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En este número entrevistamos a
Helena Chávez Mc Gregor, quien
reflexiona sobre la sacralización del
arte, su capacidad para profanar, así
como las potencias políticas y las
funciones sociales que aún posee.

por Bily López

B

ily López (BL): En tanto fenómeno histórico, el
arte ha tenido diferentes funciones a lo largo de
la historia. Una de ellas ha sido estar dentro de
ciertas concepciones religiosas e incluso estar
al servicio de ellas, de lo sagrado, de lo aurático;
esto nos podría hacer pensar que arte y religión
tienen un vínculo estrecho, incluso esencial. Evidentemente,
esto es altamente problemático, entre otras cosas, porque
se corre el riesgo de esencializar el arte, aún en su propia
historización. Me da la impresión de que tendríamos que
saber distinguir que el arte ha tenido diferentes funciones
y especificidades a lo largo de la historia, y que quizá cosas
que concebimos como arte en realidad no lo son. ¿En algún
momento has trabajado esta relación del arte con la sacralidad
o con una especie de aura, con la religión?
Helena Chávez (HC): Justamente tratar de entender
qué es el arte en el régimen moderno me ha llevado a
entender esto que dices sobre cómo ha cambiado la
función del arte, y que es súper claro en textos como
los de Walter Benjamin. En éstos, hay un planteamiento en torno a que hubo una transformación en
la función del arte, una función que pasó del culto,
del ritual, a una función social que tenía que ver ya
no con cumplir a un servicio o a una vinculación mágica (o religiosa), sino con cumplir con el paradigma
estético de la modernidad que tenía que ver con una
comunidad intersubjetiva. Entonces, claro, lo que se
vuelve interesante es pensar que, en realidad, lo que
nosotros llamamos arte es una invención de menos
de 300 años; cuando se habla del arte rupestre, se
está pensando bajo el paradigma del arte estético, y
cuando vemos a la Coatlicue en el Museo de Antropología, la estamos viendo con ese paradigma estético.
BL: Claro, se piensa en arte mexica cuando lo que estamos
viendo es otra cosa…
HC: No sabemos bien qué era. Esos objetos, esas producciones, tenían otra función: abrían otros vínculos,
a otros procesos, abrían a otras relaciones que no necesariamente son las que nosotros tenemos; lo anterior es parte de la matriz del paradigma estético del
arte en la modernidad, incluir a todos esos objetos,
como lo menciona Schiller, en las Cartas sobre la educación estética del hombre, donde justamente habla
de cómo en la escultura de la cabeza de Juno Ludovisi
se presenta esta autonomía. Nosotros nos acercamos
a estos objetos antiguos no intentando encontrar
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cómo fueron las relaciones en las cuales fueron producidos, sino desde el paradigma en que nos encontramos. Es decir, cuando tú ves a la Coatlicue la estás
contemplando como un objeto bello ¿no? Y nada más
es eso, la ves como si vieras eso o como si fuera una
obra de Jeff Koons…
BL: Porque además está dispuesta materialmente para que
se haga eso….
HC: …está dispuesta materialmente de la misma manera; pero pareciera que, en la cosmovisión en la que
fue producido ese objeto, no habría sido una escultura necesariamente; no era que tú vieras estos objetos,
sino que ellos te veían a ti, es decir, había toda una
concepción de la relación, porque ni siquiera eran
objetos “artísticos”, eran otro tipo de cosas; entonces,
lo que se vuelve interesante es pensar que sí, efectivamente, la función del arte va cambiando y se va
transformando: de un momento en que el arte pudo
haber sido sagrado, mágico, religioso –lo que fuera– a
que ya no lo es. Ahora estamos en otro paradigma,
que es el paradigma de la modernidad, que tiene 300
años, donde justamente se ha transformado su función. Además, me parece que Benjamin es muy claro,
o más que claro es bastante contundente en articular
que la función es social. Explicar y entender por qué la
función es social y qué quiere decir eso está en otros
textos, está en toda la Modernidad, está en Kant, Schiller, en Saint-Simon; está en toda una serie de autores
que lo que están postulando es la importancia que va
a tener la cultura, y en específico el arte, para generar
una comunidad no coercitiva. Por ejemplo, la cultura en la Ilustración se vuelve tan importante porque
es el único espacio intersubjetivo, es decir, más allá
de todo lo que se dibuja en el arte, lo que posibilita
es una comunidad de iguales. ¿No? Un poco como lo
trabaja Hannah Arendt en las lecturas que hace sobre
Kant. Lo que estaría sucediendo es que nunca hay un
objeto bello para mí, sino que el objeto bello existe
en tanto es comunicable, en tanto es reflexionado y
en tanto es un supuesto imaginario de un universal.
Un universal que nunca se puede constatar, evidentemente, pero que yo imagino que es bello para todos:
veo un objeto y digo “esto no es bello para mí, es bello
para todos”, y supongo una comunidad. Entonces, el
arte tiene que ver con esa función social de crear una
comunidad, de hablar sobre una intersubjetividad
donde estamos todos conectados.
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BL: Aunque lo religioso también presupone una cierta forma de creación de comunidad; digamos, eso que pensamos
como arte en su función religiosa o sagrada, también tiene
como función generar ciertas formas de la comunidad, ¿no?
HC: Sí, pero son otras comunidades. El vínculo comunitario es distinto. Aquí el énfasis, pienso, es que se
trata de una comunidad de iguales que lo único que
tienen de igual es su condición intersubjetiva; lo que
los une es que todos tienen una relación tiempo-espacio que les permite relacionarse con ese objeto, y
que tienen una inteligencia común, no un vehículo en
común para generar una comunidad sagrada o para
generar un espacio de comunicación o de vehiculación con lo religioso. Claro, aquí lo que pasaría es que,
sí, desde hace doscientos años, el arte se desvinculó
por completo de lo religioso. Con la Revolución Francesa y, finalmente, con toda la Ilustración, se trama
este cambio de paradigma con lo religioso, es decir, el
arte se desacralizó por completo. El arte está completamente desacralizado, aun cuando tiene momentos
que todavía están, digamos, en una matriz que puede
ser religiosa, como el momento de contemplación, la
búsqueda del aquí y ahora en todo. Y aunque ya no
exista el aquí y ahora y esté completamente destruida
el aura benjaminiana, se vuelve a replicar, y a replicar
y a replicar, porque hay algo como de este momento, de “aquí estuvo”, el “he aquí”, que es un momento
evidentemente religioso, de la reliquia y demás, que
sigue generando estos modos de relación con el objeto artístico, el momento de la contemplación, sobre
todo.
BL: Es decir, ¿el fenómeno aurático es una especie de fantasma que ronda al espectro de lo que llamamos arte?
HC: Yo creo que todavía lo ronda, pero ya de una manera también muy desacralizada, es decir, lo ronda, lo
invoca, pero me parece que lo importante, aunque
hay ciertas evocaciones, es que la función ya no está
ahí, es decir, la función ya no está en convocar a una
comunidad a una vehiculación con algo superior o en
generar momentos de ideología o formas de representación dominante que permitieran generar unas
identificaciones para ordenar un mundo, ¿no?, que
también es lo que hace la pintura religiosa, por ejemplo: genera una serie de representaciones para que la
gente pueda imaginar, suponer, ordenar e identificar
cómo es ese orden jerárquico de la religión. En ese
sentido, también es súper problemático cómo operan
los arquetipos religiosos en torno a las representaciones, ahí es donde empiezan a generarse justamente
estas formas de la representación del orden de lo
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divino, de lo humano, de la división entre mujeres y
hombres, del género (toda la imaginación del género
empieza en la pintura religiosa, las mujeres aparecen
siempre virginales, se supone también una relación
con los niños en que las mujeres aparecen amamantando como de manera “sagrada”, y es interesante
cómo se va desacralizando ese lugar).... Finalmente, sí
hay, sobre todo en ciertos medios como puede ser la
pintura, algo que puede andar rondando como cierto
fantasma. Pero lo que ha cambiado me parece que es
la función; es decir, lo que cambia es una función que,
dentro del paradigma de la modernidad, sólo es un
paradigma posible entre muchos. Es importante subrayar que éste es el paradigma, uno de los posibles,
el dominante, pero podría haber y de hecho hay otros;
numerosas culturas tienen diferentes paradigmas de
la función del arte, y existirán otros paradigmas también. Quizás a mí me interesa rescatar del paradigma
moderno ciertos momentos o ciertas lógicas que
abre, porque también dentro de esta función social
del arte se abre su función política; en una función
sagrada no necesariamente se abriría una función política, y a mí me interesa esa función, me parece que
es importante porque logra suturar o conformar otro
mundo que pareciera que sigue siendo importante y
en el cual el arte ha estado trabajando mucho.
BL: Pero ¿a qué te refieres con función social, qué es lo que te
interesa de ello?
HC: La función social del arte sería justamente esta
presuposición de que hay un espacio en común y de
una intersubjetividad en común, que es lo que permite que nos relacionemos públicamente con un objeto, nada más. Ésa es la función social. No pretende
más que poder decir…
BL: ...y esto sigue sigue siendo un paradigma moderno…
HC: …es un paradigma modernísimo. Es el momento
en que se da una posibilidad de entrada al espacio de
lo público o de la esfera de lo público con un objeto
indeterminado (porque además ésa es la otra cosa
que provoca la modernidad). En la modernidad no
hay una definición, y sobre todo durante el siglo XX
se produce ese cisma: es un objeto indeterminado, da
igual lo que sea. Esto es, el arte puede ser lo que sea,
no hay ninguna determinación de qué tiene que ser
ese objeto. Puede ser el mingitorio, puede ser unas
lechugas en descomposición, que es una pieza muy
importante de arte povera…
BL: Burbujas de agua de muerto…
LENG ÜETRAZOS E n ero - d iciembre 2020

HC: Burbujas de agua de muerto, ¡da igual!, porque
no es importante qué es el objeto en sí mismo, no hay
ninguna definición; de hecho, lo que está haciendo el
campo del arte, o ese régimen estético, es nada más
estar jalando cada vez más y cada vez más para ver
qué otros objetos y qué más prácticas pueden entrar
en esa definición. Entonces, no es tan importante el
objeto o la práctica, porque el objeto también desaparece en este cuestionamiento, sino lo que aparece
en el sentido de lo público, y ésa sería la función del
arte. Y entonces, ahí sí, da igual si es la protesta social
o el cuadro más conservador. Ahora bien, esa función
social no implica que haya un momento político, necesariamente, tampoco implica que haya un trabajo
de comunidad, y tampoco implica que eso genere un
tejido social. Es decir, lo que de pronto creo que se
confunde es pensar que esa función social supondría
que es trabajo social, que eso va a reemplazar algún
tipo de trabajo social. La función social simplemente
es generar esta comunidad intersubjetiva, que abre
hacia lo público, pero no necesariamente implica ninguna otra cosa ni ningún otro momento de lo político. Abre la posibilidad: porque hay una función social,
se posibilita que exista una apertura política, pero no
necesariamente está; eso es algo que la práctica y el
objeto tienen que generar de otra manera muy específica.
BL: En esta forma de hacer aparecer, así como lo planteas y de
acuerdo con lo que venimos platicando, me recuerda mucho
a las iluminaciones profanas de las que hablaba Benjamin...
HC: Sí.
BL: … un poco la idea es preguntarnos cómo podemos hacer
para que en algún momento acontezca una iluminación profana... según nos dices, el arte puede hacer eso.
HC: Sí, el arte puede hacer eso. El arte puede generar
política y puede generar disenso y puede generar antagonismo y puede generar puro espectáculo y puede generar pura mercancía…
BL: …o todo simultáneamente…
HC: ...o nada, es decir, que exista esa función no determina necesariamente la especificidad de cada
operación que hace cada objeto o cada artista o cada
práctica. Lo que me parece importante es pensar que
sí, que evidentemente hay una función del arte que
ha cambiado, que cambió y que hay una manera muy
clara de rastrear por qué cambió. El cambio se dio en
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el momento en que nació la Ilustración, en que triunfó
la Revolución Francesa, en que empezó el colonialismo, en que no supieron qué hacer con los objetos
que iban encontrando en África y en que hubo un momento de decir “pues esto se mete al mismo museo”;
y claro, había museos que sufrieron la transformación
del gabinete de curiosidades, la transformación de
la colección como una propiedad real a un espacio
de lo público. ¿No? Es muy interesante que, si bien
sigue habiendo este reproche al “arte del elitismo”,
finalmente el momento en el que surge lo que ahora
nosotros conocemos como arte tiene que ver con la
expropiación de las colecciones privadas para abrirlas al “pueblo”. Es este momento en que se expropió
toda esta producción artística que tenía que ver con
toda una élite para que entrara a otro tipo de circulación, en donde ya no era ni propiedad de la iglesia, ni
propiedad de la realeza, que eran las dos condiciones
en las que se producía arte en Europa durante buena
parte de la Edad Media y del Renacimiento. Entonces,
se vuelve interesante pensar que, en este momento,
ésta es la función. Ahora, quizás también es bueno,
en un mundo en el que estamos intentando generar
procesos decoloniales, asumir que ésta es una función posible y que es la que ha dominado el relato
universal del arte, y que es el relato universal que une
a más narrativas, como el arte primitivo con el arte
contemporáneo, y que entonces hay una línea del
tiempo que pareciera unirlo todo, y que ésa es parte
de la ficción de este régimen: pensar que puede unificar todo esto como una sola producción que es artística. No obstante, hay otros modos de hacer aparecer
estos objetos, de producirlos, y que generen otras relaciones. Habrá que ver e imaginar otros mundos posibles donde haya otras funciones para el arte. Me parece que tampoco se trata de decir “ésta es la función,
es la única y sólo puede existir ésta”. Es decir, ésta es la
que ha existido, se puede configurar o se puede rastrear e investigar por qué se organizó de esta forma,
pero también, como se organizó de una manera que
es histórica, puede crearse otra que sea de otro carácter. Entonces, claro, habría que pensar también cómo
en otras culturas, cómo en otras organizaciones sociales el arte ha tenido otras funciones y el arte podrá
seguir teniendo otras funciones. De que es difícil, es
difícil, porque, claro, hay un río narrativo dominante,
y también tiene buenas razones para existir; también
es interesante lo que logra, lo que avanza y lo que va
generando en tanto el mundo de lo público, en tanto
el lugar que ha ocupado el arte para poder ensanchar
este lugar de lo público. Cosa que no necesariamen-
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te sucede con otro tipo de funciones del arte, como
con una función religiosa o una función mágica. Pero
claro, está amarrada a un sistema de la Modernidad.
BL: Digamos, lo que te interesa son las potencias políticas del
arte, es decir, en qué medida puede ir activando procesos o
instaurando relaciones o iluminando, no sé, vicios, haciendo
visibles cosas, qué sé yo, ¿por ahí vas?…
HC: Sí, finalmente desde el siglo XVIII se ha preguntado si ésta es la función del arte, ¿cuál es su politicidad? Entonces, esta pregunta está desde el inicio, está en Saint-Simon, en Marx, está en todos los
pensadores de lo que se configuró como “el arte de
vanguardia”. Es decir, pensar que el arte tendría que
estar en la vanguardia de la transformación social. En
Saint-Simon se trataba de que el arte estuviera “a la
vanguardia con los científicos y los ingenieros”, es lo
que él decía, para inventar un nuevo mundo, y está
en el proyecto de productivismo ruso y está en una
serie de proyectos que se van implementado o materializando de manera muy distinta y específica en
el mundo, que en México se materializa también en
proyectos ideológicos e identitarios de arte nacional, como el muralismo. Entonces, hay una pregunta
por la politicidad del arte y lo que puede el arte; ésta
no es una pregunta que se pueda responder diciendo que el arte político es tal y tal; pero sí se puede
afirmar que tiene una incidencia en esta función social, y claro que crea representaciones e imaginarios:
crea comunidades, crea espacios de antagonismo; y
eso es un espacio que se ha ganado en la cultura, en
donde ella supone estos espacios de discusión y de
litigio; y quizás si hubiera otra función que tenga que
ver con lo mágico, no necesariamente estaríamos estableciendo estas posibilidades de comunidades de
disenso. Yo creo que ellas son importantes para que
se abran ciertas discusiones. Es decir, el arte ha sido
un momento muy importante para producir representación identitaria, pero también para cuestionarla, entonces estás todo el tiempo trabajando: por un
lado la produces pero, por otro lado, el arte también
la cuestiona. Ahora bien, el muralismo produjo una
representación identitaria a partir de una exclusión
sistemática; entonces, claro, ellos logran construir una
representación que no existía, de un tiempo que no
existía, de un mundo indígena que no existía… Arman una representación de lo nacional que después
también se va a ir cuestionando desde otros lugares,
y el propio mundo indígena va a cuestionar esa representación que produjo el muralismo, y entonces
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se vuelve un espacio bien interesante en el que se
puede cuestionar este lugar de la representación, de
lo racial, del género, o sea, de la representación en general... Hay un espacio muy interesante para estar en
debate.
BL: ¿Pero se trata sólo de representación o de creación?
HC: Uno de los aspectos tiene que ver con la representación, porque trabaja con imágenes. En general,
la imagen se ha pensado como un problema de la
representación, habría también teorías que te dicen
que la imagen ya no se tiene que pensar en términos
de identificación sino de pura operación, de cómo
funciona en su materialidad o bien en su operación
técnica o tecnológica. Ahora bien, no todo el arte tiene que lidiar con eso, justamente eso es lo interesante, que no todo el arte trabaja de la misma manera, algunos trabajan con representación, algunos trabajan
con materialidad, algunos trabajan con lo religioso,
algunos trabajan con lo mágico. Se pueden abordar
todas esas problemáticas, pero desde una funcionalidad que tiene que ver con esta intersubjetividad en
común. El paradigma que abre el objeto de la práctica, me parece, tiene que ver con eso, aun cuando el
tema sea lo religioso mismo. Creo que el paradigma
está todavía en ese lugar; hay paradigmas que deben existir, por ejemplo, la manera en que los Inuits
se relacionan con la obra de arte o con la producción
creativa es muy distinta a lo que nosotros podemos
entender por obra de arte; pero es muy interesante
que, al final, en esta gran narrativa de lo que es la
obra de arte, el arte Inuit sí logra incorporarse, y en la
última Bienal de Venecia, el pabellón de Canadá era
producción Inuit hecha para la representación de Canadá... Entonces, es muy interesante también cómo
esta narrativa se expande tanto… Es un poco como
el neoliberalismo, que va acaparando absolutamente
todo y lo va incorporando. Hace no mucho hubo una
exposición sobre arte indígena australiano, que es un
lugar donde sí trabajan mucho producción contemporánea de arte, pero arte indígena contemporáneo
y, claro, está abierto desde la misma relación que yo
veo con cualquier otra pintura, todo su sistema pictórico parte de sueños y es la representación de sueños
que aparecen y demás… pero en mi relación con el
objeto sigue siendo un objeto de contemplación, y
mientras miraba, no sé, antes había estado viendo un
Miró y después vi esa pintura y después vi otra cosa...
Era como un poco lo mismo.
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BL: Oye, y ¿no ves un peligro en eso? Es decir, no te parece
que esta forma que tiene la industria cultural de apropiarse de todas las producciones artísticas y ponerlas al servicio
del mercado, ¿no te parece que le quita sus potencialidades
políticas?
HC: Es que creo que son dos cosas distintas. Una es la
manera en que se abre ese objeto, y otra, la manera
en que puede ser utilizado ese objeto para incorporarlo a industrias culturales. Creo que parte del trabajo que tendríamos que hacer es incorporar esos objetos al relato, para quebrar un poco el relato también
desde dentro; es decir, un buen trabajo de ese tipo de
curadurías tiene que ver con intentar entender desde dónde están abiertos y producidos estos objetos,
pero también se trata de romper ciertas nociones de
que el arte indígena tendría que estar en el museo,
como vasijas, cestos o collares… Pensar que también
hay una producción de arte indígena que responde
al paradigma del arte contemporáneo como tal, y
que no tendría que estar subordinado a la creación
de simplemente cuestiones populares; es decir, que
también está la existencia de esta gran narrativa del
arte que puede poner en tensiones una división entre
“alta y baja cultura”, donde ya no tendríamos que tener ese tipo de discusiones.
BL: ¿Te refieres a arte-artesanía?
HC: Arte-artesanía, que además, claro, ahora es un
mega problema en el discurso estatal mexicano, que
tiene que ver con la recuperación del arte popular…
Lo que me preocupa de esta narrativa es pensar que
sigue postulándose en esa dicotomía: arte popular/
arte-arte, cuando finalmente también son objetos
que están respondiendo a distintos paradigmas, es
decir, a diferentes producciones y que se pueden
incorporar. Además, no tendría que considerarse necesariamente que una producción de un grupo indígena sea necesariamente artesanía; y tampoco tiene
por qué una producción de objetos, hecha por una
persona de corte europeo, ser una artesanía o ser arte
porque la hizo tal persona, sino tiene que ver con los
paradigmas en los que está operando el objeto. No
sé, y me parece que hay que cuestionar mucho esta
división entre arte-artesanía, arte-popular, arte no
popular…
BL: Sí, me parece que planteas el terreno del arte como un
terreno propio para la disputa, y creo que está bien. A modo
de analogía, quisiera plantearte algo. Desde hace algún
tiempo he estado trabajando cosas sobre biopolítica, sobre
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necropolítica, he leído bastante y siempre estoy tratando de
buscar salidas. El panorama que tenemos es desolador, los
diagnósticos creados desde la primera mitad del siglo XX
hasta acá se han concentrado en encontrar barreras, trampas, codificaciones, producción de subjetividades por el
capital, por la disciplina, por la política institucional, por la
educación, por los sistemas de salud. De pronto pareciera
que estamos coartados por todos lados, y por ello todo el
tiempo estoy tratando de buscar salidas. Trato de plantearme cómo salimos de esto, cómo salimos de las obligaciones
que nos impone la producción de cierto tipo de economía
capitalista, cómo salimos de las objetivaciones o las subjetivaciones, de la familia, de las instituciones, en fin… En todo
este proceso me he dado cuenta de que no hay receta, no
hay un paso definitivo que te diga “si hago esto, entonces ya,
se libera todo este campo y para siempre”. Porque siempre
parece haber esto que Deleuze llamaba un poder sobrecodificador del capital, que te vuelve a traer al mismo problema o
al mismo dominio. Y parecería que en ese camino –que tú y
yo, de una u otra manera, hemos estado recorriendo juntos,
pero desde diferentes horizontes teóricos– ves en el arte esa
potencia, digamos, hacedora de surcos, esa potencia que es
capaz de instaurar conflictos, de hacerlos visibles, de potenciar la aparición de cosas que puedan producir cambios. En
ese sentido, me parece muy prolífico que lo plantees así: un
arte, independientemente de quién lo plantee, tendría que
encontrar la manera de irrumpir donde tenga que irrumpir,
de hacer lo que tenga que hacer, de producir los efectos que
tenga que producir. Eso de alguna manera siempre me ha
llamado la atención, tú sabes que yo soy muy reacio hacia
este tipo de cosas, pero siempre me ha llamado la atención.
No obstante, me surge la duda de si esto no pasaría por la
destrucción misma del arte tal y como lo tenemos pensado. Es decir, si partimos de que estamos en un paradigma
moderno del arte –que además es un paradigma que está
relacionado con la producción de subjetividad, con el establecimiento de lo común, etcétera¬–, y que posibilita ciertas
cosas, pero también cancela muchas otras; entonces, si tratáramos de radicalizar estas potencias políticas del arte… ¿no
pasaría incluso por su propia destrucción, o al menos por la
destrucción de la institución que lo soporta?
HC: No creo, porque tampoco es una sola institución,
es decir, también creo que de pronto esencializamos
mucho; no hay una institución que soporta el arte,
son miles, son cientos que trabajan en sentidos muy
diferentes. No es lo mismo cómo opera el Pompidou
que cómo opera El Chopo, que cómo opera el Museo
Comunitario de Xico…
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BL: …Tepito Arte Acá.
BL: Pero, tú ahí estarías viendo posibilidades...
HC: Sí, cada institución, persona o colectivo encarnan un proyecto muy distinto, entonces, por supuesto que estas prácticas van poniendo en cuestión las
instituciones mismas, las van transformando y en
algunos casos no se institucionalizan, pero en otros
sí lo hacen… Es decir, las instituciones también son
instituciones monstruo que van incorporando estos
discursos de alguna u otra manera; unas de manera
mucho más conservadora y otras de manera mucho
más radical. Por ejemplo, ahora en Viena, uno de los
espacios está dirigido por un colectivo de mujeres,
es la primera vez en la historia que un museo está
dirigido por un colectivo. Entonces, parte de este paradigma es que, sí, efectivamente, no hay definición;
y ésa es la parte que a mí más me gusta: cuando la
gente se empieza a destruir la cabeza al preguntarse
“¿Pero esto es arte o no es arte?”. Pues es que da un
poco igual, es una mala pregunta, porque en este sistema eso no es importante; no hay nada que sea arte
por definición y no hay nada que no pueda ser arte;
es decir, hay una lechuga en descomposición que es
una hermosísima pieza de los Povera. Entonces, claro,
la lechuga es parte de este régimen que lleva al arte
los objetos que no pertenecen al arte… es una operación que está pasando desde finales del siglo XIX y
principios del XX. Parte del ruido que hace es llevar
objetos que no pertenecen a este campo para irrumpir y decir, entonces, ¿qué es esto? Y eso es lo que
hace el arte, destruir esta misma definición. ¿A dónde puede llevar esta destrucción?, pues quién sabe, y
hay gente que está colgada de la lámpara porque ve
en esto, justamente, la decadencia del arte y la destrucción del arte bello, de la sabiduría, de las técnicas,
la destrucción de la habilidad, de las destrezas y especificidades del gremio; porque si, finalmente, alguien
puede producir ahora arte con un objeto ya predeterminado, pre-hecho, pueden ser objetos populares,
¿no? Finalmente, el trabajo que hizo gente como Melquiades Herrera –que era llevar objetos de producción masiva al museo y con eso generar museos de
objetos masivos–, o el trabajo que pueden hacer un
montón de artistas, como Jota Izquierdo, que lo que
hacen es trabajar con objetos ya producidos masivamente u objetos naturales… Es decir, da igual, pero
hay grupos conservadores que se escandalizan de
eso porque justamente en eso ven la decadencia del
arte, donde ya no hay objeto bello, donde ya no hay
manualidad, no hay técnica…
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HC: Sí, lo que yo veo ahí es que ante cada objeto, lo
que sea, se posibilita una discusión. Hay objetos que
BL: …¿y es parte de la disputa?
HC: Sí, y lo que a mí me gusta de este campo es que
todo eso está sucediendo al mismo tiempo y pasan
todas estas cosas. Por otra parte, lo que me cansa mucho del medio es la discusión de si algo es arte no,
porque, cuando ya lo localizas desde esta discusión
teórica, pues se vuelve un poco absurdo, en el sentido de que ¿a quién le importa si es arte o no es arte?
Lo importante es lo que está provocando al aparecerse de manera pública. Hay buen arte y mal arte, está
bien hecho o está mal hecho, está bien insertado en
una discusión o no, provoca cosas importantes o no
las provoca, irrumpe en una tradición o no lo hace;
hay obra de arte que también es hermosa… y ya está,
y que su función social de hermosura nada más es
ésa… Entonces, creo que se trata de convocar a este
momento público a partir de esa existencia de algo
que es muy bonito… también me encanta el arte bonito…
BL: En ese sentido, lo sagrado, lo profano en el arte, ¿sería
irrelevante? Pensando en que parece que lo más importante,
para ti, tiene que ver con la función política y con la instauración de cosas, con la revocación, con la aparición, con la
discusión…
HC: Creo que el arte puede hablar también de lo sagrado, puede haber una discusión importante sobre
el lugar de lo sagrado; es decir, por ejemplo, a mí me
gusta mucho el trabajo que hace alguien como Fernando Palma, que es un artista de Milpa Alta. Él estudió ingeniería y robótica; lo que él hace en muchas
de sus piezas es una especie de tecnología barata, o
descarnada, o de tercer mundo, o de la basura. Son
como robots hechos de basura, de restos y con los
cables abiertos y toda la tripa abierta, jugando una
oposición a todo lo que supone la tecnología de ocultar y mistificar todo el funcionamiento; aquí está al
revés, está completamente abierto y, además, todos
los movimientos de estos robots funcionan diferidamente; entonces, tú le mueves al sensor y el robot se
mueve 10 minutos después, quién sabe cuándo. Hay
un sensor, pero tú no estás a cargo de esa movilidad; y
todo este trabajo está relacionado, en Fernando, con
una reflexión acerca de lo sagrado y del mundo indí9

gena. Entonces, por ejemplo, los últimos robots se llamaban nahuales y tienen que ver con esta invocación
del mundo de cómo aparecen estos seres incrustados
en este mundo, evocando un mundo perdido; sin embargo, habla mucho más de la pérdida de este vínculo
de lo sagrado. Entonces, creo que sí puede haber una
investigación sobre el arte en el propio arte contemporáneo y por supuesto que la función puede estar en
lo sagrado… y en lo que se quiera, pero lo sagrado ha
estado presente también como investigación en este
arte, en muchas prácticas... en el accionismo vienés...
Existen muchos grupos que han estado preguntándose eso sin que se altere esta función. Se abre desde
esta misma función. Por eso digo que puede ser de lo
que sea; incluso lo sagrado, lo profano…
BL: Claro, en el fondo sólo son posibilidades.
HC: Exacto. Ahora bien, pensar la función sagrada del
arte ya implicaría movernos de paradigma y pensar
en unos objetos que han sido hechos en otra lógica
de producción y de relación, en otra lógica de aparición, en otra lógica que también existe, porque son
objetos… A mí, me cuesta mucho imaginarlo porque
no es el paradigma en el que yo me muevo, pero por
supuesto que entiendo la importancia de la producción de objetos mágicos; pero, claro, en la producción
del objeto mágico –que no es necesariamente lo sagrado– está operando la magia. Esa relación supone
una relación entre sujeto-objeto-mundo muy distinta, es decir, en donde el objeto de vehiculación es la
cosa, y la cosa vehicula mágicamente al mundo con la
persona… o no hay separación entre mundo natural
y persona, y este objeto produce las transformaciones
que el sujeto no puede. En el mundo del paradigma
estético hay una relación sujeto-objeto, donde el objeto, digamos, es la mediación para una comunidad, y
entonces eso supone un paradigma epistemológico
y subjetivo; pero pensar en un mundo de lo sagrado
implicaría un cambio de paradigma que implica cuestionar ¿quién es el sujeto?, ¿hay objeto? o ¿es pura
vehiculación con la vida? Aunque, claro, habría que
saber qué entendemos por lo sagrado, puede ser que
en lo sagrado ya no haya una división con lo humano.
A mí me encantan ciertas potencialidades que hay en
el punto moderno, pero también estamos llegando a
una crisis tan brutal, que quizás sí hay que cambiar
de paradigma, porque la relación sujeto-objeto-separación del mundo natural, nos está llevando a la
extinción. Entonces, no sé qué tanto sea necesario
reimaginar otras posibilidades epistemológicas que
podrían llevar a otras relaciones y a otras posibilidades del objeto o no-objeto artístico.
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BL: Claro. Pues yo creo que con eso tenemos suficiente, fue
una bonita manera de terminar, asomándonos al abismo.
HC: ¿Sí? No sé, siento que está muy abierto.
BL: Sí, lo está, pero creo que fue positivo que no definiéramos lo sagrado, porque eso nos permitió desplazarnos hacia
muchos lugares. No delimitarlo le hizo bien al tema, le dio
más posibilidades; y qué bueno que lo apuntes al final. Dejarlo abierto abre las posibilidades de las que nos has hablado. Muchas gracias por la charla, estuvo intensa y feliz.

Helena Chávez es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un doctorado
en Filosofía que realizó en la UNAM y una Maestría en Teoría del Arte
Contemporáneo por la Universidad Autónoma de Barcelona. De 2009 a
2013 fue la curadora académica del MUAC, donde fundó el programa en
Teoría Crítica, Campus Expandido. Es autora del libro Insistir en la política.
Rancière y la revuelta de la estética (UNAM-IIE, 2018). Actualmente da
clases en el Posgrado de Historia del Arte de la UNAM e investiga sobre
maternidad y feminismo.
Bily López, palabrijo de corazón, da clases en la UACM y en la FFyL de la
UNAM. Es doctor en filosofía y director de la revista Heterotopías. Revista de
estudios sobre la ciudad. Coordinó el libro Filosofía del lenguaje. Horizontes
y territorios (Colofón, 2018). Fiel seguidor del dios Dionisos, cumple
religiosamente con los deberes de su feligresía.

LENG ÜETRAZOS Ene ro - d i c i emb re 2 0 2 0

De la vaca sagrada
al Cántico espiritual de San
Juan de la Cruz
Los ámbitos de lo sagrado y de lo profano nacen de las entrañas de la vida cotidiana, así como de las características
culturales que les dan cabida. En este texto encontrarás una
visión clara al respecto.
Todas las cosas suceden merced
a la lucha de contrarios y el
todo fluye como una corriente.
Heráclito de Éfeso
(c. 535 – c. 475 a. de C.)
Una conjetura plausible sobre cómo se instituye lo sagrado
es planteada por la antropología del materialismo cultural1:
las vacas, para los hindúes, lo son por ser indispensables para
su sobrevivencia en la ecología del monzón en el subcontinente indio; los cerdos son intocables para judíos y musulmanes porque su crianza, en el medioambiente del Oriente
Medio, es insostenible por la cantidad de agua y forraje que
demandan; los rituales de redistribución anual de la recolección, la pesca, la caza (como el potlach) o la agricultura
(como la guelaguetza) entre muchos grupos de aborígenes
americanos, son un procedimiento para garantizar la subsistencia de esos pueblos en el largo plazo.
En general, la interacción de las comunidades con su
entorno habría ido definiendo de manera endógena y sin
necesidad de la intervención sobrenatural, a lo largo de miles de años, qué se sacraliza por ser propicio para la vida humana: el sistema de símbolos, valores y creencias construido
de esta manera instituiría entonces la religión como medio
para preservar y reproducir el propio sistema y mantener la
cohesión comunitaria. A la par, lo profano se define entonces
como la negación de lo sagrado, así que transgredir esto es
profanarlo.
Los esfuerzos por estudiar la cultura de los pueblos
incluyen siempre tratar de comprender su religión; imbricados en ella suelen hallarse –además de las restricciones
medioambientales de las que, en primera instancia, podrían
haber surgido– las costumbres, la política, los modos de producción, la estratificación social, las relaciones familiares, los
sentimientos, las emociones de la gente y, en fin, las artes.
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Dado que todo fluye como una corriente y las cosas
suceden merced a la lucha (Heráclito dixit), la tensión entre
lo sagrado y lo profano es permanente y, al mudar el entorno, se han producido cambios notabilísimos a lo largo de la
historia; éstos nunca afectan un único componente del entramado cultural, sino que producen alteraciones en cascada que, más temprano o más tarde, se manifiestan en nuevas, por así llamarlas, constituciones culturales en las que
coexisten temporalmente elementos de lo que ha sido y de
lo que vendrá.
Pocos cambios han sido tan violentos como los advertidos, a mediados del siglo XIX, por Carlos Marx y Federico Engels en el Manifiesto del Partido Comunista: como la
burguesía muda constantemente los instrumentos de producción y, con ello, todas las relaciones sociales, lo sólido se
desvanece y “todo lo sagrado es profanado”. Así, los seres humanos se ven obligados a reconsiderar sus condiciones de
existencia y sus relaciones recíprocas. El milenario principio
de venerar aquello que garantiza la persistencia de los pueblos pierde su sentido porque, en el infierno capitalista, ya
no hay personas; éstas han devenido mercancías cuyo valor
se mide en términos de su capacidad de producir otras mercancías.
Pero ha habido otras profanaciones cuyas consecuencias seguimos afrontando todos los días. Por ejemplo,
las de Jeshua ben Josheph, un predicador galileo crucificado en Jerusalén alrededor del año 30 de nuestra era durante
la festividad de la Pascua judía; sus palabras transformaron
el panorama religioso del imperio romano en el brevísimo
lapso de 300 años. Todavía es un tema abierto a la investigación dilucidar cómo, sin conceder que pudo ser por la intervención divina o sobrenatural, un puñado de apóstoles
y un rabino helenizado convertido abruptamente, Pablo de
Tarso, pudieron dar un impulso inicial suficiente para que
cientos de miles de personas se fuesen integrando a una comunidad de comunidades llamada cristiandad, que se fue
extendiendo en todas direcciones desde Palestina y cuyo
éxito podría buscarse en las condiciones sociales y políticas
de aquel mundo y en el mensaje subversivo del predicador.
La etapa de transición entre las muchas religiones de
los pueblos bajo el dominio romano en el siglo I de n.e. y la
consolidación del cristianismo como religión mayoritaria y,
al cabo, única en aquel imperio, es menos conocida que la
del cristianismo institucionalizado como religión de Estado,
cuando su cúpula dirigente se convierte en instrumento de
dominación tanto o más eficaz que el poder político y militar
del imperio. Durante la Edad Media, la iglesia de Roma se
transforma en el valedor ideológico del Sacro Imperio Romano de Nación Germánica y éste, en su brazo armado.
Al pasar de sus estadios primitivos en comunidad de
comunidades a la institución jerarquizada y autoritaria que
ha sido desde entonces, la cristiandad perdió su sentido original y, por ello, desde el principio hubo de sufrir distintas
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fracturas internas que se tradujeron en la separación de grupos de creyentes más o menos grandes cuyas discrepancias
con la doctrina oficial los llevó a constituir iglesias distintas,
a partir de interpretaciones del mensaje del crucificado o de
su visión de mundo que diferían de lo que trataba de imponerse desde Roma2.
Así, el catarismo, doctrina de los cátaros o albigenses3, surgió y fue arraigándose en el sureste de Francia, en
el Languedoc y Provenza, entre los siglos XI y XIII. Todo su
corpus de creencias es contrario a los dogmas sacralizados
por Roma; cada una es una profanación. Para ellos, entre
otras cosas, el universo está compuesto de dos mundos “en
absoluto conflicto”, el de los cielos y las almas, creado por
Dios, y el de la materia, las guerras y la mismísima iglesia católica, hecho por Satanás. Los seres humanos son sólo una
“vestidura de la simiente angélica”; rechazan el bautismo y
el dogma de la encarnación: Jesús fue una aparición que se
manifestó para mostrar el camino; abominan el Antiguo Testamento pues Yahveh, dios de la guerra, vengativo, celoso y
cruel, sólo puede ser el diablo.
Desde 1147, una alianza de los papas de la época con
el rey de Francia y algunos señores feudales trató de frenar el
avance de los cátaros; éstos resistieron hasta que las fuerzas
de la coalición sitiaron y tomaron el castillo fortaleza albigense de Montségur. En marzo de 1244, los líderes cátaros y
más de doscientos seguidores fueron arrojados a una enorme hoguera junto al pie del castillo. Perseguidos después
con saña por la Inquisición, los cátaros desaparecieron.
En un Inventario temprano4, José Emilio Pacheco atribuye el origen de la lírica en lenguas europeas modernas a
la síntesis de la poesía clásica y la trovadoresca fraguadas en
el dolce stil nuovo por Francesco Petrarca (1304-1374) y le da
un sentido admirable cuando agrega que “el resplandor de
los poemas de Petrarca no proviene de Roma ni de Atenas.
Es el destello de la hoguera de Montségur en que ardieron
los albigenses un siglo antes de que naciera el poeta”.
Según José Emilio, para los cátaros, el amor es “fusión
de las almas, muerte del yo en unión sin carnalidad, para
evadirse de un universo que no es obra de Dios sino que está
hecho por el mal y para el mal” y afirma que:
La habilidad retórica de Petrarca vuelve perfectamente aceptable
para la ortodoxia cristiana un concepto del amor que es la herencia
perdurable (y de algún modo la venganza) de la herejía cátara y albigense. Con la literatura mística la Iglesia terminará de “recuperar”

esta herejía cuando las manifestaciones verbales de éxtasis adopten el lenguaje del amor-pasión.

Y Pacheco ve, en los trescientos sesenta y seis poemas que Francesco compuso para o inspirado en Laura de
Noves –mujer casada a la que conoció en la corte de los papas de Avignon y a quien, difícilmente se acercó físicamente
alguna vez–, una “mística del deseo… alimentada menos
por la revelación que por la ausencia”. Así, “con Petrarca se
establece y define el tema de la posesión por pérdida que
dará su unidad secreta a casi toda la lírica amorosa escrita en
las lenguas de Occidente”.
A pesar de su muerte infamante en la cruz, la prédica
y las profanaciones a la Ley Mosaica de Jeshua ben Josheph
influyeron, para bien y para mal, en el entorno cultural en
el que nos tocó vivir. Si José Emilio Pacheco tiene razón, la
derrota total de los cátaros tuvo también sus consecuencias:
más sutil y delicadamente, su visión del mundo renació en
las entrañas mismas de su enemiga mortal, la fe católica.
Doscientos años después de Petrarca, transido del Amor
místico por El Ausente, San Juan de la Cruz escribiría:
¿Adónde te escondiste,
Amado, y me dexaste con gemido?
Como el ciervo huyste
haviéndome herido;
salí tras ti clamando, y eras ydo.
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José Luis: por el lado de su madre, es descendiente de nahuas
tlalpanecas; de los ancestros paternos tiene la absoluta certeza de que
no se sabe nada. Cuando era muy joven, el oráculo le regaló un vaticinio
tranquilizador: "no te preocupes", le dijo, "a ti, nadie te va a querer por tu
billete". Y así ha sido.
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