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Pensar la crítica: el arte y la literatura como no-representación. 

Silvia Kurlat Ares 

Investigadora Independiente  

 

 

“What kind of original art can you even make today? After Duchamp? That guy fucked up 

Picasso” 

Adrián Villar Rojas, interview with Micheal Slenske for The Nomad. 

 

Duchamp tuvo la culpa.  

César Aira, Sobre el Arte Contemporáneo. 

 

 

I. 

A inicios del siglo XXI, las producciones literaria y plástica argentinas empiezan a 

preguntarse cuáles son las relaciones entre las viejas estéticas vanguardistas y sus usos 

reciclados en las prácticas y producciones actuales, interrogándose sobre la inestabilidad 

de las formas y las cambiantes políticas de la obra en su relación con otros objetos 

estéticos, por el lugar del artista  y del escritor dentro del sistema de producción y consumo 

del arte y de la literatura, y por las políticas de regulación del campo cultural. Esos 

interrogantes subrayan tanto una transformación de paradigmas estéticos como los 

desplazamientos de las agendas políticas del campo cultural en el marco de una reflexión 

mayor sobre la naturaleza de la contemporaneidad. En este sentido pueden pensarse las 

búsquedas de narradores tan distintos como Pola Olaixarac (1977), o Andrés Neuman 

(1977), cuyos libros Las teorías salvajes (2014) y Cómo viajar sin ver. Latinoamérica en tránsito 

(2010) respectivamente, retornan sobre cómo se pensaron las operaciones del canon 

cultural desde la crítica no simplemente para debatir con ella, sino para proponer un 

retorno sobre la naturaleza de la actividad artística como pensamiento crítico. Esas mismas 

hipótesis aparecen en múltiples formas de producción artística, además de la literatura, 

incluyendo el comic, el cine, etc.  Pero además, tales planteos han afectado a la misma 

crítica cultural que se ha visto obligada a revisar cómo decide sus objetos de estudio y su 

propia praxis. Considerando esta situación, el presente trabajo analiza someramente cuáles 

son y cómo emergen esas renovadas, complejas relaciones entre crítica, arte y literatura en 

las prácticas intelectuales recientes. Lo que sigue es un intento de trazar una suerte de 

mapa preliminar con los mojones de lo que, poco a poco, ha venido a definirse como una 

de las cuestiones centrales de los últimos años. Así pues, quisiera enfocarme primero en 

cómo esas operaciones emergen en algunos objetos de arte, para confrontar el 

surgimiento de esas mismas problemáticas en el discurso crítico y metacrítico de los últimos 

años. Lo que sigue no implica sólo pensar estas cuestiones a la luz de una reconfiguración 

de objetos de estudio académico, sino de un realineamiento de los objetos mismos. Los 

objetos, por decirlo de algún modo, son otros.  

 

II.  

Quizás, uno de los objetos a partir de los cuales sea posible pensar las tensiones que 

permiten la emergencia de las preguntas antes enumeradas, sea la presentación argentina 
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para la 54a Bienal de Venecia del 2011. La obra de Adrián Villar Rojas (Rosario, 1980) era 

una enorme instalación titulada “El asesino de tu herencia” (Benesse Prize, 2011), concebida 

como un paisaje fantástico que operaba sobre y desde la estética de la ruina. Villar Rojas 

describía su propuesta en una entrevista como  

 

una suerte de laboratorio en el cual podemos pensar cómo van a ser reeditados los 

residuos de la cultura humana. Intenté trabajar con un desapego muy profundo por la 

cultura de nuestra especie. Son momentos de collage muy brutales entre arquitectura, 

ciencia ficción, animación japonesa y escultura geométrica abstracta. (Entrevista para la 

Cancillería Argentina, 2011) 

 

El comentario del artista anticiparía en parte lo que sería el espíritu y la estética de las 

presentaciones argentinas en la Bienal en los siguientes años. Pero “El asesino de tu 

herencia” también articula una reflexión en torno a cómo pensar el arte [argentino] ya 

entrado el siglo XXI, puesto que esas monumentales esculturas de arcilla no sólo citan “Las 

ruinas circulares” de Jorge Luis Borges (y de paso, vuelven a colocar a este escritor en 

relación al universo de la epistemología), sino que ponen en escena la cuestión de la 

inestabilidad de la forma al trabajar con materiales frágiles como arcilla, las políticas de la 

obra al interior de su diálogo con otras obras y otros materiales del campo cultural al utilizar 

lenguajes y códigos no siempre considerados legítimos en el campo cultural argentino, así 

como también las políticas de regulación interna del arte, y el lugar del artista dentro del 

sistema de circulación y consumo institucional de arte al presentar un trabajo específico 

para un espacio y un lugar, pero con múltiples accesos de lectura y consumo.  

 

La complejidad misma de los interrogantes abiertos por esta instalación y por sus lenguajes 

no era nueva en campo cultural argentino. Ya desde fines de los sesenta una multitud de 

experiencias estéticas había sentado los cimientos de tales búsquedas. No eran intereses 

privativos de las artes plásticas, sino que también aparecen en otras expresiones, donde 

poco a poco parecen pasar a primer plano los interrogantes en torno a la naturaleza 

misma del objeto estético en su relación con otros objetos y lenguajes en circulación por 

diversas esferas de producción (estética, intelectual) y consumo (cultural, económico). Esos 

intereses afectaron cómo la crítica reflexionaba sobre estas cuestiones y modificaron sus 

tareas. Así, en un artículo reciente Graciela Montaldo, por ejemplo, se preguntaba cómo las 

humanidades habían reconfigurado sus objetos de estudio y sus propias prácticas críticas a 

partir de esos nuevos, complejos materiales, puesto que   

 

La mayoría de los críticos, entrenados en literatura, nos fuimos inclinando hacia otras 

opciones desde principios de los años 90 […] Leer la literatura solo en relación con la 

literatura, por ejemplo, resultaba una actividad relativamente pobre cuando se pensaba la 

literatura en un contexto algo mayor […] el arte, la música, y por eso se impuso con tanta 

fuerza la idea de cultura que vino a imponerse, como una suerte de paraguas contenedor 

de las diferentes prácticas artísticas al mismo tiempo que del estudio que se hacía de ellas. 

A su vez, la estética, que había sido ‘descubierta’ en muchos otros rubros de la praxis 

cultural, le quitaba al arte su exclusividad y habilitaba su lectura en nuevos contextos, en 

correlación con otras experiencias. (Montaldo, 2017: 52) 
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Si bien Montaldo atribuye esa transformación a la presión de los estudios culturas 

anglosajones,  se podría discutir que esas prácticas de cruce no se habían iniciado en los 

90, sino que en países como Argentina, tienen una larga historiografía que las remonta 

primero a las operaciones de las revistas de los intelectuales peronistas de los 70 y a las 

exploraciones de la semiótica poco antes, por sólo nombrar los ejemplos anteriores más 

cercanos, me interesa la coincidencia de perspectivas para describir lo contemporáneo, la 

experiencia de la cultura contemporánea, como un espacio de inestabilidades a las cuales 

es difícil (cuando no imposible) adjudicar sentido ya que opera como una suerte de 

collage, de ensamblaje de citas, donde se cruza la materialidad de la obra, su 

historiografía, su sistema relaciones con otras obras y materiales, su recepción (su consumo 

por los espectadores), y su crítica (es decir, el consumo profesionalizado). Esa experiencia 

altamente compleja requiere, en palabras de Montaldo, de un archivo que provea acceso 

a múltiples materiales y registros móbiles, lo que ella define como un tránsito, un pasar. En un 

trabajo más temprano, J. Andrew Brown también reconocía un cambio en los 

acercamientos de la crítica a sus objetos, y llamaba a ese archivo, “papered multimedia” 

(multimedia de papel), definiéndolo como la naturalización e incorporación de las 

búsquedas digitales en los objetos culturales y en su recepción (Brown, 2012, 2016). En la 

elaboración teórica de esa idea de disponibilidad de materiales no ya para leer (término 

por demás insuficiente en los tiempos que corren), sino para decodificar materiales estéticos 

complejos, Brown propone hablar de "muestreo digital” para rastrear el sentido o los 

sentidos que se organiza(n) en la arqueología de esos objetos. Si bien coincido en parte con 

Brown en su argumento, quisiera agregar que esas búsquedas no son posibles si no se sabe 

de antemano qué se rastrea y cómo se lo glosa. Más aún: aunque los objetos de los que 

hablamos son incompletos sin el acceso a esos archivos digitales, las búsquedas mismas 

requieren de un cierto savoir faire basado en experiencias [estéticas y críticas] anteriores, y 

aún así, la adjudicación de sentido no resuelve el acercamiento a las obras o a los textos. 

Para volver al ejemplo inicial, cuando Villar Rojas menciona el sistema de referencias en el 

cual su obra debiera ser leída, abre una serie de registros que retornan sobre los usos 

neovanguardistas de vocabularios anteriores o de otros a los que buena parte de la crítica 

(latinoamericana o no) es, muchas veces, ciega. Ciertamente, es posible decodificar las 

gigantescas estatuas de Villar Rojas en relación a la idea de la especificidad e intervención 

del espacio (pienso, por ejemplo en el gigantismo de Richard Serra o en el trabajo sobre la 

naturaleza de Andy Goldsworthy), pero también es necesario hacerlas dialogar con el Arte 

Povera o con las instalaciones setentistas, e incluso subrayar el reciclaje de sus propios 

materiales como algo constitutivo de la propia arquitectura estética de las obras. Los 

curadores internacionales han insistido en ver la obra de Villar Rojas como la construcción 

de un espacio de evanescencia, de  posproducción de lo efímero, lo que de alguna 

manera se adhiere fuertemente a esta primera hipótesis. Pero todas esas referencias son 

incompletas si no se tiene el recuerdo visual de la revista Fierro y las ilustraciones de Oscar 

Chichone, cuya materialidad ruinosa invade la textura de las obras de Villar Rojas. Tampoco 

es posible reconstruir el lenguaje visual postapolíptico que recorre su trabajo, sin las 

referencias a imaginarios que abarcan desde la herencia política y cultural de los 

desaparecidos hasta la crisis económica del 2001 pasando por algunos de los nudos de la 

historia argentina, así como la emergencia de las narrativas de ciencia ficción que articulan 
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ideológicamente el giro estético e ideológico de inicios de siglo en Argentina y que, críticos 

como Beatriz Sarlo o Josefina Ludmar tacharon de postautónomas y de antiliteratura hará 

unos diez años. En sus lecturas, esas críticas acusaban recibo de una serie de 

transformaciones que adquirían espesor a inicios de siglo y que puede visualizarse en el tipo 

de experiencias puestas en escena en las obras Villar Rojas, donde se tematiza el cruce 

entre saberes estéticos y las evocaciones posibles de muy distintos repertorios de archivos.  

 

Las muestras de Villar Rojas hacen visible la cuestión de las nuevas formas de lenguajes 

estéticos, con independencia de los medios artísticos con que se la exprese, pues hay aquí 

una coincidencia de problemáticas. Su insistencia en la hibridez, la repetición y el reciclado, 

su reconstitución de los mapas jerárquicos de la cultura, y su cuestionamiento de cómo se 

consume una obra y de las categorías ideológicas fijas, hacen evidente lo que Andrea 

Giunta (sin hablar, por cierto de literatura, pero dando un diagnóstico general de la 

situación) describe como la crisis del régimen moderno a partir de la ruptura de las 

genealogías y de las dificultades para establecer los materiales específicos del arte (Giunta, 

2014:11/64), y yo agregaría, de la literatura. Lo que emerge es un régimen del decir que 

opera desde la investigación misma de los lenguajes [pasados] y sus soportes, pasando por 

el borramiento de diversos límites hasta llegar a la puesta en cuestión de viejas formas 

identitarias de distinto cuño. No es casual que ante este panorama, la crítica misma 

parezca haber perdido una cierta estabilidad, si es que alguna vez la tuvo. Aquello que 

solía narrarse como el relato de la cultura (nacional), si todavía existe, subsiste en 

condiciones altamente precarias en las obras de Villar Rojas. Y lo que ahora las obras ponen 

en escena, es su propia materialidad estética y sus propias políticas en tanto que objetos en 

estado de relación dentro de un campo cultural complejo y dinámico.  

 

III. 

Las cuestiones antes discutidas aparecen en la literatura y la historieta producida en los 

últimos años, no sólo porque se piensan a sí mismas en relación a/con las artes (plásticas, 

visuales, etc.), sino porque plantean sus problemáticas como parte de un continuum sobre 

cómo se piensan problemas estéticos. Los crecientes corpora de narradores e historietistas 

jóvenes que empiezan a publicar desde inicios de siglo, parecen estar operando desde 

búsquedas que los alejan tanto de las intensas reflexiones en torno a la memoria como del 

así llamado “realismo atolondrado” que emergió a inicios del 2000. Si algo parecen marcar 

los autores que me interesan desde textos particularmente metareflexivos como veremos 

luego, es una suerte de desplazamiento de la crítica (o de ciertos aparatos críticos) con 

respecto a sus propios programas políticos y culturales. Este desfasaje, tan violentamente 

puesto en escena en la obra de Villar Rojas, aparece también en varios trabajos que han 

abordado el estado de la cuestión en los últimos años, intentando a veces diagnósticos 

generales y, a veces reflexiones sobre los aparatos estéticos de los escritores mismos. En 

todos los casos, esos ensayos ofrecen interesantes respuestas a cómo pensar esas posibles 

reconfiguraciones de los objetos y de los discursos acerca de ellos.  

 

Quisiera detenerme en el que, en otra época, se hubiera llamado un ensayo irritante, y que, 

dada su beligerancia y las respuestas que suscitó en su momento, tiene tono de manifesto. 

Es un ensayo irritante en sus dos sentidos: inflamatorio y erosionante. Publicado 
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originalmente en el 2004 en Beatriz Viterbo, Literatura de Izquierda de Damián Tabarovsly 

(1967), volvió a aparecer en Editorial Balance en el 2010, manteniendo su presentismo de 

una manera notable. Este es un trabajo que también se pregunta, como Villar Rojas, sobre 

qué hacer después de las vanguardias y de las neovanguardias, es decir, en qué consiste 

hacer literatura (o arte, para el caso) una vez agotados los ciclos que marcaron la 

constitución simbólica del pasado.  

 

Construido alrededor de cinco capítulos, el ensayo reflexiona sobre las condiciones de 

existencia de lo que Tabarovsky llama “una literatura de izquierda”. La misma se define por 

ser un locus externo, el espacio de asiento imaginario de una “comunidad negativa”, el 

lugar donde el lenguaje (en tanto que lenguaje estético) se define desde el 

descentramiento y la imposibilidad de participar de la doxa (académica, mercantil), 

convirtiéndose en “una línea de fuga del avenir” (Tabarovsky, 2010: 28), utilizando un 

lenguage que recuerda en mucho a Raúl Antelo. Para Tabarovsky, la “literatura de 

izquierda” opera desde la duda de sus propias premisas, desde la inestabilidad de sus 

propios sistemas, pero sobre todo, a contrapelo de toda forma canónica, incluso de 

aquellas establecidas por ella. Literatura de Izquierda aboga por una literatura sin 

jerarquías, y construida como tal desde su misma interioridad. Centrado en la producción 

de la revista Literal (1973-1977), y de escritores como César Aira, Manuel Puig, Fogwill, Copi, 

Osvaldo Lamborghini, Néstor Perlongher, Néstor Sánchez, Daniel Guebel, Sergio Bizzio, Sergio 

Chejfec, y Martín Kohan entre otros, el ensayo retorna sobre la idea de la lengua como 

invención, como una constructio teórica de sí misma. Esa búsqueda sitúa a la literatura en 

un permanente estado de crisis, de fracaso continuo, de precariedad. En este sentido, lo 

que importa en esta lectura del objeto “literatura” no es lo que reconstruye para obtener un 

sentido, una exposición de las obras, sino cómo la aglutinación de mitos y tropos iluminan 

zonas, antes que ofrecer relatos coherentes: su objeto es la imposibilidad de la narración y 

la aglomeración de la experiencia estética. Literatura de Izquierda trabaja con un 

espejismo: narrar es una forma de la no-representación porque “no hay efecto de creencia 

en la producción, ya que no hay creencia en la representación del lenguaje; no hay 

creencia en la recepción, ya que hay un quiebre en los códigos de la narración 

naturalizada” (Tabarovsky, 2010: 104). Ese quiebre se traduce en la búsqueda de la 

radicalización de las apuestas vanguardistas, no como fiesta, sino como transgresión de la 

transgresión, como una nueva forma de empirismo. 

 

Pese a toda su vehemencia, el texto de Tabarovsky no puede sustraerse a la discusión sobre 

cómo se hace un juicio cualitativo en literatura, sobre la cuestión de verdad en la 

redistribución de un sistema jerárquico donde los juicios de valor en torno a cómo se narra 

tienen el poder de un nuevo dogma. De allí que, apenas editado el libro, Guillermo Martínez 

le recordara con cierta sarcástica placidez desde su blog que “la verdad en literatura, y en 

el arte en general, es mucho más elusiva y se disputa en gran medida entre distintos criterios 

de autoridad”. No obstante, me parece de particular interés que la cuestión valorativa 

permee las páginas de Tabarovsky, dado que fue, durante la primera parte del presente 

siglo, una de las preguntas centrales en la discusión en la re-formulación del campo cultural 

argentino. En la discusión sobre el valor en literatura (o en arte) hay un retorno sobre los 

procedimientos y sobre las instituciones (cuestión que preocupaba fundamentalmente a 
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Montaldo en el ensayo que abría estas páginas), sobre cómo se concibe una obra (sus 

materiales, su arqueología), sobre su ideología estética, pero también sobre quienes 

consumen cultura y desde que lugares se legitima a esos sujetos. Notablemente, y por 

carriles muy diferentes Montaldo y Tabarovsky coinciden en hacer de los lectores 

institucionales, de los críticos, una instancia decisiva en la nueva formulación de los campos 

culturales, sin incorporar la dimensión temporal (ni la concretamente estética) en sus 

análisis: las contracciones y expansiones de un campo cultural, en el largo plazo no están 

directamente reguladas por las prácticas establecidas por las hegemonías que le interesan 

a las academias.  

 

Escritores como César Aira, también se interrogan sobre qué hacer después de Duchamp 

desde una perspectiva metacrítica y, a pesar de ser parte del universo estético-literario que 

Tabarovsky privilegia, sus respuestas son harto diferentes a las de los ensayistas antes 

discutidos. En su ensayo “Sobre el arte contemporáneo”, el escritor ofrece su programa 

escriturario como antidiscursivo, en tanto que provee “las notas al pie, las instrucciones 

imaginarias o burlonas, pero coherentes y sistemáticas para ciertos mecanismos inventados 

por mí, que hicieron funcionar la realidad a mi favor” (Aira, 2016:16). Para Aira, la relación 

entre obra y mercado (relación que roza lo blasfemo en el ensayo antes discutido) es 

inseparable y productiva: 

 

A partir de cierto momento, el momento del Arte Contemporáneo precisamente, es como 

si se hubiera entablado una carrera entre la obra de arte y la posibilidad técnica de su 

reproducción. Y quizás esta carrera, esta huida hacia adelante es lo está dictando la forma 

que toma la obra de arte. La obra de arte contemporánea se hurta a la reproducción 

técnica en la misma medida en que ésta avanza y se perfecciona (Aira, 2016: 19) 

 

En Aira, lo estético no es el objeto mismo ni lo es la obra literaria. Lo estético es el 

desasosiego que produce el sistema de referencias y la materialidad misma en la que surge 

una obra: si coincide con Tabarovsky en indicar que lo estético es “lo que está afuera”, ese 

locus es aquí conceptual, documentando lo que fue y anticipando lo que vendrá: 

La literatura como "reproducción ampliada”, en todas las direcciones de un contínuo 

multidimensional, de una obra de arte en la que hubiera dejado de ser importante, o 

pertinente, que exista, o no (Aira, 2016: 24) 

 

En Aira, la relación con la materialidad de los objetos mismos y con el tiempo adquiere una 

dimensión-otra. Es como si la linearidad temporal que había tutelado la historiografía hasta 

bien pasado el existencialismo, de pronto, hubiese estallado, y lo narrado operase en una 

tensión entre su ser en acto y todas sus potencialidades perdidas o posibles. De allí también 

que todas las operaciones han de ser permitidas si queremos conocer la naturaleza de todo 

lo posible. Aquí toda teleología desaparece para dejar lugar a una forma de presente 

absoluto, pero también de libertad absoluta donde el valor se gesta a sí mismo en el hacer. 

Dice Aira: “esta especie de arte que se llama Arte Contemporáneo es su propia 

documentación. Está escribiendo su historia simultáneamente con su aparición y no 

necesita que pase el tiempo” (Aira, 2016:37). Para Aira, donde el Arte es un salto hacia el 

futuro, la literatura es una suerte de estratificación geológica de lo pasado, una 
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emergencia de lo que estuvo ausente y que ahora es, por fin, visible. Tal es así, que lo que 

abre su colección de cuentos sobre su compleja relación con la revista Artforum, es la 

materialización kafkiana en el living de su casa de una obra de Robert Mangold que 

emerge de la revista para ser descifrado cuando crea “un vacío que me chupaba, y 

desarrollaba mi capacidad de lectura del mundo” (Aira, 2014: 14). Ese vacío, para el 

escritor, ponía en movimiento “el complejo de la representación”, de la temporalidad en el 

mundo, puesto que revelaba los mecanismos de la reflexión crítica como una “huida” 

hacia adelante, una suerte de persecución de un espejismo. Ese objeto materializa los 

interrogantes sobre la naturaleza de las búsquedas estéticas en su misma inestable, 

improbable existencia.  

 

La relación entre complejidad y temporalidad que pone en escena la improbable 

existencia del orbe de Mangold como una imaginaria obra perfecta ya que abre todos los 

interrogantes de los que aquí nos hemos ocupado sin cerrar ninguno, aparece también en 

historietas como El gran lienzo. Publicada originalmente en España en el 2008, El gran lienzo 

es la segunda entrega de una serie de cómics titulada "Último Sur" en referencia a la 

ubicación de las ciudades donde se desarrollan las historias: un vacío lejano en la 

Patagonia. Esta no es necesariamente una Patagonia geográfica, real. Más bien, es el 

espacio imaginario donde la intelligentsia argentina ha proyectado el país que iba a ser 

desde el siglo XIX. Contrariamente a otros proyectos que apuntan directamente a asuntos 

políticos o sociales, la serie (así como otros cómics escritos por Diego Agrimbau) reflexiona 

sobre el objetivo simbólico e ideológico del arte y sobre su potencial para llevar a cabo la 

esperanza utópica. La historieta narra el final de una ciudad de artistas que buscan construir 

el proyecto estético definitivo del siglo XX a través de un lenguaje común y de consenso. La 

búsqueda lleva no sólo a la destrucción de la ciudad y a la muerte de los artistas y 

funcionarios convocados para el proyecto, sino la destrucción misma del arte. Aquí, la 

pintura y la historia del arte ocupan la mayor parte de la narrativa visual. La historieta 

propone pensar la estética contemporánea tras el agotamiento de los múltiples lenguajes 

de las vanguardias históricas y de las neovanguardias. Toda la fábula está organizada en 

torno a la problemática de la fugacidad de la experiencia estética y de las complejas 

relaciones entre artistas, mercados, e instituciones. La emergencia de nuevos lenguajes 

metacríticos que literalmente reflexionen y reflejen la naturaleza de la obra de arte dentro 

de ese contexto, pero   que a la vez pueda generar un lenguaje desprendido y autónomo, 

se convierte en la búsqueda final del comic. Como en el caso de Aira, la obra que 

finalmente materializa esas respuestas no sólo es invisible, sino que es ilegible, devastadora y 

ajena. Las preguntas en torno a la naturaleza de los objetos estéticos, a su inestabilidad, nos 

dicen Agrimbau e Ippolitti existen como claves de una indagación, pero no sólo no es 

posible encontrar respuestas, sino que las respuestas mismas (de existir) apuntan a una 

forma del fin del arte, es decir, a una forma de la muerte. Esa respuesta es altamente 

problemática para una crítica acostumbrada a operar desde presupuesto teleológicos si no 

estables, al menos organizados desde programs político-ideológicos claramente 

demarcados. Si los interrogantes son compartidos, las respuestas, al menos por ahora, no. La 

cuestión, entonces, es volver a imaginar qué imagina la crítica cuando habla de cultura. 
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