio, las 

cuales debían ser pensadas como obras de arte en un contexto particular y no como 

obras vinculadas sólo al aspecto educativo del colegio, manera común de abordar 

las instancias donde entran en contacto el arte con estos establecimientos. 

Seguidamente se convocó a distintos artistas a sumarse al proyecto, los que fueron: 

Neto (Ricardo Lagos Miranda), Cristian Rodríguez, Camila Karl, Ébana Garín, 

Luisa Miranda, a los que se sumó el grupo que trabajó en Salida a Placer –Víctor 

Díaz y Javiera Manzi–, además del Colectivo Charco como grupo y también con 

cada uno de sus integrantes de forma individual. Esta invitación fue declinada en un 

principio por Neto y Luisa Miranda, y no hubo respuesta por parte de Ébana Garín, 

mención que da cuenta de que, al ser procesos vivos, no son del todo exitosos. 

Se prosiguió la labor con una serie de reuniones con las autoridades del 

colegio y con el profesor Marcos Garrido. En estas se coordinaron las fechas en que 

se realizaría el proyecto, se vio con qué insumos podía aportar el colegio, las 

responsabilidades a lo largo de la semana (como entregar los materiales, instalar la 

pantalla en el patio, etc.) y tantear hasta qué punto se podía intervenir el 

establecimiento, generando una instancia de colaboración horizontal entre el colegio 

y el colectivo. 

El proceso posterior consistió en el trabajo individual con cada artista para 

discutir sus propuestas, para luego, ir a conocer el colegio, su contexto y dinámicas, 

pudiendo generar una obra acorde a este espacio y no elaborarla en base a ideas 
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Cristian Rodríguez, obra 

inconclusa (2016). 

preconcebidas; manteniendo, dentro del mismo proyecto, un trabajo horizontal entre 

sus integrantes. En el curso de aquel quehacer, dejaron el proyecto Camila Karl y 

Javiera Manzi; por lo que finalmente, la semana de intervenciones quedó compuesta 

con: una obra de Cristian Rodríguez; una acción de Cristian Inostroza junto a un 

curso de 6to básico; una intervención de Paula Urizar junto a un curso de 6to básico; 

un taller de Lucy Quezada, también con un 6to básico; una performance de 

Francisco González Castro con un grupo de estudiantes del taller de música; una 

intervención de Francisco González Castro y Víctor Díaz junto a un curso de 6to 

básico del colegio y con otro 6to básico del establecimiento educacional particular 

CEDI (Centro Estudio Desarrollo de la Inteligencia), ubicado frente al Colegio D-

200 y, finalmente, una performance del Colectivo Charco. 

La finalidad de esta descripción inicial −así como las que desplegaremos en 

los párrafos siguientes− es instalar el proceso y trayecto de este proyecto, pensado 

y desarrollado en función de la investigación, para desde esta base y su comprensión, 

generar todo el análisis en relación con lo propuesto en esta tesis. Por ello, aunque 

pueda resultar en un tanto tedioso, es el terreno sobre el que se desdoblaran nuestras 

hipótesis, de ahí su importancia. 

Sentado esto, revisemos las intervenciones de la semana en cuestión, donde 

tenemos que la primera de estas, la obra de Cristian Rodríguez, fue iniciada pero no 

concluida. La propuesta contemplaba el registro de la mayor cantidad de rostros de 

niños del colegio, para luego imprimirlos en un lienzo que cubriera el espacio donde 

se recibe a los apoderados dentro del establecimiento. Rodríguez realizó el registro 

de una fracción de los niños, en parte por un atraso de él y en parte por una mala 

organización. Luego de esto, no concluyó su propuesta y no se supo más de él, lo 

que produjo que, como equipo, tuviéramos que lidiar con estudiantes, apoderados y 

docentes que preguntaban por la obra en cuestión y el destino de las fotografías 

tomadas490. 

                                                                 
490 Para reforzar lo complejo de la situación, mencionar que la toma de fotografías a niños y niñas en 

colegios es algo sumamente delicado, ya que requiere la autorización de los padres y el pleno 

consentimiento y apoyo del colegio para el desarrollo de una actividad como la propuesta por 

Rodríguez. 
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Cristian Inostroza, Cuanto 

aguanta un niño (2016). 

Colectivo Charco, muestra de 

videos (2016). 

Paula Urizar, Prototipos Lienzo-

Mochila (2016). 

Continuando con otras obras, la acción de Cristian Inostroza junto al 6to 

básico se tituló: Cuanto aguanta un niño. Esta contó con un proceso previo con el 

curso de dos jornadas (dos horas pedagógicas cada jornada), en las cuales se trabajó 

la canción ¿Cuánto aguanta un niño?, del chileno Jorge González491. De esta forma, 

un día en la mañana, poco antes del primer recreo de la jornada escolar, el curso en 

cuestión se instaló en el patio central con sus sillas y bancos. Al momento en que 

sonó el timbre y sus compañeros salieron al patio, estos comenzaron a cantar la 

canción ¿Cuánto aguanta un niño?, acompañados por una grabación de la misma. 

Estudiantes, docentes, administrativos y directivos contemplaron cómo los niños 

cantaban en medio del patio, replicando la disposición dentro de su sala de clases. 

Una vez terminada la canción, subieron los bancos y sillas de vuelta a su lugar de 

origen. 

Otra intervención consistió en una producción conjunta del Colectivo 

Charco con el colegio: en medio del patio central se instaló una pantalla led gigante, 

y en esta se exhibieron durante un recreo videos realizados por parte de los 

miembros del colectivo. Los videos mostrados fueron: Convertirse en Niño, es 

decir, en Juego y nuevo comienzo, en creador de nuevos valores, de Francisco 

González Castro y Rafael González; Niña con Bandera, de Cristian Inostroza y, Sé 

quienes aquí habitamos, de Paula Urizar. El primer video muestra a González Castro 

sentado frente a la cámara y a Rafael González pintando su pelo verde, luego de lo 

cual canta por 20 minutos el himno de Carabineros de Chile y procede a limpiar el 

pelo de González Castro. El segundo video muestra a una escolar sentada en una 

mesa pintando una bandera chilena, la que luego exhibe hacia la cámara. El tercero 

muestra a la artista –Urizar– insertando una bandera chilena en las ranuras de la 

tierra seca del Desierto de Atacama. 

La acción realizada por Paula Urizar se titula Prototipos Lienzo-Mochila. En 

esta obra, Urizar retoma un dispositivo que ya había utilizado con anterioridad: un 

lienzo cosido a dos mochilas, las cuales se pueden usar, y que al separarse las 

personas que las portan, el lienzo queda extendido. En un proceso llevado a cabo 

                                                                 
491 Ex miembro del grupo de rock chileno Los Prisioneros, una de las bandas de música popular más 

importante del país. 
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Lucy Quezada, taller Mapeo 

Colectivo (2016). 

Colectivo Charco, Todavía están 

esperando (2016). 

Francisco González y Víctor Díaz, 

Estación de comunicación (2016). 

con estudiantes de 6to básico, Urizar rescató distintas frases dichas por ellos, las que 

fueron pintadas en los lienzos. Luego, en una jornada de trabajo, como grupo 

dispusieron los lienzos-mochilas en varios espacios del colegio, quedando 

instalados durante toda la semana. 

Lucy Quezada, por su parte, realizó el taller Mapeo Colectivo. La teórica y 

artista condujo una sesión donde en una primera etapa mostró a los estudiantes una 

variedad de imágenes para ejemplificar los problemas que se alojan en los mapas, 

como el hecho de que son visiones determinadas de un territorio, no siendo verdades 

absolutas. Luego, en grupos pequeños, los estudiantes realizaron sus propios mapas 

del colegio, resaltando espacios de interés para ellos, generando sus propias 

señaléticas y construyendo su visión de cómo habitar ese lugar. Estos mapas creados 

por los estudiantes fueron exhibidos en el muro exterior de la sala del curso que 

participó en el taller. 

La performance que ejecutó el Colectivo Charco se tituló Todavía están 

esperando. Acá, desde proyectos anteriores (como el Laboratorio de Arte 

Contemporáneo en la comuna de Peñalolén) y de la propia experiencia de sus 

integrantes como escolares, se contempló la ansiedad por el toque de la campana (o 

timbre) como un aspecto presente en la realidad escolar. De ahí que la acción 

consistió en que el colectivo se mantuvo sentado durante toda la jornada escolar en 

el patio central –en sillas y bancos del mismo colegio–y frente a una pantalla 

gigante, mirando la imagen de una campana y timbre escolar. 

Buscando poner nuevamente a prueba el colectivo que se formó en Salida a 

Placer, junto a Víctor Díaz (y Javiera Manzi en un principio, ya que posteriormente 

abandonó el proyecto) realizamos una instalación titulada Estación de 

comunicación. Esta obra consistió en trabajar la distancia existente entre el colegio 

D-200 Villa Macul –establecimiento de educación municipal– y el colegio CEDI –

establecimiento educacional particular–, los que, si bien se encuentran separados 

solo por un cruce de calles, no tienen ningún tipo de relación entre sus docentes, 

administrativos o estudiantes. En función de ello, trabajamos con un grupo de 

alumnos de un 6to básico del colegio D-200 y los invitamos a que crearan una 

estación de comunicación con cajas y pintura, en la cual instalaríamos un 
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Sin título (2016). 

radiotransmisor y unos binoculares. La misma invitación se hizo con los alumnos 

de 6to básico del colegio CEDI. Una vez terminadas las dos estaciones, la realizada 

en el D-200 fue instalada en el CEDI, y la hecha en el CEDI fue instalada en el D-

200. Esto permitió que de un colegio a otro, los estudiantes pudieran comunicarse; 

acción que se dio de una manera natural, sin mediación alguna. 

La obra que se realizó en función de las características que se han propuesto 

como vehículos para los efectos político-artísticos, contó con la participación de 

Marcos Garrido y los estudiantes que participan en el taller extraprogramático de 

Música, quedando la obra sin título. La primera instancia de esta propuesta fue la 

invitación realizada a Garrido y a los participantes del taller de Música a intervenir 

el límite del colegio, sin una idea a priori más que la de trabajar sobre el borde del 

establecimiento. Luego de aceptar la invitación, discutimos como colectivo qué 

acciones o acción realizar. Finalmente, luego del proceso de conversación, se llegó 

a la propuesta de hacer cuatro acciones distintas, dividiéndonos en grupos pequeños. 

Las intervenciones consistieron en: marcar con una línea azul y una amarilla el borde 

del colegio, formulando la idea de que el recinto es una isla; delimitar los distintos 

objetos que se encuentran en el borde del colegio, ya sean autos, basura, hojas, etc.; 

dibujar las propias siluetas en la vereda y, por último, recorrer por el borde interno 

del colegio todas las salas, tocando un ritmo constante con una flauta y tambores. 
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Sin título (2016). 

 

 

  

 

A medida que avancemos en el capítulo, se profundizará en ciertos aspectos 

de las obras cuando sean atingentes a las problemáticas que se vayan tratando. A 

continuación, compararemos las distintas obras en función de los vehículos que 

propician los efectos político-artísticos, para con posterioridad a esto, analizar los 

efectos en función de las prácticas realizadas. 

 Antes de ello, sin embargo, resulta necesario el posicionar el contexto 

colegio como un aspecto relevante para el análisis, ya que como hemos dado cuenta 

a lo largo del texto, los efectos político-artísticos son prácticos, no solo una reflexión 

o un mero cambio de ánimo, son concretos; por lo mismo, su evaluación está 

enlazada con el contexto en que se suceden estos quehaceres: es distinta una práctica 
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artística en la calle, como en Salida a Placer; frente a una exposición, como en 

Sebastián Núñez o, dentro de un colegio, como en lo que se hizo en D-200. 

En relación a lo dicho, lo más relevante de particularizar del contexto 

colegio, es que este espacio se puede comprender como un sistema que refleja el 

cómo se estructura la sociedad, tal como refiere Foucault en más de un pasaje de 

Vigilar y Castigar: «La escuela tiende a construir minúsculos observatorios sociales 

para penetrar hasta los adultos y ejercer sobre ellos un control regular»492, y que, la 

finalidad de «distribuir a los alumnos de acuerdo con sus aptitudes y su conducta» 

apunta al «uso que de ellos se podrá hacer cuando salgan de la escuela»493. En otras 

palabras, el sistema escolar prepara a los individuos para funcionar en la sociedad 

de acuerdo a sus normas; es nuestra misma sociedad, sólo que en una menor escala. 

Así, el discernir que los efectos político-artísticos se dan en este contexto específico, 

sirve de base para entender de mejor forma el sistema general que guía la sociedad. 

El colegio tiene una estructura basada en jerarquías y en el ejercicio de la autoridad, 

poderes que se despliegan para que los niños operen –en el futuro– dentro del 

sistema. De la misma forma que la sociedad a un nivel macro, este contexto cuenta 

con múltiples variables, que si bien no vienen al caso de analizar ahora, es 

importante tener conciencia de esta organización para observar qué efectos 

produjeron las intervenciones en D-200. 

 

Análisis comparativo de las obras: acontecimiento, ampliación de la autoría y 

ampliación de los límites. 

 

 El examen que se realizará en los siguientes párrafos, pretende situar lo que 

fueron las prácticas al interior de la Semana de Intervenciones Artísticas en D-200 

en relación con los vehículos que son necesarios para producir los efectos político-

artísticos y, así, contar con un piso para el posterior análisis particular de estos 

efectos, comprendiendo que no en todas las prácticas artísticas se encuentran estos 

                                                                 
492 Michel Foucault, Vigilar y Castigar (Siglo XXI: Buenos Aires, 2002), 215. 
493 Foucault, Vigilar y Castigar, 187. 
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vehículos, por lo que no se generan los efectos que proponemos en la investigación, 

sin desmedro de que se pueden haber producido otro tipo de efectos. 

 Situándonos en el primero de estos vehículos –la condición de 

acontecimiento de la obra– vemos que en la concreción de las propuestas, no todas 

funcionan como acontecimientos, considerando las características que ya hemos 

desarrollado en torno a cómo entendemos el acontecimiento −como algo que sucede 

de forma inesperada, que está en concordancia con el contexto y que abre 

posibilidades antes inexistentes494−, aunque si lo hace la mayor parte de estas. Las 

propuestas que ingresan al contexto del colegio como acontecimientos son: Sin título 

(González, Garrido y alumnos), Todavía están esperando (Colectivo Charco) y 

Cuánto aguanta un niño (Inostroza y curso); sobre las que podemos decir que en su 

ejecución entran en sintonía con lo que proponemos como acontecimiento. 

Ahora bien, las obras Estación de comunicación (González, Díaz y alumnos) 

y Prototipos Lienzo-Mochila (Urizar y estudiantes) toman cierta distancia de cómo 

concebimos el acontecimiento, ya que su efectuación conlleva la producción de 

instalaciones que se mantuvieron en el paisaje del colegio, no deviniendo en algo 

nuevo o que se va creando en el tiempo. En este sentido, Estación de comunicación 

se acerca más al acontecimiento porque para existir como obra, debe ser usada por 

los estudiantes; sin embargo, en Prototipos Lienzo-Mochila (Urizar y estudiantes), 

el resultado queda para la contemplación durante la semana. Una distancia similar a 

la que tiene la obra de Urizar frente al acontecimiento se ve en la intervención de 

Quezada, ya que los resultados del taller Mapeo Colectivo, fueron expuestos para la 

mirada de la comunidad escolar como objetos gráficos. En un punto intermedio se 

sitúa la exhibición de videos, ya que, pese a que ingresan al colegio de forma 

inesperada y la intervención sucede solo en su exhibición, pareciera que no es 

abierta una posibilidad inexistente –como sucede con el acontecimiento– y además, 

su creación es previa, no se fue creando en el mismo proceso de ser obra en acto. 

Vale la pena mencionar que, en última instancia, dentro del año escolar 2016, la 

Semana de Intervenciones Artísticas en D-200 puede llegar a considerarse como un 

                                                                 
494 El despliegue detallado de la noción de acontecimiento se encuentra en el capítulo dos. Pueden 

revisarse las páginas 131-148. 
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acontecimiento en sí misma, dado el modo en que irrumpió en la realidad, como se 

fue construyendo y como abrió nuevas posibilidades, generando un punto de 

inflexión en el año. 

 Posando la mirada sobre cómo se da la ampliación de la autoría en estas 

obras495, vemos que si en relación al acontecimiento terminamos con la Semana de 

Intervenciones Artísticas en D-200 como un todo, ahora comenzaremos el análisis 

por esa totalidad. Ya en el origen del proyecto, así como en su implementación, este 

se dio con más de un autor: primero se comenzó con las discusiones de González 

con Garrido, luego se trabajó entre el Colectivo Charco y Garrido, y si sumamos las 

cabezas que participaron en cada obra, la autoría continúa ampliándose. 

Abocándonos al análisis de las obras, la que presenta de forma cabal la 

ampliación de la autoría es Sin título (González, Garrido y curso). En esta obra, la 

única idea inicial propuesta –en este caso por mi persona– fue la de intervenir el 

límite del colegio; de ahí en adelante, todo fue producto de múltiples voces sin 

jerarquía. También Todavía están esperando (Colectivo Charco) es fruto de una 

autoría ampliada, ya que, al ser producto de un colectivo, fue entre cuatro creadores 

que se ideó la propuesta.  

En Estación de comunicación, la obra fue ideada por González y Díaz, 

generando un marco en el cual se dejó espacio a la creación de los estudiantes. De 

todas formas, este espacio estaba limitado por la idea de la obra; por ende, la autoría 

real recae en González y Díaz. Algo similar sucede con el taller Mapeo Colectivo, 

donde Quezada presentó una propuesta clara y limitada: el espacio de conjunción 

entre el concepto de mapa y el espacio del colegio. En aquel marco los estudiantes 

pudieron crear, pero sólo bajo esa estructura; por ello, si bien los estudiantes 

tuvieron cierta libertad para construir las obras, aquellas estaban de antemano 

limitadas. Por otra parte, en las obras de Inostroza y Urizar, el marco propuesto de 

antemano por los artistas no permitió un gran ejercicio de creatividad de parte de los 

estudiantes; estos más bien participaban en las obras, ya sea buscando donde instalar 

los lienzos o con el acto de cantar, pero su marco de creación fue menor a las demás 

                                                                 
495 Recordar que comprendemos la ampliación de la autoría como la posibilidad que entrega la 

práctica político-artística de que los creadores que se suman al quehacer ejerzan su capacidad 

creadora como co-autores del acontecimiento. Para más detalle volver a las páginas 149-164. 
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obras. No merece mayor detención referir a la muestra de videos, ya que acá, fueron 

trabajos hechos de antemano, exhibidas para la contemplación: toda la autoría es de 

los artistas que crearon los videos. 

 En cuanto a la ampliación de los límites496, vemos que, si bien la totalidad 

de las obras problematizan de alguna manera ciertos límites, no en todas se da una 

ampliación de estos. Observando en una primera instancia el proyecto completo de 

la Semana de Intervenciones Artísticas en D-200, uno de los límites ampliados –el 

primero que salta a la vista– es la realización de obras de arte en un colegio 

municipal; no es el hacer actividades culturales o talleres de arte, es el uso del 

colegio como el marco para la producción de obras de arte contemporáneo, lo que 

amplía los límites de acción del arte fuera de sus espacios comunes497. 

Remitiendo a las obras, Sin título (González, Garrido y curso) trabaja la 

noción de ampliar los límites a partir de la idea de intervenir el límite del colegio, y 

además, realizando las distintas acciones de la obra sobre este mismo borde, 

manipulándolo y creándolo. De esta forma, el límite de acción que es dado a los 

estudiantes en su cotidiano, es ampliado al traspasar lo que tienen permitido hacer 

y los espacios que pueden habitar, ampliando su accionar. También son ampliados 

los límites en Estación de comunicación (González, Díaz y curso), ya que la 

propuesta cruza las fronteras del mismo colegio, y la dinámica que sucede en la 

comunicación que propicia la obra, es la de traspasar los límites de las estructuras 

de dos colegios vecinos y los límites impuestos por el mercado a la educación, lo 

que fue, efectivamente, llevado a cabo por los estudiantes de ambos colegios. 

En las obras Todavía están esperando (Colectivo Charco), Cuanto aguanta 

un niño (Inostroza) y Prototipo Lienzo-Mochila (Urizar), pareciera ser que los 

límites que son ampliados se mantienen –no obstante lo anterior– dentro de las 

estructuras del colegio, evidenciando los límites internos por medio de una 

                                                                 
496 Comprendemos la ampliación de los límites como esta posibilidad de quebrar las distintas 

estructuras que enmarcan nuestro actuar a partir de diversos aspectos alojados en esta práctica, 

como el que deviene del performance art, donde los límites en constante movimiento son un 

elemento constitutivo de esta. 
497 Para un análisis más exhaustivo sobre el marco que entrega el colegio, es posible retomar la noción 

derridiana del parergon, lo que permitiría comprender el colegio como parte de las obras, a la vez 

que es su contexto. 
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ampliación de estos a modo de un desplazamiento y de su exacerbación. En Todavía 

están esperando, es la acción de aguardar por la salida (de clases) la que se lleva a 

un extremo, ampliándola al límite de la jornada escolar. De forma similar, en la obra 

de Inostroza Cuanto aguanta un niño, se desplaza la sala al espacio exterior (a la 

vez que interior) que es un patio, para cantar una canción que precisamente refiere 

al límite que puede soportar un niño. Finalmente, en la propuesta de Urizar, es 

ampliado el límite impuesto al uso de los objetos –como las mochilas– al tiempo 

que la misma intervención en los distintos lugares del colegio amplía el límite de 

acción de los estudiantes en su cotidiano.   

 Hemos visto hasta ahora que el proyecto general de la Semana de 

Intervenciones Artísticas en D-200 tiene presente en sí los tres vehículos para 

producir los efectos político-artísticos −la condición de acontecimiento, ampliación 

de la autoría y de los límites−. Sin embargo, no todas las obras que se realizaron en 

este marco dan cabida a estos vehículos, y dentro de este abanico de obras, en la que 

aparecen simultáneamente estos vehículos es en Sin título (González, Garrido y 

curso); en las demás, se dan distintos énfasis de estas características, pero no se ve 

la totalidad de aquellas. Todo el análisis de estas últimas prácticas de la 

investigación sirve de base para ir examinando –desde la práctica político-artística 

y su diálogo con reflexiones teóricas– los efectos político-artísticos. 

 Ahora bien, para entrar en el análisis de los efectos propuestos, es necesario 

retomar el eje con el cual hilvanamos nuestros argumentos: el efecto. Esta idea es 

sintetizada como la interacción y mutua afectación entre los cuerpos en el acto 

creativo de la realización de una obra, y para ello, es fructífero ver la propuesta que 

realizan Deleuze y Guattari sobre los distintos efectos de las artes, la filosofía y la 

ciencia, todas actividades en las que se crea: 

 

Lo que se llama ‘precepción’ ya no es un estado de cosas, sino un estado del cuerpo en tanto 

que inducido por otro cuerpo, y «afección» es el paso de este estado a otro en tanto que 

aumento o disminución del exponente-potencia (potentiel-puissance), bajo la acción de 

otros cuerpos: ninguno es pasivo, sino que todo es interacción, incluso la gravedad. Ésta era 

la definición que daba Spinoza de la ‘affectio’ y del ‘affectus’ para los cuerpos cogidos en 

un estado de cosas (…)498. 
 

                                                                 
498 Deleuze y Guattari, ¿Qué es la filosofía?, 155. 
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De modo que si nuestra práctica político-artística propicia desde la creación −a 

partir de su constitución como acontecimiento, de la ampliación de la autoría y de 

los límites− una interacción entre cuerpos, estos se afectan mutuamente. En este 

momento es tiempo de ver en mayor profundidad qué sucede en esta afectación entre 

cuerpos en el marco que entrega la particularidad de los efectos político-artísticos, 

revisando cada una de sus características en relación al proyecto en D-200. 
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2.- Uno: los efectos político-artísticos se concretan en los individuos creadores. 

 

 En el capítulo III vimos que la primera característica de los efectos político-

artísticos es que estos se concretan en los individuos que crean y no en algún tipo 

de colectivo abstracto: se dan en los creadores y desde estos emergen. Es una suerte 

de movimiento elíptico que vuelve sobre su punto de origen, similar a la imagen 

creada por Nietzsche en relación a la labor del filósofo, dónde este es como el que 

tira una flecha al aire, y luego viene otro como él, la recoge y la lanza nuevamente: 

para nosotros, estos efectos son como si esa flecha, lanzada por el creador hacía los 

cielos, volviera para caer sobre el mismo y volver a ser disparada; en un movimiento 

que desafía las lógicas unidireccionales, jerárquicas y causales. 

 Esta primera característica entra en conflicto con ese trecho que 

supuestamente existe entre el artista y la obra, su distancia como producto499. Esta 

separación también se manifiesta entre el pensador y su pensamiento, donde lo más 

común es juzgar el pensamiento de una forma distinta a la que se juzga a la persona 

(ejemplar es el caso de Heidegger 500 ). Pero si comprendemos que esta 

desvinculación es ficticia, nos damos cuenta que la creación –en particular en el 

performance art– siempre es a partir de uno, habla de uno y es uno (entendiendo ese 

uno como múltiple y habitante de un contexto específico). Ello es situado por 

Klossowski con una cita de Nietzsche, intentando transparentar esa autorreferencia 

que hay en cada creación, lo que no excluye su vinculación con el contexto; no hay 

que caer en absolutismos baratos. Así, Klossowski recupera la siguiente frase: «No 

obstante, esta inocencia también existe entre los grandes filósofos: no son 

conscientes de que hablan de ellos mismos»501. La inocencia es en este caso la falta 

de conciencia, lo que vela el reconocer que lo que uno dice viene de uno y sucede 

en uno, uno habla de sí y desde sí; o lo que uno crea viene de uno y sus efectos 

suceden en uno (por lo menos los efectos a los que apuntamos en esta investigación). 

                                                                 
499 Ya revisamos tal aspecto en más de un momento a lo largo de esta tesis y la diferencia que 

plantea el performance art frente a esta dicotomía. 
500 Nos referimos a su participación en el nazismo y la posterior separación de este actuar en función 

de su pensamiento por parte de sus defensores e intérpretes. 
501 Klossowski, Nietzsche y el círculo…, 22. 
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Frente a esta realidad, pareciera que existe un rechazo, una negativa o una 

omisión a que los efectos suceden en uno, en el creador. Unos se aferran a la postura 

de que la obra no produce nada más que efectos estéticos, y por otra parte, hay otros 

que mantienen que las producciones artísticas provocan una reflexión en el 

espectador, lo que los llevará a actuar y, eventualmente, cambiar el mundo502. La 

negativa a aceptar que los efectos se dan en uno, decanta en una constante separación 

del artista con la obra, esa «inocencia» que emerge de la radical diferenciación entre 

la obra y el artista, separación que no tiene cabida en el tipo de prácticas que 

proponemos acá. Ineludible es entonces el asumir que los efectos suceden en uno 

como creador, dejando fuera toda postura idealista o metafísica. 

Esta perspectiva no es nueva y, sin embargo, ha sido marginalizada por la 

mayoría de los artistas y teóricos. En este sentido, Deleuze y Guattari rescatan y 

retoman esta propuesta desde el pensamiento nietzscheano –con base en la misma 

idea que se ilustra con la imagen del pensador que lanza la flecha al aire–, el que 

refiere a que los filósofos y artistas afectan a pocos, aunque deberían afectar a 

muchos, y esa pequeña cantidad no se condice con la fuerza que ponen en eso503. 

Esta afección de pocos, se da inevitablemente porque los efectos reales ocurren en 

una órbita de intensidad que parte desde el creador –primer afectado– y los pocos 

más que pueden afectarse son los que participan creativamente en la obra, por lo 

menos, eso es lo que acontece en los efectos político-artísticos. 

 

Experiencia de los individuos creadores en D-200. 

 

El planteamiento que acabamos de enunciar tiene coincidencias con las 

posturas teóricas que han sido recurrentes en el trayecto que hasta ahora hemos 

trazado en esta tesis504. No obstante aquello, como se evidenció en el capítulo III 

con Salida a Placer y Sebastián Núñez, este postulado emerge de la experiencia 

propia y de otros. Así, podemos afirmar que en el marco de las actividades realizadas 

                                                                 
502 Desplegamos tales críticas tanto en el marco teórico como en la última sección del segundo 

capítulo. 
503 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 382. 
504 Estas posturas fueron principalmente desarrolladas en el primer capítulo. 
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en el Colegio D-200, los efectos político-artísticos se produjeron en los individuos 

que crearon y no en los que contemplaron. 

En sintonía con esta impronta, Paula Urizar –una de las artistas que participó, 

miembro del Colectivo Charco y parte del equipo organizador de la Semana de 

Intervenciones Artísticas en D-200– menciona sobre su participación como creadora 

que: «Definitivamente este tipo de experiencias marcan el 

trabajo/investigación/experimentación de uno como persona y artista» 505 , 

asumiendo así que, en una primera instancia, es el creador –en este caso ella– el que 

es afectado por este tipo de prácticas. Esto es precisado por otro de los que participó 

como creador, Víctor Díaz, el cual plantea que en esta acción el efecto en él no fue 

tan intenso como en Salida a Placer, ya que el foco de la creación que él llevó a 

cabo estuvo en la preparación de la obra más que en su realización506, por lo que se 

refuerza la idea de que los efectos se producen en los individuos creadores y que 

para que esto suceda, la propuesta debe estar concebida como acontecimiento; ir 

haciéndose, creándose y construyéndose en un tiempo. 

De modo que es en los que crearon de forma más concreta donde se 

imprimieron estos efectos: primero en los artistas organizadores y luego en los 

artistas que se fueron sumando. Así, en la obra Sin título (González, Garrido y 

estudiantes) –en que trabajamos sobre el límite del colegio– en cada uno de los que 

participamos activamente sucedió algo; distinto de lo que pudo ocurrir en los que 

después contemplaron; en los que creamos, en esos individuos es donde se dio la 

afección que proponemos. Esto se da porque uno es el que ejerce un acto creativo 

que es suficiente por sí mismo para ser afectado, es un acto activo, idea que es 

propuesta por Deleuze y Guattari al decir que «sólo se alcanza el percepto o el afecto 

como seres autónomos y suficientes que ya nada deben a quienes los experimentan 

o los han experimentado (…)»507, lo que en otras palabras quiere decir que en uno, 

de forma activa y autónoma, suceden estas afecciones desde el acto creativo y no 

contemplando a quienes lo experimentan, a quienes crean, o al producto. 

                                                                 
505 Paula Urizar, correo electrónico al autor, 1 de diciembre de 2016. 
506 Víctor Díaz, correo electrónico al autor, 1 de diciembre de 2016. 
507 Deleuze y Guattari, ¿Qué es la filosofía?, 169. 
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El que los efectos político-artísticos tengan como una de sus características 

que estos suceden en los individuos que crean, no implica que esta afectación 

personal sea idéntica en cada uno. Ello lo podemos ver en que quienes participamos 

en las distintas prácticas realizadas en el Colegio D-200 tuvimos distintas 

experiencias de afección, donde el eje común es que esta sucede en el individuo por 

el acto de crear, por un hacer activo. 

 

La propia experiencia. 

 

La experiencia personal es el primer insumo de la investigación, y si vuelvo 

al principio de este apartado, podemos retomar las ideas que se expusieron y las 

palabras de Nietzsche, donde sugiere que todo filósofo habla de sí mismo, 

trasladando aquello a que podemos decir que todo artista se crea a sí mismo, y es 

lógico el recordar que también esta investigación parte de la experiencia propia, ya 

que solo bajo ese prisma podríamos comprender que los efectos se dan en uno, 

viviendo esos efectos. Así, un primer aspecto de estos efectos planteados es que han 

sido experimentados por mí en mi propia práctica: por ejemplo, el simple examen 

de comparar entre la intensidad que se experimenta en un acontecimiento y la 

intensidad que se puede dar al contemplar algo, ya entrega una evidencia de la 

diferencia: el modo de afección es distinto entre esas dos situaciones508. 

A partir de esta experiencia, nos damos cuenta que los efectos se concretan 

en uno: algo se imprime con una mayor intensidad de la que sucede al ver algo. Un 

ejemplo cotidiano, pero no por ello menos ejemplificador, es el sexo: la intensidad 

de tener una relación sexual es distinta a lo que puede suceder al ver una escena de 

sexo. La inquietud del cómo se afectan otros y como se afecta uno en la obra de arte, 

está presente en diversos creadores, como en el CADA. Sobre esto, Neustadt 

propone una reflexión relativa a la dificultad del generar una influencia en otros, una 

suerte de ‘ingenuidad’ en sus palabras, lo que nos entrega la otra cara del problema: 

si es complejo influir en otros, quizás haya que ver cómo ha sido afectado uno. 

                                                                 
508 Vale la pena recordar a Gumbrecht con los «momentos de intensidad» y a Deleuze con la 

«diferencia de potencia» en el acontecimiento como modos de afectación. 
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Plantea Neustadt que «la ingenuidad de este propósito inicial se hace evidente al 

reconocer la dificultad de cualquier búsqueda de influencia, especialmente 

considerando que la cualidad efímera de las acciones del CADA era un elemento 

central, necesario y definitivo»509; y sin embargo, desde nuestra posición, son estas 

mismas características de lo efímero de las acciones –su condición de 

acontecimiento– uno de los aspectos que permite que ocurran estos efectos en los 

creadores. 

De lo anterior se desprende el trasfondo de una intención más amplia del 

CADA, relacionada con que los efectos se dan en el individuo desde el acto creativo 

concreto. Esto tiene que ver con lo que menciona Zurita como el aspecto que permea 

las obras del colectivo, esa indivisibilidad entre arte y vida, donde la meta era vivir 

la vida como obra de arte; y, si seguimos con tal argumento, esto implica que la obra 

suceda en uno, que uno sea la obra y que sus efectos recaigan en uno. 

Esto nuevamente encuentra un eco en lo rescatado por Klossowski, en 

cuanto a la importancia del individuo en el trabajo nietzscheano, ya que allí este –

Nietzsche– «estudia las reacciones individuales suscitadas por las estructuras del 

mundo moderno»510, y de esta manera, si extraemos el sentido para una apuesta 

activa, si queremos cambiar las estructuras del mundo moderno, ello debe ser desde 

el individuo y su afectación. En forma similar a nuestra lectura, también Bataille 

vislumbra la importancia del individuo postulando la soledad como lo que no puede 

ser sometido, y nos dice: «Su verdadera tarea es la opuesta [la de Nietzsche]: cuando 

revela a la soledad de todos una parte intangible que nadie someterá nunca (...) Por 

ello no se sube al remolque de la multitud y sabe morir en soledad»511; lo que no 

apunta a una marginalización de la sociedad, sino un rescate de la propia capacidad 

frente a los hábitos gregarios que moldean al grupo humano y castran a los 

individuos, de ahí la importancia de que los efectos se sitúen en la singularidad de 

la persona y desde su acción creadora.  

 

 

                                                                 
509 Neustadt, CADA día, 30. 
510 Klossowski, Nietzsche y el círculo…, 14. 
511 Bataille, Escritos, 4. 
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Kjartan Slettemark, Moderata 

Musset (1976). 

Rodolfo Aguerreberry, Julio Flores 

y Guillermo Kessel, El Siluetazo 

(1983). 

Algunos otros diálogos. 

 

 Vimos cómo con el CADA se puede generar un diálogo a partir de la propia 

experiencia que complemente el argumento propuesto. De la misma manera, existen 

otras prácticas artísticas con las que hay puntos de encuentro. Una de estas es la 

producción del artista noruego Kjartan Slettemark, en la cual observamos que los 

efectos se suceden en uno, en el creador. Esto se puede ver tanto por las 

consecuencias de sus obras como por el interés declarado por el artista. Sobre esto 

último –ya mencionado en el marco teórico512–, el creador proclama que, por su 

intención de influir activamente en la vida, él se consideraba a sí mismo como la 

obra y su materia, por lo que los efectos debían recaer en él. Manifestación de 

aquello es que las repercusiones de sus obras cayeron en el artista: por ejemplo, en 

su trabajo Moderata Museet (galería instalada por el propio artista en 1976) crea una 

panadería real y hace panes con los logos de los partidos políticos del momento, lo 

que provocó que esta fuera vandalizada y destruida, además de que Slettemark debió 

estar con protección policial por los ataques que recibió. Otra reacción a su creación 

artística fue la de ser declarado por un psiquiatra –en un medio de prensa– como una 

persona con problemas mentales. Si bien estos son efectos externos, ellos recaen en 

él desde su propia acción (volvemos a la imagen circular de la flecha). Valorable es 

en este sentido la consistencia que existió entre sus posturas como un artista que 

crea –y se crea– su propia vida −haciendo carne la indivisibilidad entre artista y obra 

en el performance art−, lo que lo llevó a vivir de la seguridad social al marginarse 

del mercado; sobreviniendo así, en su persona, los efectos de sus obras. 

 Otras dos experiencias con las que podemos discutir lo que hemos planteado 

en esta primera característica son: el Siluetazo en Argentina y No+ del CADA en 

Chile. Ambas acciones proponen un dispositivo que parte desde su condición de 

acontecimiento, presentando una estructura que permitió que otros se sumaran a las 

obras. El Siluetazo se constituye como la acción colectiva de realizar siluetas para 

dar ‘cuerpo’ a los desaparecidos en la dictadura argentina, trabajo que se multiplicó 

de forma exponencial, llenando de miles de siluetas Buenos Aires. De forma similar, 

                                                                 
512 Véase página 100. 
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NO+ se constituye a partir del acontecimiento de llenar los muros de Santiago con 

la consigna ‘NO+’, para posteriormente ser completada espontánea y libremente por 

los habitantes de la ciudad. Acerca de esta posibilidad que permiten ambas obras, 

Longoni, Carvajal y Vindel hablan de cómo la eventualidad de hacer un uso 

concreto de esos dispositivos, facilitaría una construcción de significado desde la 

singularidad. Así, «el modo en que los manifestantes de acciones como el Siluetazo 

o el NO+ podían apropiarse de herramientas visuales (las siluetas) o consignas 

lingüísticas (NO+) sumamente simples, favorecía la singularidad y la multiplicación 

exponencial del significado que se materializaba en ese proceso»513. De suerte que 

gran parte del valor de ambas obras está en esa posibilidad de que emerja la 

singularidad creativa de los individuos que se adhirieron al acontecimiento. Por lo 

que para los investigadores, en obras como el Siluetazo, se ve un espacio para 

demandas singulares que trascienden una mera ilustración de problemas sociales, 

donde para ellos, esos individuos que se suman «demuestra que los agenciamientos 

colectivos pueden potenciar –al tiempo que redimensionar– el deseo de los cuerpos 

singulares sin caer en tentaciones esteticistas, que arte y política pueden confluir en 

la producción de un imaginario común y de una esfera pública antagonista sin 

diluirse mutuamente en la impostura del consenso social»514, y así, es la aparición 

del individuo lo que es relevante. Continuando con esta línea, en la obra del CADA 

esto llevaría –según los investigadores– a la desaparición de la autoría del colectivo, 

ya que «en esta intervención el CADA es testigo de su propia desaparición como 

autor»515, declaración con la que tomamos distancia, ya que si los efectos de esta 

acción creativa se dan por esa posibilidad que abre la obra, la autoría –como hemos 

mencionado– es ampliada: no es el CADA quien desaparece, sino que crece en 

número como colectivo. 

De esta forma, al suceder los efectos político-artísticos en uno en el acto de 

creación, estos deben estar en relación con el cuerpo. El afectarse uno mismo con 

su producción y creación se da en el cuerpo a partir de las intensidades generadas 

                                                                 
513 Ana Longoni, Fernanda Carvajal y Jaime Vindel, «Socialización del arte», en Perder la forma 

humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina, VV.AA. (Madrid: Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2012), 228. 
514 Longoni, Carvajal y Vindel, «Socialización del arte», 231. 
515 Longoni, Carvajal y Vindel, «Socialización del arte», 234. 
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por el acontecimiento obra; y de esta manera lo manifiestan Deleuze y Guattari 

desde el pensamiento de Spinoza: 

 

Los afectos son devenires. Spinoza pregunta: ¿qué puede un cuerpo? Se llamará latitud de 

un cuerpo a los afectos de los que es capaz según tal grado de potencia, o más bien según 

los límites de ese grado. (…) Nada sabemos de un cuerpo mientras no sepamos lo que puede, 

es decir, cuáles son sus afectos, cómo pueden o no componerse con otros afectos, con los 

afectos de otro cuerpo, ya sea para destruirlo o ser destruido por él, ya sea para intercambiar 

con él acciones y pasiones, ya sea para componer con él un cuerpo más potente516. 
 

Esta serie de afectos, estas intensidades que emergen de la obra, se inscriben en el 

cuerpo propio. Los efectos se concretan en los cuerpos, lo que nos lleva a la segunda 

característica de los efectos político-artísticos: estos se dan desde y en la práctica, 

en el hacer, advirtiendo en la creación lo que puede un cuerpo y cómo puede 

afectarse. 

  

                                                                 
516 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 261. 
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3.- Dos: los efectos político-artísticos se concretan desde y en la práctica. 

 

 Ya posicionamos que la primera característica de los efectos político-

artísticos es que estos se concretan en los individuos creadores. Ello se 

interrelaciona directamente con la segunda característica que postulamos: estos 

suceden desde y en el hacer. En esta relación es el cuerpo el que actúa como bisagra: 

si los efectos suceden en los individuos creadores, esta creación se debe dar en un 

hacer, y ese hacer acontece desde el cuerpo del individuo que crea517. Elucubra sobre 

tal problema como origen del crear Klossowski: «del cuerpo, del sí mismo, es de 

donde brotan las fuerzas creadoras»518, o en otras palabras, es desde el sí mismo, esa 

singularidad que es el individuo en relación consigo, desde donde emerge la 

creación, a partir del cuerpo de uno.  

 

Los efectos político-artísticos acontecen en el hacer y crear, no en el contemplar. 

 

 Deleuze da forma, al interior de una entrevista, a una sentencia que encuentra 

una resonancia inmediata con lo que se postula en la segunda característica de los 

efectos político-artísticos: «Si nadie empieza, nadie se mueve»519. Esto interpela 

necesariamente a la acción y su importancia, al hacer, como un punto de inflexión 

entre dos estados. Simplemente, para que algo suceda, se debe hacer, poner en 

práctica. 

 En relación con tal asunto, Víctor Díaz se muestra crítico sobre su propia 

afección en el proceder de Estación de comunicación, ya que como mencionamos 

previamente, en esta obra el principal trabajo fue el de elaboración intelectual de la 

propuesta anterior a su concreción física. Esto es lo que comenta Díaz al respecto: 

«me parece que el grado de afectación en este caso fue menor [en relación a Salida 

a Placer], porque la labor creativa previa al momento de producción estuvo más 

delimitada»520. Así, esta división entre el hacer intelectual y la realización concreta 

                                                                 
517 La importancia del cuerpo ha sido desarrollada insistentemente a lo largo de toda la tesis. 
518 Klossowski, Nietzsche y el círculo…, 56. 
519 Gilles Deleuze, Conversaciones: 1972-1990 (Valencia: Pre-Textos, 1996), 175. Lo que también 

se vio con el ejemplo de Alicia, si nadie dice nada, nadie hablaría. Página 163. 
520 Díaz, correo electrónico al autor. 
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de la obra, pareciera diluir los efectos de aquella al no estar completamente 

vinculadas ambas prácticas, la intelectual y la física. De acuerdo a ello, Díaz plantea 

que es en los niños que participaron directamente en el hacer la obra y que 

posteriormente la activaron con su uso, donde realmente se produjeron los efectos, 

por lo que reflexiona: «Creo, por ello, que de haber un efecto más intenso, se habría 

dado en los niños que participaron (en ambos colegios), y tal vez en alguno que 

utilizó los dispositivos instalados»521. 

 Aunque la obra a la que hacemos referencia no es la que más cumple con los 

vehículos necesarios para que se concreten los efectos político-artísticos –ya 

abordamos la autoría de esta y los límites del actuar creativo– es valorable la visión 

de Díaz, el que compara su propia experiencia en Estación de comunicación con la 

de Salida a Placer, en la cual sus efectos −esta afectación que él sintió− se dio en 

función de la práctica, del hacer, y no por el mero planteamiento intelectual de la 

obra, reconociendo que en ambas obras los que se afectaron fueron los que las 

pusieron en práctica. 

 De lo anterior podemos desprender claramente que los efectos político-

artísticos suceden cuando se actúa, se hace, se crea, y no cuando se idea o se 

contempla. Esta es una diferencia sustancial con los que hacen referencia a los 

efectos provocados por la contemplación o la reflexión producida en el espectador 

a partir de la obra de arte. 

 

Hacer y crear activos en el Colegio D-200.  

 

 Hemos dicho al describir la Semana de Intervenciones Artísticas en D-200, 

que una de las particularidades de estas intervenciones –en un colegio– es que este 

espacio cuenta con una estructura que puede ser homologada a la sociedad completa. 

Perfectamente podríamos comparar la descripción que realizan Deleuze y Guattari 

sobre el Estado, en su actuar frente a los creadores, con lo que ocurre en un 

establecimiento educacional en relación al modo de conducción de los estudiantes: 

«El Estado no confiere un poder a los intelectuales o creadores de conceptos, sino 

                                                                 
521 Díaz, correo electrónico al autor. 
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que, por el contrario, los convierte en un organismo estrechamente dependiente, 

cuya autonomía sólo es ilusoria, pero que, sin embargo, es suficiente para anular 

toda capacidad a aquellos que ya sólo hacen reproducir o ejecutar»522. En un sistema 

educacional tradicional, lo que se busca, es que los niños aprendan, reproduzcan, 

ejecuten, de la misma manera que se espera que los adultos funcionen en sus 

trabajos. Esto entra en conflicto con el hacer propuesto por la práctica político-

artística, la cual crea y hace, y no repite y ni reproduce. 

 En el proyecto de la Semana de Intervenciones, hubo obras en las que se hizo 

y creó de una manera más activa que en otras, con un marco más amplio para la 

acción y la creación, lo que llevó a una diferencia de intensidad en el espacio de 

estas obras, con la acción decantando en la posibilidad de que los efectos se 

imprimieran desde el hacer. 

 Una forma en que se manifestó claramente la importancia de la práctica, se 

aloja en lo que comenta Lucy Quezada sobre el deseo en otros de hacer: «Lo que sí 

recuerdo son los comentarios de Marcos, que nos dijo que otros profesores estaban 

ávidos de ser incluidos en otras actividades, y que los mismos estudiantes, de otros 

cursos, tenían ganas de participar en más cosas»523. El deseo de participar puede 

responder a muchos factores, pero sin duda es un deseo por hacer, por dejar de 

aprender a repetir para pasar a crear. 

En la mirada de Marcos Garrido –el docente que participó en las 

intervenciones– el proyecto como un todo, sí generó un cambio en los estudiantes. 

Aquello, por la posibilidad de conocer prácticas artísticas con las que no tenían ni 

un tipo de cercanía, y sobre todo −lo realmente importante− fue que el proyecto, 

desde el hacer y la creación, «les permitió involucrarse y hacerse cargo de lo que 

estaban haciendo»524, o sea, tomar conciencia de su propio hacer y desde allí, crear. 

La importancia del hacer marca una diferencia, la que emerge de un deseo constante 

de no conformarse con contemplar, sino querer hacer y crear. 

 

 

                                                                 
522 Deleuze y Guattari, Mil mesetas..., 374. 
523 Lucy Quezada, correo electrónico al autor, 1 de diciembre de 2016. 
524 Marcos Garrido, correo electrónico al autor, 13 de diciembre de 2016. 
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El hacer propio y del equipo. 

 

 La más cercana puesta en práctica del crear, para poder analizar su 

importancia, es el quehacer propio y del equipo de trabajo de los artistas. Los que 

participamos de una forma más intensa –esto a partir de la organización de la semana 

y la posterior concreción de las prácticas artísticas– fuimos afectados por el hecho 

de que hicimos y creamos en las distintas obras, diferente intensidad de la presente 

en los que se sumaron a las obras. 

Relativo a este punto, Quezada delibera extensamente sobre cómo ella fue 

afectada por la experiencia en D-200, lo que se produjo en su persona y el cambio 

de intensidad que se generó: 

 

Pero haber hecho el taller me permitió desligarme un poco de esa estructura, no pensarla 

tanto, y solamente participar de esos espacios que se generaron, estar allí. Me afectó 

entonces sacándome de esa estructura, y entrando en una que era la de la práctica, y más 

encima en un colegio. Era de golpe encontrarme con muchas cosas alejadas de mí, pero creo 

que acercarme a ese espacio, trabajar en él, generar algo ahí, implicarme con eso, des-

estructuró ese marco y lejanía que tenía con respecto al hacer525. 
 

En la reflexión de Quezada podemos ver cómo reconoce que ella es el lugar en que 

se producen los efectos, el cambio de estado que se da por el hacer, por la puesta en 

práctica; no porque haya contemplado el trabajo de otros, sino porque fue 

precisamente ella la que hizo y actuó en su taller, de ahí que se haya producido en 

este cambio. 

Por mi parte, claramente es el hacer y crear lo que permitió que en mi persona 

sucediera algo real, concreto. Con el simple hecho de comparar el proceso de 

creación y la realización de la intervención en el borde del colegio de la propuesta 

Sin título (González, Garrido y estudiantes) con la contemplación de una obra, 

podemos ver las diferencias. En el marco del trabajo creamos colectivamente en pos 

de la realización del acontecimiento, se rayó y marcó el territorio, se recorrió y creó 

interviniendo el espacio, se ocupó el cuerpo y su acción; lo que es radicalmente 

distinto al hecho de mirar la misma intervención, solo contemplarla. La afectación 

                                                                 
525 Quezada, correo electrónico al autor. 
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en ambos casos es distinta, el hacer da una intensidad que no tiene la contemplación, 

se imprime de una manera distinta, que se da sólo en la práctica. 

 Esta diferencia puede ser tratada desde una perspectiva vital, lo cual realiza 

Fitzgerald al dar cuenta de que la intensidad del arte, del proceso de hacer arte, 

plantea un punto de inflexión en la vida: «Sucede simplemente que, una vez que has 

descubierto la intensidad que puede alcanzar el arte, ya nada te parece tan importante 

como el proceso creativo»526; y este proceso creativo solo habita en el acto de crear, 

en el hacer, en la práctica. 

 Esta importancia del proceso creativo debe ser llevada al extremo, donde 

tanto a la acción física como al pensamiento les corresponde ser considerados como 

una práctica, relacionadas intrínsecamente ambas con el contexto. Aquella 

vinculación con el contexto es tratada por Deleuze y Guattari cuando reflexionan 

sobre el pensamiento, ligándolo a las fuerzas del afuera, a una acción activa que se 

produce en el exterior y utiliza el pensamiento en la acción, en la creación de sentido, 

siendo necesario: «Poner el pensamiento en relación inmediata con el afuera, con 

las fuerzas del afuera, en resumen, convertir el pensamiento en una máquina de 

guerra», y ejemplifican con la diferencia entre un aforismo como forma del 

pensamiento, frente a la máxima, donde esta última «es como un acto orgánico de 

Estado o juicio soberano, mientras que un aforismo siempre espera su sentido de 

una nueva fuerza exterior, de una última fuerza que debe conquistarlo o someterlo, 

utilizarlo»527; por lo que la acción en que convergen la práctica física e intelectual, 

es generadora de sentido por esa misma vinculación con el contexto. 

 La importancia de la acción en los efectos político-artísticos radica en la 

doble instancia que propone Neustadt en función de su análisis de las acciones del 

CADA, en el cual la acción genera los acontecimientos a la vez que se crea en 

función del contexto: «La acción implícita en las acciones de arte del CADA, 

entonces, refiere tanto el acto de generar estos eventos insólitos en público, como el 

desafío político de realizar los eventos»528; a lo que podríamos agregar un tercer 

aspecto: la acción de los creadores permite que los efectos se impriman en estos y 

                                                                 
526 Fitzgerald, Sobre la escritura, 43. 
527 Deleuze y Guattari, Mil mesetas..., 381-382. 
528 Neustadt, CADA día, 35. 
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los constituye como obras. Ahora bien, es necesaria una vista clara para no olvidar 

que cada contexto es particular: la dictadura no es igual a la actualidad. Esta 

diferencia de contexto claramente varía el formato que adquieren estos quehaceres, 

así como la particularidad de la experiencia de estos; sin embargo, postulamos que 

el hacer frente a la contemplación, como diferencia de intensidad en la experiencia, 

pasa en todos los contextos. 

 

Los efectos político-artísticos son prácticos. 

 

 Llegado este punto, podemos decir sin reparo alguno que los efectos político-

artísticos son prácticos, son hacer y crear. Esta radicalidad es posible relacionarla 

con la ‘caída’ nietzscheana, donde es la acción, el gesto como dice Klossowski, el 

que sustituye al discurso como sostén de la realidad. Nos dice sobre aquello: «La 

visión (paranoica) del mundo y de su propia situación, a partir de Turín, constituye 

un sistema dictado, organizado por el pathos nietzscheano: es el período en que el 

gesto sustituye al discurso; incluso sus mismas palabras, sobrepasando el ámbito 

‘literario’, deben en adelante ejercerse a la manera de un atentado con dinamita»529. 

Así, la acción es el vehículo de la creación de un mundo diferente, el que atenta 

contra las nociones establecidas, permitiendo que uno cambie, mute, al momento de 

poner en práctica la creación. 

  

                                                                 
529 Klossowski, Nietzsche y el círculo…, 287. 
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4.- Tres: Los efectos político-artísticos son una construcción y creación colectiva. 

 

Una tercera característica de los efectos político-artísticos es que a través de 

los vehículos que ya mencionamos previamente, estos se concretan en una 

construcción y creación colectiva como suma de individualidades y singularidades. 

La ampliación de la autoría se posiciona como el vehículo y medio para esto, lo que 

no debemos confundir con el efecto, ya que, si bien puede verse como una 

característica para afectar, es el trabajo de construcción y creación colectiva el 

efecto: construcción y creación como verbos, acción. 

 

El crear colectivo en D-200, proceso y práctica. 

 

Avanzando a revisar lo que ocurrió en D-200, tenemos en una primera 

instancia la reflexión de Quezada. En esta, la investigadora y artista vuelve la mirada 

hacia su experiencia, para evaluar lo que se produjo, donde sentencia que sí se 

produjeron efectos a partir de las actividades que se realizaron. Y una de las 

particularidades de estos efectos tuvo que ver con el trabajo colectivo, lo que está 

ligado a la libertad para crear y hacer. Quezada plantea sobre la producción de los 

efectos:  

 

Creo que eso pasó por varios factores, pero particularmente por la implicancia horizontal 

en que quisimos realizar las distintas actividades con los estudiantes. Si bien en mi actividad 

en particular yo tenía un rol "jerárquico" de cierto modo, dando instrucciones y eso, creo 

que aun así los estudiantes captaban que el ejercicio lo hacían ellos, de la forma que 

quisieran, en un marco de instrucciones pero que podían revertir de alguna forma (como lo 

que te decía muchos propusieron otras ubicaciones para lo que dibujaron en los mapas del 

colegio)530. 
 

Aunque la práctica llevada a cabo por Quezada no es la más representativa de la 

práctica político-artística, si es relevante ver cómo en su reflexión, uno de los 

efectos importantes es el que se haya realizado un trabajo colectivo derivado de 

aquella impronta de horizontalidad en el hacer. 

 En función de la primera y segunda de las características de los efectos 

político-artísticos que hemos desarrollado (estos efectos se concretan en los 

                                                                 
530 Quezada, correo electrónico al autor. 
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individuos creadores y sucede en y desde la práctica), el trabajo colectivo que se da 

no es una representación de un grupo o un colectivo abstracto, como una masa, sino 

que más bien es una singularidad del acontecimiento-obra, del proceso de creación 

que a su vez es la obra. Siendo la producción de Deleuze y Guattari un referente 

constante, es iluminador revisar su proceso creativo en la realización de sus escritos 

conjuntos. Deleuze expresa, sobre su labor junto a Guattari, lo que construye este 

proceso particular de crear con otro: «Tenemos [Deleuze y Guattari] más bien una 

individualidad de acontecimientos, lo que no es en absoluto una fórmula ambiciosa, 

ya que las haecceidades pueden ser muy modestas y microscópicas»531. Con esto, 

Deleuze pareciera aludir a que lo construido entre individuos como colectivo, en 

medio de la creación, sitúa una nueva individualidad en el mismo acontecimiento 

de creación colectiva: así, habría un acontecimiento Deleuze-Guattari532. 

 El trabajo colectivo que se dio en la obra Sin título (González, Garrido y 

estudiantes) –en la cual trabajamos en el límite– fue en igualdad de condiciones 

entre los individuos que participamos, no hubo jerarquía sino colaboración y 

creación conjunta desde la propia singularidad que cada uno de nosotros es: todos 

fuimos creadores construyendo juntos. Niños, profesor y artista (‘de profesión’), 

todos en el acto común fuimos artistas. Esto escapa a un problema actual, el que 

tiene que ver con los títulos y el encasillamiento del obrar de las personas, las que 

deben hacer tales cosas y no otras. En este sentido, podemos responder tal como lo 

hizo Deleuze a un crítico en virtud de lo absurdo de tener títulos para hablar o hacer 

algo: «¿Por qué no podría inventar un discurso sobre cualquier cosa, incluso aunque 

se trate de un discurso completamente irreal o artificial, sin que se me tenga que 

reclamar los títulos que para ello me autorizan? Si la droga produce a veces delirios, 

¿por qué no podría yo delirar sobre la droga?»533. De manera que volvemos al 

aspecto que tratamos al hablar de la ampliación de la autoría: el artista es artista 

porque crea, no porque tiene un título o grado que lo certifica. Adelante 

retomaremos la importancia de ser artista con mayor profundidad. 

                                                                 
531 Deleuze, Conversaciones…, 199. 
532 Un referente actual que asume tal problemática y genera un acontecimiento similar es el 

colectivo formado por Antonio Calibán y Manuel Carrión, los cuales, haciendo eco de tales 

asuntos, se han autodeterminado Colectivo Araya-Carrión. 
533 Deleuze, Conversaciones…, 17. 
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 Recordando que en esta acción se invitó a estudiantes y a un docente a crear 

y realizar en conjunto algo en el borde del colegio, ello supuso instalar 

efectivamente una situación de construcción y creación colectiva. Por tal razón, es 

que finalmente los estudiantes reconocieron como uno de los puntos más 

importantes de la experiencia este modo de trabajo; siendo de gran relevancia el que 

fuera un trabajo de colectivo, considerando a la vez nuestras individualidades. Este 

reconocimiento es dado por los mismo estudiantes: Matías Herrera afirma que con 

la experiencia «cambiamos la forma de trabajo» que se lleva habitualmente; para 

Ignacio Sandoval, el realizar la obra «me ayudó a trabajar en equipo», y para 

Almendra Romero, esta «me permitió compartir con mis compañeros»534. Aunque 

para algunos estas respuestas pueden ser demasiado sencillas y carentes de 

profundidad, son reflexiones que emergen netamente de la experiencia que una parte 

de los estudiantes tuvo, en la que vieron en sí un cambio, un efecto que fue el trabajar 

colectivamente. 

 Este proceso puede ser entendido bajo el prisma particular de los conceptos 

ideados por Deleuze y Guattari: los agenciamientos colectivos, las individuaciones 

y los afectos, los cuales apuntan a procedimientos para generar una composición de 

la realidad y no solo responder a los parámetros de desarrollo que propone el 

sistema. Aquello es elaborado de la siguiente manera: «Tan sólo hay haecceidades, 

afectos, individuaciones sin sujeto, que constituyen agenciamientos colectivos. (…) 

Este plan, que sólo longitudes y latitudes, velocidades y haecceidades, nosotros lo 

denominamos plan de consistencia o de composición (por oposición al plan de 

organización y de desarrollo)»535. Las formas propuestas son modos de un hacer la 

realidad de manera colectiva, una forma orgánica de comprender la organización 

social, similar a lo que sucede en el trabajo colectivo de creación en Sin título 

(González, Garrido y estudiantes). 

 De modo que este trabajo colectivo por parte de individuos que crean –

artistas finalmente– se sitúa como un aspecto de gran relevancia para la composición 

de la realidad, característica en la cual se abre una posibilidad que en cierta medida 

                                                                 
534 Garrido, correo electrónico al autor. 
535 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 269. 
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escapa a lo que proponen Deleuze y Guattari, ya que para ellos, el artista llama a 

una nueva realidad pero no la puede hacer: «El artista o el filósofo son del todo 

incapaces de crear un pueblo, sólo pueden llamarlo con todas sus fuerzas»536. Frente 

esto, discrepamos en lo que se puede dar con el trabajo de un colectivo hecho de 

individuos: ¿qué sucede si un grupo mayor crea?, ¿si cada individuo se hace artista 

en este trabajo? Si ‘todos llaman’ es en ese punto en que se empieza a crear la 

realidad. 

 Por otra parte, vemos que esta característica de los efectos político-artísticos 

se hace patente en el CADA, el cual es uno de los principales referentes del tipo de 

práctica que proponemos. Decir que el CADA era un colectivo es algo asumido; sin 

embargo, es más preciso formular que el CADA era un grupo de individuos que 

creaba juntos, construyeron en conjunto, donde tal como plantea Neustadt, cada uno 

de estos individuos aportaba con sus ideas para llegar a un resultado conjunto. De 

acuerdo con Neustadt: «El CADA era un colectivo en todo su sentido. Todos sus 

integrantes individuales contribuyeron con ideas que fueron posteriormente 

adoptadas, reformuladas y finalmente encarnadas colectivamente»537. Así, CADA 

denomina a una singularidad en la que convergen las individualidades de sus 

integrantes, las que confluyen en el acto creativo. 

Este aspecto aparece en otras colaboraciones que han sido realizadas en el 

trayecto de mi práctica artística, espacios en los que ha sido factible reconocer lo 

que sucede en el trabajo de construcción y creación colectivo, con una base en 

individuos sin caer en abstracciones: un efecto por su propia intensidad. Aquello se 

ha experimentado en la producción realizada con el Colectivo Charco, como la 

Semana de Intervenciones Artísticas en D-200, pero también en las obras, como 

Todavía están esperando (2016) o A un año, Atacama (2016). Incluso en 

colaboraciones previas, como las que he llevado a cabo con Rafael González, han 

dejado una impronta a lo largo del tiempo que permite mantener nuestra postura. 

 

 

                                                                 
536 Deleuze y Guattari, ¿Qué es la filosofía?, 111. 
537 Neustadt, CADA día, 52. 
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Los efectos político-artísticos son un trabajo colectivo constituido por individuos.  

 

 El efecto es el trabajo colectivo por parte de individuos: sale de, resulta de y 

emerge como resultado de aquel. Ello difiere en este caso de la propuesta del CADA, 

donde como menciona Neustadt, se eliminaría la autoría: «Para el grupo CADA, la 

obra implicaba una acción artística en que desaparecería por completo la autoría»538. 

Como ya hemos desarrollado, la autoría es el hacer, por lo que acá no se plantea una 

vuelta a la idea de sujeto, ni pasar por alto la convergencia de distintos aspectos que 

es un individuo; pero realizar una acción a no hacerla, es diferente, por lo que las 

autorías –en el tipo de práctica que proponemos– se suman, no se eliminan (como 

pretende el CADA), y el espacio en el que se da esta suma en favor de la 

construcción de la realidad es el trabajo colectivo. 

 Además, es factible profundizar en la relación de este punto con las formas 

de orgánicas sociales que postulan Deleuze y Guattari, como la manada, la que se 

construye en el momento de la acción, siendo creación colectiva, distinto a las 

organizaciones y estructuras actuales, en las que se mantienen esas estructuras para 

sacar siempre un mayor rendimiento –en sentido capitalista–. En palabras de 

Deleuze y Guattari:  

 

El jefe de manada o de banda actúa por acciones sucesivas, debe partir de cero en cada 

acción, mientras que el jefe de grupo de masa consolida y capitaliza lo adquirido. La 

manada, incluso en su propio terreno, se constituye en una línea de fuga o de 

desterritorialización que forma parte de ella, y a la que da un gran valor positivo; las masas, 

por el contrario, sólo integran tales líneas para segmentarlas, bloquearlas, afectarlas de un 

signo negativo539. 
 

De tal comparación entre ambos modos de relación y función de los colectivos, y 

tomando partido por la manada como un colectivo que va construyendo su orgánica, 

vemos que el grupo no es un medio, sino su propio fin: la creación y construcción 

colectiva es parte de los efectos político-artísticos que proponemos. 

  

                                                                 
538 Neustadt, CADA día, 68. 
539 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 40. 
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5.- Cuatro: los efectos político-artísticos afirman y crean la realidad. 

 

La quinta característica de los efectos político-artísticos es la afirmación y 

creación de la realidad. Con esto nos referimos a que en la práctica político-artística, 

el contexto inmediato de la obra es modificado de forma real, no metafórica, y esa 

construcción de la realidad se da por el hacer creativo que se produce como 

afirmación: no es una reacción o una negación, sino una acción afirmativa. 

 

Creación del contexto en D-200. 

 

El caso puntual que estamos analizando, la Semana de Intervenciones 

Artísticas en D-200, se desarrolló en un contexto en que se ejerce un enorme control 

para preparar a los futuros ciudadanos a obedecer. Esto lo vemos, por ejemplo, en 

un andamio capital de nuestra sociedad: el lenguaje y su estructura, la cual, en este 

contexto, es enseñado (por lo menos en su aspecto escrito). Sobre este punto Deleuze 

y Guattari se muestran bastante críticos: «Formar frases gramaticalmente correctas 

es, para el individuo normal, la condición previa a toda sumisión a las leyes sociales. 

Nadie puede ignorar la gramaticalidad (...) No hay lengua madre, sino toma de poder 

por una lengua dominante, que unas veces avanza sobre un amplio frente, y otras se 

abate simultáneamente sobre diversos centros»540. Y es en el sistema educacional y 

en la familia, donde se imprimen estas normas. Por ello, pareciera ser que en un 

espacio de estas características, es aún más difícil el poder afirmar y crear el 

contexto; de ahí la importancia de estos efectos político-artísticos, ya que permiten 

crear la realidad por los individuos creadores, desde el hacer en un trabajo colectivo. 

 Para varios de los que participamos en estas obras, el crear la realidad a partir 

del propio acto afirmativo, fue uno de los elementos importantes y que de mayor 

forma se insertaron en nosotros. Así, tenemos que para Paula Urizar, el afectar el 

territorio fue uno de los efectos de considerable relevancia. Urizar inicia su reflexión 

desde la base de que el territorio del colegio fue interrumpido por las acciones que 

se realizaron, y esto se logró porque su realidad fue alterada en «aspectos concretos, 

                                                                 
540 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 104. 
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como ocupar horas escolares, interrumpir recreos y disponer del tiempo de docentes 

en cooperación de nuestras actividades» 541 , lo que implica un cambio en su 

estructura cotidiana por una creación de esta realidad desde el hacer.  

 De forma similar para Díaz, uno de los efectos que se produjo es la alteración 

del contexto del colegio, una nueva realidad dada por los cambios y el ánimo 

producido por las intervenciones del proyecto, un ánimo activo en desmedro de uno 

reactivo. Díaz vislumbra que «la comunidad escolar del colegio (incluyendo a 

profesores y padres) pareciera que se vio someramente alterada, por las razones 

evidentes (cambios de horario, cambio de actividades, ocupación de los espacios), 

pero también por el ánimo o clima que se generó durante dicha semana»542. Sin 

embargo, desde nuestra perspectiva, esta alteración de la realidad no provocó una 

alteración somera, sino que generó el cambio profundo que permite que aún meses 

después, los que participamos demos cuenta de esos efectos en las entrevistas 

realizadas. 

 En una directriz similar, aunque con un énfasis en la acción, Quezada 

observa que una de las cosas que pudo ver en los participantes, fue el deseo de querer 

apropiarse del espacio, intervenirlo, crearlo. Para Quezada resultó importante, por 

ejemplo, que los estudiantes pensaran que el tiempo fue poco, de lo que Quezada 

desprende que «el efecto más inmediato que pudimos percibir son esas ansias por 

querer apropiarse del espacio del colegio, desde las intervenciones o prácticas 

‘artísticas’, que quizás ni entienden exactamente lo que sea eso, pero lo que les 

queda más pregnante es la idea de ocupar un espacio, las ansias de ocupar ese 

espacio, de hacer algo con él, de pensarlo de otra forma»543. En relación a esta 

apreciación de Quezada, creemos que más que pensar el espacio de otra forma desde 

su ocupación, ese ocupar lleva a construirlo de otra forma, crearlo y afirmar tal 

creación. 

 

 

 

                                                                 
541 Urizar, correo electrónico al autor. 
542 Díaz, correo electrónico al autor. 
543 Quezada, correo electrónico al autor. 
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Construcción de la realidad en y por las obras. 

 

Para Georges Bataille, su propia práctica artística es realizada en función de 

quitarle el peso a las estructuras establecidas, o en sus palabras: «Sólo escribo 

auténticamente con una condición: burlarme de esto y aquello, pisotear 

consignas» 544 . Algunas de las obras que se desarrollaron en la Semana de 

Intervenciones Artísticas en D-200 se burlaron, por medio de su creación y 

afirmación, de lo establecido en el contexto inmediato: el colegio. Este aspecto de 

irreverencia es lo que le reprochaba Nietzsche a Wagner en su famosa disputa: el 

hecho de mantener un orden, un fin claro. Así lo plantean Deleuze y Guattari: «Lo 

que Nietzsche reprocha a Wagner es que haya conservado aún demasiada forma 

armoniosa y demasiados personajes pedagógicos, ‘caracteres’: demasiado de Hegel 

y de Goethe»545. Traemos aquello no por mero capricho, sino porque las obras que 

presentamos –por lo menos en una fracción– buscaron crear mediante este desmedro 

de lo establecido, creando una nueva realidad, posibilitada por y en la obra: creación 

y no pedagogía. 

 Eso es lo que ocurrió en el trabajo Sin título (González, Garrido y 

estudiantes), en el que a lo largo del borde del colegio, creamos como colectivo 

aquel espacio de una manera distinta a como estaba entregado: una frontera 

intocable e infranqueable. En tal lugar de creación, pudimos afirmar nuestra visión 

del espacio. Por ejemplo, plantear el colegio como una isla y demarcar con una línea 

azul y una amarilla todo el borde, simulando una playa; o el gesto aleatorio de 

señalar elementos en el piso, eligiendo libremente, indicando por la propia decisión, 

sin un sentido, sino puro proceso de hacer. Al redibujar el límite del colegio, la obra 

creó tal límite del colegio, ese espacio, de una forma en el que dejó de ser lo que era 

por medio de la acción y en la acción misma. Podríamos decir que se generó por un 

tiempo limitado, una tierra nueva y personas nuevas, tal como dicen Deleuze y 

Guattari sobre la desterritorialización: «La revolución es la desterritorialización 

absoluta en el punto mismo en el que ésta apela a la tierra nueva, al pueblo 

                                                                 
544 Bataille, Escritos, 3. 
545 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 271. 
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nuevo»546, y aunque la intervención se borre, la memoria del hacer y su producto 

queda. 

 Esta obra en particular − como revisamos− cumple cabalmente con los 

vehículos para la concreción de los efectos político-artísticos, por lo que se 

diferencia de las obras de arte tradicionales del mismo modo en que un juego real 

difiere de los juegos tradicionales, en los cuales: «Los caracteres de los juegos 

normales son pues las reglas categóricas preexistentes, las hipótesis distributivas, 

las distribuciones fijas y numéricamente distintas, los resultados consecuentes»547. 

En esta obra, al igual que en el juego real, se crean las reglas para construir su propia 

realidad, sin «resultados consecuentes»548. 

 Si acudimos a las experiencias, para algunos de los estudiantes que 

participaron en la propuesta, esa instancia contuvo una expresión de sus deseos de 

una forma mucho más consistente con ellos mismos, en relación a lo que estaban 

acostumbrados como alumnos de un establecimiento educacional. Esto se ve 

reflejado en sus propias reflexiones: para Jesús Avilés, la obra cambió su entorno y 

la estructura de este, y para Aldair Jofre, la propuesta le sirvió para crear desde sus 

deseos y emociones549. Por otra parte, Marcos Garrido vio en los alumnos que 

participaron un actuar de una manera distinta a como comúnmente sucede en el 

colegio, donde para él fue muy importante el alto grado de participación que hubo, 

lo que le resulta lógico al permitir que opinen, critiquen, reflexionen y se expresen, 

o sea, creen su realidad550. 

 A partir de mi práctica en la obra, podría agregar que la experiencia de 

afirmar el acto creativo y construir la realidad en la intervención en el borde del 

colegio, es algo que –en conjunción con las otras características– es logrado en este 

tipo de prácticas, y que, además, al cambiar el entorno, aunque sea solo de forma 

mínima en el hacer, deviene en un cambio en uno. Sumado a lo visto, podemos 

                                                                 
546 Deleuze y Guattari, ¿Qué es la filosofía?, 102. 
547 Deleuze, Lógica del sentido, 89. 
548 Evocamos y nos servimos de la noción de juego para realizar un paralelo entre las prácticas 

político-artísticas y el juego, dado que pensamos que ha sido una constante en los análisis de los 

pensadores que hemos visitado, en los cuales, el juego es visto como la concreción de una práctica 

que se diferencia completamente del sistema estructural de la sociedad hoy. 
549 Garrido, correo electrónico al autor. 
550 Garrido, correo electrónico al autor. 
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enunciar que el efecto se aloja en uno, se concreta por el hacer de un trabajo 

colectivo y permite crear, finalmente, la realidad de una forma concreta, no 

metafórica. 

 

Ser artista y creador.  

 

 El afirmar un acto creativo y crear la realidad inmediata a uno −o transvalorar 

en términos nietzscheanos− es parte del ser artista y creador, efecto tangencial a esta 

característica; y en relación con la ampliación de la autoría como vehículo de este 

tipo de prácticas, los que participamos fuimos autores todos, y por ende, todos 

artistas. Y como hemos declarado, el rol del artista es el de crear, transgredir límites 

y quebrar las fundaciones de un sistema estructuralmente opresivo. 

 Deleuze y Guattari realizan un análisis de las relaciones que se dan en ciertos 

tipos de hombres desde su labor con el sistema al que están sometidos, viendo como 

estos vínculos pueden ser distintos a los habituales; y en esta subversión de las 

relaciones, surgen hombres nuevos. Nos dicen: 

 

Sin embargo, vuelven a surgir hombres de guerra, con muchas ambigüedades: todos 

aquellos que conocen la inutilidad de la violencia, pero que son adyacentes a una máquina 

de guerra a recrear, de respuesta activa y revolucionaria. También vuelven a surgir obreros, 

que no creen en el trabajo, pero que son adyacentes a una máquina de trabajo a recrear, de 

resistencia activa y de liberación tecnológica551. 
 

Frente a esta propuesta, podríamos pensar en el surgimiento de artistas que no crean 

en la institución del arte como algo ‘naturalmente necesario’ para la producción 

artística, pero que colinden con máquinas de crear la realidad a partir de nuevas 

formas. Estos nuevos artistas son los que entran en estas prácticas político-artísticas, 

las que a su vez son estas máquinas de crear realidad. 

 

Algunas obras que crean su realidad. 

 

 De tal forma que volvemos nuevamente a la propuesta de CADA, el que 

instalaba sus creaciones en la llamada esfera social. En un contexto de evidente 

                                                                 
551 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 405. 
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adversidad frente a la posibilidad de la realización humana –la dictadura– el CADA 

buscó crear el espacio que los rodeaba. Aquello lo hicieron de una manera que 

colinda con lo que postulamos, en un espacio de convergencia entre arte y política. 

Así lo menciona Neustadt: «El CADA actuaba en el lugar donde el arte y la política 

convergen –la esfera social– subrayando al mismo tiempo la estética de la política 

y lo político de la estética»552. La diferencia estriba en que sigue siendo el espacio 

de convergencia y no un espacio nuevo, particular; ni político ni artístico, sino 

político-artístico (aunque creemos que quizás esta diferencia está dada más por el 

discurso que se ha instalado sobre su quehacer que por la práctica misma). No 

obstante esta diferencia, la intención del CADA es el construir la sociedad, lo que 

declara Balcells sin posibilidad de segundas interpretaciones al definir el concepto 

de «escultura social»: «Traducido al lenguaje teórico se refiere al arte como 

propuesta de construcción social de la realidad»553. 

 A este respecto, la acción del CADA NO+ parece ser la obra que más alcanzó 

tal cometido, ya que en cierta medida, por lo menos en el aspecto de creación de 

imágenes y creación de discurso, se cambió la realidad de la ciudad. Rosenfeld ve 

que en este trabajo se ampliaron los espacios artísticos, pero estos espacios se 

ampliaron por el acto de creación y de construcción de la realidad sobre estos, 

reflexionando acerca de NO+: «Porque fue el trabajo de mayor eficacia social del 

CADA y porque con ello se ampliaron significativamente los espacios artísticos que 

nos habíamos propuesto como colectivo desde los inicios»554. Como mencionamos, 

acá no hay solo una ampliación del espacio, sino la creación de espacios, ya que el 

colectivo invitó al público a sumarse al proyecto, y este anónimamente respondió. 

 Dicho todo lo anterior, recalcamos esta cuarta característica de los efectos 

político-artísticos, la que es la afirmación y creación de la realidad en y por la 

práctica político-artística. Ello, tomado del propio quehacer y en relación a lo hecho 

por el CADA en diálogo con distintos análisis teóricos. 

  

                                                                 
552 Neustadt, CADA día, 27. 
553 Neustadt, CADA día, 119. 
554 Neustadt, CADA día, 91. 
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6.- Cinco: los efectos político-artísticos son desde y en la gratuidad y el deseo. 

 

 La quinta característica que se instalará es que los efectos político-artísticos 

son gratuitos y tienen su punto de inicio en el deseo. Esto entra en conflicto directo 

con el modo en que se dan las relaciones hoy en la sociedad, con un sistema que 

impone las dinámicas económicas en cada espacio de la vida y en cada tipo de 

interacción555. 

 

Gratuidad en las acciones en D-200. 

 

 Cuando se presentó el proyecto de la Semana de Intervenciones Artísticas en 

D-200 ante el consejo de profesores del establecimiento, uno de los aspectos que 

destacó la directora al introducirlo, fue que como equipo, todo esto lo hacíamos 

gratis, sin cobrar nada. La forma en que la directora pensó esa gratuidad, responde 

probablemente al hecho de no tener que gastar dinero en algo como una serie de 

intervenciones artísticas y no incurrió en una mayor reflexión sobre lo que ello 

implica. Sin embargo, este aspecto es de gran valor en este tipo de práctica, ya que 

la gratuidad toma distancia de la mayor parte de los modos de relacionarse y de los 

intercambios que ocurren en la actual sociedad capitalista –e incluso en las 

sociedades anteriores a tal articulación–. Así, esta quinta característica es –

básicamente– el actuar al margen del interés y de la duda, para actuar en la gratuidad 

y desde el deseo. 

 Nuestra sociedad está corroída por el dinero y por el interés que ha impuesto 

el sistema económico sobre la colectividad humana. El dinero, por ejemplo, es 

generado por los bancos sólo bajo la lógica de la deuda, ellos son los que crean el 

dinero hoy, atando todo a tal forma de relación556. La economía y su lógica, la cual 

parte de la deuda y de la acumulación, ha consumido hasta las relaciones 

                                                                 
555 Claros ejemplos son la relación del FONDART y las llamadas industrias culturales con la creación 

artística, vínculo que en la última década se ha naturalizado en cuanto a los medios de producción al 

interior del quehacer artístico, en particular en lo que podría denominarse el campo profesional de 

las artes, espacio en el que tanto el mercado como el Estado, instalan lógicas económicas en la 

producción artística. 
556 Demain, dirigido por Cyril Dion y Mélanie Laurent (2015; Francia: Move Movie, 2015). Film. 

Transmisión por internet. 
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interpersonales. Incluso en el nivel de la palabra y la comunicación, Deleuze se 

muestra pesimista sobre cómo ha entrado el dinero en estos ámbitos: «Es posible 

que la palabra y la comunicación estén ya podridas. El dinero las penetra 

enteramente: no accidentalmente, sino por su propia naturaleza. Hace falta apartarse 

de la palabra. Crear ha sido siempre algo distinto que comunicar»557. Desde tal 

declaración, pareciera ser que la creación se posiciona cómo algo que funciona por 

otra lógica, una distinta a la del dinero; aunque la lógica del arte está en riesgo, y 

parece ser cada vez más natural el valorizar la creación en dinero y deuda, en vez de 

abrazar su gratuidad. Esto se evidencia en el día a día del trabajo en el llamado 

ámbito de la creación, donde al margen de las necesidades logísticas o de 

infraestructura, los proyectos –en su mayoría– no se hacen si no hay pago. «El 

tiempo vale», es una respuesta común. 

 No obstante lo anterior, por las características que hemos visto en la práctica 

Sin título (González, Garrido y estudiantes) –como también en Salida a Placer o 

Sebastián Núñez–, la gratuidad como ausencia de deuda, como afirmación de la 

creación, la acción como regalo, es algo que emerge como un efecto en estas obras, 

su hacer y práctica permiten actuar en y desde la gratuidad. ¿Existen acaso otros 

espacios productivos, en que se puede actuar así, en y desde la gratuidad? Pienso 

que solo en la creación, y quizás en las relaciones de pareja558. Cuando todo está 

sucio con la deuda, el interés y el dinero, todo tiene un valor en función de criterios 

arbitrarios. El cambio de lógica al que aludimos es reconocido por uno de los 

estudiantes que participó en la obra, el cual vio un cambio de ánimo y de disposición 

al hacer cosas: no por la recompensa o ganancia, sino por el deseo. En las propias 

palabras de Sandoval: «nos ayudó a cambiar de ánimo»559. 

 Todo lo hecho en el Colegio D-200 fue gratuito: un regalo sin deuda, único 

regalo verdadero. El proyecto completo fue un afirmar desde la gratuidad, en 

oposición al mercado, y emergió desde el deseo en diferencia al interés. 

                                                                 
557 Deleuze, Conversaciones…, 244. 
558 Sobre este problema en particular puede revisarse: la trilogía Las leyes de la Hospitalidad de 

Pierre Klossowski (1954-1960), de Ronald Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso (1977), de 

Alain Badiou, Elogio del amor (2009), de Henry Miller, la trilogía de la Crucifixión rosa (1949-

1960), entre otras obras. 
559 Garrido, correo electrónico al autor. 
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Deseo versus interés, gratuidad versus mercado. 

 

 Advertimos la importancia de la gratuidad en contraposición a las lógicas 

imperantes, en cuya base se encuentran el interés y la deuda, lo que se presenta como 

un valor político y de cambio. Si retomamos el planteamiento de la misma práctica, 

la de actuar desde y en la gratuidad, emerge nuevamente el juego como algo con lo 

que podemos comparar y relacionar tal hacer. En el juego, tal como en la práctica 

político-artística, se encuentran alojadas otras lógicas que son externas a este, tal 

como expresa Deleuze, donde el juego tiene modelos implícitos que no son juegos: 

«modelo moral del Bien o de lo Mejor, modelo económico de las causas y de los 

efectos, de los medios y de los fines»560. Lo mismo sucede con la creación, esta es 

gratuita, pero se colan en sus orgánicas las lógicas que vienen del modelo económico 

y social actual561. 

 Otra posible relación es con el juego ideal que plantea Deleuze, el que carece 

de un vencedor, de un fin y de reglas, sino que es puro hacer: azar e inocencia. Este 

juego, es uno «sin reglas, sin vencedores ni vencidos, sin responsabilidad, juego de 

la inocencia y carrera de conjurados en el que la destreza y el azar ya no se 

distinguen, parece no tener ninguna realidad. Sólo puede ser pensado, y además 

pensado como sin sentido»562. Desde esta realidad del pensamiento puro, la creación 

no responde a un fin o a una deuda, sino que es gratuidad, ausencia de 

responsabilidad: nuevamente, regalo que actúa por deseo. 

 Es en este aspecto de la gratuidad motivada por el deseo, donde emerge un 

enorme potencial de cambio que se origina en su hacer y práctica, lo que hace que 

sea una de las características de estos efectos político-artísticos; y es que el deseo y 

su puesta en práctica, para Deleuze y Guattari, abren fugas en las estructuras del 

capitalismo y, lo más importante, construyen una organización social distinta: 

 

 

                                                                 
560 Deleuze, Lógica del sentido, 90. 
561 Esta idea del juego, si bien no ha sido tratada sistemáticamente en la tesis, al ser un asunto que 

aparece de forma lateral y ocasional, si ha sido abordada en otros momentos de la tesis, véanse las 

páginas 88, 114, 241. 
562 Deleuze, Lógica del sentido, 90. 
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A este fascismo del poder nosotros contraponemos las líneas de fuga activas y positivas, 

porque tales líneas conducen al deseo, a las máquinas del deseo y a la organización de un 

campos social de deseo: no se trata que uno escape ‘personalmente’, sino de provocar una 

fuga, cómo cuando se revienta una cañería o cuando se abre un absceso (...) Toda posición 

de deseo contra opresión, por muy local y minúscula que sea termina por cuestionar el 

conjunto del sistema capitalista, y contribuye a abrir en él una fuga563. 
 

De acá la importancia de que una de las características de los efectos político-

artísticos sea el actuar desde la gratuidad y el deseo, ponerlos en acto para provocar 

la fuga y poner en jaque al sistema. 

 El deseo y la gratuidad no son situaciones nimias y minúsculas, sino aspectos 

que contradicen en lo más profundo la forma en que se estructura la sociedad. Desde 

allí Deleuze y Guattari vuelven al deseo de forma reiterada, ya que este es 

revolucionario, un deseo que produce a la vez que es producción de deseo, otra 

forma de construir nuestra realidad. En palabras de los autores: «Y si invocamos al 

deseo como instancia revolucionaria es porque creemos que la sociedad capitalista 

puede soportar muchas manifestaciones de interés, pero ninguna manifestación de 

deseo, pues ésta bastaría para hacer estallar sus estructuras básicas, incluso al nivel 

de la escuela materna»564. De forma que el actuar en gratuidad y desde el deseo 

libera de las estructuras imperantes y construye algo nuevo, tal como pasó en las 

obras en D-200: actuando como grupo e individuos, motivados sólo por lo que 

deseábamos hacer en ese espacio, sin esperar algo en retorno, actuando 

gratuitamente erigimos algo diferente. 

Aunque parecen ser claras las posibilidades que entrega la gratuidad y el 

deseo para una emancipación del hombre, resulta difícil en este caso el referir a 

alguna práctica artística en particular, ya que esta característica de los efectos 

político-artísticos es un alejamiento de las lógicas que guían hoy los distintos 

espacios de desenvolvimiento del hombre. El actuar desde la gratuidad representa 

una liberación y no una carencia de algo en función de lo hecho. Podemos cerrar 

volviendo al regalo, donde el verdadero regalo es el que no deja deuda, de tal forma 

que esta práctica, desde mi experiencia, no dejó ni una deuda. 

  

                                                                 
563 Deleuze, Conversaciones…, 27. 
564 Deleuze y Guattari, El Anti Edipo, 390. 
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7.- Seis: creación de uno y del mundo afirmando el hacer. 

 

La sexta y última característica con la cual configuramos la noción de los 

efectos político-artísticos es que en estos se da la creación de uno mismo y del 

mundo, por medio de la afirmación en la práctica creativa. Así, afirmar significa una 

valoración del hacer propio que responde a una actitud positiva y motivada por el 

deseo, no una reacción, no una negatividad, sino la valoración del propio hacer sin 

justificaciones en las estructuras o normas actuales. Esto aparece constantemente en 

la creación nietzscheana, lo que es retomado por Deleuze y Guattari, los cuales nos 

llaman a afirmar: «¡Experimenta en lugar de significar y de interpretar! ¡Encuentra 

tú mismo tus lugares, tus territorialidades, tus desterritorializaciones, tu régimen, tus 

líneas de fuga! ¡Semiotiza tú mismo en lugar de buscar en tu infancia prefabricada 

y en tu semiología de occidental…!»565. Aquella interpelación nos invita a realizar, 

a hacer, a practicar; es una afirmación positiva del querer, no buscar un sentido 

reaccionando en relación al significado establecido, o incluso a dar un sentido fijo a 

algo, se intenta buscar una forma propia, lo que claramente va de la mano de crear: 

el medio para afirmar y para librarse de lo dado. 

 

La experiencia de los individuos en D-200. 

 

 Esta afirmación creadora se concreta en uno, creándose a sí mismo y creando 

su mundo, lo que ya vislumbramos en la relación con el juego, el cual se va 

construyendo en el acto de jugar. Así, en el juego puro: «No hay reglas 

preexistentes; cada tirada inventa sus reglas, lleva en sí su propia regla»566. De modo 

que cada obra inventa su espacio, su mundo, lo va construyendo, creando este lugar 

al tiempo que uno se crea a sí mismo, tal como la caída del poeta en el Altazor (1931) 

de Vicente Huidobro. 

 Dentro de la mirada de Díaz –quizás la más pesimista de lo ocurrido en D-

200–, a un nivel básico, «pareciera que los estudiantes que participaron al menos se 

divirtieron y fueron capaces de poner en marcha su creatividad, así como pensar 

                                                                 
565 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 141. 
566 Deleuze, Lógica del sentido, 90. 
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someramente sobre los temas tratados (al menos a un nivel superficial)»567. Este 

examen responde a la participación que tuvo Díaz y lo que presenció, la que remite 

a la experiencia de la obra realizada entre los dos colegios, Estación de 

Comunicación; y como analizamos, en esta propuesta no se contaba con las 

características que proponemos para vehicular los efectos político-artísticos. Sin 

embargo, en esta parcialidad, Díaz reconoce que se puso en marcha la creatividad 

como elemento articulador de lo que sucedió en los participantes. 

 Ahora bien, en la experiencia que rondó a los que trabajamos en la obra Sin 

título por el borde del colegio –la cual aloja en sí los vehículos que propusimos–, el 

proceso sí constituyó una creación propia y una creación de un mundo desde la 

afirmación. Como vimos, esta condición de crear por medio de la afirmación el 

mundo, aparece relacionado con la cuarta característica – que va de la mano con 

esta– en la que uno se crea. La forma de evaluar esta creación es la presencia de un 

cambio, un antes y después, una diferencia de intensidad. Para la mayoría de los 

niños que participaron, un aspecto clave fue la pérdida de vergüenza. En palabras 

de Yong Tao Hu, el crear en la obra «tuvo efecto positivo ya que perdimos 

vergüenza»568. Aquello puede parecer algo pequeño, insignificante o minúsculo, 

pero recordemos que no importa el tamaño del acontecimiento, sino que este suceda. 

Y lo que sucedió es que estos niños dejaron algo atrás por medio de la creación de 

sí mismos, su vergüenza de hacer. Haciendo se crearon sin vergüenza, y crearon su 

mundo, uno diferente al que existía previo al acontecimiento-obra, por muy leve que 

sea la diferencia. 

 De forma similar, pero en otro aspecto, Marcos Garrido también se creó a sí 

mismo, fue afectado. Para él, esta creación de sí mismo se dio por la distancia frente 

a los modos en que estaba acostumbrado a hacer, eliminando jerarquías entre él y 

los estudiantes, trabajando de igual a igual; en sus palabras: «me permitió romper 

con esquemas tradicionales (...) me permitió conocer, abordar nuevas formas de 

arte»569. Así, Garrido se creó dejando esquemas y estructuras de trabajo para crear 

                                                                 
567 Díaz, correo electrónico al autor. 
568 Garrido, correo electrónico al autor. 
569 Garrido, correo electrónico al autor. 
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las suyas, haciéndose artista junto a los estudiantes, en ese momento, artistas 

también. 

De forma certera, podemos relacionarnos directamente con lo que plantea 

Nietzsche sobre la práctica artística y el poder de la voluntad que se manifiesta en 

esta, la que es crear el mundo y, por ende, a sí mismo en el modo en que uno vive. 

«A esto llamó Nietzsche la actividad artística de la voluntad de poder, la invención 

de nuevas ‘posibilidades de vida’»570. Este proceso de creación de uno lo podemos 

vincular, además, a la propuesta de Foucault en el final de su obra con los procesos 

de subjetivación y la relación con uno mismo, proceso en el cual se daría esta 

creación de uno. «Foucault no emplea nunca la palabra ‘sujeto’ como persona ni 

como forma de identidad, sino las palabras ‘subjetivación’, como proceso, y ‘Sí 

mismo’ (Soi), como relación (relación consigo mismo)»571. 

 La condición de artista, sobre la cual hemos insistido a lo largo de la tesis, 

aumenta en importancia en este momento, ya que revela la capacidad de crearse a 

uno en esta práctica, donde el artista es el caso singular572, lo particular que se crea 

a sí mismo y no replica de otro. De tal forma que podemos complementar lo que 

proponen Deleuze y Guattari en su última obra, donde el artista presenta los efectos 

y afecta a otros por medio de sus creaciones: «De todo arte habría que decir: el artista 

es presentador de afectos, inventor de afectos, creador de afectos, en relación con 

los perceptos o visiones que nos da. No sólo los crea en su obra, nos los da y nos 

hace devenir con ellos, nos toma en compuesto»573. A lo que habría que sumar que 

el artista, los artistas, se afectan y devienen con otros en estos efectos activamente, 

creando en conjunto, creándose y creando el mundo. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
570 Deleuze, Conversaciones…, 138. 
571 Deleuze, Conversaciones…, 130. 
572 Klossowski, Nietzsche y el círculo…, 190. 
573 Deleuze y Guattari, ¿Qué es la filosofía?, 177. 
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Afirmación y creación como eje y fin. 

 

 La afirmación y la creación a la que hemos referido es la dirección y el 

camino, el eje al cual apuntan estas prácticas político-artísticas, en las cuales 

suceden la afirmación y creación de uno mismo. 

 Crear es el proceso de liberación de lo que nos ata hoy, tal como plantea 

Klossowski: «crear inaugura el triunfo de la idiosincrasia arbitraria, desconcertante 

para los hábitos gregarios de pensar y sentir»574. Crear nos hace ser lo que podemos 

ser, crearnos y no someternos, es así de simple. Ya hemos visto en el marco teórico 

las condiciones actuales de nuestra sociedad y sistema y, por ende, la necesidad de 

salir de esta. 

 La creación de uno mismo no es un proceso sencillo, de ahí la importancia 

de las capacidades del performance art de hacer que los creadores sean obra, lo que 

lleva a que la creación de la obra sea la creación de uno. Esta creación involucra una 

radicalidad que difiere de la mera grandilocuencia, pero que, en su nivel más 

profundo, presenta un camino que se separa de lo actual como lo gregario. Ya 

Nietzsche lo grita en Aurora, en un deseo de crearse a sí mismo: «¡Locura, para que 

por fin crea en mí mismo! ¡Dadme delirios y convulsiones, luces y tinieblas 

repentinas, espantadme con pasmos y ardores como ningún mortal jamás sintió, con 

batahola y rondar de figuras, hacedme gemir y lloriquear y arrastrarme como animal: 

¡todo con tal de encontrar la fe en mí mismo!»575. Esta fe en sí mismo es la capacidad 

de crearse a uno, tener fe en uno para construirse, no pensando en lo poco que uno 

es, en la vergüenza del qué dirán –cosa que desapareció en los niños, como ellos lo 

reconocieron– por la que se asume el punto de vista general, lo gregario. La creación 

es lo que falta, lo necesario para llegar a ser quien podemos ser frente a un presente 

hostil, tal como plantean Deleuze y Guattari: «No carecemos de comunicación, por 

el contrario nos sobra, carecemos de creación. Carecemos de resistencia al 

presente»576. Siendo la forma de resistir a lo actual el crearse, construirse. 

                                                                 
574 Klossowski, Nietzsche y el círculo…, 192. 
575 Deleuze, Nietzsche, 93. 
576 Deleuze y Guattari, ¿Qué es la filosofía?, 110. 
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 Para Klossowski, el fin que tendría toda creación es romper con el presente, 

con los hábitos que componen la realidad sofocante del sistema hoy, por lo que crear 

es una violencia contra ello: 

 

Si el sentido de cualquier creación eminente es romper con los hábitos gregarios que dirigen 

continuamente las existencias hacia fines exclusivamente útiles al régimen opresivo de la 

mediocridad –en el campo experimental: crear es hacer violencia a lo que existe y, por 

ende, también a la integridad de los seres–, cualquier creación de un nuevo tipo debe 

provocar un estado de inseguridad: la creación deja de ser un juego al margen de la realidad; 

en lo sucesivo, el creador no re-produce sino que él mismo produce lo real577. 
 

Esta producción de lo real es lo que experimentamos en la obra de D-200: acá 

produjimos la realidad, cambiamos el borde, lo construimos en relación a la imagen 

que teníamos de este espacio; espacio que da forma a las instituciones educativas, 

las que suelen operar por un marco que institucionaliza, cesura y calla la voluntad 

de los niños. En otras obras, donde no existía comunicación, se instaló un canal de 

comunicación; donde no existía la voz de los niños, esta apareció. 

 En aquel proceso de creación de uno, en lo que vivimos, aparece lo que 

podría ser visto como una arrogancia o soberbia por la propia creación. Este aspecto 

no tiene nada de ‘malo’, ello es solo sancionado de tal manera por la gregariedad y 

por las construcciones culturales que ya han sido develadas largo tiempo atrás por 

Nietzsche en su Genealogía de la Moral, por lo que quizás podemos encontrar un 

eco en la valoración propia, de la mano de las palabras rescatadas del alemán por 

Sloterdijk:  

 

Cuando me juzgo a la luz de lo que puedo […], tengo más que ningún otro mortal derecho 

a la palabra ‘grandeza’. Mi suerte quiere que yo tenga que ser el primer hombre decente, 

que yo me sepa en contradicción a la mendacidad de milenios […] Yo he sido el primero 

en descubrir la verdad, pues he sido el primero en sentir la mentira como mentira […] Yo 

soy un alegre mensajero como no ha existido jamás […] Sólo a partir de mí existe sobre la 

faz de la tierra la gran política578.  
 

No es necesario el relacionarse de una manera literal con el texto, sino que hay que 

ver el énfasis en la fe en uno que expresa Nietzsche, en la valoración del 

                                                                 
577 Klossowski, Nietzsche y el círculo…, 171. 
578 Sloterdijk, Sobre la mejora…, 69. 
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pensamiento propio, el hablar en el nombre propio, lo que aparece en la creación de 

uno y del mundo. 

 Ello nos sitúa en una tradición en la que distintos pensadores y creadores 

ponen énfasis en el hacer, sin más fin que la práctica de la creación, cuya 

consecuencia es construir el mundo, sin perjuicio de los otros aspectos que se 

pueden desprender de las obras. «En efecto, procediendo por consolidación, la 

consistencia actúa necesariamente en el medio, por el medio, y se opone a todo plan 

de principio o de finalidad. Spinoza, Hölderlin, Kleist y Nietzsche son los 

agrimensores de ese plan de consistencia. Nunca unificaciones, totalizaciones, sino 

consistencias o consolidaciones»579. La creación de uno y del mundo, la afirmación 

de este acto se posiciona en el hacer y por el hacer, y solo en la práctica, como vimos 

en la segunda característica de estos efectos. Con esto no queremos invisibilizar las 

críticas y el cuestionamiento de las estructuras capitalista y neoliberal, sino plantear 

el énfasis y la prioridad del enfoque. 

 

Otras experiencias. 

 

 La experiencia de esta característica aparece también de forma parcial en los 

referentes que hemos revisado, siendo el más constante el CADA, donde lo principal 

es el deseo de creación del mundo, tal como dice Neustadt: «Las acciones de arte 

del CADA se basaban en el deseo de cambio sociopolítico, sin embargo, se 

diferenciaban de los happenings en varios aspectos significativos»580. Podemos ver 

esta diferencia, por ejemplo, en el mismo mundo que crean, ya que como revisamos, 

el colectivo se posiciona fuera del espacio tradicional del arte en términos físicos de 

sus acciones. Pero más importante aún, es como ellos identifican la creación de la 

realidad como el proceso creativo. «Este proyecto de mejorar la realidad, el CADA 

lo entiende como un proceso creativo»581, explica Neustadt. 

 De esta forma, al pensar y trabajar sus acciones con el énfasis en el proceso 

y el hacer, se diferencian de las estrategias del llamado ‘arte político’ tradicional, el 

                                                                 
579 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 516. 
580 Neustadt, CADA día, 35. 
581 Neustadt, CADA día, 50. 
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que Balcells caracteriza como de «puño en alto», donde este arte se conformaba (y 

aún lo hace) con la denuncia y no incluía la creación de la realidad ni la de uno; en 

sus palabras: «El arte de puño en alto y de denuncia era de consumo inmediato y no 

tenía más fuerza política que la convocatoria de los mismos a lo mismo en el lamento 

y el desafío publicitario a la maldad del otro, sin energía generativa ni implicancia 

cultural»582. 

 En este punto, sigue siendo NO+ el trabajo de mayor importancia del 

colectivo en cuanto a la creación de uno y de la realidad afirmando el mismo hacer, 

ya que la acción –al ser la obra– necesariamente presentaba la afirmación del hacer 

y la construcción de uno y de la realidad en el acto de rayar las propias consignas. 

«La última acción masiva que realizaron, en la que escribieron ‘No +’ en las paredes 

de Santiago, sobrepasó las fronteras del grupo ya extenso, más de cien artistas 

colaboraron, llegando a establecerse como consigna anónima y masiva de la lucha 

política contra Pinochet»583, así es como Neustadt da cuenta de la creación que 

sucedió, construyendo el espacio de Santiago. 

 La obra es ejemplificadora de lo que Deleuze llama un acto de resistencia, 

donde la lucha y el arte se unen, resistiendo a la muerte, ya que esta creación perdura, 

no es especulativa. «El acto de resistencia, digo yo, tiene dos caras. Es humano y 

también es el acto del arte. Sólo resiste a la muerte el acto de resistencia, o bajo la 

forma de obra de arte o bajo la forma de una lucha de los hombres. Y tal [es la] 

relación entre la lucha de los hombres y la obra de arte. La relación más estrecha y, 

para mí, la más misteriosa»584. Para Deleuze, esta relación es misteriosa, trasciende 

cierto razonamiento –por lo menos para él y también para nosotros–, aunque vemos 

en esta característica, en la resistencia en la que comulgan el arte y la lucha de los 

hombres, el hecho de que la creación de uno y de la realidad es un efecto: dura, 

trasciende –paradójicamente– al acto, aunque es el acto. La linealidad de nuestro 

pensamiento hace que sea escurridiza aquella formulación. 

                                                                 
582 Neustadt, CADA día, 118. 
583 Neustadt, CADA día, 28. 
584 «Gilles Deleuze - ¿Qué es el acto de creación? (completo) - Subtitulado al Español», video de 

Youtube, 44:40, publicado por «Los Dependientes», 2 de julio 2013, 

https://www.youtube.com/watch?v=dXOzcexu7Ks   

https://www.youtube.com/watch?v=dXOzcexu7Ks
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 Acompañando a esta creación, a Deleuze le resulta necesario el manera tener 

la fe en el mundo, creer en este; de la misma forma que Nietzsche apelaba a creer 

en uno mismo en pos de crearse, el francés apela que para crear el mundo hay que 

creer en este, construyendo algo que escape a lo dado: «Lo que más falta nos hace 

es creer en el mundo, así como suscitar acontecimientos, aunque sean mínimos, que 

escapen al control, hacer nacer nuevos espaciotiempos, aunque su superficie o 

volumen sean reducidos. (...) Necesitamos al mismo tiempo creación y pueblo»585. 

 La afirmación del mundo en el hacer y la creación de uno se encuentra 

relacionada con su puesta en obra de arte. Afirmar lo que es sólo puede –para 

Deleuze– concretarse en la obra de arte, siendo ambos reales e influyendo en la 

realidad: 

 

Porque afirmar todo el azar, hacer del azar un objeto de afirmación, sólo el pensamiento 

puede hacerlo. Y si se intenta jugar a este juego fuera del pensamiento, no ocurre nada, y si 

se intenta producir otro resultado que no sea la obra de arte, nada se produce. Es, pues, el 

juego reservado al pensamiento y al arte, donde ya no hay sino victorias para los que han 

sabido jugar, es decir, afirmar y ramificar el azar, en lugar de dividirlo para dominarlo, para 

apostar, para ganar. Este juego que sólo está en el pensamiento, y que no tiene otro resultado 

sino la obra de arte, es también lo que hace que el pensamiento y el arte sean reales y 

trastornen la realidad, la moralidad y la economía del mundo586.  
 

Así, bajo la premisa que hemos desarrollado de que en estas prácticas –que parten 

del performance art– donde el artista es la obra, podemos decir que por medio de 

esta afirmación del mundo, que es concretada en el arte, se trastoca la realidad y es 

uno, finalmente, el que también se crea. 

  

                                                                 
585 Deleuze, Conversaciones…, 246. 
586 Deleuze, Lógica del sentido, 91. 
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8.- Los efectos político-artísticos. 

 

 La simultaneidad de las características que hemos posicionado son los 

efectos político-artísticos, los que son producidos por este tipo de prácticas 

desarrolladas a lo largo de la tesis. La particularidad de estos efectos no es igual a 

los que puede producir cualquier obra de arte, ya que, según el análisis, esto depende 

de las características de la práctica, y la que posicionamos −la práctica político-

artística− cuenta con los siguientes vehículos: su constitución como acontecimiento, 

la ampliación de la autoría y de los límites. Por tal razón, discrepamos de la 

apreciación que realiza Díaz sobre la semana de intervenciones. Para Díaz: «En ese 

sentido, creo que ya bastaba con incorporar lógicas ‘excéntricas’ como las del 

lenguaje artístico actual, como para que tales efectos se produjeran. No obstante, 

habría que detenerse a constatar en qué medida dicho ‘clima’ se sostiene luego de 

que las intervenciones finalizan»587. Dado el trayecto de la investigación y que los 

efectos propuestos suceden desde las prácticas políticas-artísticas, no basta sólo con 

incorporar el lenguaje artístico actual, sino que se requiere de prácticas radicales que 

sean capaces de alojar –en su quehacer– estos efectos político-artísticos. Se necesita 

ir en contra de lo que es fijo, de lo que está dado, lo cual es un camino cerrado. 

Siempre que se va contra el pensamiento que es convención y se buscan caminos 

sin destino, el hombre de Estado aconseja el fijar una ‘meta’. Lo peor es que textos 

como los de Artaud –por ejemplo–, los que trazaron estos nuevos caminos, se 

convierten finalmente en monumentos y modelo para los artificiales y para los que 

calcan 588 . Frente a este calco y artificio está la experiencia viva de crear 

colectivamente, crear con otros algo que dure, y «lo que se conserva en sí es el 

percepto o el afecto»589. 

 Si existe un propósito, aquel no se plantea como fin sino como parte integral 

del hacer. Quizás el terremoto sea una imagen acertada −además de ser una realidad 

recurrente en nuestro país− para dar cuenta que, a través del performance art, se 

sacuden las estructuras hegemónicas de la lógica y el poder, y al crear, se crean otras 

                                                                 
587 Díaz, correo electrónico al autor. 
588 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 383. 
589 Deleuze y Guattari, ¿Qué es la filosofía?, 167. 
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estructuras. Es, tal como mencionan Foucault y Nietzsche, el crear posibilidades de 

vida, y finalmente, vivirlas; «cuando Foucault llega al último tema, al de la 

‘subjetivación’, ésta consiste esencialmente en la invención de nuevas posibilidades 

vitales, como dice Nietzsche, en la constitución de auténticos estilos de vida: un 

vitalismo que, esta vez, tiene un fondo estético»590. Y de este modo, dado que la 

creación de otra forma de vida se da como obra de arte, lo que conllevan estos 

efectos político-artísticos es existir como obras de arte. Así lo menciona Deleuze en 

relación al pensamiento de Foucault: «(...) no ya la existencia como sujeto, sino 

como obra de arte. Se trata de inventar modos de existencia, siguiendo reglas 

facultativas, capaces de resistir al poder y de hurtarse al saber, aunque el saber 

intente penetrarlas y el poder intente apropiárselas»591. 

 Se completa en tal punto el camino que hemos transitado, donde volteando 

la mirada, vemos como un primer hito el posicionamiento de la práctica político-

artística la que emerge de la concepción tanto del arte como de la política como 

verbos, en cuya conjunción y traslape, encontramos esta práctica particular que no 

es ni la una ni la otra, sino una mezcla, un quehacer político-artístico. De ahí que, 

examinando obras propias y de otros, pudimos identificar tres características que 

permitirían −desde su particularidad política-artística−, el que se concreten los 

efectos político-artísticos, las que son: su constitución como acontecimiento, la 

ampliación de la autoría y la ampliación de los límites. Estas prácticas con tales 

características posibilitan que ocurran los efectos que hemos desarrollado en este 

capítulo, los que decantan, finalmente, en ser obra de arte, crearse, vivir la vida 

deseada, habitar el mundo creado, todo ello contra lo entregado por este sistema; a 

partir de la práctica político-artística y sus efectos, es posible aquello: no 

especulación, realidad. 

  

                                                                 
590 Deleuze, Conversaciones…, 128. 
591 Deleuze, Conversaciones…, 131. 
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CONCLUSIONES. 

 

When the cup is full it runs over. But when the 

cup and that which it contains are one 

substance, what then? 

Henry Miller 

 

El trayecto de la tesis. 

 

 Al inicio de esta investigación, cuando se comenzó a ajustar el blanco al que 

deseaba apuntar, tuve un sueño en el cual había partículas de desigualdad en el aire 

y mi labor era hacerlas visibles. Como eran partículas, estas se mantenían invisibles 

a menos que se las hiciera chocar entre ellas o contra algo más. Mi propuesta en tal 

momento era la de reventar el sistema; porque no da más debe ser destruido, tanto 

el sistema en el que vivimos y como el sistema del arte, cuyos conceptos vigentes 

solo tienen utilidad para someter. Por ello, serían necesarios nuevos conceptos para 

la práctica artística, teórica y política, sin buscar nivelarse en función de una 

estructura que busca formar una masa gregaria. 

 Deleuze plantea que «se delira sobre las partículas»592, por lo que empecé a 

hacerlo, intentando construir un sentido para la investigación, llegando a esbozar la 

siguiente hipótesis para dar una dirección al proyecto doctoral: a partir de una 

práctica derivada del performance art es posible generar efectos político-artísticos, 

los que permiten una transformación real del contexto intervenido. Esto sucede a 

través de las características que aloja esta práctica, como son su condición de 

acontecimiento, la ampliación de la autoría y de los límites; pudiendo constituirse 

como una práctica político-artística. 

Ello acarreó, por una parte, el desplegar el concepto de lo político-artístico 

como una articulación particular entre el arte y la política, y, por otra parte, el 

concretar tal concepto en la práctica político-artística como un quehacer diferente 

de otros modos de vincular el arte y la política. De suerte que el trayecto de la 

investigación pretendió desarrollar la noción de los efectos político-artísticos, los 

                                                                 
592 «D de Deseo», video de Vimeo, 16:00, publicado por «Arts Coming», 6 de julio 2015, 

https://vimeo.com/132742319 

https://vimeo.com/132742319
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que fueron definidos con relación a seis características: estos se concretan en 

individuos, estos ocurren en y desde la práctica, permiten una creación colectiva al 

margen de las lógicas del mercado, afirman la realidad y el ser artista, emergen del 

deseo y la gratuidad y, permiten crear el mundo y crearse a uno afirmando el hacer. 

 Esta hipótesis ha sido el foco hacía el cual ha transitado la tesis, siendo 

abordada a lo largo del texto en sus distintos capítulos. En el primero, hemos 

posicionado el concepto de lo político-artístico y la posibilidad de tal práctica a 

partir de un examen en el cual revisamos como se ha comprendido la política y el 

arte, llegando a nuestra postura de comprender ambos conceptos como verbos, para 

luego ver las relaciones que se han dado entre arte y política, principalmente desde 

las articulaciones propuestas por el campo del arte y de la estética, finalizando con 

la configuración del concepto de lo político-artístico como la apuesta que levanta la 

investigación. En el segundo capítulo abordamos las características que se 

desprenden del desarrollo del concepto de lo político-artístico en su quehacer: su 

condición de acontecimiento, la ampliación de la autoría y de los límites, ocupando 

como principal objeto de análisis la obra Salida a Placer y relacionándola con un 

examen de los mencionados problemas, donde se abordan los conceptos desde un 

prisma teórico y práctico. Cerrando el capítulo, desplegamos las diferencias de la 

práctica que presentamos frente a otras que habitan las relaciones entre arte y 

política, y que, con el tiempo, se han convertido en un canon que determina la 

producción artística y su pensamiento. En el tercer capítulo, caracterizamos los 

efectos político-artísticos a partir de las obras Salida a Placer y Sebastián Núñez en 

un dialogo con referentes tanto teóricos como prácticos, posicionando cada uno de 

los aspectos que poseen estos efectos. Finalmente, en el cuarto capítulo, pusimos a 

prueba las presunciones extendidas a lo largo de los capítulos previos con la 

realización de una práctica pensada específicamente en función de la hipótesis y los 

contenidos desarrollados. Este quehacer fue la Semana de intervenciones artísticas 

en D-200, y en base a tal producto, se cotejaron las características de la práctica 

político-artística (acontecimiento, ampliación de autoría y límites) y se reafirmó la 

singularidad de los efectos político-artísticos. 
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Bitácora proyecto Semana de Intervenciones Artísticas en D-200 (2016). 

 Igualmente, resulta pertinente que antes de detallar nuestras conclusiones, 

volvamos la mirada al enfoque y metodología que tuvo la investigación, para poder 

comprender el proceso por el cual se llegó a estos resultados. Un primer aspecto es 

que el principal insumo utilizado en el desarrollo de la investigación fue la propia 

práctica, la que fue puesta a prueba y analizada a partir de la experiencia que uno 

−como investigador y creador− tuvo de las diferentes obras y proyectos que 

tomamos para su estudio, lo que fue desplegado en la introducción en cuanto al lugar 

de enunciación de la investigación. Para tal examen se trabajó en base a distintos 

materiales vinculados a las prácticas analizadas: registros fotográficos y 

audiovisuales, entrevistas semiestructuradas realizadas a los participantes y una 

bitácora de la investigación con apuntes realizados en el momento de las acciones y 

posterior a estas. Este quehacer propio se desplego a lo largo del tiempo, siendo 

examinadas obras previas al programa de doctorado y otras, las más relevantes, 

realizadas durante el transcurso de la misma investigación y pensadas para tal 

proceso. Este material fue puesto en constante dialogo con la práctica de otros: unos 

funcionaron como referentes y otros fueron ejemplos ante los cuales tomamos 

distancia y buscamos diferenciarnos. Así, generamos encuentros con prácticas tanto 

artísticas como teóricas, confluyendo con singularidades en las cuales estas mismas 

categorías −teoría, creación− son puestas a pruebas de un modo similar a como lo 

ha realizado esta tesis. ¿Podemos decir que las obras del último periodo de Nietzsche 

−sean El Anticristo o el Zaratustra− son sólo filosofía?, ¿no son acaso también 

poesía, literatura, arte? Con tal tipo de referentes dialogamos, con los que habitan 

los límites de la creación. 
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Diario de la investigación doctoral (2014-2017).  

 

 Otro aspecto de excepcional importancia para la tesis es que todo el proceso 

de investigación y escritura fue acompañado y guiado por el profesor Dr. Andrés 

Grumann Sölter. Este trabajo en conjunto estuvo compuesto de reuniones 

periódicas, lecturas y relecturas del manuscrito, revisión de bibliografía, discusiones 

sobre las obras y las relaciones con los referentes, lo que permitió precisar los 

análisis impulsados por la propuesta, pulir las posturas generadas en la tesis 

−particularizando aún más el enfoque de esta− y reconocer el valor que esta 

investigación conlleva. El enfoque crítico del Dr. Grumann permeo de una manera 

positiva esta tesis, abriendo constantemente nuevos caminos, pero siempre dirigidos 

a donde apunta nuestra investigación. 

De forma similar, la co-dirección realizada con profesor Robert Neustadt, 

Ph.D, durante seis meses en Estados Unidos, fue un aporte sustancial en la recta 

final de la investigación. Al contar con una mirada externa al proceso llevado a cabo 

hasta ese entonces en los años previos, con una formación de base enfocada en 

literatura, con investigaciones sobre arte y política y, sobre todo, con un trabajo 

artístico y activista sobre la contingencia del problema fronterizo en Estados Unidos, 

se generaron tensiones sumamente productivas para la coherencia del escrito final y 

para destacar la propia identidad de la investigación. 

 Un último aspecto metodológico que da forma al resultado final de esta tesis, 

tiene relación con su mismo proceso escritural. Para condensar la extensa 
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Mapa estructura de la tesis (2016). 

investigación realizada y para presentar de manera coherente y ordenada la 

propuesta que se llevó adelante, se desarrolló un minucioso trabajo de articulación 

del escrito. Ello se trabajó con una serie de relecturas y reescrituras del manuscrito, 

sumando las correcciones de Grumann y Neustadt, además de las propias; y 

también, con el ejercicio de situar cada capítulo en un plano (hojas pegadas al muro) 

para observar y comprender las relaciones dadas en el texto de forma simultánea, 

fuera de su linealidad, identificando los puntos más relevantes y los vínculos que 

desde allí se entablan con otros momentos del escrito. Este proceso posibilitó el 

poder desplegar una estructura que, cumpliendo con todos los parámetros 

académicos de una tesis doctoral, aporta con una configuración de relaciones 

subterráneas, la que en su misma calidad de escrito, intenta ser fiel a la práctica a la 

que refiere y a los postulados que levanta, apartándose de una pura linealidad en la 

escritura. 
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Corrección al muro de capítulo III (2017).   

 

 

De forma que podemos volver al inicio del primer capítulo de esta tesis y hacernos 

cargo de lo situado por Andy Kaufman en la anécdota que narramos en aquel 

momento: Kaufman decide producir algo en alguien, lo cual implica tomar el riesgo 

de hacer algo y ver qué sucede con esa acción; en su caso, esperar que una persona 

en su casa se pare a golpear el televisor luego de que la señal sea distorsionada. 

Nosotros, a lo largo de la tesis y en particular con la práctica final, tomamos el riesgo 

de poner a prueba nuestra hipótesis y esperamos que los efectos político-artísticos 
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emergieran de ese hacer. Habiendo precisado lo anterior, pasemos a detallar nuestras 

conclusiones en relación con la hipótesis que hemos planteado al inicio de esta tesis. 

 

El concepto de lo político-artístico. 

 

Un primer punto de nuestras conclusiones es el posicionamiento del 

concepto de lo político-artístico como una articulación distinta a otras que trabajan 

sobre la relación entre arte y política. Esta idea fue desarrollada principalmente en 

el primer capítulo de la tesis, llegando a este concepto a partir un análisis de algunos 

modos −los más comunes− desde los cuales se han entendido tanto la política como 

el arte. En cuanto a la política, se revisó el enfoque que con que ha contado la política 

desde sus orígenes en Grecia hasta la actualidad, en un panorama somero, pero que 

da cuenta de que en énfasis en la política ha estado puesto en función del Estado y 

de la administración de la sociedad593. De este trayecto surge otra tradición que se 

centra en la política vinculada al acontecimiento y al influir en la contingencia, 

siendo más una creación colectiva que una actividad técnica del Estado y los 

partidos políticos. Ello nos llevó a comprender la política de la siguiente manera: la 

política como una práctica que permite crear —en su hacer— nuevas lógicas de 

relaciones sociales y colectivas, generadora de otra realidad posible, como verbo, 

que encuentra su vehículo en el acontecimiento, que se produce desde la creación 

y la afirmación, que se inicia desde el propio trabajo individual y que concluye en 

uno mancomunado. Su efecto sería el poner a un individuo o colectivo en un estado 

que le mueva a hacer algo en relación con una actividad relativa al orden social en 

su espacio de vida cotidiano, o, dicho de otro modo, mover a alguien a un estado 

donde pueda hacer su gobierno –colectivo e individual– en el territorio que habita. 

De forma similar, realizamos un recorrido por las concepciones sobre el arte 

que constituyen la tradición en la cual estamos inmersos. En este trayecto revisamos 

ideas tomadas de la filosofía, la estética, la crítica, la historia del arte y de los mismos 

                                                                 
593 Para esto revisamos a diversos autores, dando cuenta, además de esta función técnica en que ha 

decantado la política, de su vínculo con la representación y lo que este proceder acarrea. Para 

recordar el funcionamiento concreto de esta política, se puede volver a ver el ejemplo que 

entregamos en el marco teórico, el encuentro de la Red Ciudadana, página 50. 
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artistas. En esta genealogía, el principal foco de tales visiones es la obra de arte 

como un objeto que representa algo más, que metaforiza sobre algún problema594. 

Sin embargo, existen excepciones, otros modos de entender el arte que nos guiaron 

a comprenderlo del siguiente modo: el arte es práctica artística −producción 

artística−, actividad que crea su propia estructura interna, cruza límites, se 

constituye en el hacer y permite la creación de espacios en contextos específicos. El 

arte es hacer, es verbo. Aquello abre las posibilidades a diversas formas de afrontar 

la práctica artística y su vinculación con el contexto. 

Así, nos centramos en situar ambos problemas −el del arte y el de la política− 

desde su cariz práctico, siendo comprendidas en la investigación como verbos y no 

como sustantivos o adjetivos, alineándonos con tradiciones que han sido −en cierta 

medida− marginadas de los grandes relatos políticos y artísticos 595 . Desde tal 

enfoque, vemos que las relaciones que se han dado entre el arte y la política cuentan 

con articulaciones desde su trato como sustantivos o adjetivos, proponiendo cruces 

centrados en ver relaciones temáticas o en analizar políticamente las obras dentro 

de su propio sistema596. Diferente a tales aproximaciones, tomamos el arte como 

producción artística y la política como la capacidad colectiva de crear la realidad, 

tensionado esto por la práctica del performance art como procedimiento inicial, para 

proponer una relación que plantee un traslape de campos y no una relación de estos. 

De modo que lo político-artístico se instala como algo que no es solo político o solo 

artístico, ni tampoco arte político, sino que es un campo que se constituye a partir 

de la acción política y artística en una articulación propia, en un traslape de ambas 

prácticas. 

 Si retornamos a Kaufman, para él, no hay una distinción en el humor entre 

el hacer reír a otro o molestarlo, sobre todo si se trata de producir algo en alguien, 

en el hacer que otro actúe, teniendo un efecto real en aquel. Paralelamente, para 

                                                                 
594 Revisamos para ello las aproximaciones que han tenido mayor impacto en el desarrollo del 

pensamiento sobre el arte, como Kant, Hegel, Heidegger, entre otros, llegando, al igual que con la 

política, a ver como la representación ha adquirido un valor central por sobre otras dinámicas. 
595 Nuestro punto de vista entra en conflicto −desde su diferencia− con las perspectivas que ven al 

arte y a la política solamente a partir de la representación. 
596 Un claro ejemplo de estas relaciones es lo que se vio en las articulaciones que plantea Nelly 

Richard en torno al arte político y a lo político en el arte. 



311 
 

Deleuze y Guattari, existen productos que por su complejidad y por los procesos 

que gatillan, no pueden ser taxonomizados sin arriesgarse a perder algo de ellos o ir 

contra de estos mismos; tal es el caso de Kaufman y del concepto que proponemos, 

lo político-artístico, los cuales habitan un límite y se constituyen desde tal límite. 

Nos dicen Deleuze y Guattari acerca de ello: «Estos deslizamientos son tan sutiles 

como el de Zaratustra en la filosofía de Nietzsche o el Igitur en la poesía de 

Mallarmé, que nos encontramos en unos planos complejos y difíciles de calificar»597 

(¿el Zaratustra es un poema, texto filosófico o literatura?). Por ser así de complejos, 

es que la unión de las palabras para la conformación del término político-artístico 

permite dar cuenta que es un traslape de campos y no una simple relación. 

Resumiendo, podemos decir que al entender la política y el arte como verbos 

−prácticas−, estos pueden accionar dentro de un subconjunto común, lo político-

artístico –verbo igual–, donde hay características de ambos campos: no solo una 

relación, sino un traslape. De forma que lo político-artístico es diferente al arte y la 

política, pero cuenta con aspectos de ambos en un entramado que va más allá del 

vínculo. 

 

La práctica política-artística. 

 

 Un segundo punto de nuestras conclusiones es que la práctica político-

artística es un quehacer distinto a las formas tradicionales que se proponen desde 

los discursos canónicos del arte en función a la política; entiéndase por esto el arte 

político, lo político en arte, arte relacional, arte colaborativo u otras de las relaciones 

comunes vinculadas al punto anterior. Esta práctica político-artística sucede en la 

conjunción de las tres características que hemos propuesto en la tesis: su condición 

de acontecimiento, la ampliación de los límites y la ampliación de la autoría. 

 Con relación a las formas canónicas y dogmáticas de comprender la práctica 

artística y la política que mencionamos, creemos que Rusty Cohle −de True 

Detective− compartiría el juicio que desarrollamos en el segundo capítulo de la tesis, 

                                                                 
597 Deleuze y Guattari, ¿Qué es la filosofía?, 219. 



312 
 

planteando que aquellas son formas culturales de una autodeterminación engañosa, 

donde se disfraza una libertad, la cual es solo aparente, para mantener el estado 

actual de las cosas, replicando patrones y conductas, y dejando en el olvido lo que 

es la creación. Esto claramente resuena con la advertencia entregada por Deleuze y 

Guattari al inicio de Mil Mesetas: «Os romperán vuestro rizoma, os dejarán vivir y 

hablar a condición de bloquearos cualquier salida. Cuando un rizoma está 

bloqueado, arborificado, ya no hay nada que hacer, el deseo no pasa, pues el deseo 

siempre se produce y se mueve rizomáticamente»598. Así, las estructuras de poder 

dentro de la política y el arte cuestionan e invalidan constantemente las propuestas 

que escapan a las lógicas que ya están establecidas en su sistema hoy. Ejemplo de 

ello es el cuestionar los mismos sustentos de lo que entendemos tanto por arte como 

por política, sus formas de relación, o la constitución de las obras en objetos, los 

límites que dan la calidad de obra a tal objeto y la figura del artista como el que crea 

el arte. 

 En este punto, nuestra investigación continúa dialogando con Kaufman. El 

comediante norteamericano −aunque comediante es un apelativo limitante, pero a 

falta de otra palabra la mantenemos− es ejemplar porque lleva a la práctica sus ideas, 

o más bien, sus ideas se desprenden de su quehacer; sin diferenciar en el humor el 

hacer reír del molestar o incomodar a otros. Kaufman se mantiene siempre fiel a su 

intensión de producir algo en alguien: por ejemplo, lee el Gran Gatsby por horas 

ante una audiencia que esperaba a Kaufman actuando de alguno de sus personajes. 

Los asistentes abuchean, otros se van, pero lo que se quedan hasta el final ríen a 

carcajadas. Nosotros, por nuestra parte, hemos dado cuerpo a lo político-artístico en 

la práctica que se configura a partir de su constitución como acontecimiento, la 

ampliación de la autoría y de los límites. Pero a la vez, tales características 

emergieron desde la práctica misma, lo que se vio en el segundo capítulo de la tesis 

en el análisis de la obra Salida a Placer. En tal capítulo, se revisaron cada uno de 

los problemas que se desprendieron de la mencionada obra; se trataron el 

acontecimiento, la ampliación de la autoría y la ampliación de los límites desde 

diversas perspectivas teóricas y artísticas, levantando la particularidad de estos 

                                                                 
598 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 19. 
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aspectos en función de nuestros referentes, pero principalmente de la propia 

práctica, instalando esta triada como la caracterización de la práctica político-

artística. 

 Como expusimos, aquel quehacer político-artístico se diferencia 

radicalmente de las prácticas ya validadas por el sistema. Los ejemplos que tomamos 

para la contraposición entre la práctica que proponemos con las abaladas por el 

sistema fueron los casos de Alfredo Jaar y el discurso que levanta Adriana Valdés 

sobre su obra, y Carlos Leppe y el armazón teórico que Nelly Richard erige sobre 

él; de forma que creemos posible que si Bart estuviera frente a nosotros nos 

preguntaría −de la misma forma que preguntó a su padre cuando inundo 

Springfield− si lo que postulamos es arte o algo distinto, a lo que podríamos 

responder con Homero que «la corte lo decidirá», o tomar distancia de ello y asumir 

su diferencia. 

La concepción de arte y política que instalan las propuestas de Leppe y Jaar, 

así como en los discursos que las acompañan, encuentra su armazón en la 

representación, aspecto que no es compartido por la práctica que hemos propuesto 

la investigación. Además, el análisis que hemos llevado a cabo en el segundo 

capítulo permitió darnos cuenta de las diferencias paradigmáticas que existen entre 

tales prácticas y la que proponemos como práctica político-artística. Esto, por la 

conjunción de las características con que cuentan estos quehaceres: su constitución 

como acontecimientos, la ampliación de la autoría y de los límites, características 

que permiten la concreción de los efectos político-artísticos, lo que es diferente a 

obras constituidas como objetos, cerradas a un autor y enmarcadas en límites 

restrictivos. Así, podemos definir este quehacer como una práctica que traslapa las 

prácticas política y artística, tomando de la política la creación de la realidad desde 

el acontecimiento y lo colectivo, del arte el producir su propia reglamentación y 

producción de su hacer, con límites móviles y cuyo soporte son los cuerpos, que son 

las obras y cuya potencia está en el afirmar y crear la realidad. 
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Los efectos político-artísticos. 

 

 La tercera conclusión, y la que corona esta investigación, tiene relación con 

los efectos político-artísticos −producidos gracias a la práctica político-artística que 

hemos presentado y experimentado− y consiste en su caracterización. Después de 

todo el trayecto recorrido en esta investigación y después del desarrollo del concepto 

de lo político-artístico, podemos finalmente concluir que los efectos político-

artísticos se constituyen a partir de las siguientes características: 1) se concretan en 

individuos y no en abstracciones generales como «masa» u otras formas de referirse 

al grupo humano; 2) suceden en y son el hacer; 3) construyen la realidad a partir 

de una creación colectiva múltiple, diferente de las lógicas del mercado; 4) ocurren 

en el artista como singularidad que crea y afirma su realidad; 5) este hacer es 

motivado por el deseo y no por el interés, y 6) estos efectos son la creación de uno 

y del mundo inmediato a uno599. 

Para llegar a esta caracterización, en el capítulo tres de la tesis, junto a los 

referentes teóricos y artísticos, analizamos las prácticas Salida a Placer y Sebastián 

Núñez, extrayendo desde tal examen las características que hemos enunciado. 

Además, en el cuarto capítulo, se revisó tanto en su práctica como en sus efectos la 

Semana de Intervenciones Artísticas en D-200, para desde allí, poner en cuestión lo 

que había sido propuesto en el capítulo previo, llegando finalmente a una afirmación 

tanto de la necesidad de las características que proponemos de la práctica político-

artística como de sus efectos. En relación con lo que hemos dicho, Marcelo Bielsa 

estaría completamente de acuerdo con el cómo emergieron estas características en 

el proceso de la investigación, ya que, para él, el método debe ser puesto a prueba y 

juzgado en función de sus resultados o efectos, porque si lo realmente importante 

son las repercusiones de lo que hacemos, todo debe ser evaluado en función de 

aquello. 

De modo que podemos cerrar recordando lo desplegado en el cuarto 

capítulo, donde declaramos la simultaneidad de las características de los efectos 

político-artísticos, los que son producidos por un tipo de prácticas particulares que 

                                                                 
599 Cada uno de estos puntos fue caracterizado en detalle en los capítulos III y IV. 
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han sido desarrolladas a lo largo de la tesis. La especificidad de estos efectos no es 

igual a los que producen cualquier obra de arte, ya que no todas las obras cuentan 

con las características de la práctica que situamos −la práctica político-artística−, o 

sea, su constitución como acontecimiento, la ampliación de la autoría y de los 

límites; así, se requiere de prácticas radicales que sean capaces de alojar –en su 

quehacer– estos efectos político-artísticos. Si hubiere un propósito en estas 

prácticas, aquel no es planteado como un fin, sino como parte integral del hacer 

mismo; de esta manera, volvemos a las ideas de Foucault y Nietzsche, en las cuales 

el sentido del hacer es el crear posibilidades de vida. Y esta creación de otra forma 

de vida se da como obra de arte, siendo lo que conlleva estos efectos político-

artísticos: el existir como obras de arte. 

 

Cambio de paradigma para cambiar el mundo. 

 

 Terminando el camino que ha seguido esta investigación −lo que no implica 

dejar de caminar−, podemos volver a enfatizar nuestros logros: 

1) El concepto de lo político-artístico, instalado como algo que no es solo 

político o solo artístico, ni tampoco arte político, sino que es un campo 

que se constituye a partir de la acción política y artística en una 

articulación propia, en un traslape de ambas prácticas. 

2) La práctica político-artística, como una práctica que traslapa las 

prácticas política y artística, tomando de la política la creación de la 

realidad desde el acontecimiento y lo colectivo, del arte el producir su 

propia reglamentación y producción de su hacer, con límites móviles y 

cuyo soporte son los cuerpos, que son las obras y cuya potencia está en 

el afirmar y crear la realidad. 

3) Los efectos político-artísticos, constituidos a partir de las siguientes 

características: 1) se concretan en individuos y no en abstracciones 

generales como «masa» u otras formas de referirse al grupo humano; 2) 

suceden en y son el hacer; 3) construyen la realidad a partir de una 

creación colectiva múltiple, autónomamente de las lógicas del mercado; 
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4) ocurren en el artista como singularidad que crea y afirma su realidad; 

5) este hacer es motivado por el deseo y no por el interés, y 6) estos 

efectos son la creación de uno y del mundo inmediato a uno. 

 

La importancia de estas conclusiones radica, finalmente, en que lo político-artístico 

y sus efectos pueden ser situados como un paradigma diferente a los imperantes y 

funcionar como una herramienta para cambiar nuestra realidad. Si inundando 

Springfield, Homero pudo convertir su ciudad en una obra de arte, moldeando su 

entorno en función de parámetros diferentes a los comunes, haciendo converger la 

vida y el arte, y si tensionamos lo que proponen Deleuze y Guattari: «Fosforescencia 

cobriza como el rostro en el fondo de un agujero negro. Lo importante es salir de él, 

no en arte, es decir, en espíritu, sino en vida, en vida real»600, podemos sortear en 

los efectos político-artísticos la salvedad que plantean Deleuze y Guattari a partir 

de un hacer como el de Homero, y de un hacer como el que llevamos adelante, donde 

la diferencia se da porque en el arte sucede la creación de la vida. 

Homero, en la obra mencionada, se derrocha a si mismo sin reserva, 

parámetro con que Sloterdijk evalúa la grandeza de Nietzsche: «Esto vale sobre todo 

para sus gestos más importantes y talentos: la predisposición a derrocharse sin 

reserva, y la capacidad de declinar [untergehen]* sin pesar alguno. Tanto en un 

aspecto como en el otro, la gran enseñanza del último Nietzsche apunta a una suerte 

de imitatio solis»601. Desde la práctica político-artística que proponemos y que 

hemos realizado, es posible transitar en dirección al derroche de Nietzsche y de 

Homero, siendo toda entrega sin deuda, motivados por deseo y no interés, creando 

en esa entrega, de forma real, relaciones radicalmente diferentes a las que guía el 

capitalismo hoy. La importancia real de nuestras conclusiones es que a partir de la 

práctica político-artística es factible generar rupturas reales en el mundo, tal como 

las que plantea Fitzgerald: «Una verdadera ruptura es algo sobre lo que no se puede 

volver, que es irremisible, puesto que hace que el pasado deje de existir»602; ¿quién 

                                                                 
600 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 191. 
601 Sloterdijk, Sobre la mejora…, 108. 
602 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 203. 



317 
 

no desearía dejar atrás este sistema, aunque ello −necesariamente− atente contra los 

intereses del sistema? 

 Siguiendo a Deleuze y Guattari, como hemos hecho a lo largo de esta tesis, 

e interrogándonos por el tiempo de este cambio de paradigma que proponemos, 

podemos situarnos en la realidad del devenir: «Contrariamente a la historia, el 

devenir no debe pensarse en términos de pasado y de futuro. Un devenir-

revolucionario es indiferente a los problemas de un futuro y de un pasado de la 

revolución; pasa entre los dos. Todo devenir es un bloque de coexistencia»603. Así, 

estos quehaceres político-artísticos plantean una coexistencia del crear que implica 

la simultaneidad de los efectos, pero también la coexistencia de diversas creaciones 

que construyen la realidad. 

 El traspasar los límites impuestos por las convenciones nos lleva a acciones 

radicales que descalzan lo dado como seguro y cierto hoy, por lo que podemos seguir 

el ejemplo de Nietzsche, tal como sitúa Klossowski: «Nietzsche ha franqueado los 

límites, cae en la incoherencia, ya no habla, grita o se calla»604. Por lo que este 

quehacer, se realiza con toda su fuerza o nos marginamos de este contexto. Y si esto 

lo vinculamos a lo anterior, vemos «El mundo tal como se le aparece a Nietzsche 

bajo el aspecto monumental de Turín: una discontinuidad de intensidades que sólo 

adquieren nombres según la interpretación de los destinatarios de sus mensajes; 

éstos representan todavía la fijeza de los signos, mientras esta fijeza ya no existe en 

Nietzsche»605. Por lo que esta práctica es y debe ser una práctica, no un discurso 

taxonomizado, sino un gatillante de sentido para las diferentes singularidades en sus 

contextos, construyendo estas realidades con sentidos propios. 

Finalmente, para cerrar nuestra tesis, proceso largo y arduo de 

enfrentamiento a nuestro contexto y realidad, deseamos hacer propia la siguiente 

declaración para reformularla: 

 

Pero el arte nunca es un fin, sólo es un instrumento para trazar líneas de vida, es 

decir, todos esos devenires reales, que no se producen simplemente en el arte, todas 

                                                                 
603 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 292. 
604 Klossowski, Nietzsche y el círculo…, 18. 
605 Klossowski, Nietzsche y el círculo…, 316. 
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esas fugas activas, que no consisten en huir en el arte, en refugiarse en el arte, todas 

esas desterritorializaciones positivas, que no van a reterritorializarse en el arte, sino 

más bien arrastrarlo con ellas hacia el terreno de lo asignificante, de lo subjetivo y 

de lo sin-rostro606. 

 

Para nosotros, el arte no arrastra la vida y la vida no arrastra al arte, tampoco el arte 

es la vida misma, sino que el arte en su práctica, y en concreto, la práctica político-

artística, es el medio para crear nuestra realidad y vida, para así, en ese espacio de 

desterritorialización constante, crear el espacio donde podemos, finalmente, vivir. 

 

  

                                                                 
606 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 191. 
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