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con la función de representación del lenguaje que produce un efecto similar a lo que Sianne 

Ngai señala como “suplimity”: este afecto mezcla de lo sublime con la estupidez. La 

estrategia anti-realista del escritor, íntimamente ligada a la lengua como onomatopeya, se 

contrapone así al sentido trascendente de la escritura política comprometida, a lo que Hugo 

Vezzetti denomina “los afectos en torno a la idea de revolución”. En este capítulo, que 

considero el más logrado, Karina Miller afirma —en lo que puede leerse como una conclusión 

de todo el libro—, que la sintaxis de Lamborghini no sólo discute con la doxa sino que le da 

también una vuelta de tuerca al mandato hegemónico de los setentas en el cual la escritura 

debe inexorablemente estar determinada por la política y por lo político. Y en este sentido, 

afirma que es (im)política  porque muestra la artificialidad y los límites de la política y escapa 

la dicotomía bélica de lo político como amigo/enemigo. “La escritura de Lamborghini no 

quiere triunfar sobre la realidad”, afirma Miller. Y en este sentido, es lo contrario del deber ser 

del arte que Juan Carlos Portantiero definía en 1961 al decir que “el triunfo del arte está dado 

en la medida que su producto no contradiga la esencia de lo real”.  

 

Una investigación prolija, interesante, la de Karina Miller. La única pregunta que queda 

rondando al finalizar el libro  —como sucede tantas veces frente a los casos de 

investigaciones en literatura comparada— se refiere a los contextos de producción. ¿Dos 

escritores argentinos, Wilcock y Lamborghini, que se enfrentan a las patadas al peronismo 

hegemónico pueden dialogar sin más con  un cubano como Virgilio Piñera, astillado y 

desencajado por las presiones y violencias del establishment cubano?   

 

Susana Rosano 

Universidad Nacional de Rosario 

 

 

César Barros. Escenas y obscenas del consumo: Arte, mercancía y visibilidad en el Cono Sur. 

Santiago de Chile: Cuarto Propio, 2013 (2nda edición). 264pp.  

 

Escenas y obscenas del consumo es un texto asaz inteligente, a ratos brillante, a ratos 

nostálgico, que se atreve a volver a una crítica –la del consumo (ese “significante del mismo 

orden que lo permite”) y todo lo que lo rodea desde la producción cultural, buscando el más 

allá de su “sobrevisibilidad”—que no resulta necesariamente novedosa, pero que sigue 

siendo imprescindible y urgente. A partir de un corpus original, que combina no solo literatura 

y artes visuales de los últimos treinta años en el Cono Sur (como promete la introducción), sino 

también incursiones atrevidas y divertidas (pues nos obligan a divertir nuestra mirada) a 

instalaciones y obras de otras latitudes y momentos, sumado a un aparato teórico sólido 

(Marx + Lacan, al centro), Barros elabora una crítica que busca acercarse al “potencial 

emancipatorio” que el autor ve en las obras que analiza. La misma lucha que se plantea en 

el arte --¿cómo criticar la mercancía si se ha devenido una?--, recorre como fantasma (valga 

la broma) las casi 264 páginas de la crítica. Si, como el autor afirma, el arte “no resuelve las 

cosas, pero quizás sí las remueve” (20); ¿cuál es la labor de la crítica en la velocidad de estos 

tiempos? 

 

Escenas y obscenas abre la cena con una imagen que los lectores chilenos reconocerán: la 

de los ‘saqueos’ que siguieron al terremoto y tsunami del 2010. El punto que Barros recalca es 
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precisamente lo que choqueó a los comentadores y opinólogos (una variante chilena del 

pseudocrítico amado por los media) por esos días: la gente no acudía a los supermercados 

para obtener alimentos o elementos de primera necesidad. No, en vez de ello las imágenes 

mostraban a personas saliendo con televisores plasma, computadoras y mercancías cuya 

sustracción, supuestamente, no solo era un delito sino que además ‘no se entendía’. Barros a 

partir de esa potente imagen explica la lógica que hay detrás de ese momento, en el que lo 

que sucedió fue el levantamiento del tupido velo que escondía la realidad neoliberal chilena 

y, por extensión, latinoamericana. Este inicio es una estrategia efectiva y cargada 

teóricamente: comenzamos de la realidad, para desde ella seguir en busca de lo real.  

  

El texto está dividido en cuatro capítulos. El primero, “Topologías del consumo” discute la 

noción hegemónica de política y como en ella se inserta el sujeto consumidor. Los otros tres 

capítulos --“Obras”, “Sujeto” y “Comunidades”--, buscan de modo explícito tratar, 

respectivamente, asuntos de estética, ética y política relativos al consumo y su relación con 

la obra de arte. Por cierto, la separación, aunque tiene una base teórica, funciona más bien 

metodológicamente y los cruces que se efectúan no solo son inevitables sino también 

bienvenidos.     

 

“Topologías del consumo” comienza a trazar la genealogía de la “cara amable de la 

masacre neoliberal”(38). Recurriendo a obras de la artista venezolana Marisol y del brasileño 

Cildo Meireles, de los años sesenta y setenta, Barros efectúa un primer ejercicio hermenéutico 

que se engarza con una crítica a García Canclini. Es en este recurso a las obras de los artistas 

mencionados que advertimos ese dejo nostálgico referido al comienzo. Pero no se trata de 

una nostalgia que necesariamente paraliza; más bien al contrario: es una nostalgia que 

ayuda a pensar lo nuevo en el presente. En este sentido, el de pensar nuestro presente, la 

obra notabilísima de la artista chilena Alejandra Prieto se presta de manera perfecta para 

pensar la estética como modo de producción. Barros es un lector/espectador detallista y 

brillante que está constantemente intentando develar el carácter teórico de los objetos 

estudiados. Así, aquí (re)descubre cómo el arte y el modo en que se presenta el objeto en la 

sociedad de consumo tienen modos de producción similares. Digamos de paso que el 

recurso a la teoría, la mayoría de las veces se articula muy bien; no obstante, en algunas 

ocasiones (en los capítulos siguientes sobre todo) hay un afán por hacer coincidir un aspecto 

o un proceso de una determinada obra con cierto concepto teórico que resulta un tanto 

forzado. Es entendible (y para muchos deseable), pero me parece que en ello se pierde algo 

de la misma riqueza tanto del trabajo teórico como de la potencialidad artística.   

 

“Objetos”, el segundo capítulo, se enfoca en la estética como un espacio y tiempo donde 

se entreveran mercancía y arte, supermercado y vitrina. Se inicia combinando el hermoso 

análisis de Walter Benjamin de las galerías parisinas, con un breve comentario de un pasaje 

de El vientre de Zolá, que, apoyado por Rancière, muestra cómo las vitrinas decimonónicas 

anticipan las instalaciones artísticas posteriores. Lo que aquí está en tensión, me parece, no 

es solo la estética de la mercancía de la que habla el autor, sino también la estetización del 

mercado mismo y su reverso. ¿Cómo se consume el objeto estético? ¿Qué es lo que sucede 

en esa ‘transacción’? Barros responde a estas preguntas, desarrollando la noción de estesia, 

la cual resulta tan útil como abarcadora, pero por lo mismo puede tornarse un tanto confusa. 

¿Es la estesia el espacio de la transacción entre el sujeto estético y la obra de arte…? ¿o ”la 



38 

Conversaciones del Cono Sur. Vol. 1 Núm. 2   https://conosurconversaciones.wordpress.com/ 

indistinción entre estética del arte y estética del mercado”? Si hay existe una estesia “clásica”,  

¿podemos imaginar una “romántica o barroca”? ¿Hasta qué punto no es una reelaboración 

del concepto de aura benjaminiana? 

 

Los objetos de arte escogidos –y esta es una de las tesis centrales—son tales solamente si son 

también mercancía y ejercen, simultáneamente, una crítica y buscan desestabilizar lo que 

ellos mismos, al menos en parte, son. Notables lecturas de Vanitas de Alejandra Prieto y la 

novela Tajos de Rafael Courtoisie ejemplifican este vaivén y establecen un diálogo sobre las 

formas que puede adquirir la crítica del carácter de mercancía de la obra de arte.  

 

El tercer capítulo, “Sujetos”, analiza el sujeto suturado a la mercancía, el consumidor. 

Haciendo uso del concepto de sublimación lacaniano, se discute la emergencia de una 

ética de consumo. Siguiendo la estructura del capítulo anterior, comienza con un breve 

comentario a la intervención que Bansky realizara en en el British Museum (Early Man Goes to 

Market). Es interesante marcar este gesto que busca agregar un sentido/valor al trabajo 

crítico al alejarlo del contexto del Cono Sur y, al mismo tiempo, le adscribe un complejo valor 

global. La original lectura de La prueba de Aira, que se realiza “desde la clave del consumo 

y su producción de sujetos”(150), busca cuestionar justamente los preconceptos 

hegemónicos de identificación y subjetivación del contexto en el cual la novela aparece. En 

esta exégesis textual percibimos el desafío mayor que constituye intentar una crítica a la 

sociedad de consumos y a nosotros en tanto sujetos que participamos y somos en ella; de 

hecho, podemos afirmar con Barros que solo somos en el consumo excepto cuando 

innovamos. Así, la tarea del arte y de la crítica es buscar dicha innovación; una labor que se 

enfrenta constantemente con la paradoja de su (im)posibilidad.  

 

Como ya mencionamos, el paso siguiente en el cuarto capítulo es la articulación política que 

puede pensarse como una superación (un más allá) y subsunción (las hace parte de ella) de 

la estética y la ética. “Comunidades”, abre con la reflexión sobre la instalación “Emergency 

Home“ de Carolina Bellei –, problematizando de ese modo la relación del habitar con/en el 

arte, un pensar el adentro y el afuera del arte. Aquí se observa de nuevo el movimiento crítico 

de Barros: el objeto artístico, en este caso la casa construida con envases vacíos del 

detergente Omo, funciona como metonimia de la sociedad chilena y a la vez interrumpe y 

desconecta esa identificación. En palabras del autor: las obras analizadas: “se conforman 

como afirmación dialéctica: se posicionan en el lugar del significante del consumo y lo 

cambian de signo para así establecer una apertura en la cerrazón representativa en que se 

configuran las sociedades de consumo” (249). Ahora bien, ¿hasta qué punto esta 

interrupción es efectiva? Esta es una interrogante que queda literalmente pendiente en este 

trabajo crítico; es, de hecho, el asunto irresoluble de toda crítica que se pretende política. Lo 

político de estas obras de arte radica en esa interrupción y se produce así, una relación de 

necesidad y casi dependencia de la obra hacia la crítica; es decir, lo político de la obra 

emergería solamente gracias a la labor crítica.  

  

En este capítulo, Barros reflexiona agudamente sobre la relación de la política en el contexto 

del consumo. En particular, busca responder a la pregunta de cómo se puede pensar una 

(la) política en el contexto de un habitar en el (súper)mercado. La categoría de necesidad 

(Marx y Lacan, nuevamente) es clave para entender lo “obsceno” de la “escena” del 
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consumo. Lo político emergería cuando se revela la naturalización que efectúa el capitalismo 

de ciertas necesidades. El supermercado, entonces, funciona tanto como sinécdoque de la 

nación y como metáfora del campo crítico. La lectura de Mano de obra de Diamela Eltit, 

que cierra el texto e intenta abrir la posibilidad de una nueva política, enfatiza le importancia 

del lenguaje para toda política. En la novela, es “el lenguaje el que provocará la 

problematización del esquema de la simbólica consumista y, quizás, la producción de una 

comunidad política” (236). La interpretación del final –donde se advierte el paso de 

“caminen” a “caminemos” que implicaría la posibilidad de un colectivo horizontal—se desvía 

provocativamente de la mayoría de las lecturas de la novela. Más allá de estar o no de 

acuerdo con la interpretación misma (de hecho, a mí no me convence), lo que es interesante 

recalcar es el deslizamiento crítico que el autor intenta: la búsqueda de una política que se 

construya desde la afirmación.     

    

Así, es gracias a la insistencia en la irrupción de la política que Escenas y obscenas logra su 

objetivo de ser más que “una crítica al consumo como fenómeno autónomo”. En efecto, nos 

invita a reflexionar sobre toda la estructura, visible e invisible, que rodea al consumo y, al 

hacerlo, nos fuerza a (volver a) pensar sobre nuestro presente y la urgencia (y la necesidad) 

no solo de removerlo sino, y esta es otra tarea pendiente que continúa siendo un desafío, 

también de transformarlo. 

 

Daniel Noemi Voionmaa 

Northeastern University 

 

 

Alejandro Cozza, comp. Diorama. Ensayos sobre cine contemporáneo de Córdoba. Córdoba: 

Caballo Negro Editora, 2013. 200 pp.  

 

El filósofo cordobés Diego Tatián formula una hipótesis cultural, “una pequeña teoría de 

Córdoba” cuyo genérico “contra Córdoba” busca iluminar un conjunto de experiencias en 

las que la ciudad de Córdoba se levanta contra sí misma: en estos acontecimientos Córdoba 

se manifiesta como Córdoba a pesar de Córdoba, en un acto siempre político de enfrentar 

“un conservadurismo vuelto naturaleza que impide lo que nace y sobrevive finalmente a todo 

lo que se rebela.” Tatián usa una elegía que Enrique González Tuñón le dedicó a Deodoro 

Roca para conformar el caldo de cultivo mítico sobre el que se recortan los aislados episodios 

“contra Córdoba” que a él le interesan. Escribía oscuramente González Tuñon en esa Elegía 

de 1942: “Negra ciénaga, vivo cangrejal oscuro, esa Córdoba es ciudad triste de toda 

tristeza: arañas, sudarios, telegramas del señor Ministro, subvenciones a campos de 

concentración, murciélagos y nidos de murciélagos.” Para Tatián, “cordobesismo es el 

nombre reciente de esa persistente ciudad con arañas nocturnas hilando infamias.” El filósofo 

alude aquí claramente a las declaraciones de José Manuel de la Sota, quien al ganar por 

tercera vez las elecciones provinciales en 2011 afirmó “Hoy nació el cordobesismo.” El 

cordobesismo político en la Córdoba de los últimos 20 años consiste en la decantación de lo 

peor de un conservadurismo policial, hiperracista y clasista que “hila infamias” atravesando 

los tejidos partidarios, ya que puede elegir y reelegir a un intendente de la Unión Cívica 

Radical, perpetuar en el poder al peronismo “disidente” delasotista y constituirse en el bastión  

 


