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El ensayo ronda los 40.000 caracteres con espacios incluidos. Se han modificado las
demás condiciones formales de la escritura (familia tipográfica, interlineado,
organización de las cajas de texto a dos bandas y uso de imágenes). El criterio de esta
alteración responde a un proceso de mímesis con la obra Shapolsky et alt. del artista
alemán Hans Haacke, que presenta una investigación inmobiliaria, sobre el estado de
explotación capitalista del territorio, en el formato de paneles apaisados, donde la
imagen de los edificios aparece arriba y el texto debajo. Para Adorno, siguiendo a
Benjamin, la historia materialista se configuraba en una escritura fragmentaria, que
abandona el proyecto de una historia general y lineal, y se comportaba como
comentarios al pie. Las imágenes han sido organizadas en encuentros anacrónicos y
dislocados de a pares. Todas prescinden de epígrafes para liberarlas del ancla del
lenguaje, y abrirlas al juego dialéctico entre sí, y de convergencias discontinuas con
el texto.
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El desmoronarse de la historia

La posición política del historiador es un problema
historiográfico.
Construir la historia sensibles a las tensiones sociales del
presente, a los conflictos materiales que rodean nuestra praxis
historiográfica, nos lleva a pensar la relación entre la historia y la
política. Esta reflexión ya es de carácter historiográfico, porque no
es construir un relato secuencial, sino montar una crítica al propio
modo de hacer historia mientras se hace historia. Discutir
historiográficamente cómo hacemos la historia tiene un momento
político, porque supone comprenderla como un modo de
producción y reflexionarla en su condición materialista.
La instalación del artista cordobés Santiago Lena “Húmedo” es un
desplazamiento de tierra y agua, montadas en distintas bases al
interior de una sala de exhibición de una galería. Los 1500 kl de
tierra eran en verdad arcilla roja recubierta de tierra con distintas
semillas. El procedimiento de desplazar tierra sembrada al
interior de una galería posee su propia historicidad. “Grass grows”
del artista alemán Hans Haacke, la montaña de tierra sembrada
con centeno, emerge como un brote de la montaña de materiales y
escombros que es la historia del arte moderno. Frente a la obra de
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Haacke, la de Lena configura una grieta longitudinal en la masa de
tierra. Bastan dos obras puestas en tándem, que se miran entre sí,
para salir de paseo por las lomas de la historia visual. En cada
forma estética contemporánea conviven entrelazadas, quiera o no
su autor, múltiples formas estéticas de la modernidad. Las formas
estéticas contienen sedimentos de contenidos históricos, de su
proceso colectivo de producción, de sus materiales. Esto impacta
también en la mirada, en los cuerpos mirantes. La repartición de lo
mirable y las posibilidades de los mirantes son asuntos políticos.
Trotando en las inmediaciones de mi casa en Barrio Poeta
Lugones, en la zona norte de la Ciudad de Córdoba, ví por
casualidad la superposición de una montaña de tierra artificial
hecha por las excavadoras que están cerrando la circunvalación,
con las sierras del paisaje cordobés, que no está hecho por nadie,
que son montañas naturales de tierra. Allí, como un montaje trouvé
de dos cúmulos terrosos estaba suspendida la dialéctica de
historia y naturaleza, en la forma montaña.
La dialéctica de historia y naturaleza fue formulada por Theodor
Adorno, ya en sus escritos tempranos de los años `30.
Específicamente en el artículo “La idea de historia natural” de
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1932 formula la mutua determinación entre estas dos categorías
opuestas en el idealismo alemán, con el horizonte de “comprender
el ser histórico, en su extrema determinación histórica, allí donde
es máximamente histórico, como un ser natural, o si se logra
comprender la naturaleza, donde parece aferrarse más
profundamente a sí misma, como un ser histórico” (Adorno, 1932,
p.323). Todo el análisis estético adorniano se centra
microscópicamente en los materiales de las artes para
comprender sus configuraciones como momentos de la violencia
ejercida por el espíritu contra la naturaleza. Sin embargo, el
peligro de la dialéctica historia-naturaleza de la filosofía de la
historia de Adorno es la despolitización naturalista del presente.
Porque si lo que sucede en la historia y en el presente de la
humanidad es comprendido como parte del despliegue de la
naturaleza, entonces cabe la pregunta por el lugar de la política. La
dialéctica adorniana de historia y naturaleza se rompe y se
desplaza a la dialéctica de política y naturaleza, cuyas mutuas
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determinaciones nos llevan a formularla bajo la tensión de una
política natural con una naturalización de la política. Una política
natural expresa las tensiones, los conflictos, las luchas, las
posiciones, la comunidades y las formas del poder en todo lo no
hecho, lo no humano, lo no autoconsciente, lo carente de lenguaje.
La mímesis es el comportamiento histórico que Adorno imaginó
como una política natural correcta, incluso dentro de la propia
humanidad, donde se suspende la violencia racional y la
dominación de unos por otros. En el juego de lxs animales y lxs
niñxs, en el trabajo artístico con el material hay la comunión
mimética con lo oprimido, ósea la naturaleza. Pero en la mímesis
también se engendra lo contrario, como señala René Girard, la
envidia y la venganza también son miméticas. Pero ni Adorno ni
Girard, vinculan la mímesis a un procedimiento histórico, que se
volvió uno de los principios de la Guerra Fría durante los sesenta:
el espionaje. La investigación para el complot, en la medida en que
debía pasar inadvertida ante el censor enemigo, necesitaba de la
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mímesis como momento esencial de su desarrollo. Teoría estética
escrita durante los años sesenta, que hace de la mímesis uno de
sus centros, es la historiografía inconsciente de las aporías
políticas de esta coyuntura. Quizás esta aporía llevó a la filósofa
argentina Silvia Schwarzböck a repensar la relación estética y
política desde Adorno hacia el poshumanismo. En Adorno y lo
político Schwarzböck elabora la noción de lo político mediada por
la de felicidad. La felicidad adorniana es materialista, porque
existiría sólo si la humanidad se emancipa del sistema de
producción dominante; a nivel subjetivo si es somática, corporal;
y a nivel colectivo si es para todxs, sin privilegios. Sin embargo, en
Teoría estética, su último proyecto inconcluso, la felicidad se
vuelve una promesa quebrada en la forma de la obra de arte
modernista. La política queda tensada entre aquel extremo
eudemonista del sujeto y de la sociedad, y este extremo negativo
del arte, que muestra lo irrealizable de la felicidad individual y
colectiva.
5

Terreforme

El desmoronarse de la historia

El modo de pensar la historia es un problema historiográfico.
La historiografía converge con lo que en las ciencias del espíritu se
llama filosofía de la historia. Las filosofías de la historia alemanas
han intentado reflexionar sobre la curva de movimiento del
proceso histórico general. La dialéctica aparece aquí a la vez
nombrando ese movimiento histórico, y a la vez cómo método de
construcción del relato histórico.
La tesis de Hegel de la muerte del arte expresa un momento
general del movimiento dialéctico del espíritu absoluto, que ha
abandonado la forma artística clásica y ha regresado a casa
durante la transición medioevo-modernidad, esto es que se
despliega en la consciencia, en la razón, en la interioridad del
sujeto, el espíritu autoconsciente como espíritu. La imagen con la
que la Fenomenología del espíritu manifiesta esta idea acerca de un
arte ya sin espíritu, esto es, muerto, es la de “bellos frutos caídos
del árbol” (Hegel, 2009, p.435). La tierra está ausente en esta
ekphrásis, el mundo material no aparece. Pero contra la tesis
hegeliana del fin del arte, la alegoría muestra que si el árbol entero
era el espíritu absoluto, entonces el arte es la primera porción del
espíritu que regresa a la tierra. La forma artística romántica sería
el germen de la inversión materialista de la dialéctica hegeliana.
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En la Introducción del tomo 1 de El Capital, Marx anuncia el
método que traza la odisea que está por comenzar: “El hecho de
que la dialéctica sufra en manos de Hegel una mistificación, no
obsta para que este filósofo fuese el primero que supo exponer de
un modo amplio y consciente sus formas generales de
movimiento. Lo que ocurre es que la dialéctica aparece en él
invertida, puesta de cabeza. No hay más que darle la vuelta, mejor
dicho ponerla de pie, y en seguida se descubre bajo la corteza
mística la semilla racional” (Marx, 1999, p.xxiv). La dialéctica
hegeliano-marxista es amputada por Adorno de su movimiento
hacia adelante, porque ya no hay final de la historia ni revolución
del proletariado, sino una tensión irresoluble, una permanente
descomposición. Adorno en “Malentendidos” confiesa que el
concepto de material que inaugura en Filosofía de la nueva música
es una hipóstasis del espíritu: “Como consecuencia de la filosofía a
la que yo represento, he aplicado implícitamente a la música un
concepto de espíritu objetivo que se impone por encima de las
cabezas de los artistas individuales y también por encima de los
méritos de las obras individuales” (Adorno, 2003, p.195). En aquel
libro sobre Schönberg y Stravinski como representantes de la
música nueva, Adorno compara la dialéctica del material con el
mito de la Esfinge y Edipo. En esta alegoría griega, el carácter
El desmoronarse de la historia

6

monstruoso y arcaico de la Esfinge expresa la fuerza atávica del
material, porque es la presión de la corriente de la historia y de las
fuerzas colectivas sobre un individuo. Frente a esta potencia casi
natural, el sujeto no puede sino intentar resolver el acertijo que el
monstruo le lanza. La respuesta es una sola, y sólo los astutos y
creativos lo resuelven. En Hegel, la esfinge es el espíritu, y en Marx,
el sistema de producción. Pero en la dialéctica adorniana la Esfinge
del material, arroja acertijos que no tienen ninguna respuesta
correcta, que son una trampa para imponer su fuerza. Pero si tiene
que esconderse para vencer, la Esfinge muestra su fragilidad, su
carácter simulacral, su falsedad, y la repetición idéntica de su
acción. El material de Adorno se vuelve insensible al encuentro
con el sujeto que quiere jugar a su juego de acertijos. El material
se comporta como el espíritu, se absolutiza. Este proceso
determina al materialismo adorniano como una estática
trascendental, abstracta, ergo, espiritual. La dialéctica sin síntesis
en manos de Adorno sufre una mistificación pesimista, porque
aparece en él invertida, puesta de cabeza otra vez. Terreforme es
la dialéctica suspendida de Adorno, vuelta a poner patas en la
tierra, sensible a lo singular y a lo local.
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La partición del tiempo es un problema historiográfico.
La década de 1960 es una coyuntura asociada a la carrera bélica y
espacial, al conflicto mediático, a las revoluciones obreroestudiantil, negra, feminista, sexual, poscolonialista. La coyuntura
sesentista está a la vez mediada por procesos de larga duración del
siglo XX como la reorganización bélica del mundo, la consolidación
del capitalismo avanzado, la desintegración de la modernidad
estética y el arruinarse vanguardista de la obra de arte moderna.
El mayo francés de 1968, y su eco en las revueltas estudiantiles de
1969 en Alemania son acontecimientos entrelazados con Teoría
Estética, que es también un acontecimiento histórico-estético. El
concepto filosófico del desmoronarse [Zerfall] que Adorno elabora
sobre el estado de los materiales de las artes, vale también para la
relación vertical de las historias de las artes y las culturas con
respecto de las historias de las economías y las políticas. La
historia social del arte hereda del marxismo ortodoxo el
determinismo del arte, la cultura y la ideología por las fuerzas
económico-productivas más “básicas” y “anteriores”. Sin embargo,
la hibridación de las temporalidades y las duraciones que Roger
Chartier discute a Braudel en El presente del pasado también
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conlleva transformaciones en el materialismo histórico: los largos
procesos económicos de la infraestructura también se ven
torcidos por los acontecimientos políticos y culturales de la
superestructura. La estructura histórica general se abre en una
dialéctica con la superficie histórica acontecimental. Teoría
estética es un acontecimiento filosófico, si seguimos la
argumentación que Chartier recupera de Foucault, esto es, en
tanto que alteración de las relaciones de dominación: “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” (Chartier, 2005, p.53). En su
materialidad, este libro de Adorno constituye inintencionalmente
un acontecimiento, pero de orden filosófico, porque esa inversión
dialéctica del poder, que tiene un momento de distención del que
brota un nuevo régimen, tiene lugar con las categorías estéticas
idealistas, que han sido confiscadas de la tradición y vueltas contra
sí mismas. Este acontecimiento estético muestra en miniatura un
proceso material que lo hace converger con la historia estructural
vigesimesca y con la historia coyuntural sesentista, sin llegar ser la
misma.
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La filosofía de Adorno guarda múltiples relaciones con el proceso
de larga duración que son las vanguardias. Las primeras
vanguardias históricas musicales son un contenido de experiencia
que marcó el modelo de obra de arte de Adorno (cómo montaje
formal, como proceso liberado del rumbo, cómo momentos
entrelazados por transiciones mínimas). En el medio, las
experiencias políticas del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial
volvieron a desgarrar la experiencia adorniana de la historia.
Luego, en los sesenta la relación con la neovanguardia es más
negativa, subterránea y mediada por la muerte (de Adorno pero
también de la vanguardia). Precisamente este final, este momento
del desmoronarse histórico abre la materialidad de Teoría estética
a la posvanguardia, a la configuración de las artes
contemporáneas. La obra “Grass grows” de Hans Haacke formó
parte de lo que el artista llamó “sistemas de tiempo real”. Además
de sus exploraciones con y sobre la tierra y los ciclos vegetales que
ésta habilita, Haacke trabajó con el agua y con el viento. El respeto
y la sensibilidad por la temporalidad de los ciclos naturales dota a
los trabajos de Haacke de un profundo carácter procesualista. Sin
embargo, el momento de ready-made de su trabajo, el gestus de
encontrar, capturar y desplazar estos materiales naturales hacia el
terreno artístico convierte, su emplazamiento al interior de la
institución arte convierte al proceso lineal en una paradoja, en un
tiempo suspendido. La naturaleza fluye enjaulada en la esfera de
lo artístico, dentro del cubo blanco.
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El arruinarse contemporáneo de las barreras entre los géneros de
las artes y los géneros de la historia, permite interpretar en un
relación de interdependencia a un libro, un movimiento
vanguardista, una revolución y a una guerra. Ya no hay causalidad
lineal, esto se sigue de esto otro, sino constelación, parataxis,
montaje de materiales y de tiempos. La historia económica provee
fragmentos que pueden montarse entre otros provenientes de la
historia de las artes o la historia de la política. Y en ese proceso de
inter-historicidades, de entrelazamientos de modos de producción
históricos, las historias convergen con las artes. La Guerra Fría
sugiere una periodización paradójica, porque es a la vez un
acontecimiento bélico pero congelado en un proceso de larga
duración (45 años). A su vez la Teoría Estética es un libro en
descomposición, es una partícula histórica en cuyo interior lleva
otra periodicidad paradójica, porque conviven la temporalidad del
proceso modernista en su contenido con la temporalidad del
proceso contemporaneísta en su forma. Este choque interno, este
colapso de su estructura convierte a este libro en un
acontecimiento, o en inglés happening. Es contra lo que Teoría
estética se quiere levantar, contra un happening político que es el
movimiento estudiantil alemán. Esta fuerza teórica da origen a
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una praxis acontecimental que quedó suspendida en el libro,
deviene allí un happening filosófico que desgarra su escritura. Este
acontecimiento es proceso cristalizado en la conformación
material de Teoría estética, que en su caso es deformación de su
material: es el libro de las categorías estéticas de la ilustración
expresando eternamente su cadencia, es el rostro de la
modernidad estética en el instante de su desmoronarse. Con esta
se hunde en el remolino violento de la dialéctica también la
historia del arte moderno. La desintegración dialéctica de las
periodicidades tiene lugar.
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En “Imaginarios de la desestabilización” Andrea Giunta retoma el
ensayo de Ricardo Piglia sobre el complot, para pensar la tensión
entre las neovanguardias latinoamericanas y la institución arte en
el contexto internacional de la Guerra Fría. El pensamiento del
complot de los años sesenta se define como una extensa gama de
estrategias para subvertir el poder y el control del enemigo. Para
las artes visuales, el complot como procedimiento estético
comenzó con la ironía duchampiana y llegó a ser complejas
estrategias anti-institucionales, para analizar y erosionar la
administración estatal, los circuitos artísticos y la ficción
celebratoria del intercambio de bienes culturales. En la tensión
complot y Estado, se engendró en los sesenta no sólo una
imaginación poética de lo clandestino, del simulacro, de la
conspiración, de la complicidad y de la intriga, sino también una
socio-semiótica de la lectura paranoica, el “leer entre líneas” como
señala Piglia. Si la lectura devino decodificación, todo texto devino
jeroglífico, mensaje encriptado, fundando dos modelos de lectores
del complot: el censor de un lado y el conspirador del otro. Señala
Giunta que toda revolución presupone un momento de complot, y
que esto mismo conecta a la guerra con la vanguardia. Pero la
Guerra Fría es la guerra en la que el complot dejó de ser un
momento para volverse el proceso bélico entero, hasta suspender
Terreforme

el propio núcleo de lo bélico, esto es, el combate armado. El
conflicto bipolar de la Guerra Fría enfrentó a los extremos en una
batalla cuya materialidad fue la negociación, la competencia, la
ostentación, el espionaje, la tensión mediática, la propaganda, el
enmascaramiento (Hobsbawm, 2007, pp.230-258; Fullbrook,
1995, pp. 285-350). El horizonte del mutuo complot convirtió por
igual al bloque capitalista y al bloque soviético tanto en el censor
como en el conspirador, y en el fondo en el mismo lector
paranoico. Si las vanguardias heroicas se entrelazan con la Guerra
de trincheras por sus estrategias gritonas y calientes contra las
convenciones burguesas de las artes, las neovanguardias
convergen con la Guerra del complot por sus estrategias silentes y
frías contra la administración institucional de las artes. El ensayo
de José Luis Brea sobre el estado vanguardista de la obra de arte
recoge el diagnóstico de Benjamin sobre la caída del aura en
términos de temperatura: de las auras cálidas de la tradición
moderna a “Las auras frías” del mundo contemporáneo. El
enfriamiento de las apariencias estéticas responde al
desplazamiento del objeto estético hacia su contexto institucional,
mercantil y tecnológico de reproducción y distribución, con el que
las propias obras se levantan en complot. Las auras frías
alcanzaron su estadio gélido, frozen, durante las neovanguardias.
El desmoronarse de la historia

11

La Guerra Fría es el triunfo global de la lógica de la astucia
capitalista, porque en ella tuvo lugar la transición del
enfrentamiento físico y humeante a la dinámica del juego
estratégico de la economía, en el que el conflicto de intereses se
dirime en un combate sin fuego, suspendido en la estrategia
especulativa, en el cálculo de la ventaja, en la anticipación del
movimiento contrario, en la experiencia del complot.
Para Giunta, las estrategias de la neovanguardia
latinoamericacana y argentina son más eficaces en su momento
imaginativo, proyectivo, en su análisis del status quo y en la
organización de sus presupuestos, que en sus realizaciones
materiales: “un plan exquisito para el que la verificación es, en
definitiva, accesoria” (p.50). El plan del complot apunta a
desestructurar la estructura del poder, a erosionar el control
solidificado. Pero lo que distingue a las neovanguardias de las
estrategias de la Guerra Fría es que las invierten en su dirección
contra un enemigo externo, y las introyectan contra sus propias
determinaciones sociales e institucionales. La neovanguardia es
un complot de sí misma, es la erosión de la institución arte de la
que proviene y contra la que se dirige, es la desestructuración del
propio concepto heredado de vanguardia. En este carácter
metacrítico, el aspecto imaginativo y proyectivo no está separado
de su realización, como supone Giunta, sino que es precisamente
el momento de reelaboración y transformación de sus
determinaciones materiales.

en que las categorías modernas se desgarran dialécticamente y en
cómo está (des)compuesto el formato libro. Teoría estética es el
complot de la estética en su propio territorio. La reflexión crítica
de todas las categorías de la estética idealista, romántica y
marxista en el momento de su desmoronarse histórico,
transforma al libro entero en un agente corrosivo. No va más allá
de estas categorías heredadas, no las suprime violentamente, no
las aniquila al calor de un fuego abierto. Trabaja con ellas como un
gerontólogo de la estética. Las hace ingresar en su seno y allí
conspira dialécticamente contra ellas.
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Teoría estética converge aquí también con la lógica conspirativa
del complot. La estética materialista adorniana tiene por centro de
trabajo el estado actual del material estético. Adorno define este
estado neovanguardista de los materiales como en
desmoronamiento. Del mismo modo que en las neovanguardias,
su eficacia no se verifica por sus efectos, sino por su momento
imaginativo, organizado como plan en su contenido y realizado
performativamente en su forma. Su escritura realiza el
desmoronamiento de la institución filosófica del arte: en el modo
Terreforme
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Giunta comprende a las estrategias anti-institucionalistas de la
neovanguardia como momento de fundición de los materiales
instituidos del pasado y a la vez de fundación de los materiales del
futuro “contemporaneísta”. Las artes contemporáneas, contrario a
los sesenta, contribuyen a glorificar las instituciones artísticas.
Pero si la contemporaneidad sustituyó el progreso histórico por la
expansión social, a la confrontación política por el juego
económico global, entonces la posibilidad de crítica también se
movió desde la lógica del complot a la del parasitismo. Como
señala la filósofa argentina postadorniana, Silvia Schwarzböck, en
su libro Los espantos. Estética de postdictadura, después de la
extinción internacional del comunismo ya no hay un afuera del
capitalismo. Santiago Lena, ceramista y artista visual cordobés,
presenta su muestra Húmedo, en el año 2017 en El Gran Vidrio.
Galería de Arte contemporáneo en la ciudad de Córdoba. En la sala
mayor había una gran pieza central, longitudinal, que cortaba el
espacio en su mismo lenguaje entre fabril y minimalista, entre
rústico y ortogonal. Se trataba de una arcilla modelada a lo largo
de una base de forma prismática acostada, hecha en madera y
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recubierta de cemento alisado. La arcilla tenía semillas de plantas
y legumbres, lo cual exigía para su mantenimiento con vida un
sistema de riego diario. En la sala menor se desparramaban bajo
una iluminación escenográfica cinco prismas de distintas alturas
también de madera y cemento alisado, puestos en vertical, en cuya
cara superior había insertas piezas cóncavas de cerámica, con
agua hasta el ras. Era una suerte de archipiélago invertido, porque
eran las islas quienes contenían el agua rodeada por tierra
cocinada. Desde la entrada se veían los reflejos de esos pequeños
estaques aislados. El conjunto de la instalación se debatía en el
entrelazamiento sensual del oficio de la cerámica y del género
contemporáneo de la instalación. Nada en la muestra parecía
ostentar una estrategia de crítica social ni un movimiento
conspirativo contra la institución arte. No se trató de una muestra
en cuya circulación y recepción haya sido polémica. Y sin embargo,
detenerse en la instalación, reflexionar sus pliegues, arroja
algunos movimientos cargados históricamente.
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El entrelazamiento de arte y artesanía, impregna a la instalación
Húmedo de Lena un momento de adaptación al mercado, que
muestra el estado neoliberal de la producción artística visual, que
no reniegan de su momento fetichista, de su condición de
mercancía. Pero en la hibridación con las artes visuales, la
artesanía recibe una cuota de autonomía, que se expresa en su
dificultad para ser consumida, para ser trasladada y en su
necesidad de fragmentarse, o de dejar de ser la instalación que era.
La instalación representó para la galería, en plena era Macri, una
dificultad para proyectar su venta. Conjuntamente, curador,
galeristas y artista imaginaron vender en módulos la pieza grande
de arcilla viva. Venderla implicaba entonces desmontar la
estructura, fragmentarla, descontextualizar el objeto y al final
matar la vida que comenzaba a germinar en su lomo. La
configuración de ese lomo de arcilla y tierra viva, es una
interpelación a una crítica de esta obra por el territorio, por la
orografía de Córdoba. Tanto la ciudad como su entorno rural
tienen un suelo irregular, un lomo arrugado, dentro de la ciudad
con depresiones y lomas, fuera de ella con valles y cordones
montañosos. Es un territorio que lo define su posición geopolítica
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de intermezzo del continente, entre las costas argentinas y
chilenas. El proceso de larga duración que constituye esta relación
entre naturaleza y espíritu es material para una filosofía de la
historia natural cordobesa. Lo terreforme es un concepto clave de
esta filosofía, aún por escribirse. Húmedo de Santiago Lena
expresa involuntariamente la dialéctica de lo terreforme, porque
se trata de una forma tensionada entre la irregularidad de la arcilla
cubierta con tierra llena de brotes verdes, y la simetría de la base
con su posición central en la sala. La irregularidad de la forma de
la tierra cordobesa y su delimitación política como “corazón de mi
país” tintinean en la instalación de Lena. De repente, en la
fantasmagoría de la mercancía artística aparecen contenidos de
historia natural. Así también en la instalación escenográfica de
Lena que había en la sala pequeña de la galería El Gran Vidrio. En
esta parte, la obra vuelve a expresar la dialéctica de lo terreforme
cordobés, bajo la forma de un archipiélago mediterráneo. Un
archipiélago cuyas islas son de agua es la expresión de un
territorio donde el agua escasea, porque en lugar de rodear a las
porciones de tierra una masa de agua, son pequeñas porciones de
agua rodeadas por una masa de tierra. La historia de la
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modernidad cordobesa nos ha mostrado como el progreso
decimonónico de la ciudad, significó vencer a la naturaleza, trazar
los primeros puentes del río Suquía, encauzar por primera vez el
arroyo La Cañada, superar las barrancas que rodean el pozo,
construir los primeros diques en el interior de la provincia. La
construcción del Dique San Roque implicó inundar el valle de
Punilla para secar la ciudad de Córdoba. Desde entonces comenzó
el proceso de transformación del paisaje cordobés, que rodeó la
laguna natural de la Mar Chiquita con un archipiélago artificial de
otras mares chiquitas. La pulsión de lo terreforme cordobés
consiste en atrapar la poca agua que hay, encausarla y guardarla
en embalses y en cuencos para sobrevivir en el pliegue
mediterráneo.
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La categoría de vanguardia es un problema historiográfico.
“Un libro es un organismo vivo” Ulises Carrión, 1987
La vanguardia instala la pregunta por la posibilidad de un arte
históricamente nuevo, por lo tanto pensar la vanguardia nos exige
pensar la historia. Para Adorno la historia es constitutiva a sus
formaciones. No hay que ponerlas en relación porque constituyen
la misma red de constelaciones, es una relación de
encadenamiento material, de sinécdoque. Las formas estéticas y
las formas teóricas son concretamente porciones de historia, y a
su vez se dirigen contra ella. Esta tensión está encarnada en los
cuerpos de las cosas. La vanguardia es una forma histórica híbrida
porque es a la vez artística-política-filosófica. El vanguardismo fue
la formación histórica que entrelazó las artes, la política y la
filosofía. Las discusiones teóricas sobre el concepto de vanguardia
que se dieron en el largo proceso del vanguardismo son un aspecto
esencial de las propias vanguardias, y fueron mutando junto al
estado histórico de las vanguardias vigesimescas. Las discusiones
entre Benjamin y Adorno sobre el arte avanzado están vinculadas
al surrealismo y al expresionismo de las vanguardias heroicas de
Terreforme

la primera mitad del siglo XX; la discusión que abre Bürger a su vez
con la tradición del idealismo alemán y también con Adorno y
Benjamin en Teoría de la vanguardia se dirige como crítica a la
neovanguardia europea; la discusión que abren Foster contra
Bürger se levanta como una defensa de la neovanguardia
norteamericana; la crítica de Longoni y Davis al corset
eurocéntrico del concepto bürgueriano de vanguardia, como
intento de pensar la simultaneidad con los vanguardismos
latinoamericanos. El concepto de vanguardia es una mónada
vigesimesca, porque es uno solo y a la vez un proceso de
transiciones entre muchísimos conceptos históricos cuyo
entrelazamiento nos permite ver el siglo entero. Para Adorno, el
problema de la vanguardia es desarrollado por la dialéctica del
progreso. El progreso en el arte existe y no existe, porque es la
paradoja del avance del dominio técnico de los materiales.
Entonces, si el progreso es el del dominio, el arte avanza en su
propia regresión. El progreso del dominio técnico de los
materiales en la producción artística converge con el dominio de
la naturaleza. Esta dialéctica entre lo nuevo y lo arcaico que
Adorno encuentra en el arte más avanzado, también la analiza en
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el arte más regresivo y administrado, en la industria cultural. Así,
el concepto adorniano de vanguardia supone pensar los
movimientos artísticos vigesimescos en simultáneo con el
fenómeno de estetización industrial de la vida. La dialéctica entre
los materiales estéticos y el dominio de la naturaleza se expresa
en la neovanguardia.
Hans Haacke se sitúa como un artista de corte conceptualista,
contemporáneo y multimedial; sin embargo sus obras tempranas
permiten investigar críticamente la neovanguardia como un
proceso de expansión de los «materiales estéticos» en tensión
dialéctica con los procesos naturales. Frente a la revuelta
inmanente de la pintura expresionista, la neovanguardia, con su
centro de producción ya mudado a Nueva York tras la Segunda
Guerra Mundial, opone estrategias que procuran radicalizar la
ampliación material iniciada por los collage cubistas, los object
trouvé surrealistas y los ready-mades dadaístas. Esta sustitución
de los soportes tradicionales llegó a poner en crisis la definición
misma de obra de arte (Cf. Lippard, 1974). Como señalamos antes,
Adorno se refiere a este proceso como “desmoronamiento de los
materiales estéticos” (1970b, p.28). El clima optimista de los
sesenta y la consolidación de un establishment cultural, impulsado
en parte por la prosperidad económica del capitalismo tardío en
los Estados Unidos a raíz de la Segunda Guerra Mundial y
sintomático en los desarrollos técnicos y científicos (bélicos,
aeronáuticos, electrónicos, etc.) y políticos (revoluciones sexuales
y raciales, movimientos feministas y hippies, etc.) son variables
que configuran el contexto donde surge y contra el que se mueven
trabajos neovanguardistas como el de Haacke (Morgan, 1996;
Crow, 2001; Osborne, 2006, p.40 y ss). Thomas Crow también
señala, para contextualizar el caso, la propia tradición local
norteamericana contra la que se levanta la neovanguardia, a saber
el formalismo en la pintura encarnado por el expresionismo
abstracto (Johns, de Kooning, Kline, Rauschenberg, Pollock, etc) y
la crítica de arte que le da un marco teórico (Greenberg, Fried).
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Pero también considera las insoslayables relaciones positivas con
el mundo cultural (Duchamp, Klein, Beuys) y socio-político
centroeuropeo, especialmente el impulso político del "mayo
francés" y las revueltas estudiantiles (Cf. Crow, 2001). Lippard y
Osborne agregan además las influencias de los casos argentinos
del CAyC, del Di Tella y del Grupo de artistas de vanguardia/CGT en
"Tucumán Arde", y los trabajos de los célebres conceptualistas
brasileros Cildo Meireles y Lygia Clark. Las piezas de Haacke
desplazan fuertemente el trabajo artístico desde un material
pictórico a un material visual múltiple, donde la organización
técnica y formal del contenido es un work in progress que simula o
bien los ecosistemas naturales en Grass grows (Kastner, 2005) o
bien el lenguaje industrial, burocrático y fotoperiodístico en
Shapolsky et alt. (Osborne, 2006). Aquello con lo que Haacke juega,
su material, ya no coincide con los materiales tradicionales, pero
tampoco puede reducirse a la mera inmaterialidad conceptual,
sino que puede ser interpretado como parte del proceso de
rematerialización neovanguardista que abre las puertas al arte
contemporáneo. En el mismo sentido, el dominio de estos nuevos
materiales, naturales como en Grass grows o sociales como
Shapolsky et alt., puede criticarse con el argumento adorniano de
la participación del arte en el «dominio de la naturaleza» humana
y no-humana.
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La relación entre historia y estética es un problema
historiográfico.
“Cada objeto tiene su propia temporalidad, y por lo tanto sugiere
su propia periodicidad”. Ergo, “cada objeto tiene su propia
reflexividad y por lo tanto sugiere su propia filosofía”.
Adorno comenzó a dictar un primer borrador de Teoría Estética en
mayo de 1961, pero pronto interrumpió este trabajo hasta 1966
por el segundo libro sobre lógica, Dialéctica negativa. En 1967
Adorno se dedicó concentradamente al dictado de sus ideas, hasta
concluir con una primera “versión tosca” a fines de ese año. En
junio Adorno ya había tenido el primer disturbio con los grupos
del movimiento estudiantil durante una conferencia en la
Universidad Libre de Berlín. Estos enfrentamientos no hicieron
sino aumentar durante 1968. Quizás el punto cumbre tuvo lugar
en el masivo curso de «Introducción al pensamiento dialéctico»
cuando uno de los estudiantes escribió en el pizarrón: “El que
tenga en Adorno la única guía, comerá capitalismo toda su vida”.
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El acontecimiento es relatado por el discípulo adorniano HansKlaus Jungheinrich en un relato que llamó “Adorno como
institución está muerto. Cómo el transformador de la consciencia
fue echado de la clase”. Jungheinrich estuvo presente en clases, y
conceptualizó su experiencia como un happening espectacular.
Sobre el happening Adorno escribe en Teoría estética:
En cuanto la obra de arte siente un temor tan fanático por su
pureza que ella misma se desconcierta y saca fuera lo que ya
no puede llegar a ser arte (el lienzo, y el mero material sonoro),
se convierte en su propio enemigo, en la continuación directa
y falsa de la racionalidad instrumental. Esta tendencia condujo
al happening. (p.142)

La tendencia que condujo al happening es la clave de la filosofía de
la historia del arte adorniana, porque se trata del proceso
moderno de sucesivas superaciones de un material estético por
otrx nuevo. El material superado cae en un canon de
prohibiciones, que crece de un modo inversamente proporcional
a los materiales nuevos. Cada vez hubo menos margen material
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para la novedad, y le llegó un día, el turno al modo moderno de lo
nuevo ser expulsado de la obra de arte. El propio material de lo
nuevo, el estilo, la forma constante cayó allí también. El oficio, la
técnica y la forma estética sucumbieron por esta revuelta
vanguardista. Si la obra de arte es el habitáculo del que fueron
expulsadas todas estas determinaciones modernas, junto a ellas la
propia idea de obra de arte también se desmoronó. El contenido
de experiencia de este pasaje está mediado biográficamente por
las tensiones con el movimiento estudiantil, que provocaban a
Adorno en las interrupciones a sus clases con los mismos
materiales del happening artístico: la multimedialidad de imagen,
texto, objeto, cuerpo y acción. Por otro pasaje de Teoría estética,
los materiales son definidos más allá de la reducción moderna a
los colores para la pintura, los sonidos para la música o las
palabras para la poesía, porque incluye como materiales con los
que lxs artistas jugamos a los propios procedimientos, a las formas
artísticas y a conexiones que alcanzan a toda la obra de arte. El
primer movimiento pictórico cuyo material central a modificar fue
un propio procedimiento de la pintura, fue el impresionismo.
Luego, la ola de vanguardismos trabajaron a su modo combativo
sobre las conexiones que sostenían las partes de la obra de arte:
mediante la expulsión. La expulsión radical de la estética moderna
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que realizó el happening era interpretada por Adorno como el
momento más total y peligroso del desmoronarse de los
materiales estéticos. Con ellos la autonomía del arte, ese espacio
para la diferencia, cae e inunda a la obra de mundo administrado.
En parte la alergia corporal y política de Adorno al happening en
cuanto forma artística contemporánea, impidió que pueda
reflexionarla ya no como el fin histórico de los materiales, sino
como un nuevo material estético, configurado en el montaje de las
esquirlas de las artes modernas.
El pasaje sobre el happening visto a la luz del conflicto de Adorno
con los estudiantes, también ilumina dialécticamente las
posiciones del conflicto, simétricas en la defensa de la pureza en
ambos extremos: en la teoría y en la praxis. Ambas se acusaban
especularmente de reaccionarias. El pasaje sobre el happening
puede ser reformulado, reemplazando en cursiva a la obra de arte
por los extremos de teoría y praxis: “En cuanto la teoría siente un
temor tan fanático por su pureza que ella misma se desconcierta y
saca fuera lo que ya no puede llegar a ser teoría (la acción y el
material corporal), se convierte en su propio enemigo, en la
continuación directa y falsa de la racionalidad instrumental.” Esto
expresa la posición de los estudiantes contra Adorno,
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reduciéndolo a alguien que solo reflexiona pero que no acciona
políticamente, que no pone el cuerpo. Pero descuida el carácter
performativo de la teoría. Al revés:
En cuanto la praxis siente un temor tan fanático por su pureza
que ella misma se desconcierta y saca fuera lo que ya no puede
llegar a ser praxis (el concepto y el mero material lingüístico),
se convierte en su propio enemigo, en la continuación directa
y falsa de la racionalidad instrumental.

Esto expresa la posición de Adorno contra los estudiantes,
reduciéndolos a una conducta ciega que sólo acciona pero que no
piensa filosóficamente, que no conceptualiza. Pero descuida la
reflexividad que engendra la praxis.
Mientras Adorno polemizaba con el movimiento estudiantil y
dictaba Teoría estética, escribió algunos otros artículos breves y
urgentes entre 1967 y 1969. En “Notas marginales sobre teoría y
praxis” Adorno conecta la separación entre estos pares con la
separación de trabajo espiritual y trabajo corporal. El trabajo
corporal devino históricamente en falta de libertad, en esclavitud
para el movimiento del cuerpo. El arte apareció prehistóricamente
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como una praxis que critica la falta de libertad corporal, es decir
como una constelación de trabajo espiritual y corporal. Esto
emparenta la praxis artística con la praxis animal, sobre la que
Adorno cita entre otros animales, al castor y sus construcciones.
Las obras construidas por el castor son una dialéctica de seriedad
e ingenio, de laboriosidad y juego. Consisten en un muro en la
cuenca de un río para generar un estanque aguas abajo, en cuya
tranquilidad luego construir sus madrigueras. Este animal divide
la cuenca de un río entre lo fluido y lo estancado, lo mismo que se
reprochaban mutuamente Adorno con el movimiento estudiantil.
Las entradas a las madrigueras son subacuáticas. Del mismo
modo, subacuático se conecta la imagen del castor, también con la
división de Alemania por el muro de Berlín. Adorno señala que la
teoría es el lugarteniente de la libertad en medio de la falta de
libertad. Frente a las acusaciones del movimiento estudiantil a la
inacción de Adorno, él comprende la teoría en sí misma como
praxis transformadora. Esto vuelve a verse en Teoría estética,
donde las categorías son puestas en acción de autodestrucción
dialéctica.
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En la conferencia dictada en 1966 “El arte y las artes” dice Adorno
que “los happenings quieren ser obras de arte totales sólo en tanto
que obras de antiarte totales” (2008, p.380). Teoría estética es un
libro happening, en el mismo sentido en que Adorno definía a este
movimiento: una estética idealista total en tanto que anti-estética
idealista total.
Recién en septiembre de este año Adorno pudo retomar el trabajo
en la estética, año en el que introdujo una modificación
fundamental en el texto: suprimió la división en capítulos en favor
de un texto extenso, continuo, que desarrollaba dialécticamente
cada idea hasta agotarla, tejiendo transiciones mínimas entre
aporía y aporía. Estas constelaciones escriturales de
desintegración dialéctica de las categorías estéticas pasaron ahora
a señalarse mediante un silencio, un espacio en blanco. Ya en 1969,
un Adorno debilitado por los conflictos con los estudiantes
radicalizados intentaba acabar Teoría estética con el resto de sus
fuerzas. En enero ordena desalojar al movimiento estudiantil por
las fuerzas policiales del Instituto de Investigación Social, pero en
abril los estudiantes irrumpen con violencia sus lecciones en la
universidad.
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En la exhaustiva biografía intelectual de Adorno que escribe Stefan
Müller-Doohm cuenta detalles de su muerte. El libro se llama en
Tierra de nadie, aludiendo a la alegoría que hizo Adorno entre la
guerra de trincheras y su interés por la problemática
epistemológica en Kant. A raíz de los encuentros cada vez más
violentos con el movimiento estudiantil, deciden viajar con Gretel
a Suiza, en la ciudad de Zermatt, al pie del célebre monte
Matterhorn. El 05 de agosto Adorno fue de excursión a una cumbre
situada a 3000 metros de altura, en cuya punta comenzaron las
molestias del corazón, que los obligó a bajar y a dirigirse hacia
Stadt Visp. Las botas de montaña que Adorno llevaba puestas
tenían un agujero que él insistía en reparar. En la zapatería sintió
de nuevo la fuerza del infarto, motivo por el que fue internado en
esa ciudad. El filósofo murió al día siguiente. El calzado impide el
contacto de los pies en la tierra. La urgencia de Adorno ante la
inminencia de su final por suturar el hueco de su zapato expresa
trágicamente su pulsión de sistema, su angustia de contaminación.
La relación filosofía, cuerpo y tierra que cristaliza en este instante
de su desmoronarse histórico, fue también la imagen que tensionó
la dialéctica en la tradición alemana. Marx quiso poner la dialéctica
hegeliana patas en la tierra. Adorno llevó por tierra, a pie, la
dialéctica materialista a la punta del cerro, y esto mismo lo obligó
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a bajar, pero con un agujero en el zapato. Teoría estética quedó
inconclusa y marcada por doquier con esta mácula terrosa. No hay
nada más terrenal que morir: es la reconciliación del cuerpo y la
tierra. Teoría estética devino el zapato de montaña con un hueco
cuya sutura Adorno quiso coser pero fue interrumpida por la
muerte.
La departamentalización moderna del espíritu que condujo a la
separación de la filosofía y la historia, aparece hoy en la reflexión
estética como alergia a todos los textos autográficos, epistolares y
biográficos. La filosofía cordobesa sin embargo, presionada en
parte por las demandas de rigurosidad, verificabilidad y
pertinencia que viene desde las ciencias naturales y desde algunas
ciencias sociales, ha devenido ella misma en historización de sí.
Buena parte de los trabajos de investigación actuales son
reconstrucciones históricas de conceptos, de autores y de sus
marcos contextuales de discusión. Esto sin embargo, a menudo,
parece haber apagado la creatividad, la fantasía, la imaginación,
momento esencial en el proceso de producción de conceptos
filosóficos. La reflexión filosófica tiende hoy a disociarse entre una
historia de las ideas o una escritura deshistorizada. Los textos
menores, las cartas, los apuntes, los diarios y los estudios
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históricos que recuperan estas escrituras marginales sobre la vida
personal de lxs autores pueden espiritualizarse, esto es,
conceptualizarse. La experiencia del cuerpo deviene dialéctica
determinada con los proyectos teóricos, y son capaces de expresar
en detalles materiales los conceptos superiores de una filosofía,
así como éstos se revelan preñados de la historia singular de quien
los escribió.
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El propio concepto
historiográfico.

de

historia

es

un

problema

La metodología y técnica de la historia, es decir la historiografía,
está entrelazada con el concepto mismo de historia, que también
es histórico. Historiografía e historia son históricas, están en el
proceso del desmoronarse. El concepto de historia en Benjamin y
en Adorno se constituye en la dialéctica con la naturaleza. Para
ambos, naturaleza e historia convergen en el proceso de un
ineludible arruinarse, de ser un proceso de descomposición de sus
propias formaciones. Allí, la historia de la humanidad, en sus
momentos más artificiales, aparece como parte del despliegue de
la naturaleza. Y la naturaleza, por el contrario, en sus
manifestaciones más orgánicas, se descubre como concepto
construido históricamente, por la razón. Las filosofías de la
historia guardan profundas conexiones con el estado técnico de
dominio de la naturaleza. En 1836 aparece en Prusia la reserva
natural de la montaña de Drachenfels, una de las primeras del
mundo, contra la minería; luego en 1872 se crea la inmensa
reserva del Parque Nacional de Yellowstone en los Estados Unidos
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(como presagio de lo que vendrá). Hegel pudo pensar la negación
determinada en su siglo, porque la forma de esta dialéctica se le
impuso desde sus materiales y lo que estos llevaban del todo.
Según la lógica de esta dialéctica, los opuestos no se chocan por
fuera sino que cada extremo contiene en su interior, como una
característica propia, al otro bajo una forma negada. Que Hegel
llegara a formular esto antes hubiese sido imposible, porque su
objeto aún no había desarrollado históricamente este costado,
cómo para que sea perceptible, aprehensible. En el siglo XIX, el
espíritu se sumerge mediante las ciencias modernas y las técnicas
industriales en la naturaleza para convertirla completamente en
su objeto de administración, hasta el punto de proteger con cercos
una porción de naturaleza dentro de la administración social de la
naturaleza. En el medio esa porción deviene su contrario: nada
más artificial que una reserva natural. Es la imagen de la expansión
de la civilización que convierte a la naturaleza en una excepción,
dentro de su poder total. Fue el siglo donde la relación entre la
naturaleza y el espíritu alcanzó por la modernidad industrial su
negación interna. En el fondo, la profunda interrelación entre los
opuestos progreso y regresión. Historizar el concepto de historia
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natural supone hacer la transición de la reserva natural de Hegel
al cubo de agua de Haacke, y allí expresar el estado histórico de la
relación de historia y naturaleza. Dice Adorno en el parágrafo “La
historia es constitutiva” de Teoría estética:
El momento histórico es constitutivo en las obras de arte; son
auténticas las obras que se abandonan al material histórico de
su tiempo sin reservas y sin jactarse de estar por encima de él.
Estas obras son la historiografía inconsciente de su época; esto
las conecta con el conocimiento. Esto mismo las hace
inconmensurables con el historicismo, que en vez de rastrear
su propio contenido histórico las reduce a la historia exterior a
ellas (p.243-244).

Los prismas de cemento que contienen agua de la instalación de
Santiago Lena dialogan con otra obra de Hans Haacke. El cubo
hermético de plexiglás que contiene agua de Condesation cube de
1965 fue numerosas veces analizado por uno de los extremos de
sus materiales, a saber, el agua contenida en su eterno ciclo de
evaporación y precipitación. Pero en sí misma esta obra es una
dialéctica sin síntesis de historia y naturaleza. El otro extremo
material que lo constituye es el cubo fabricado en plexiglás.
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Haacke se entregó sin reservas y sucesivas veces a este material,
paradigmático de su tiempo. El plástico aparece en el siglo XX
como mediación universal de la naturaleza. Plexiglás es la marca
comercial que el empresario alemán Otto Röhm patentó en 1933
del plástico industrial llamado metacrilato, desarrollado por el
químico alemán Wilhelm Rudolph Fittig a fines del siglo XIX. Por
su alta capacidad de resistencia a impactos, transparencia,
aislamiento de calor, sonido y rayos UV, fue el material utilizado
durante la Segunda Guerra Mundial para los parabrisas de algunos
aviones de ambos bandos. En las naves alcanzadas por el enemigo,
el plexiglás estalló en los ojos de los pilotos. Los ojos que
recibieron esquirlas de plexiglás se recuperaron mejor y más
rápido que aquellos ojos que recibieron esquirlas de los viejos
parabrisas de vidrio. Así el plexiglás mostró en su entrelazamiento
con el ojo humano sus posibilidades para el uso médico, tanto de
prótesis, como de cosméticos y pastillas. Hoy ya existe en la
industria diseñil, automotriz, óptica, tecnológica, electrónica, de la
construcción y de la medicina estética. Forma parte de la
innumerable lista vigesimesca de plásticos que se produjeron e
infiltraron ubicuamente en la vida cotidiana, a escala global. Que
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el ciclo natural del agua esté atrapado aeternum en un cubo de
plexiglás de pequeña escala, expresa la dialéctica entre historia de
la técnica y dominio de la naturaleza en su momento vigesimesco.
Ya no son enormes extensiones de territorio cercado, como en las
reservas, sino que la naturaleza es atrapada ahora en pequeñas
peceras de plástico. Pero al revés, la obra de Haacke muestra que
en el centro de la razón ortogonal y sintética, tienen lugar en
miniatura los ciclos de la naturaleza.
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El problema de la escritura de las historias es un problema
historiográfico.
En la escuela de Frankfurt, intelectuales hegelianos de izquierda,
la historia materialista se componía con una profunda atención a
la escritura. Para Benjamin el posicionamiento ante el propio
modo de producción intelectual era el montaje de citas, los
aforismos y anecdotarios para Bloch, y para Adorno el ensayo.
Todas estrategias textuales que hacen estallar la linealidad
orgánica del relato histórico de la modernidad en distintas formas
de lo fragmentario. Dice Adorno en el parágrafo “La historia del
arte no es homogénea” de Teoría estética:
La imposibilidad de una construcción unívoca de la historia del
arte y lo desastroso de la noción de progreso, el cual existe y no
existe, se debe al carácter doble del arte como algo autónomo
(que en su autonomía está determinado socialmente) y algo
social (p.279).

Marcelo Casarín, con quien me encontré intentando conjurar en la
escritura la inasible obra del performer cordobés Jorge Bonino,
tiene un trabajo ensayístico sobre las tradiciones argentinas del
ensayo: Vicisitudes del ensayo y la crítica. A través de varios
Terreforme

ensayos discontinuos, Casarín reescribe la escritura de autores
argentinxs como Juan José Saer, Ricardo Piglia, Liliana Heker,
Nicolás Rosa, entre otrxs. Un significativo aporte a este debate,
representa la composición que realiza sobre la escritura de lxs
autores cordobeses Tununa Mercado y Daniel Moyano. Casarín
intenta expresar el carácter cordobés de esta literatura por fuera
de las biografías de lxs autores y de la referencia de estas obras a
lugares y acontecimientos históricos de la ciudad de Córdoba. Más
bien se trataría de “un rasgo apenas perceptible e indeleble que
sólo podría explicarse como un modo de apropiación de la lengua,
y que implica una visión del mundo (…) un cierto punto de vista
mediterráneo”. En otra parte del libro, a propósito del nombre de
Nicolás Rosa, Casarín describe su uso particular del lenguaje como
neobarroco, pero que por estar su cuerpo tensionado entre el
Paraná y el Río de La Plata, se trataría más bien de un ensayo
neobarroso. Siguiendo esta tensión entre escritura, cuerpo y
naturaleza, podríamos comenzar a recuperar la disgustada
relación que tenemos con nuestros ríos raquíticos, que serpentean
entre la sequía de los valles y las sierras. El concepto escriturario
de neoterroso viene a expresar la filosofía de la historia terreforme.
Lo neoterroso contrapone a la relación neobarrosa de las
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escrituras rioplatenses y paranaense con sus ríos, determinadas
por su organización fenicia, portuaria, una relación diferente de la
escritura con los ríos, ahora mediada por su condición
mediterránea. El barro natural se prohibió en la ciudad de
Córdoba desde las inundaciones de fines del siglo XIX, con la
construcción del dique San Roque y el primer encauzamiento del
arroyo la Cañada. Contener el agua y el barro, embalsar, secar la
ciudad de Córdoba inundando el valle de Punilla fue uno de los
emblemas de la modernización cordobesa (Nusenovich, 2015;
Agüero, 2010; Boizadós, s/d). La ciudad-pozo entró al siglo XX
dándole la espalda al río Suquía y hoy respiramos aire terroso, más
que estar amenazados por el barro.
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“Tu camino era una loma”
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