Teta de Monja
Sobre el blanco en la muestra #SinLimite567 de Dolores Cáceres
"El sueño no: la pérdida.
El blanco roedor, que ciega.
Pierdo pie. Todo es compuerta.
Mira: el muro sangra".
Páginas en blanco, Severo Sarduy

[Imagen 01: #SinLimite567, detalle de Sala 5, MEC]

El blanco como material estético
La muestra de Dolores Cáceres dada en llamar #SinLimite567 se trata de un grupo de estrategias
de dispersión de una obra de arte, que apuntaron a desdiferenciar sus límites con el espacio
expositivo y con el espacio virtual. La apariencia central de la obra consistió concretamente en
tres salas blancas abiertas al público entre Julio y Septiembre de este año en el Museo Provincial
de Bellas Artes Emilio Caraffa de la ciudad de Córdoba, Argentina. Insisto: sólo tres salas blancas,
de hecho sólo sus paredes, ellas son el artefacto estético. Hasta aquí pues, la obra es una extensa
pintura mural blanca (el piso y el techo de las salas no se pintaron) que envuelve y tiñe de blanco
todo el espacio que contiene. En las salas, además de los 125 metros lineales de paredes blancas,
lo que hay para ver es tan sólo un breve paratexto de vinilo sobre la pared, ocho bancos blancos y
tres paneles blancos apoyados sobre el piso y contra la pared, que llevan impresos los planos
respectivos de cada sala.1 Todas estas maniobras artesanales confluyen en la re-construcción de
un espacio blanco. Pero la otra estrategia clave para la construcción de la obra fue el uso del
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Las salas ocupadas son las número 5,6 y 7 del MEC, de allí su título. Suman un total de 125 metros lineales. Cáceres además
instaló un cartel de neón con el título de la obra en la vidriera frontal del museo, pintó de blanco y acomodó en sala ocho
bancos de metal del propio museo, blanqueó todas las paredes, transformó las condiciones de iluminación, arregló los
techos, removió los tabiques de la sala 6 y 7 para volverlas a planta original y recubrió parcialmente con vinilo autoadhesivo
blanco la rampa que conecta el edificio diseñado por el arq. Juan Kronfuss, ampliado en 1962 con motivo de la 1º Bienal
Americana de Arte, con la ampliación de 2007 que tomó el edificio de la ex-sede del Instituto Provincial de Educación Física
(IPEF). La sala 5, la mayor que posee actualmente el museo, funcionaba de hecho como el salón de básquet [Cf. Imagen 01].
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numeral o hashtag (el símbolo #) en el título mismo de la muestra.2 #SinLimite567 ocupa un
espacio principal en la cartelera externa del museo, constituye una invitación al público que no
deja de estar asociada al blanco: la velocidad y accesibilidad de las redes garantiza la proliferación
de una escritura multimedia sobre ese blanco radical de las salas. Esto redirecciona la recepción
del espacio físico minimalista de las salas al espacio virtual barroco de las redes sociales
Facebook, Twitter e Instagram. De un lado, en el museo estuvo la experiencia silenciosa y singular
del cuerpo inmerso en el espacio blanco, off-line; del otro lado, en las plataformas on-line está la
verborragia electrónica, global, ruidosa y anónima. La obra se vuelve por ello un esquema del
sistema binario, en el sentido tecnológico del término 0-1, siendo el espacio físico de la obra tres
salas de museo en su grado 0 (cero) de montaje, y siendo 1 (uno) el contra-espacio virtual en la
multiplataforma #SinLimite567 .

[Imagen 02: #SinLimite567, detalle del cartel externo, MEC]

Los primeros días, sin embargo, se impuso la calma abundancia del blanco. Algunas selfies o
fotografías respetuosas y reflexivas de salas blancas, la mayoría de otrxs artistas locales. Recién a
los veinte días de su inauguración, el periodista cultural Demian Orosz publica en el diario La Voz
del Interior: "Salto al vacío: un punto de vista sobre la muestra sin obras de Dolores Cáceres"3.
Rápida y sostenidamente, la apariencia de la obra quedó limitada en las redes por el comentario
de que en las salas no hay nada, de que faltan las obras, bajo una idea de vacío ya sugerida por el
texto en sala: "es un repliegue que permite instalar en tiempo y sitio específico la idea de grado
cero".4 La idea -falsa- de que Cáceres hizo la muestra sin ningún trabajo físico o artesanal desató
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En el catálogo de la muestra se explicita la decisión del numeral: "la denominación de la muestra está antepuesta por el
signo numeral para señalar la plataforma digital elegida como comunicación virtual. El hashtag (del inglés hash, almohadilla o
numeral, y tag, etiqueta) es un track de Twitter. Se utiliza para crear keywords o topics. La muestra tiene la posibilidad de
circular por las redes utilizando esta multiplataforma (Twitter, Instagram, Pinterest, Google+ y fan page en Facebook). Es por
tanto una etiqueta «metadatos» que hace que el sistema y el usuario lo identifiquen en forma rápida. Se omiten los acentos."
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Se enfatiza la idea de la falta con el subtítulo: "La artista cordobesa Dolores Cáceres presenta en el Museo Caraffa la
propuesta conceptual "#SinLimite567", que busca interpelar al espectador a través de tres salas vacías". Cf. La voz del
Interior, suplemento VOS, 16/08/2015.
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El texto completo de sala intenta comprimir la maniobra al visitante del museo, en compensación a la radicalidad del
blanqueamiento: "#SinLimite567 es una obra inmaterial que reflexiona sobre el entorno y sus significados en un proceso
creativo crítico que acentúa los límites de un espacio dado y analiza la exposición como dispositivo. Desde el concepto de arte
como acción, esta propuesta se define como una inacción que pretende modificar el rol del artista, incide en el
comportamiento del espectador y cuestiona la institución arte. Es una obra de arte abierta, contextual y transitiva. Es, a su
vez, un repliegue que permite instalar en tiempo y sitio específico la idea de grado cero".
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en la multiplataforma de #SinLimite567 una ola de reacciones negativas y en muchos casos
violentas y sin siquiera haber ingresado en la salas blancas. Ambos espacios, físico y virtual,
comenzaron un complejo intercambio que fue profuso en comentarios y debates de todo tipo
dentro y fuera de Córdoba y del país, que duró hasta el día de cierre de la muestra. Incluso aún
hoy permanece activo.
Pero la voluntad de inmaterializar la obra implica convertir su materialidad en un problema
estético central. Es precisamente ahí desde donde se produce el shock.5 Lo del vacío en la muestra
de Cáceres es la aparición de algo que está inextricablemente conectado al blanqueamiento de las
salas, que es de hecho sobre lo que trabajó la artista, lo que con fuerza se da a ver y lo que se
impone en la percepción del espacio. En verdad es el blanco, o su revés, el negro, los que
históricamente aparecen como vacío visual y conceptual: la mente en blanco aquí dentro o el
universo negro allá fuera. Cuando Cáceres decidió entregarse sin más, irrestrictamente al blanco
para construir una muestra asumió a la vez trabajar con una serie de condiciones simbólicas,
sociales e históricas que ese color tiene en nuestro presente. Así es inherente al blanco los
momentos de su producción, pero también de su recepción y circulación, todos esos accidentes
mundanos que la crítica filosófica idealista considera demasiado espurios para ser pensados:
desde las críticas en las redes sociales y las notas en los medios gráficos hasta las numerosas y
provocadoras respuestas que Cáceres ofreció a cada uno. Aquí intentaremos reflexionar también
sobre todos estos accidentes, porque ellos ya tenían un lugar reservado en el corazón del trabajo.
Estas condiciones del blanco, que en parte ya venían adheridas a él como barnices pero que en
parte otras nuevas se han adherido por efecto de esta misma obra, son inseparables de su
materialidad más física. La muestra #SinLimite567 tiene entonces al blanco como material
estético, en el sentido en que Theodor Adorno lo comprendía recuperando la idea marxista de
materia prima, en tanto objeto de trabajo que "ya ha sido filtrado por un trabajo anterior" (Marx,
1867, p.131). Criticar seriamente esta obra blanca-blanca nos exige entonces la laboriosa tarea de
descomponer el análisis en cada una de las láminas sociológicas, económico-políticas, ideológicas,
institucionales e históricas que constituyen su materialidad blanca y su apariencia blanca.
El blanco como apariencia de vacío
¿Por qué esas salas no están vacías? La idea de vacío en el arte nos pone ante una paradoja
ontológica: ¿cómo podemos representar el vacío que por definición no tiene nada para mostrar?
¿cómo puede una obra de arte hacer que aparezca algo que no tiene apariencia? El trabajo
artístico contemporáneo, al igual que las vanguardias históricas, no puede evitar caer en la
mediación de la apariencia, de la ilusión. Dice Carlos Martino en el hashtag de la muestra en
Facebook: "No es una sala que espera una obra para ser colgada, sino una sala vacía con una obra
que si está. Laura la mira con atención desde el banco, yo tomo la foto, y al observarla, veo la obra.
Repito, no es una sala vacía, sino una sala llena de vacío". Este es un comentario importante por
sus aciertos y por sus inconsistencias. Señala primero que el vacío de #SinLimite567 es un vacío
aparente, construido por la artista, puesto allí, trabajado y hecho con cosas (las salas, la pintura, la
iluminación, los textos, etc). Y allí la contradicción: no vacío, sino apariencia estética de vacío,
dada por el blanco casi total. Diría entonces, ajustando a Martino, que "no es una sala vacía, sino
una sala llena de blanco". El vacío es irrepresentable, fuera de los lenguajes y de las imágenes. No
le caben adjetivos, porque primero no-es. Se trata de la irrupción de la muerte en el mundo. Con
suerte, y falseando su propio concepto, podemos señalarle sus bordes externos. En este punto, hay
obras más próximas al vacío, al no-ser, que las majestuosas salas blancas de Cáceres. Juan Gugger,
artista cordobés, ha investigado sobre este problema mediante el análisis de un catálogo
proyectado por Michael Asher con todas las obras "desadquiridas" por el MOMA. El vacío se rodea
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Las pocas pistas que dejó la artista en el catálogo refuerzan la preocupación por los aspectos materiales, espaciales y visibles
del dispositivo: los metros lineales de largo y alto, los metros cuadrados de superficie y los metros cúbicos de volumen de las
salas, los criterios diseñiles, la familia tipográfica del título, las medidas del catálogo, el tipo y gramaje del papel, el color de la
tinta y el sistema de impresión utilizado.
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aquí institucionalmente en aquellas obras que por procesos de orden sociológico llegan a no ser
más una obra de arte, son expulsadas del archivo cultural y de lo que los intereses del propio
campo del arte señala como lo artístico.6 Ellas dejan un pequeño vacío en el vasto acervo social del
arte. Pero Gugger pesquisa en Asher también los proyectos que por razones institucionales no
llegan a ser obra de arte, donde la muerte las asalta antes de nacer. ¿Cuántas veces irrumpen estos
vacíos en el contexto cultural de Córdoba? ¿Cuántos proyectos nunca se materializan, no llegan a
ser, y cuantas obras materializadas desaparecen, llegan a no ser? Y a veces el vacío fatal ingresa
mediante el productor: ¿cuántos artistas dejan el arte, dejan un vacío en la fuerza colectiva de
producción estética?

[Imagen 03: #SinLimite567, detalle de Sala 6, MEC]

El blanco sagrado
¿Cómo llega a ser el blanco a la vez sagrado y profano? Cuenta Cáceres en la entrevista on-line que
le hizo el crítico argentino Rodrigo Cañete una anécdota muy significativa: "Fijate la experiencia
de la gente que entra en la sala, la primera reacción es corporal, el blanco es tan puro, la luz es tan
neutra. (...) Viste cuando el avión entra en una nube, que se crea esa luz sin sombras: conseguí esa
luz (...) El día de la inauguración un chico se largó a llorar, volvió llorando, un chico joven. Me dijo:
«Se acaba de morir mi papá y creo que está en un lugar como éste»".7 Para el cristianismo el vacío
es lo negro, son las tinieblas que la luz blanca no alcanza, que se iluminan sólo con la fé y con la
creación de Dios: "Y la tierra estaba a desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del
abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: Haya luz, y hubo luz. Y
vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas" (Moisés: 1). La modernidad a su vez
entendió la totalidad del proyecto cristiano como tinieblas irracionales, como la noche negra del
mito. Este oscurantismo de la fe vuelve a ser iluminado por la blancura luminosa de la razón
ilustrada, que reconoce su antecedente como un faro lejano en el mundo griego. En la larga
transición hacia el renacimiento europeo, las iglesias cristianas fueron perdiendo su ingreso único
de luz blanca, al estilo románico de sus monasterios, y lo sustituyeron por rosetas con vitrales
policromáticos: índice arquitectónico de la pelea entre lo sacro y lo secular por el sentido de la luz
blanca. La disputa por el sentido del blanco, si cristiano o si ilustrado, es una pelea falocéntrica por
el sentido del astro rey, de la luz blanca del Sol y en el fondo por el sentido de los días. Las colonias
(y por analogía el resto del mundo no colonizado) vistas desde la modernidad eurocéntrica
estuvieron entonces siempre hundidas en una triple oscuridad, porque no habían sido iluminadas
6
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"Experiencia residencia. Revista Ramona: http://www.ramona.org.ar/node/55501
Entrevista "Pastelítica a Sala Vacía", canal en Vimeo de Rodrigo Cañete: https://vimeo.com/137026003
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ni por la luz griega, ni por la luz de la fe cristiana, ni por la luz de la razón moderna. La claridad de
la luz pictórica renacentista es una con el espacio de la representación que se ordena
geométricamente, desde arriba y dispuesto para su comprensión racional (Cf. Wölfflin, 1915 y
Baxandall, 1972). Leonardo, un maestro de la claridad visual y racional, aconsejaba en su Tratato
al pintor: "así, cuando desees retratar a uno, hazlo con mal tiempo (...) que es perfecta la luz"
(1989, pp. 370-371). Conforme el avance de la modernidad, la luz blanca comenzó a ser
secularizada y utilizada para los espacios físicos de una burguesía en ascenso. Primero los
ventanales, a los que luego se agregó la luz artificial. Los primeros salones del siglo XVIII,
antecedentes del museo de artes, comenzaron a replegar la visibilidad de las imágenes en los
interiores de los palacios reales (Crown, 1989). La institución museo nació como un espacio
esencialmente modernizador, con una misión pedagógica donde circulaban objetos de arte,
ciencias naturales e historia (Castilla, 2010). Señala Huyssen (2001, p. 44): "el museo, como el
descubrimiento de la historia misma en su sentido enfático con Voltaire, Vico y Herder, es un
efecto directo de la modernización, no algo que de algún modo le sea marginal." Pero fue la alta
modernidad, entre mediados del siglo XIX y principios del XX la que inventó el cubo blanco como
espacio ascético y aislado para la recepción de las imágenes artísticas, replicado tanto en museos
y galerías como parte del proceso de separación del arte y la vida. Un museo como el Emilio
Caraffa que fue fundado en 1914 pero alojado en el edificio actual desde 1916, responde
claramente con la consigna del blanco como espacio ideal para la experiencia estética autónoma
(Bondone, 2007, p.130). El museo, al igual que las obras de arte, lleva dentro suyo las tensiones
entre un componente heredado de lo sacro, evidente en el silencio de misa de sus salones, y las
misiones públicas y seculares típicas de los Estados modernos. La modernidad prometió
arrebatarle los fundamentos a la religión en nombre del progreso, pero en el camino fue tirando
por la borda sus propios fundamentos. Así frente a la crisis de la racionalidad moderna, la
institución religiosa supo renovar sus clientes. Y el capitalismo supo darle lugar a ambas
empresas. Dice Lucas Asmar Moreno a propósito de #SinLimite567 que la muestra se comporta
como "un templo para los ateos" (La Voz). La maniobra blanca de la artista funcionó reforzando y
señalando lo sacro de los espacios de museificación, su carácter de templo y de culto. Así despertó
en los más creyentes en el arte, quienes aún esperan una obra de arte de marco y pedestal, una
verborragia de reacciones violentas en las redes sociales, por el sacrilegio contra la idea de obra
de arte moderna. Pero este sacrilegio es a la vez en sí mismo sagrado, es una crítica a un tipo de
obra de arte (el objeto) mediante la construcción de otro tipo de obra de arte (el concepto). Se
impuso materialmente, la experiencia benjaminiana de estar ante la manifestación de una lejanía
intocable, ante el aura de las vírgenes y de las obras de arte originales. Las propias salas blancas
devienen obra de arte orgánica por efecto de sí mismas, por estar ellas dentro de las salas de
exhibición que ellas mismas son: lo que hay en las salas es un cubo blanco sobre cubo blanco.
Observa con lucidez Cristina Civale en su reseña de la muestra que "es notable el respeto del
público hacia el vacío. La experiencia hasta ahora es contemplativa. Sólo un espectador se
desnudó. Nadie ensució alguna pared, ni escupió, ni grafitteó".8 Corregiría a Civale para decir que
es notable el respeto del público hacia el aura del blanco.
El blanco profano
Pero este templo, siguiendo a Asmar Moreno, también está hecho para los no creyentes, para los
ateos. Esto sugiere que hay también en la recepción de esta obra una contraparte secular, no
sacra. El blanco de #SinLimite567 señaló lo moderno del museo y despertó en amplios sectores
civiles no religiosos pero creyentes en el Estado, fuertes reacciones por el atentado contra la
creencia "democrática" en lo público y la creencia burguesa en el trabajo. Cinco comentarios, de
los cientos que hubo contra la muestra, condensan la ideología modernista del público no
especializado: "Deja de porrearte y ponete a laburar" (Daniel Cuello), "una perfecta muestra de la
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falta de creatividad" (Ignacio Herrera), "Creo que un artista debe honrar el espacio público que se
le brinda" (Juan Antonio Ramones), "Me preocupa el criterio con el cual el museo Caraffa -que
mantenemos entre todos- selecciona las muestras" (Guillermo Bonamico).9 Vemos que los
comentarios conectan en el imaginario social el Museo Caraffa, un espacio público, con el trabajo
artístico entendido como la producción de objetos originales y con una idea despolitizada de lo
público, como un acuerdo total, sin fisuras. ¿Por qué se entiende como ilegítimo que un tipo de
muestra o un tipo de artista ocupe un espacio que es de todxs?¿No tiene acaso el mismo derecho
que otrxs de ocuparlo, pese al desacuerdo? ¿Acaso el consenso total no va precisamente en contra
de las fricciones y discusiones colectivas inherentes a la democracia?
Para otro sector no religioso pero especializado del público de la ciudad, quienes trabajamos en
la cultura "alta", #SinLimite567 entregó una experiencia estética erudita como la ha configurado la
modernidad. La obra de arte inorgánica, ya sea un objeto del mundo o una acción cualquiera, para
ser leída como tal presupone toda la historia del arte moderno con la que la obra de arte discute y
adquiere sentido. Esta revuelta inaugurada por las vanguardias contra el componente sacro del
arte enfatiza su costado intelectual (Cf. Bürger, 1974 y 1983; Fraenza et alt., 2009). Fueron así
numerosos los intentos eruditos de desacreditar la estrategia de Cáceres apelando a la tradición
internacional de los blancos radicales en el arte para reinstalar conservadoramente los principios
modernistas de autoría y de novedad, a los que Cáceres estaría traicionando. Y también fueron
numerosos los intentos de reducir la estrategia de Cáceres a la infecunda pregunta blanca y
esencialista "¿qué es el arte?", renunciando a la pregunta gris e historicista por las tensiones de
nuestro presente: "¿cómo eso ha llegado a ser arte?".
El blanco como pasta
La estrategia fuerte de #SinLimite567 es no haber agregado nada al habitual cubo blanco del
museo moderno, sino mostrarlo a este mismo como objeto estético. En este sentido, la obra es un
readymade museológico, que consistió en señalar como obra de arte algo del mundo ya fabricado
por otrx. Pero a diferencia de Duchamp, lo que señala Cáceres es algo que está habitualmente
próximo a las obras, al lado, detrás y alrededor de ellas: las salas de arte. Cáceres no le agregó
nada al habitual cubo blanco, excepto más blanco.
El blanco ha tenido siempre en la tradición de la pintura al óleo una centralidad respecto de los
otros pigmentos. Ya en el siglo XVII, era común la técnica de preparar las maderas cepillándolas
con pegamento de cola y luego extendiendo una capa fina de una mezcla blancuzca de tiza y
pegamento. Para las telas, sólo la última mezcla de tiza y pegamento. La operación de preparación
del fondo era muy sencilla pues su función principal era allanar la superficie de imperfecciones en el caso de la madera huecos y nudos- y proporcionar un primer fondo estable y regular de un
color próximo al blanco. La noción de primer o «base pictórica» hace referencia a esta práctica de
preparación del fondo que se fue definiendo en el siglo XV y se implementó con seguridad hasta el
impresionismo, y que consistía en darle al blanco crudo de la tela una primera mano o bien de la
mezcla de tiza y pegamento o bien del legendario blanco de plomo. En cualquier caso, el resultado
debería haber sido sino blanco, una superficie ligeramente amarillenta-grisácea. Con esto la tela
quedaba lista para comenzar a colorearla (Cf. Molina, 2012). En materia de química, el blanco de
plomo era una suerte de rey de los pigmentos: la honorabilidad del pigmento plomo blanco o
blanco de plomo o albayalde deriva de su trayectoria histórica y de su nobleza plástica. La primera
referencia escrita de este pigmento la da Theophrast Tyrtamos, alumno de Aristóteles, y le
secundan Plinio “el viejo” y Vitruvio (Doerner, 1921 [p.42]). Max Doerner, un profesor alemán de
fines del siglo XIX, copista, restaurador y estudioso de la pintura, en su libro sobre las técnicas y los
materiales de la tradición pictórica, dice que este pigmento posee algunas virtudes en las que es
9
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único. Por ello es que Rubens, y esto es algo que Doerner también recomienda, usaba pequeñas
cantidades de blanco de plomo en todo el proceso pictórico: "Constituye un buen ejercicio añadir
a todas las pinturas al óleo, incluso a las empleadas en veladuras, al menos una pequeña cantidad
de albayalde porque el cuadro resulta con ello más uniforme en su estructura, se compensan las
tensiones y el secado se realiza mas uniformemente" (Doerner, op.cit., p.43). Sin embargo, estos
agregados de blanco se hacían en muy pequeñas proporciones y con calculada precaución porque
como advierte Merrifield (1849) el uso del blanco tenía beneficios químicos, pero perjuicios
cromáticos, de allí que es “como la droga, en el sentido de que el esplendor que proporciona hace
disminuir la gracia y la belleza del cuadro; también debilita otros colores, y estropea las sombras”.

[Imagen 04: Cuadrado blanco sobre fondo blanco
(detalle), Kazimir Malévich, óleo s/ lienzo, 1918]

De cualquier modo, el blanco ha estado siempre en la estructura material de las imágenes
occidentales, a lo largo de toda la tradición de la pintura al óleo, o bien oculto en la base o bien
mezclado en la superficie. Cuando Kazimir Malévich atacó la pintura tradicional con su máxima
reducción en Cuadrado blanco sobre fondo blanco, no hizo otra cosa que descubrir un piso o un
estrato pictórico que estuvo siempre. La conversión del vacío-blanco en un principio formal en el
minimalismo y en el conceptualismo tautológico es en verdad haber descubierto la soberanía del
blanco que estuvo en todo el arte moderno, pero de un modo velado. En este sentido, ni siquiera
las vanguardias más radicales inventaron sus estrategias ex-nihilo, sino que desplegaron
principios ya contenidos en la tradición. #SinLimite567 fue asociada en las redes y en los medios
periodísticos con tres obras blancas de la tradición internacional: "Salto al vacío" de Ives Kleyn,
"4:33" de John Cage en 1952 y "La bienal del vacío" en São Paulo curada por Ivo Mesquita en 2008
. Y las tres asociaciones apuntaron por un lado a criticar la obra de Cáceres por falta de
originalidad y por otro lado a legitimarla insertándola en una línea avanzada de arte
contemporáneo que se yergue siempre por fuera de la ciudad de Córdoba.
El blanco local
Frente a la recuperación de tres obras del canon internacional de blancos, es fundamental tres
casos locales, desapercibidos, recientes y potentes, que más que comprimir a #SinLimite567 en
una tradición minimal-conceptualista "universal", la interpelan desde abajo y desde el costado:
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[1] Muestra Envíos del colectivo Ocupas, Septiembre 2008, CePIA, UNC, Córdoba, Argentina.10
Abre al público la sala de artes visuales del Centro de Producción e Investigación en Artes (CePIA)
sin obras, un poco por dificultades técnicas y operativas y otro poco por decisión del colectivo de
incorporar la situación en la sala. En las paredes sólo se ven unas preguntas proyectadas y en un
tablón están dispuestos los catálogos con una serie de e-mails impresos. Aquí también hay un
desplazamiento hacia lo virtual como en #SinLimite567, pero de una producción colectiva que ya
está finalizada y puesta on-line para ser recibida por el público.

[Imagen 05: Catálogos de muestra Envíos, CePIA, 2008; y de #SinLimite567, MEC, 2015]

El catálogo de unas 60 páginas está fotocopiado en formato A4 y engrampado. En él se pueden
leer todos los intercambios por correo electrónico de instrucciones para hacer obra y reflexiones
en torno a ello. El proyecto consistía en contactar por correo electrónico a artistas cordobeses con
otros artistas de distintos puntos de Latinoamérica, para que intercambien instrucciones de
fabricación de obra. El resultado de esa producción cruzada y a distancia, se exhibiría en la sala
del CePIA. Su lema en el blogspot dice: "invisibilidad, involuntaria reclusión en los espacios
públicos, visibilidad". La apariencia del vacío fue aquí el arribo de un proceso de producción, casi
por defecto, un accidente que se incorpora a la exposición y no un dispositivo diseñado y lanzado
ex-professo. Y eso aparece en la construcción material del blanco espacial de la sala, porque no
fueron curadas ni blanquedas todas las paredes ni potenciada la iluminación.11 En esta sala, al
revés que en #SinLimite567, faltan las obras y el espacio las está esperando.
[2] Muestra Tick de Eva Ana Finquelstein, 2012-¿?, El Vidrio de Documenta Escénicas, MUMU, La
Cúpula y Tres Cuartos Arte; Córdoba, Argentina. 12 Abre la sala al público y lo que se encuentra es
una captura de google-maps impresa dónde están señaladas las coordenadas geográficas de los
10

Parte de un proceso de trabajo más amplio, de Ocupas, que consiste en tomar espacios próximos a desaparecer, ocuparlos
durante dos semanas e intervenirlos colectivamente. "Ocupas es un proyecto colectivo llevado adelante por cinco artistas:
Natalia Vargas, Juan Paz, Florencia Pumilla, Emilse Barbosa y Antonio Gagliano; tiene como objeto reciclar espacios no
convencionales y utilizarlos como clínica de arte, workshop, laboratorio, residencia, soporte y lugar expositivo. (...) A Ocupas
le interesa el reciclaje de espacios, la autogestión y el trabajo horizontal y comunitario, a la manera de algunos softwares
libres o el arte correo." Cf. www.ocupas.blogspot.com.ar/
11
La sala cuenta con dos paredes de hormigón visto, una columna que corta el espacio, una puerta ventana y un tragaluz que
impiden completar la pintura de pared y organizar la iluminación de la sala.
12
Cf. www.sites.google.com/site/ticku2713/
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espacios expositivos a ocupar, un texto con una lista de las operaciones de gestión que implica el
proyecto y la definición de Wikipedia de la expresión tick: "Un visto (también conocido como
marca de verificación, marca de cotejo, señal de cotejo, marca de comprobación, tick en inglés) es
una marca (✓, ✔, ☑, etc.) usada para indicar el concepto de «sí», por ejemplo, «sí; ha sido
verificado» o «sí; es la respuesta correcta»". Tick viene haciendo itinerar la apariencia de vacío
porque espera realizarse en la mayor cantidad de museos, galerías, centros culturales y otras
casas artísticas de la ciudad de Córdoba. Se expone en el cubo blanco el propio deseo de tenerlo a
disposición, ese deseo-satisfecho como el objetivo mismo del trabajo y como lo único que hay que
mostrar. En este sentido, la crítica institucional es más radical que #SinLimite567, porque está
menos estetizada y porque es más descarada: hay menos trabajo artesanal sobre el espacio
expositivo, del público no se espera nada y encima al boicot se lo hace itinerar. Se reifica entonces
el blanco de la sala, su capital simbólico y lo que se somete a crítica es ese nivel estratégico de toda
muestra, donde la obra es el medio y el entorno para acceder a un espacio de poder, y este es a su
vez el medio para "hacerse un nombre" (Bourdieu, 2011, p.220). El blanco de Tick no señala el
espacio museo sino que ante todo hace visible una estrategia de juego: “me interesa ocupar los
espacios” dice Filquenstein. Para ello se ponen en juego una serie de estrategias artísticas y de
gestión, desde un speech o discursus más o menos convincente sobre el proyecto, hasta formas de
persuasión e influencia sobre colegas y espacios aliados. Así lo que Tick consigue es abrir una
muestra cuando no hay ningún objeto que se haya hecho para mostrar, no hay piezas estéticas, ni
otra intervención en sala más que el propio programa de exposiciones. Pero también se muestra
una vergüenza social, una intimidad colectiva, aquello que motoriza a Tick: la sed de mostrar sin
importar exactamente si hay algo que mostrar, de estar ahí, en el repertorio de nombres, en el
centro de la cancha de juego, fijando el apellido en las salas y en las consciencias y a través de ello,
engordando el patrimonio simbólico individual: la lucha por el capital simbólico es la forma bajo
la que el capitalismo está funcionando dentro del mundo artístico (Bourdieu, 1992). La puja por
acumular ese capital simbólico –hacer creer- no es otra cosa que el prestigio y el currículum, una
forma de la fama y del crédito que es marginal o al menos enrarecida, porque no es
multitudinaria, ni espectacular, ni millonaria, sino un reconocimiento intelectual casi invisible,
intermitente, silente, histérico. Tick es una búsqueda rápida, casi desesperada por estar en escena,
por ser visto, y cada vez que se expone y consigue ese deseo se marca el visto bueno: tick.
[3] Muestra The scene missing de Georgina Valdez y Ramiro Chaves, Agosto-Octubre 2015,
MUMU Córdoba, Argentina. Abre la sala al público y lo que se ve es muy poco, de hecho casi nada
porque todo está oscurecido, en la sala no hay mucho más que el propio espacio ensombrecido
por unas largas cortinas negras que cubren todos los accesos de luz. Sólo tres estímulos lumínicos
muy débiles: dos faroles esféricos, uno al comienzo de la escalera, el otro pende del techo, y una
proyección fija. Esta maniobra es el reverso perfecto del blanco de #SinLimite567, en tanto
apariencia de vacío, de reducción al mínimo visible del objeto artístico y del máximo acople al
espacio dado por la sala. Todo negro, fortalecido por la iluminación baja, el cubo blanco típico
donde se exhiben las artes plásticas es invertido a la black-box donde se exhiben las imágenes
electrónicas: lo único que aparece es una fotografía especular de un tramo de la escalera que hay
en la sala. La imagen está arrojada sobre una pared por un retroproyector. La sala deviene
entonces un anti-Malévich, porque consiste en un cuadrado negro sobre fondo negro, o mejor, the
black lodge on the black lodge, una caja negra en una caja negra. Precisamente, Cáceres para la sala
6 del MEC solicitó que se vuelva a planta original, lo que implicó remover un tabique de durlock
que armaba una sala oscura para proyección audiovisual. Pareciera como si sólo la hubiese
trasladado de un museo a otro.
Esta muestra y la de Cáceres estuvieron abiertas en simultáneo durante 20 días. Además Valdez,
una de lxs autores de esta sala negra, es a la vez la curadora de #SinLimite567 y encargada de la
galería de arte "TheWhiteLodge", cuyo staff de artistas integra Cáceres entre otrxs. Y la
familiaridad estética entre ambas muestras es tentadora de comparación: en ambas la imagen es
tautológica, es una representación del mismo espacio donde se inscribe, porque en una muestra
9

hay una proyección muy débil de una fotografía del salón central del Panal y en la otra hay tres
paneles ploteados con las plantas de las tres salas ocupadas. Guardan ambas muestras un filiación
entre la estrategia de aumentar la visibilidad de la obra a una serie de signos mínimos y de
desplazar en una primera instancia la atención de la mirada hacia el espacio físico. En una
muestra el vacío se consigue mediante la construcción de la oscuridad negra, en otra mediante la
construcción de la luminosidad blanca. Dice el catálogo de The scene missing: "Evidenciar la
ausencia, lo invisible como una presencia, al pasado como parte constitutiva del presente y el
futuro, el patrimonio inmaterial como pieza de una genética cultural que nos signa". Esa misma
leyenda podría valer también para la muestra de Cáceres: una sala blanca y la otra negra,
murmurando a la vez, como odas a la apariencia de vacío.

[Imagen 06: The scene missing, registro de sala, MUMU, 2015]

El blanco como crítica a la crítica
Cometamos el pecado capital para la crítica de arte, y por un momento, prestemos atención a las
intenciones y al discurso de la autora de la obra: ella la define como inmaterial y como una
inacción, es decir que pretende negar la objetualidad de la obra y el lugar de la producción
artística, para desplazar el peso de lo estético a las circunstancias institucionales y edilicias de
exhibición y a las condiciones de recepción del público. La institución museo, el Museo Emilio
Caraffa, supo cooptar desde su gestión actual la polémica de #SinLimite567 y se acopló al blanco
de la sala para desplazar la zona de conflicto hacia afuera, hacia el público. Si seguimos por esta
línea de reflexión, entrando en el juego de Cáceres y del Museo, pareciera que lo potente de
#SinLimite567 es haber funcionado como un espejo inocuo e imparcial del público. Es cierto que
efectivamente el lugar del público cordobés apareció con fuerza en las redes sociales. En este
sentido, se trata de una obra que precisamente por la repetición de un gesto histórico hecho ya
numerosas veces demuestra el arcaicismo de las categorías que moldean la recepción local, de un
público sin tradición contemporánea, que se sorprende y se enfurece como si fuese la primera vez,
o de un público con tradición contemporánea que se sorprende y se enfurece porque ya fue hecho
mil veces.
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Las salas blancas, desde su mutismo, critican objetivamente a los espectadores, cuando desatan
un proceso de interlocución salvaje, incorporal y negligente en la web, donde las aguas se dividen
entre públicos especializados y legos, periodísticos y teóricos, violentos y amables, cordobeses y
capitalinos. Y ahí mismo hay una crítica a la crítica de arte y a las estéticas contemporáneas que
cargan sus expectativas teóricas en la experiencia extraordinaria que entregarían las obras de arte
al receptor: un descentramiento de la identidad, una suspensión de la violencia instrumental del
«yo». Para estas estéticas subjetivas, que se enfocan en la experiencia estética del espectador, la
obra deviene fenómeno subjetivo, cosa percibida o consciencia. Y con esto se presupone siempre
que el espectador es un sujeto uniforme y cuya consciencia puede ingresar en la experiencia
estética, en el trato con la obra, sin violencias, sin manipular o reprimir lo que hay en la
objetividad de la obra. Es una crítica sobre la experiencia que no es crítica de las subjetividades
que experimentan. #SinLimite567 desdobla su posibilidad para ser experimentada entre lo off-line
ingresando con el cuerpo en las salas blancas y lo on-line ingresando con un dispositivo a las redes
sociales. En el cruce entre ambos espacios, aunque muchas veces sólo desde su flanco on-line, han
aparecido subjetividades a favor y en contra de la obra, pero en cualquier caso que la usan sólo
para auto-afirmarse, la violentan con el fin de representarse en el espacio virtual como sujetos
políticamente correctos. La pelea por la corrección política está en quienes quieren denunciar lo
"incorrecto" de la obra: "alta garca" comenta Gabriel Barquinero en el Diario La Voz. Pero también
está en quienes quieren denunciar lo incorrecto de los detractores de la obra: "lo que sí me parece
lamentable y me da bronca, es la cantidad industrial de personas que, sin entender un carajo,
ahora salen a gritar en contra de la obra y de la artista. Es algo muy propio del cordobés, del
provinciano, del gil que no entiende y que le tiene miedo a lo distinto. En ese sentido me parece
que una de las provocaciones de la obra puede ser que los deja sin saber qué decir. Y en la
actualidad todo el mundo quiere poder decir algo sobre cualquier cosa. Entonces -como no saben
qué decir y son incapaces de callar- insultan, gritan, faltan el respeto, piden que se cierre. (...) Es
un moco vivir entre los monos" comenta Leonardo Moscardó en la red social Facebook. El
despliegue de #SinLimite567 y sus intercambios violentos con y entre el público, donde la disputa
es por la afirmación de la propia subjetividad, permiten elaborar una crítica a esta idea
posmoderna de un «yo» que se descentra en la experiencia estética.
El blanco como trampa
Pero #SinLimite567 también pone en su funcionamiento una autocrítica, porque todo lo que
sucedió con su recepción ya estaba previsto en la estructura de la maniobra, tanto en el espacio
blanco de las salas como en el espacio virtual y saturado del hashtag. Además la obra estuvo
compuesta por dos performances que hizo Cáceres, que también se repartieron entre lo on-line en
las redes durante la muestra y lo off-line en las salas durante y para el cierre de la muestra. La
primera performance consistió en todas las declaraciones y respuestas que Cáceres hizo fuera de
las salas del museo, en la web mediante el # de la obra y para los medios radiales y gráficos de
difusión. La artista se tomó con seriedad el trabajo constante y pormenorizado de seguir con lupa,
responder, multiplicar y remitir al hashtag de la obra la polémica y el voltaje de la mayoría, sino
de todos los comentarios sobre las salas blancas, principalmente en Facebook y en el Diario La
Voz del Interior. Dicen algunas de las respuestas de Cáceres: "Gacetilla de prensa versus Punto de
vista o Crítica de arte. Quienes vivimos en ésta ciudad entienden lo que digo. Primer objetivo
entonces, cumplido. Demian Orosz. SinLimite567" (16 de Agosto), "Se soltó ahora la bestia
reaccionaria. Esa no tiene solución. Vuelvo al silencio" (23 de Agosto), "Que buen nivel para
debatir Señora Profesora de la Universidad Nacional de Córdoba. Así se preparan en la Academia?
" (26 de Agosto), "La reacción explica la obra. Saludos." (02 de Septiembre), "El grado de
intolerancia del grupo que se dice librepensadores es un indicio de algo grave: la medida del
fracaso de los espacios de formación y de los espacios de comunicación (...) Tenemos que afrontar
que el no ver en medio del ver se ha convertido en la norma visual y que el «nosotros» está
afectado por la violencia" (07 de Septiembre).
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Pero off-line tuvo lugar toda otra performance de Cáceres, con el cuerpo y de carácter más
reflexivo y conciliador, ocupando las salas blancas de la muestra todos los viernes de Agosto y
abriendo un espacio de conversación con un invitado especial cada vez: Guillermo Mendoza,
Daniel Gigena, Daniel Capardi, Marjoribanks Samuel Dansey, Pablo Boneu y Pablo Scheibengraf. El
último día de la muestra Cáceres realizó una acción en sala, difundida con la siguiente leyenda:
"Los Espejos o la tercera persona (performance de cierre). El cuerpo del artista en medio de la sala
repite, refleja, transfiere las reacciones. Funciona como un médium y un cuerpo que mira al que
mira, que dice lo dicho, que grita el insulto, que muerde la violencia y retumba en el vacío" . La
acción consistió en leer en el medio de la sala blanca mayor, la número 5, una amplia selección de
los comentarios cargados en el hashtag de la muestra, algunos pocos a favor y la mayoría en
contra de la obra y de la artista. Todos esos datos binarios, devinieron poesía digital, una poesía
del mal, de la violencia simbólica cómoda, de la reacción anónima e impune en las redes, una
poesía tanto del progreso de la técnica como de la regresión política. Este gesto terminó de
enlazar en el blanco de la obra todo lo sucedido en el espacio virtual y en el espacio empírico.

[Imagen 05: acción "Espejos" en la muestra #SinLimite567, Sala 6, MEC]

En este punto #SinLimite567 y su estética del escándalo se desmantela a sí misma como estrategia
calculada. La idea de que el blanco es un espejo inocuo y virgen, donde sólo se reflejan las
subjetividades violentas de la tercera persona, de lxs otrxs, peleando por su representación, se
vuelve fingida cuando ponemos atención en el trabajo de la primera persona, de la artista
involucrada en cada frente de polémica que despertó la apariencia de vacío. Esa polémica revela a
toda la obra como estrategia, pero en contrapartida toda la obra convierte a la estrategia polémica
en una apariencia estética: así es que podríamos pensar en todos los intercambios en el hashtag
como una performance colectiva, duracional y virtual. Pero la obra también es estratégica porque
el blanco está puesto ahí, sabiendo cuáles son los públicos locales que lo recibirán y qué necesitan
para escandalizarlos. Más que a un espejo, podríamos pensar al blanco total de #SinLimite567
como algún otro dispositivo menos ingenuo y más táctico. Cáceres diseñó la muestra, en sus
propias palabras, como un "tanque de guerra" dentro del museo. Pero hacia afuera del museo más
que un espejo o un tanque, la obra se mueve con la inteligencia de una trampa cazabobos: "es un
término técnico militar que refiere a aquellos dispositivos explosivos que camuflados como
objetos inocentes, sirven para atraer la atención de las personas y de este modo eliminarlas
cuando manipulen el dispositivo. Son aún muy usadas por las fuerzas armadas y gran parte del
entrenamiento de un soldado profesional -comando- se destina a fabricar y a discernir las
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trampas cazabobos y las trampas ocultas" (Wikipedia). La materialidad blanca de la obra estuvo
camuflada en la apariencia de una sala vacía de obras, el dispositivo obra se camufló en el
dispositivo muestra y sala de exhibición. La trampa funcionó cada vez que alguien puso su
atención sobre el blanco espacial, tanto off-line como on-line, creyendo que allí no había obras y
cayendo en la poderosa y peligrosa seducción del blanco de anclarle algún sentido fijo, cualquiera
sea, y mediante este proyectar su subjetividad sobre los muros de las salas. Comentó Emanuel
Rodríguez en Facebook: "Hiciste que cada nabo de Córdoba reaccionara y mostrara su propia
violencia. Un golazo".
El blanco como capital
Esta trampa simbólica que recorre el blanco de las salas y el negro de las redes sociales es una
estrategia sociológica de multiplicación y acumulación de capital. Según la sociología del arte, lo
que mantiene a los jugadores artísticos reunidos en el espacio social del arte es un tipo de capital
muy singular, distinto de todos los otros capitales, porque aparece negando la economía corriente.
En el resto del mundo nadie oculta su pelea por conseguir dinero. La obra de arte, inútil y hecha
para la contemplación o para la reflexión, entonces se diferencia de la mera mercancía, hecha para
vender. Dice Marx (1867, p. 103) que "la forma directa de la circulación de mercancías es (...) la
transformación de la mercancía en dinero [1.α] y de éste nuevamente en mercancía [1.β]: vender
para comprar. Pero, al lado de esta forma, nos encontramos con otra, específicamente distinta de
ella, la transformación del dinero en mercancía [2.α] y de ésta nuevamente en dinero [2.β]:
comprar para vender. El dinero que gira con arreglo de esta forma de circulación es el que se
transforma en capital, llega a ser capital y lo es ya por su destino" [Cf. Gráfico 1].13 En la
circulación de las mercancías el dinero es el medio para los objetos de uso y consumo, y el sujeto
que interviene es un comprador. En la circulación del dinero en cambio las mercancías son el
medio para los valores de cambio, para el funcionamiento del mercado. El sujeto es comprador un
momento para devenir luego él mismo vendedor, intermediario o agente del mercado: "al
comprar la mercancía, lanza a la circulación dinero, para volver a retirarlo de ella vendiendo la
mercancía que compró. Sólo se desprende del dinero con la intención premeditada de volver a
apoderarse de él" (Op.cit. p. 105).

[Gráfico 1]

Pero en la práctica, alguien que compra una mercancía para venderla, desembolsa dinero en el
espacio de circulación para obtener una cantidad superior a la que inyectó en él, ¿qué sentido
tendría el esfuerzo sin un incremento del dinero inicial? "Este incremento o excedente que queda
después de cubrir el valor primitivo es lo que yo llamo plusvalía (surplus value). Por tanto, el valor
primeramente desembolsado no sólo se conserva en la circulación, sino que su magnitud de valor

13

En la cita a Marx, los corchetes [1.α], [1.β], [2.α] y [2.β] son míos, para referenciar al Gráfico 1.
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experimenta, dentro de ella, un cambio, se incrementa con una plusvalía, se valoriza. Y este
proceso es el que lo convierte en capital." (Op.cit. p.107).

[Gráfico 2]

Bourdieu desarrolla su idea de capital simbólico como una ampliación de la concepción de capital
material de Marx. En el arte el interés por el prestigio y su acumulación está escondido detrás del
ideal de cultivar desinteresadamente el espíritu, el gusto o la crítica. La característica particular
que Bourdieu detecta en el arte, es que el capital específico que allí está en juego, la distinción
social, exige como ley para su propio despliegue negar la ley que rige el todo social, esto es, ocultar
su naturaleza ordinaria de economía. El mercado simbólico que constituye el arte funciona
haciendo como si no fuese un mercado (Bourdieu 1977, pp.112 y ss.). Así la expansión del capital
tiene lugar por medio de una de sus manifestaciones, el capital simbólico o de consagración, que
niega el interés económico en la inmediatez práctica de las relaciones y los intercambios objetivos
del campo del arte, mientras se acumula a mediano y largo plazo (bajo la forma del nombre y de la
legitimidad) o se convierte en capital económico de maneras muy sublimadas. A este principio
dinámico y oculto que estructura las relaciones sociales objetivas del campo artístico y del que
brota el valor de las obras de arte y el del trabajo de todos los agentes involucrados en la
producción de ese valor, Bourdieu le llama la ley de la economía denegada (Cf. ibíd. 1971, pp. 112113; 1977, pp. 153). Estos principios nos atraviesan a todos los que trabajamos en y para el
campo de la cultura. Lo novedoso de #SinLimite567 es que amplia y a la vez crítica con una fina
inteligencia sociológica los límites de las estrategias de circulación y acumulación del valorestético, de la distinción, en dos sentidos:
[1] El capital específico por el que se pelea en el campo del arte anida en los nombres, en el
registro de la marca lingüística que cada agente propone de su empresa: "Las palabras, nombres
de escuelas o de grupos, nombres propios, tienen tanta importancia porque hacen las cosas:
signos distintivos, producen la existencia en un universo en el que existir es diferenciarse,
«hacerse un nombre», un nombre propio o un nombre común (a un grupo)" (Bourdieu, 2011,
p.221). La muestra de Cáceres en el Museo Emilio Caraffa había sido concebida como una
retrospectiva, frente a la que la artista decidió hacer su obra blanca. El crítico Rodrigo Cañete
interpretó este movimiento de Cáceres como un "gesto épico de autorrenunciamiento”. Pero visto
sociológicamente, el autorrenunciamiento cumple con la ley que describe Bourdieu para el campo
del arte, de negar el interés por el capital en juego, esto es por multiplicar un nombre. Y se niega
precisamente para conseguirlo. Aquí también vuelve Marx, en tanto la artista sólo se desprende del
capital con la intención premeditada de volver a apoderarse de él. Se trata de una apuesta donde a
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corto plazo se va a pérdida, para luego, a mediano y largo plazo se cosecha lo que brota del gesto
de "borrarse" para darle lugar al público: la marca de autor. Cáceres, cuya posición objetiva en el
campo está dentro la vanguardia consagrada,14 emprende tanto con su obra anterior No vendo
nada (2014) como con #SinLimite567 una homologación a la estrategia de los jóvenes herejes.15
Frusta ahí la actitud discreta y esperable de un consagrado, que es disminuir la ofensiva por el
capital simbólico, relajar la denegación de la economía. Cáceres hace todo lo contrario: la
convierte en emblema estético. Detrás de eso se esconde una estrategia de juego de capitalizar la
diferencia entre un supuesto de habitus de clase y una acción estética. Su apuesta de novedad es
patear calculadamente el tablero de lo instituido desde arriba, comprometiendo transitoria y
superficialmente su propio status quo. Se trata de un simulacro de heterodoxia cuya función no es
otra que la de canonizar la heterodoxia otra vez, trágicamente. En tanto alcanza el reconocimiento
de la falsa aspiración a la herejía como acción artística por sus pares productores, consigue
cooptar la "ideología del desinterés" (Bourdieu, 1971, p.93). Cáceres en la superficie semiótica de
su obra se camufla en la estrategia de los artistas "recién llegados" al juego para arrebatarles el
capital simbólico que está en juego antes que suene el silbato de largada. En este sentido
#SinLimite567 es crítica institucional local y contemporánea, porque ilumina en su propio
funcionamiento una mecánica de juego que nos atraviesa a todxs.
[2] #SinLimite567 alumbró al espacio virtual como una prolongación del espacio de lucha social,
incluyendo a la sociedad del arte, que suele formularse como un espacio reflexivo y conciliador.
Allí se moldea y se pone en el centro de la cancha de juego un tipo de poder que ya no es el
reconocimiento a secas, a lo Bourdieu, sino un poder diferente a la naturaleza del capital
simbólico, un poder o un capital binario, en el sentido de la construcción de una ilusión de
identidad mitad corporal mitad virtual, entre lo off-line y lo on-line que coincide con la
construcción de una imagen. Siguiendo la idea de Boris Groys (2002) de que lo estético explica la
totalidad del sistema de producción capitalista, lo que hemos podido visualizar críticamente
mediante la estructura doble de #SinLimite567 es la estructura doble del capital contemporáneo.
Lo estético tiene su núcleo económico en la lógica de transmutación de valor entre lo viejo y lo
nuevo, la tradición y la vanguardia, los antiguos y los modernos, los conservadores y los herejes.
La estetización de la vida no hay que buscarla en las calles de las ciudades, sino en la
configuración visual de la subjetividad y de la sociedad que se mueve dialécticamente entre lo off
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Es significativo para este análisis que la artista haya puesto su propio Curriculum Vitae en el catálogo de
#SinLimite567.
15
Según Bourdieu, cuando un productor ingresa en la competencia por el capital simbólico pone en práctica
una estrategia ya instituida por el funcionamiento inmanente del campo, a saber, la pseudo-herejía, la
desestabilización transitoria de las convenciones estéticas, institucionales y/o educativas. Paradójicamente,
los recién llegados al juego del arte, como ocupan el sector dominado en el campo de la clase dominante de
la sociedad, se protegen más y mejor que nadie bajo la ley específica del funcionamiento del campo, la
denegación de la economía, en el nombre de la cual cometen la herejía, la revolución mítica, denuncian la
desigual distribución del capital simbólico. La vanguardia que aspira a la consagración desde su génesis,
despliega estrategias ofensivas y de denuncia de las estrategias defensivas y de conservación que el sector
dominante también despliega para seguir dominando. Así las posiciones de "vanguardia" y de "tradición"
son correlativas respectivamente a las estrategias de "herejía" y de "ortodoxia". Pero con el curso del
tiempo, las vanguardias que por su trayectoria y su vigencia en el mercado simbólico se consagran, y
comienzan a ocupar el sector dominante de la clase dominante ven alterada su relación con la economía. El
envejecimiento en el mercado cultural implica una progresiva consagración espiritual acompañada de un
enriquecimiento económico progresivo, producto de la acumulación de capital simbólico convertido a
capital material: trofeo de guerras pasadas. Esa combinación de espiritualidad cultivada y riqueza
acumulada desplaza la necesidad de permanecer sometido a la ley de denegación de la economía (Cf.
"¡Vendo todo, me voy a la mierda! Reflexiones desde y sobre Pierre Bourdieu, a propósito de una obra de
Dolores Cáceres, una obra de Nicolás Balangero y el campo del arte de la ciudad de Córdoba, Argentina" en
www.es.scribd.com/mmolina_407023)
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y lo on-line. Allí, en el juego colectivo que atraviesa el material de esas apariencias led, se alumbra
la lógica estructural del intercambio contemporáneo que parapeta detrás de ellas.
En la Córdoba de las campanas, hay un dicho popular para referirse al blanco perfecto, al blancoblanco: "más blanco que teta de monja". Ese blanco en la piel de la monja se consigue, en analogía
a las salas de los museos, por obturación de la luz natural, del Sol, por encierro tras la ropa, tras
los muros y tras la santa institución; por amputación del placer y de la alegría corporal, por el uso
ascético, casto, solemne, no escatológico del cuerpo y de la sensibilidad. Esa ideología religiosa
cordobesa del blanco "teta de monja", contra el cual y en el nombre del cual tanto se ha dicho
remitió la estructura de la obra a un escenario virtual de disputa, donde el blanco museológico y
sus ideologías adheridas muestran su costado oscuramente humano. "Que el cielo exista aunque
nuestro lugar sea el infierno"16 pareciera ser lo que dice la mirada fría de esta muestra, una
representación espacial del cielo que nos obliga a verlo desde nuestro infierno sociológico, la
lucha sin fin por el sentido, por el nombre y por la visibilidad.
*
En uno de los tantos intercambios que despertó esta obra, vemos en el muro de Facebook de
Leticia Obeid, artista y escritora cordobesa radicada en Buenos Aires, cómo el campo del arte
cordobés es mirado por el resto del país, pero sobre todo por la frivolidad de la escena porteña
como un espacio endogámico y autorreferencial, de Córdoba para Córdoba, signado por un
ombliguismo provinciano, propulsado por el absurdo universitario: "En la escena porteña faltaría
un poco mas de facultad y menos socialeta en el mundo del arte, en Córdoba sobra facultad y falta
calle". Me resulta interesante de Obeid, que como cordobesa que reside en la capital, se siga
reproduciendo en ella el núcleo más duro del hábito intelectual de Córdoba. Muchos agentes del
arte cordobés miran al propio campo de trabajo negando siempre una parte de éste. Desde que
ingresé a estudiar artes hace diez años hasta el día de hoy miles de veces escuché y leí de docentes
y artistas que "en Córdoba no hay artistas", "en Córdoba no hay mercado", "en Córdoba no hay
una escena", "en Córdoba no hay teoría", "en Córdoba no hay crítica". El gran aporte de la
sociología al arte fue haber señalado lo específico del capital que se produce y se disputa en él: el
reconocimiento, la visibilidad y el "hacerse un nombre". No creo entonces que esas negaciones se
traten sólo de desconocimiento o de falsa consciencia, sino además de una toma de posición
económico-política, es una estrategia discursiva semiconsciente de juego social, de
desconocimiento calculado, de debilitamiento y de invisibilización de los esfuerzos y de las
apuestas del otrx por el capital en disputa. Ese desconocimiento de lxs otrxs es una de las
estrategias más corrientes en Córdoba por conseguir el reconocimiento propio. Cada agente
cordobés que repite esa frase apenas mira de soslayo el trabajo de sus colegas, lo niega, y en el
mismo movimiento abre lugar a sus apuestas, mira y hace mirar a su propio trabajo como
inaugural o como auténtico, cuando en verdad no lo es, cuando en verdad depende y a la vez
compite con el trabajo de muchxs otrxs. Asumámoslo: en Córdoba sí hay artistas, muchxs, aunque
no todxs produzcan en el mismo rango; en Córdoba sí hay mercado, aunque no haya lugar en él
para todxs lxs productores ni los tipos de producciones; en Córdoba sí hay crítica, aunque cueste
mucho sostenerla y haya muy pocxs que la estimulen, la lean y la discutan. ¿Por qué hubo tan
pocas preguntas y tantas afirmaciones totales sobre el blanco de #SinLimite567? ¿Cuántos
galeristas y coleccionistas leen a Un pequeño deseo, a Comunidad off-line, a Caja-muda, a Deodoro, a
Avances? ¿Cuántos docentes de arte visitan regularmente las muestras o eventos en el Caraffa, en
el MUMU, en el CCEC, en El Gran Vidrio, en el CePIA, en Casa Trece, en La Cúpula o en Documenta?
¿Cuántos investigadores visitan, piensan y escriben sobre las producciones independientes de,
por ejemplo, Eva Finquelstein? ¿Cuántos artistas asisten y debaten con los filósofos, sociólogos,
16

Frase de Borges del cuento "Deutsches requiem" (El Aleph) que fue el lema de la muestra de Cáceres inmediatamente
anterior a #SinLimite567 en la galería TheWhiteLodge.
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historiadores y curadores del arte local en las anuales Jornadas de Investigación en Artes de la
UNC? ¿Cuántos de todxs nosotrxs estamos dispuestos a incluir en los objetos de nuestra fuerza de
trabajo individual el trabajo de nuestrxs colegas? ¿Acaso todo lo que se afirmó sobre
#SinLimite567 no construyó un vacío, una falta de reflexión, donde hubo de todo menos
preguntas? ¿Acaso la obra en sí misma no es estructuralmente ya ese vacío? Después de todo lo
dicho, aparece con fuerza lo que dice el poeta cubano Severo Sarduy sobre los cuadros de Franz
Kline en su serie de poesías Páginas en blanco: "Ahora/ que el poema está escrito / La página está
vacía".
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