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descoronar el lenguaje
gastón cosentino

[1]
all writing is in fact cut-ups
William Burroughs

this is not the beginning

in the beginning was the word

the word has been in for a too

long time

		
you in the word and

the word in you
Brion Gysin

H

ace cincuenta años William S.

Burrougs publicaba su ensayo-manifiesto La revolución electrónica1.
Allí esboza un proyecto que busca conmover el sentido de una comunidad de hablantes a partir de la
instalación de un caos babélico. La
estrategia consiste en la grabación
de comunicaciones de todo tipo por
medio de grabadores, cintas y micrófonos, cuyos registros serán reproducidos posteriormente en otros
espacios. Esto ensaya un efecto de

1
BURROUGHS, William S. Electronic Revolution. United Kingdom, West
Germany: Expanded media editions, 1970.
BURROUGHS, William S. La revolución
electrónica. Buenos Aires: Caja negra,
[1970] 2013.

extrañamiento como modalidad de

al vincular el concepto de arte con

dor de palabras; los seres humanos

ataque a un virus que, según la tesis

las pinturas rupestres y proponer,

cubiertos de palabras y sentidos.

de Burroughs, se mostraría prove-

en ello, un síntoma de ‘lo artístico’.

Quizás ya se había dicho, pero nunca

niente del espacio exterior. Este en-

“El lenguaje es un virus”6, senten-

de esa forma. El psicoanálisis apunta

frentamiento de registros y su repro-

ció Burroughs como corolario de sus

que el inconsciente nos narra al oído

ducción en espacios otros es lo que

observaciones acerca del lenguaje.

desde su lengua siempre extranjera

el autor denominó, junto con Brion

Sabemos que toda provocación debe

lo que hablamos y deja su impronta

Gysin, cut-up . No obstante, lo que

leerse mucho menos al pie de la le-

en lo que decimos. Según Burroughs,

hicieron las tijeras con el cut-up ya

tra que de manera litoral. El gesto

nos queda desdecirnos. No ir atrás de

había sido practicado innumerables

iconoclasta de Burroughs, aunque

lo que acabamos de proferir e inten-

veces. Lo ensayaron nuestros ances-

consciente de su deuda dadaísta y

tar editarlo o borrarlo para construir

tros en cuevas; en diversos templos

surrealista, no busca regodearse ape-

otra cosa. Sabemos que eso es incon-

(inclusive precristianos); en incon-

nas en el intervalo de suspensión que

veniente para la escritura. Lo decía

tables arenas de batalla; en lugares

propone la fortuna incierta de la pró-

Barthes: “la palabra es irreversible,

apartados de la vista de los otros. Lo

xima palabra en un ejercicio en que

esa es su fatalidad”8. He aquí el pa-

intuyó Aby Warburg con su ‘fórmula

prima lo aleatorio en la composición

limpsesto. Las nuevas tecnologías se

patética’3 exhalada de la yuxtaposición

artística. A Burroughs le interesa de-

encargaron de ponerle una marca a

de imágenes ‘dispares’. Lo teoriza-

nunciar que somos víctimas de una

lo que declaramos, inclusive a lo que

ron los rusos4, sentenciados a for-

sintaxis violenta a la que nos somete

borramos. El silencio debe escribirse

malistas: el lenguaje en su función

la articulación lineal del lenguaje.

en música, sí, pero también se puede

poética es capaz de desautomatizar

Si a Tristán Tzara7 le seduce el azar

articular como potencia; como po-

el lenguaje prosaico por medio del

en cuanto custodia de lo imprevisi-

tencia del no. Una estrategia posible

desvío. Lo afirmó Georges Bataille5

ble, a saber, la extracción de signi-

de la puesta en juego del silence o

a partir de las cuevas de Lascaux

ficantes de un sombrero para com-

la deliberada exhibición de una ne-

poner una (des)obra, a Burroughs le

gatividad musical es John Cage9. Por

importa el momento previo en que se

su parte, la poesía exhibe sus cortes.

vierten las palabras en el sombrero;

He aquí el verso o el caligrama. Pero

nuestro interior como un contene-

Burroughs extremó la apuesta: para

2

2
GYSIN, Brion. The Origin and
Theory of the Cut-Ups. In: The Origin
and Theory of the Cut-Ups. Leiden, The
Netherlands: Brill | Rodopi, 2011.
3  	 WARBURG, Aby. Atlas Mnemosyne. Madrid: Akal. 2010.
4  	 JAKOBSON, Roman. Teoría de la
literatura de los formalistas rusos. Buenos
Aires: Siglo XXI, 1980.
5  	 BATAILLE, Georges. Lascaux
o el nacimiento del arte. Córdoba: Alción
Editora, 2003.

lograr la inocuidad del virus, habría
6
BURROUGHS, William S. La
revolución electrónica. Buenos Aires: Caja
negra, [1970] 2013.
7  	 BURROUGHS, William S. The
cut-up method of Brion Gysin. Em: The
third mind. Viking Books: New York,
1978.

que desdecir la lengua. Buscarle
8
BARTHES, Roland. El susurro
del lenguaje. Barcelona: Paidós, 1994, p. 99.
9  	 CAGE, John. Silence: lectures and
writings. Wesleyan University Press, 2012.

otros soportes. Extrovertirla. Alte-

fue la instalación de un sugeren-

deliberada de la vida íntima de los

rarle su hábitat. Des-decirnos. Para

te protocolo de lectura y escritura.

que incurren en crímenes13; o cons-

recordarnos que somos huéspedes

Language is a virus, manifestó sin

truir candidatos políticos verosímiles

del lenguaje y no sus amos. Aunque

mucho revuelo contemporáneo. Una

con el espesor de un holograma, y un

sería importante destacar que la psi-

quincena de años más tarde, la cifra

acecho multimedial sin límite para

cosis desatada por la reproducción

11

sería evocada por Laurie Anderson

captar masas14. Pero la sentencia de

de voces, gemidos, ruidos no busca,

en una de sus canciones. Ya entra-

Burroughs también es terreno fértil

en la cabeza del escritor beat, alguna

da una veintena de años, en el siglo

de otras series de ciencia ficción con-

suerte de redención humana. En otras

XXI, la serie Black Mirror hará un

temporáneas. WestWorld15, escrita

palabras, esa reiteración acaso pueda

verdadero homenaje en sordina a las

por Jonathan Nolan, es un proyecto

ser entendida como el imperativo de

propuestas tecnológicas expuestas

de inteligencia artificial y androides

descoronar el lenguaje de nuestro

por el Burroughs de 1970. Ficcio-

que decididamente eclipsa toda dis-

interior. Lo problematiza de manera

nes poshumanas en cuyas tramas es

tancia de símil con lo humano. Po-

análoga Susan Sontag cuando dice

posible, por citar algunas, almacenar

dría decirse que es una simulación

que la enfermedad no es una metá-

y acceder deliberadamente a cual-

que busca, incluso, exceder el mode-

fora, aunque históricamente haya

quier momento pasado, rebobinando

lo que copia, como lo intuía Severo

sido el modo de referirse al tránsito

(para usar un tecnicismo de la elec-

Sarduy16. Un entretenimiento que se

del mal en los cuerpos: la tuberculo-

tromecánica acorde al tiempo en que

erige y ofrece con la pretensión de

sis, el cáncer, el sida [y actualmente

Burroughs escribió su ensayo-ma-

una experiencia de mundo parale-

el nuevo coronavirus] sufrieron esa

nifiesto), pausando, re-produciendo

la a la vida cotidiana. Un escenario

fortuna. Siguiendo a Sontag, el modo

conversaciones, aumentándoles el

más inconveniente de referir y asu-

volumen, haciendo zoom in a volun-

mir las enfermedades es haciendo de

tad en las escenas vividas (de manera

ellas un uso figurado. Este buscaría

que se pueda escudriñar lo que había

solapar una suerte de asepsia para el

quedado fuera del foco12); o exponer

que la evoca y para el que la padece,

de manera escandalosa la ocultación

10

una defensa contra el terror que produce vincularla con el propio cuerpo.
Antes que funcionar como un simple conjuro frente al virus-lenguaje,
la propuesta soberbia de Burroughs
10
SONTAG, Susan. La enfermedad
y sus metáforas. El sida y sus metáforas.
Madrid: De Bolsillo, 2012.

11
ANDERSON, Laurie. Language
is a virus. In: Home of the Brave. California: Warner Bros Records, 1986, Vinyl, LP,
Album (33,28 min.).
12
BLACK mirror. The Entire
History of You. Direção de Brian Welsh.
Produção de Charlie Brooker. Roteiro: Jesse
Armstrong. Reino Unido: Netflix, 2011. (49
min.), streaming, son., color. Drama, sci-fi,
thriller. Legendado.

13
BLACK mirror. The National
Anthem. Direção de Otto Bathurst. Produção
de Charlie Brooker. Reino Unido: Netflix,
2019. (44 min.), streaming, son., color.
Drama, sci-fi, thriller. Legendado.
14
BLACK mirror. The Waldo Moment. Direção de Bryn Higgins. Produção
de Charlie Brooker; Christopher Morris; Nathan Barley. Reino Unido: Netflix, 2013. (43
min.), streaming, son., color. Drama, sci-fi,
thriller. Legendado
15
WESTWORLD. Direção de Lisa
Joy, Jonathan Nolan et al. Roteiro: Jonathan
Nolan. Estados Unidos: HBO; Bad Robot et
al, 2016-. streaming, son., color. Legendado.
29 episódios.
16
SARDUY, Severo. La simulación.
Monte Avila Editores: Caracas, 1982.

cuasi real hecho para consolar el

estímulos que representa la vida pro-

es articular una tecnología que ope-

tedio de los humanos poderosos, en

saica, a saber, la simultaneidad he-

re como una suerte de conjuro para

donde se puede dar rienda suelta al

teróclita de los acontecimientos que

disfuncionar el lenguaje. El virus

deseo (inclusive matar sin aparentes

intervienen en la percepción cotidia-

del que habla el autor es aquel que

consecuencias morales y/o legales).

na. Los textos siempre dicen más co-

se instala como logos dominante,

Burroughs nos insta a escribir (con)

sas de las que pensamos desde nues-

admitida la posible redundancia. Es

lo que decimos, reescribir (con) lo

tro pretendido dominio estructural

aquel que nos desanimalizó. Burroughs,

escuchamos. A la manera de una es-

de las frases y sus sentidos otorgados

que infelizmente no había leído a

pecie de ventriloquia delirante, pro-

al discurso por las convenciones.

Jacob Von Uexküll19, pensaba que

pone el método cut-up, retomado de

Somos cuasi soberanos de la cadena

la frontera entre los animales y los

los encuentros con el pintor y escritor

que articulamos como enunciadores

seres humanos es la imposibilidad

Brion Gysin , quien lo alertara acer-

del discurso. En una entrevista rea-

de los primeros de forjar una escri-

ca de la distancia, “fifty years”, entre

lizada por Tamara Kamenszain en

tura, entendida como articulación

la pintura y la literatura en términos

1975, Burroughs afirmaba que “la

(re)creativa del lenguaje. El lenguaje

de sintaxis y composición. El cut-up

experiencia misma es un cut-up, y

como huésped, lejos de ser siempre

no es otra cosa que la acción de ha-

esto se ve claramente en la experien-

benéfico para los seres humanos y

cer intertextos. Es la costura que de-

cia de escribir. No se puede escribir

humanas, es el que los/las parasita.

sea, que viene a decir otra cosa, que

sin ser interrumpido por todo lo que

Una especie de logos-terror que nos

conduce los sentidos elásticamente

viene a la cabeza y por todo lo que

haría presa de voluntades ajenas. A

para vincularlos y hacerlos escribir

se ve. Su experiencia como persona

la afirmación de Austin20 de que el

de modo plástico con los pliegues.

adulta [en referencia a la entrevista-

lenguaje tiene la capacidad de insta-

Es un corte dinámico que huye del

dora] no es lineal, está interrumpida

lar ‘realidades’, Burroughs respon-

reposo del texto sometido a la exége-

por todo tipo de arbitrarias yuxta-

derá con un manual de instrucciones

sis de lo literal. Es el devenir de todo

posiciones”. Y agrega más adelan-

en el que explica cómo proceder con

acto de lectura, de todo texto: cut-up.

te: “Si todas las personas pudieran

las cosas que hacemos con palabras.

La escritura literaria, siguiendo la

grabar lo que dicen las otras, es de-

perspectiva de Burroughs vía Gysin,

cir, si [...] cada uno pudiera hacer el

se presentaba hasta el momento con

juego de grabado y play back, Dios

una linealidad inverosímil, con una

habría muerto y todos seríamos dio-

estabilización artificial del caos de

ses”18. Lo que Burroughs se propone

17
BURROUGHS, William S;
GYSIN, Brion; BEILES, Sinclair Simon
Mauric. Minutes to go. Paris: Two Cities
Editions, 1960.

18
BURROUGHS, William. Las únicas palabras verdaderas son las palabras que
se tocan. [Entrevista concedida a] Tamara
Kamenszain. En: BURROUGHS, Williams.
La revolución electrónica. Buenos Aires:

17

Caja negra, [1975] 2013.
Esta entrevista fue publicada originalmente
en el diario La Opinión el 9 de marzo de
1975.
19
VON UEXKÜLL, Jacob. Andanzas por los mundos circundantes de los animales y los hombres. Buenos Aires: Cactus,
2016.
20
AUSTIN, John L.; URMSON, J.
O. Cómo hacer cosas con palabras. Barcelona: Paidós, 1990.
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[2]
Las afinidades entre ‘hombre’, ‘héroe’ (vir, -i) y ‘virus’ (virus, -i) son
sorprendentes. Según Ernout Meillet1,
el termino ‘virus’ denotaba el jugo o
la savia de las plantas; el (mal)humor
según la tradición hipocrática-galénica; inclusive el esperma. Aquí
habría que recordar que para la tradición judeocristiana la semilla que
no se proyecta para la fecundación se
(mal)gasta. Es decir, el contacto que
busca placer sin otras trascendencias
es considerado nefasto, sacrílego,
condenable. También engrosa la lista
de acepciones etimológicas para el
vocablo ‘virus’ ‘el veneno animal’,
así como también ‘la ponzoña’ en general. No sorprende tanto que la estatura del héroe sea coincidente con
la del hombre, pero sí que la fuerza
del virus y del héroe concuerde. No
hay vir sin atributos descomunales,
es decir, que lo coloquen en un lugar de destaque entre los integrantes de una comunidad. Del mismo
modo sucede con el desplazamiento
de esa hiperbólica fuerza como condición de la propagación del virus.

1
ERNOUT, Meillet. Dictionnaire
étymologique de la langue latin: histoire
des mots (ed. avec additions et corrections
nouvelles par Jacques André: Paris, [1939]
1985.

 	

En la actual situación de pandemia

rastrero,/ineludible,/brota de otras

va. Algo que se entregaba con feroz

y ante las diversas reacciones que

2

raíces,/arranca de otras fuentes.”

semejanza a las/los diosas/es, a las/

sucita en cada territorio este esce-

En un gesto análogo al de Burrou-

los santas/os, o al acaso. De mane-

nario, surge el interrogante hacia

ghs, el platero argentino Martín Vi-

ra alguna la obra pretende instalarse

dónde nos dirigen los altos manda-

teri en su última obra ensaya un cut-

como un amuleto, puesto que no es-

tarios cuando nos alistan desde sus

-up. Recupera de una canción de Laurie

tamos al resguardo bajo la tutela del

discursos a las filas que combati-

Anderson la sentencia que va a animar

objeto. El dispositivo se lanza hacia

rán ‘ejércitos invisibles’. William

y nombrar esta pieza: “Language is a

lo que coagule el virus. No obstan-

Burroughs nos insta a repensarlo.

virus”. Viteri-Anderson-Burroughs-

te, por otro lado, puede leerse como

Recordemos que en su Revolución

-Gysin. Esa es ‘la biblioteca [básica]

un emblema: un discurso que evoca

electrónica (1970) nos da su mani-

que arrastra’ la obra de Viteri, como

la esfera heráldica, los blasones, los

fiesto: teoría y praxis para conjurar el

nos enseñó Roberto Ferro . Pero,

escudos, las armerías medievales. Y

lenguaje como virus. Aquel que nos

además, el discurso de la ciencia nos

arrastra este discurso, porque como

habita y nos inocula significantes y

atraviesa con sus efigies y nos hace

artefacto capta una reverberación de

sentidos que construyen nuestro dis-

imaginar la forma de un virus. La

otras imágenes. Una memoria de los

curso. La propuesta del escritor nor-

pieza en cuestión es una represen-

tiempos atravesada por ese tipo de

teamericano es hacer (dis)funcionar

tación hiperbólica del nuevo coro-

iconología en medio de las pestes,

el lenguaje a nuestro modo, a nues-

navirus, que se sirve de una imagen

las plagas, las pandemias. La hechu-

tro gusto, a nuestro deseo. Y para

aumentada extraída de su dimensión

ra de una pieza que reescribe (esto es

ello propone hacerlo estallar en su

microscópica y de amplia circulación

relee) las representaciones corrientes

propia condición babélica. Debemos

mediática. El motivo de la pieza está

del nuevo coronavirus se alinea con

extrañarlo en su propia extranjería.

atravesado, de manera oblícua, por

la interpelación desde la materiali-

Cortocicuitar el lenguaje prosaico

una espada. La obra de Viteri puede

dad del metal. Desde allí, opera un

busca exponer de manera amplifica-

leerse de modo diverso. Por un lado,

corte que disloca tanto el lugar como

da las estrategias retóricas del len-

funciona como una suerte de exvo-

los usos de una imagen. Es un dispo-

guaje autoritario. Rebelar al lenguaje

to o, al menos, como imagen voti-

sitivo que busca adelantarse a un po-

3

4

contra el lenguaje. Enfrentarlo a su
propio reflejo desencadenando una
multiplicación en espejo. Quizá sea

tencial acontecimiento. Es una pro2  	 GIRONDO, Oliverio. Persuasión
de los días. Buenos Aires: Losada, 1942.
3

 	

lo había presentido Oliverio Giron-

Seminario de Posgrado “Aproximaciones a Jacques Derrida” en el Núcleo
Onetti, Universidad Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, Brasil, 20 al 28 de
setiembre, 2010.

do en 1942: “Este olor homicida,/

4

 	

ese el modo de dar indicios acerca
de una naturaleza otra del virus. Ya

DIDI-HUBERMAN, Georges.

mesa que se instala para performar
prospectivamente un evento que, en
rigor, es imprevisible. La pieza voti-

Exvoto: imagen, órgano, tiempo. Sans Soleil
Ediciones, 2013.

va de Viteri busca disuadir el flagelo

saje explícito en su latencia. Algo

del virus por medio de su represen-

que aún resta y que sobrevendrá. Irá

tación orgánica. Sin embargo, no ad-

grabado al pie de la pieza. Martín

quiere su forma anatómica de la falta

Viteri dio por terminada su pieza.

o la pérdida de algún miembro, sino

O, no. La construcción del sentido

que se instala como una cosificación

de la obra está abierta en el cuerpo

que consiga conjurar la enfermedad

mismo de la obra. Una imagen ex-

y la muerte. La corona no define al

-votiva que se desprende de la antici-

virus solamente desde su anatomía,

pación de una entrega. Es el espacio

sino por haber adquirido, justamen-

de la lectura y la escritura. Aquello

te, un estatus simbólico ‘real’ en la

que ocupe el vacío de la cartela no

construcción del cotidiano de todos

invalidará el título de la pieza. Es la

los seres humanos del planeta. La

obra la que transita en el borde de lo

corona del virus está amplificada en

escribible. Hay un silencio producti-

la obra de Viteri para denunciar que

vo ante lo insondable. Los elemen-

el virus-corona es el virus que nos

tos del lenguaje en potencia. Cut-up!

rige, el virus que regentea, el virus
que reina hoy. ‘El corona’, como se
lo nombra popularmente, hace de su
elisión su máxima potencia y visibilidad. Según su etimología, la curva
es condición inescindible de la corona. Aquí hay otra voluta, es la que se
convierte en pliegue para hurtarnos
las posibilidad de anticiparnos a lo
que viene. En cada curva y pliegue
de la corona late el corazón de un/a
rey/reina. La estatura de la corona
es la memoria de lo que nos parasita, de toda forma de control que se
nutre de cualquier tipo de padecimientos. Viteri se adelanta a través
de un gesto que no busca instalar la
violencia de las espadas. La herida
que atraviesa el virus tiene un men-
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[1]
all writing is in fact cut-ups
William Burroughs

this is not the beginning

in the beginning was the word

the word has been in for a too

long time

		
you in the word and

the word in you
Brion Gysin

H

á cinquenta anos, Willam S.

Burroughs publicou seu ensaio-manifesto A revolução eletrônica1. Ali,
imagina um projeto que visa abalar
o sentido de uma comunidade de falantes por meio da instalação de um
caos babélico. A estratégia resume-se na gravação de comunicações diversas mediante gravadores, fita cassetes e microfones, cujos registros
1  	 BURROUGHS, William S. Electronic Revolution. United Kingdom, West
Germany: Expanded media editions, 1970.
BURROUGHS, William S. A
Revolução Eletrônica. Trad. Maria LeonorTeles e José Augusto Mourão. Lisboa: Vega,
1994.

serão reproduzidos, posteriormen-

o afirmou a partir das cavernas de

tante em que as palavras são joga-

te, em outros espaços. Isto ensaia

Lascaux vinculando o conceito de

das no chapéu: nosso interior como

um efeito de estranhamento como

arte às pinturas rupestres e propon-

um recipiente de palavras: os seres

estratagema para atacar um vírus

do ali um sintoma ‘do artístico’.

humanos resguardados por palavras

que, segundo a tese de Burroughs,

“A linguagem é um vírus”6, senten-

e sentidos. Talvez isto já tinha sido

se apresenta como vindo do espaço

ciou Burroughs, como corolário das

dito, mas nunca deste modo. A psica-

exterior. Esse enfrentamento de re-

suas observações sobre a linguagem.

nálise anota que o inconsciente nos

gistros e seu deslocamento a outros

Sabemos que toda provocação se

cochicha, desde sua língua sempre

espaços é o que o autor designou,

deve ler menos ao pé da letra do que

estrangeira, o que temos de dizer,

seguindo a Brion Gysin, cut-up2.

de modo litoral. O gesto iconoclasta

deixando sua marca no que falamos.

Contudo, o cut-up que fizeram as

de Burroughs, mesmo que conscien-

Por isso, segundo Burroughs, nossa

tesouras já tinha sido praticado inu-

te de sua dívida dadaísta e surrealis-

alternativa é desdizer-nos. Não ir

meráveis vezes. Os nossos ancestrais

ta, não busca se satisfazer no interva-

atrás do que acabamos de proferir,

o ensaiaram nas cavernas; em vários

lo de suspensão que produz a fortuna

não tentar editar o borrar as marcas

templos (inclusive pré-cristãos); em

incerta da próxima palavra num

do dito para construir outras. Somos

incontáveis campos de batalha; em

exercício governado pelo aleatório

cientes de que isto não convém à es-

locais isolados da visão dos outros.

na composição artística. Burroughs

crita. Já dizia Barthes: “a palavra é

Aby Warburg o intuiu em sua ‘fór-

está interessado em denunciar que

irreversível, tal é a sua fatalidade”8.

mula patética’3 emanada da justa-

somos vítimas de uma sintaxe vio-

Eis o palimpsesto. As novas tecno-

posição de ‘imagens dispares’. Os

lenta à qual estamos sometidos pela

logias encarregaram-se de inscrever

russos4, condenados a formalistas,

articulação linear da linguagem.

um sinal a todo o que declaramos,

o teorizaram: a linguagem em sua

Se a Tristán Tzara7 lhe seduzia o azar

incluindo o que apagamos. O si-

função poética pode desautomati-

quanto custodia do imprevisível,

lêncio deve escrever-se na música,

zar a linguagem prosaica por inter-

quer dizer, a extração de significan-

sim, mas também se pode articular

médio do desvio. Georges Bataille5

tes de um chapéu para compor uma

como potência, como potência do

(des)obra, a Burroughs lhe importa

não. Uma experiência do jogo com

2  	 GYSIN, Brion. The Origin and
Theory of the Cut-Ups. Leiden, The Netherlands: Brill | Rodopi, 2011.

o momento anterior, ou seja, o ins-

o silence, ou da deliberada exibição

3

6
BURROUGHS, William S. A
Revolução Eletrônica. Trad. Maria LeonorTeles e José Augusto Mourão. Lisboa: Vega,

 	 WARBURG, Aby. Atlas Mnemosy-

ne. Madrid: Akal. 2010.

4  	 JAKOBSON, Roman. Teoría de
la literatura de los formalistas rusos. Buenos
Aires: Siglo XXI, 1980.
5  	 BATAILLE, Georges.O nascimentodaarte.
Trad.:Aníbal Fernandes. Lisboa: Sistema Solar, 2015.

de uma negatividade musical, é John

1994.  	

7  	 BURROUGHS, William S. The
cut-up method of Brion Gysin. Em: The
third mind. Viking Books: New York,
1978.

Cage9. A poesia, por sua vez, exibe
seus cortes. Eis o verso, eis o caligra8  	 BARTHES, Roland. O rumor da
língua. São Paulo: Martin Fontes, 2004.
9  	 CAGE, John. Silence: lectures and
writings. Wesleyan University Press, 2012.

ma. Porém, Burroughs radicalizou à

tra o terror que produz relacionar a

zoom in a vontade nas cenas vividas

aposta: para conseguir a inocuida-

enfermidade com o próprio corpo.

(de maneira que é possível analisar

de do vírus, teríamos que desdizer

A soberba proposta de Burroughs,

o que tinha ficado fora de foco)13;

a língua. Procurar-lhe outros su-

que não funciona como um simples

ou expor a vida íntima de pessoas

portes. Torná-la extrovertida. Mu-

conjuro ante o vírus-linguagem, foi

que cometeram crimes14; ou cons-

dar seu habitat. Desdizer-nos. Para

a instalação de um sugestivo dispo-

truir candidatos políticos verosímeis

não esquecer que somos hospedes

sitivo de leitura e escrita. “Language

com a espessura de um holograma,

da linguagem e não seus senhores.

is a vírus”11, expressou o autor sem

e um assédio multimídia sem limite

Agora, é importante destacar que a

muita atenção de seus contemporâ-

para cativar as massas15. Contudo, a

psicose originada na reprodução de

neos. Uma quinzena de anos depois,

sentença de Burroughs é terreno fér-

vozes, gemidos e ruídos não almeja,

a sentença seria evocada por Laurie

til para outras séries de ciência fic-

na cabeça do escritor beat, nenhuma

Anderson12 em uma de suas compo-

ção contemporâneas. WestWorld16,

sorte de redenção da humanidade.

sições musicais. Passados vinte anos,

escrita por Jonathan Nolan, é um

Por outras palavras, essa reiteração

no século XXI, a série Black Mirror

projeto de inteligência artificial e

tal vez seja o imperativo para ‘des-

fará uma verdadeira, porém velada,

androides que decididamente eclipsa

coroar’ a linguagem em nosso inte-

homenagem às propostas tecnológi-

toda ideia de imitação do humano.

rior. Susan Sontag problematiza a

cas expostas por Burroughs na déca-

Poderia dizer que é uma simulação

linguagem de maneira semelhante,

da de 70. Ficções pós-humanas, em

que busca até ultrapassar o mode-

afirmando que a doença não é uma

cujos enredos é possível, a exemplo,

metáfora, embora historicamente te-

armazenar e aceder propositalmente

nha sido o modo de nomear o transi-

a qualquer instante do passado, re-

to em direção ao mal nos corpos: a

bobinando (para usar um tecnicismo

tuberculose, o câncer, o HIV/AIDS

da eletromecânica concordante com

[e hodiernamente o novo coronaví-

o tempo em que Burroughs escreveu

rus] tiveram essa sorte. Seguindo a

seu ensaio-manifesto), pausando,

Sontag, a maneira menos favorável

re-produzindo bate papos corriqueiros,

de referir e compreender as doenças

aumentando-lhes o volume, fazendo

10

é fazendo delas um uso figurado.
Este uso buscaria solapar uma sorte de assepsia para quem evoca ou
sofre a doença, uma defesa con10
SONTAG, Susan. A doença como
metáfora. Trad. Márcio Ramalho. Rio de
Janeiro: Edições Graal, 1984.

11
BURROUGHS, William S. A
Revolução Eletrônica. Trad. Maria LeonorTeles e José Augusto Mourão. Lisboa: Vega,
1994.

 	

12
ANDERSON, Laurie. Language
is a virus. In: Home of the Brave. California: Warner Bros Records, 1986, Vinyl, LP,
Album (33,28 min.).

13
BLACK mirror. The Entire
History of You. Direção de Brian Welsh.
Produção de Charlie Brooker. Roteiro: Jesse
Armstrong. Reino Unido: Netflix, 2011. (49
min.), streaming, son., color. Drama, sci-fi,
thriller. Legendado.
14
BLACK mirror. The National
Anthem. Direção de Otto Bathurst. Produção
de Charlie Brooker. Reino Unido: Netflix,
2019. (44 min.), streaming, son., color.
Drama, sci-fi, thriller. Legendado.
15
BLACK mirror. The Waldo Moment. Direção de Bryn Higgins. Produção
de Charlie Brooker; Christopher Morris; Nathan Barley. Reino Unido: Netflix, 2013. (43
min.), streaming, son., color. Drama, sci-fi,
thriller. Legendado
16
WESTWORLD. Direção de Lisa
Joy, Jonathan Nolan et al. Roteiro: Jonathan
Nolan. Estados Unidos: HBO; Bad Robot et
al, 2016-. streaming, son., color. Legendado.
29 episódios.

lo que copia, como pensava Severo

uma linearidade inverossímil, com

articular uma tecnologia que opere

Sarduy . Um entretenimento que se

uma estabilização artificial do caos

como um tipo de conjuro para dis-

constrói e oferece com a pretensão

de estímulos que representa a vida

funcionar a linguagem. O vírus que

de ser uma alternativa à vida coti-

prosaica, ou seja, a simultaneidade

o autor evoca é aquele que se instala

diana. Um cenário quase real feito

heteróclita dos acontecimentos que

como logos dominante, aceita a pos-

para confortar o tédio dos humanos

intervém na percepção cotidiana.

sível redundância. É aquele que nos

poderosos, no qual é possível libe-

Os textos sempre dizem mais do

desanimalizou, pois, segundo Bur-

rar o desejo (de fato, até matar sem

que pensamos desde nossa pretensa

roughs, que infelizmente não tinha

consequências morais e/ou legais).

regência estrutural das frases e seus

lido a Jacob Von Uexküll20, pensava

Burroughs nos convida a escrever

sentidos outorgados ao discurso pe-

que a fronteira entre os animais e os

(com) o que dizemos, reescrever

los costumes. Somos quase sobe-

seres humanos é a impossibilidade

(com) o que escutamos. E, como um

ranos da corrente que articulamos

de os primeiros forjarem uma escri-

tipo de ventriloquia delirante, pro-

como enunciadores do discurso. Em

ta, entendida como articulação (re)

põe o método cut-up resgatado das

uma entrevista realizada por Tamara

criativa da linguagem. A linguagem

trocas com o pintor e escritor Brion

Kamenszain em 1975, Burroughs afir-

como hospede, longe de ser sempre

Gysin, quem avisa a Burroughs so-

mava que “a experiência mesma é

benéfica para os seres humanos, é o

bre a distância, “fifty years”, entre a

um cut-up, isso se vê claramente na

que os parasita. Um tipo de logos-

pintura e a literatura no que respeita

experiência de escrever. Não se pode

-terror que nos faria desdizer. Ante

a sintaxe e composição. O cut-up não

escrever sem ser interrompido por

a afirmação de Austin de que a lin-

é nada mais do que fazer intertextos.

todo aquilo que vem à nossa cabeça e

guagem tem a capacidade de instalar

É o costurado que deseja e que vem a

por todo o que se vê. Sua experiência

‘realidades’, Burroughs vai respon-

dizer outra coisa, que conduz os sen-

[em referência à entrevistadora] não

der com um manual de instruções

tidos elasticamente de modo plástico,

é linhal, está interrompida por todo

em que explica como mexer com as

para vinculá-los e fazê-los escrever

tipo de arbitrárias justaposições”. E

coisas que fazemos com as palavras.

desde a dobra. É um corte dinâmico

acrescenta: “Se todas as pessoas pu-

que foge do repouso do texto some-

derem gravar o que dizem as outras,

tido às exegeses do literal. É o devir

quer dizer, se cada um de nós pudesse

do ato leitura, de todo texto: cut-up.

fazer a brincadeira da gravação e do

A escrita literária apresenta-se como

play back, Deus teria morto e todos nós

17

18

17
SARDUY, Severo. La simulación.
Monte Avila Editores: Caracas, 1982.
18
BURROUGHS, William S;
GYSIN, Brion; BEILES, Sinclair Simon
Mauric. Minutes to go. Paris: Two Cities
Editions, 1960.

seriamos deuses”19. Burroughs propõe
19
BURROUGHS, William S. Las
únicas palabras verdaderas son las palabras que se tocan. [Entrevista concedida a]

Tamara Kamenszain. Em: BURROUGHS,
William S. La revolución electrónica.
Buenos Aires: Caja negra, [1975] 2013
(tradução nossa). 	

20
VON UEXKÜLL, Jacob. Andanzas por los mundos circundantes de los animales y los hombres. Buenos Aires: Cactus,
2016.

[2]
As afinidades entre ‘homem’, ‘herói’ e ‘vírus’ são surpreendentes.
Segundo Ernout Meillet, o termo
vírus1 denotava o suco ou seiva das
plantas; o (mau)humor, segundo a
tradição hipocrático-galena; de fato,
também o esperma. Aqui temos que
apontar que para a tradição judeu-cristã a semente que não se emprega para a fecundação é (mal)gasta.
Quer dizer, o contato na procura só
de prazer e sem outra transcendência
é vituperado como nefasto, sacrílego, condenável. Outra acepção que
faz parte das definições do término
‘vírus’ é ‘veneno animal’, ‘peçonha’
em geral. Não surpreende muito que
a estatura do herói não coincida com
a do homem, porém sim assombra
que a força do vírus e a do herói
concordem. Não existe vir sem atributos descomunais, ou seja, sem ca-

1

 	 ERNOUT, Meillet. Dictionnaire
étymologique de la langue latin: histoire
des mots (ed. avec additions et corrections
nouvelles par Jacques André. Paris, [1939]
1985.

 	

racterísticas que o destaquem entre

autoritária. Revoltar a linguagem

microscópica e de ampla circulação

os integrantes de uma comunidade.

contra a linguagem. Enfrentá-la a

mediática. O motivo da peça está

Analogamente, acontece com o des-

seu próprio reflexo suscitando uma

atravessado, obliquamente, por uma

locamento da força hiperbólica como

multiplicação em espelho. Talvez

espada. A obra de Viteri pode se ler

condição da propagação do vírus.

esse seja o modo de oferecer indí-

de diversos modos. Por um lado,

Na atual situação de pandemia e

cios acerca de uma natureza outra do

opera como um tipo de exvoto5, ou,

frente às diversas reações que susci-

vírus. Isso já tinha sido pressentido

pelo menos, como uma imagem voti-

ta em cada território tal cenário, sur-

por Oliverio Girondo em 1942: “Este

va. Algo que se entregava com feroz

ge a pergunta: qual é o rumo que os

olor homicida,/rastrero,/ineludible,/

semelhança a as/os deusas/deuses, a

mandatários perfilam quando nos re-

brota de otras raíces,/arranca de otras

as/os santas/santos, ao azar. Entre-

crutam desde seus discursos entre as

fuentes” . Em um gesto semelhante

tanto, de nenhuma maneira a obra

filas que combaterão ‘exércitos invi-

à proposta de Burroughs, o prateiro

pretende se instalar como amuleto,

síveis’? William Burroughs instiga

argentino Martín Viteri em sua úl-

já que não estamos protegidos pelo

a repensar isso. Lembremos que em

tima obra ensaia um cut-up. Resga-

objeto. O dispositivo se lança em di-

A revolução eletrônica (1970) o au-

ta da música de Laurie Anderson a

reção do fado que coagule o vírus.

tor nos entrega seu manifesto: teoria

sentença que vai a motivar e nome-

Contudo, por outro lado, a peça pode

e práxis para conjurar a linguagem

ar sua peça: “Language is a virus”.

se ler como um emblema: um dis-

como vírus. Aquele que nos habita

Viteri-Anderson-Burroughs-Gysin.

curso que evoca a esfera heráldica,

e nos inocula significantes e senti-

Essa é a biblioteca [básica] que ar-

os brasões, os escudos, as armarias

dos que constroem nosso discurso. A

rasta a obra de Viteri, como nos ensinou

medievais. E acarreta esse discurso,

proposta do escritor norte-americano

Roberto Ferro . Porém, também tem o

porque como artefato capta uma re-

é fazer (dis)funcionar a linguagem a

discurso da ciência que nos percorre

verberação de outras imagens. Uma

nossa maneira, a nosso modo, a nos-

com suas efígies e nos faz imaginar

memória dos tempos ultrapassada

so desejo. Para isso, propõe fazê-lo

a forma de um vírus. A peça da qual

por essas iconologias em meio a pes-

estourar em sua própria condição

estamos falando é uma represen-

tes, pragas e pandemias. A feitura de

babélica. Devemos estranhá-lo em

tação hiperbólica do novo corona-

uma peça que reescreve (quer dizer,

sua própria estrangeria. Curto-cir-

vírus, que se baseia numa imagem

relê) as representações corriqueiras

cuitar a linguagem prosaica procu-

aumentada extraída de sua dimensão

do novo coronavírus alinha-se à in-

2

3

4

terpelação desde a materialidade do

ra expor de maneira amplificada as
estratégias retóricas da linguagem

3  	 GIRONDO, Oliverio. Persuasión
de los días. Buenos Aires: Losada, 1942.

2 BURROUGHS, William S. A Revolução Eletrônica. [Trad. Maria LeonorTeles
e José Augusto Mourão]. Lisboa: Vega,

4  	 Seminario de Posgrado “Aproximaciones a Jacques Derrida” en el Núcleo
Onetti, Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, Brasil, 20 al 28 de
setiembre, 2010.

1994.  	

metal. Partindo disso, opera um corte que desloca tanto o lugar quanto
5  	 DIDI-HUBERMAN, Georges.
Exvoto: imagen, órgano, tiempo. Sans Soleil
Ediciones, 2013.

os usos da imagem. É um dispositivo

nos parasita, de todo gesto de con-

que pretende se antecipar a um po-

trole que se nutre dos padecimentos.

tencial acontecimento. É uma pro-

Viteri se antecipa mediante um ges-

messa que se instala para performar

to que não quer abrigar a violência

prospectivamente um evento que, ri-

das espadas. A ferida que perpassa o

gorosamente, é imprevisível. A obra

vírus tem uma mensagem explícita

votiva de Viteri busca dissuadir o

em seu estado de latência. Alguma

flagelo do vírus mediante sua repre-

coisa que ainda não está definida,

sentação orgânica. Porém, não ganha

mas a caminho. Isso, seja o que for,

sua forma anatômica da ausência ou

vai ser gravado no pedestal da peça.

perda de um membro, senão que se

Martín Viteri deu por terminada sua

estabelece como uma coisificação

peça. Ou, não. A construção de sen-

que consegue conjurar a doença e a

tidos da obra está aberta no corpo

morte. A coroa não determina o ví-

mesmo dela. Uma imagem ex-votiva

rus apenas no que diz respeito à sua

que se descola de uma antecipação

anatomia, mas também pelo fato de

da entrega. É o espaço da leitura e

ter recebido, justamente, um status

da escrita. Aquilo que ocupe o vazio

simbólico ‘real’ na construção do co-

da cartela não vai anular o título da

tidiano de todos os seres humanos na

peça. É a obra a que transita na beira

Terra. A coroa do vírus está amplifi-

do escrevível. Há um silêncio produ-

cada na obra de Viteri para denunciar

tivo ante o insondável. Os elementos

que o ‘vírus-coroa’ é o que nos go-

da linguagem em potência. Cut-up!

verna, o que nos regenta, o vírus que
reina hoje. ‘O corona’, como é denominado popularmente, faz de sua
elisão sua máxima potencia e visibilidade. Segundo sua etimologia, a
curva é condição inevitável da coroa.
Aqui há outra voluta, é a que se torna
em dobra para nos furtar as possibilidades de nos antecipar ao que vem.
Em cada curva e dobra da coroa bate
o coração de um rei ou uma rainha. A
estatura da coroa é a memória do que

Piedra de futura mirada

plata, cobre y bronce
forjado, batido y calado
2020

Piedra de futura mirada:
arte colectivo
y lucha social
transnacional
juliana monroy ortiz

En abril de 1939, al mismo tiempo
que terminaba la guerra civil española tras la toma de Madrid, la derrota
de los republicanos y el triunfo de los
fascistas nacionalistas encabezados
por el general Franco, se terminaba
de imprimir en Valencia El hombre
acecha1 de Miguel Hernández. En
el poemario se encuentra uno de los
poemas más conocidos del autor, “El
herido”, que fue popularizado en la
década del 70 por el cantautor catalán Joan Manuel Serrat en su canción
“Para la libertad”. Sin embargo, en
aquel aciago 1939 el libro de Hernández
no vio la luz, pues su edición, aún
sin encuadernar, fue destruida por
una comisión de control editorial
franquista precedida por el filólogo
Joaquín de Entrambasaguas. Milagrosamente dos copias perduraron, y
el libro fue editado en 1981 tras el

1
HERNÁNDEZ, Miguel; DE
LUIS, Leopoldo; URRUTIA, Jorge. El
hombre acecha. Madrid: Cátedra, 1988.

fin de la dictadura franquista. En el

blishment. La persistencia de las mo-

rio del informe realizado para escla-

poema de Hernández, marcado por

vilizaciones sociales, iniciadas en

recer el caso Gatica por Carabineros,

un motivo bélico, se evoca el sacrifi-

octubre de 2019, su masificación y

publicado en el periódico La Terce-

cio del herido republicano que lucha

replicación en diversas ciudades chi-

ra, la institución afirma que no se

contra los falangistas por la libertad.

lenas derivó en un rápido incremen-

identificaron responsables en la investi-

En la segunda parte del poema, dice:

to de la brutalidad de los métodos

gación interna y que no descarta que

de represión por parte del gobier-

las lesiones de Gatica pudieran haber

Para la libertad me desprendo a balazos

no, precedido por Sebastián Piñera.

sido producidas por manifestantes.

de los que han revolcado su estatua por el lodo.

En este contexto, aproximadamen-

La negligencia y complicidad del

Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos,

te 450 personas, según cifras de la

gobierno con los abusos de sus fuer-

de mi casa, de todo.

Cordinadora de Víctimas de Trauma

zas policiales ha suscitado diversas

Ocular, han sufrido pérdida total o

iniciativas artísticas para hacer tan-

Porque donde unas cuencas vacías amanezcan,

parcial de la visión por disparos de

gible el problema y exigir que se

ella pondrá dos piedras de futura mirada,

perdigones compuestos de plomo,

tomen las acciones necesarias para

y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan

silicio y sulfato efectuados por ca-

evitar su repetición y encontrar a los

en la carne talada.2

rabineros. Artefactos que son usados

responsables. Uno de los proyectos

por estas fuerzas policiales pese a las

más destacados fue el del colectivo

prohibiciones internacionales que

OjoChile, que convocó a artesanas/

Más de ochenta años después de la

regulan el empleo de este tipo de ar-

artesanos, orfebres y artistas para

cruenta guerra que motivó el poema

senal contra civiles. A pesar de que

“confeccionar ojos”, los mismos que

de Hernández, son las ciudadanas

la tristemente llamada “epidemia de

el número de víctimas por trauma

chilenas y los ciudadanos chile-

lesiones oculares” fue notificada por

ocular, para emplazarlos en la fa-

nos las/los que se desgarran, como

instituciones y civiles en sus inicios

chada del Centro Cultural Gabriela

el personaje del poema, para alzar

durante las primeras semanas de oc-

Mistral, ubicado en Santiago de Chi-

su voz contra las desigualdades so-

tubre de 2019, el gobierno de Piñera

le. La convocatoria tenía como ob-

ciales que les imponen las lógicas

no ha tomado medidas. De hecho,

jetivo generar una obra colectiva de

del “oasis” neoliberal en el que

el ejecutivo escasamente atendió a

carácter solidario, con piezas dona-

sus gobernantes han transformado

esta situación tras el caso del joven

das, que funcionase como reparación

el país durante décadas. Así como

Gustavo Gatica, quien perdió los

simbólica al tiempo que como vector

para garantizar la libertad de pro-

dos ojos a inicios de noviembre del

de memorias de la lucha por la dig-

testar ante las fuerzas represivas de

2019. Sin embargo, ni Carabineros

nidad y la resistencia a la represión.

los Carabineros que defienden el esta-

de Chile ni el gobierno de Piñera se

El platero argentino Martín Viteri

han hecho cargo de este episodio si-

respondió desde su lado de la cordil-

niestro, por el contrario, en el suma-

lera al llamado con la pieza: Piedra

2
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de futura mirada. El centro visual

los derechos humanos. Como estra-

Museo de la Memoria, en Santiago.

de la obra es la palma de una mano

tegia, decidieron crear una cadena

En La división de lo sensible3, Jac-

que agarra con fuerza un gran cuar-

formada por piezas de más de 100

ques Rancière afirma que el arte le

zo que se deja ver entre los dobleces

artistas de diversos lugares del mun-

presta un servicio limitado a las es-

de los dedos. La obra se completa

do. De acuerdo con la convocatoria

trategias tanto de dominación como

con un óvalo que enmarca la mano y

descrita en el Instagram del colecti-

de emancipación, puesto que solo

que asemeja la forma del ojo huma-

vo, las/los artistas debían donar es-

puede facilitarles a estas lo que tiene

no, aunque hueco. A primera vista,

labones de cadena de 18 cm de lar-

en común con ellas, a saber, cuerpos,

la obra nos induce a pensarla como

go con un enlace libre de 2 a 4 cm.

palabras (y sus funciones) y configu-

ese breve instante previo en el que la

En esta ocasión, Viteri también par-

raciones de sensibilidad. Con todo,

mano se prepara para arrojar la pie-

ticipó enviando una pieza, lo que

quizá sea en ese estrecho borde que

dra, expresión de la rabia ante una

muestra su interés por articularse

el arte tiene para actuar en el que se

injusticia. Sin embargo, el gesto que

en procesos artísticos y políticos

signe el tránsito hacia otros rumbos

capta Viteri es ambiguo: ¿y si fuera

que exceden la dimensión autoral y

culturales y políticos. Es allí donde

una mano que se prepara ya no para

nacional. En la pieza para Orfebres

parece apostar Martín Viteri desde

lanzar la piedra, sino para asegurar-

en cadena, los tres eslabones que la

sus obras solidarias con el contex-

la como un tesoro? Quizá esa mano

conforman evocan los escudos im-

to de su país vecino y donde estas

esté recibiendo las piedras mágicas

provisados por las/los manifestan-

quieren hacer resonar ese otro verso

que pone la libertad en las “cuen-

tes para enfrentar a los Carabineros.

del poema de Miguel Hernández:

cas vacías”, al decir de Hernández

Inscrita en las placas de metal de la

“soy como el árbol talado, que re-

evocado por Viteri en el título de la

pieza está una frase que sintetiza el

toño: / porque aún tengo la vida”4.

obra, para que los cuerpos no men-

rechazo que despierta la institución

güen, sino se multipliquen en la lu-

por sus ya tradicionales abusos: “pa-

cha por esos ideales de justicia social

cos culiaos”. Una vez la obra mul-

por los que se deja una parte de sí.

tiautoral de Orfebres en cadena fue

Otro colectivo surgido en el contex-

ensamblada, con un total de 20 me-

to de las movilizaciones sociales en

tros de largo, se articuló a los actos

Chile es Orfebres en cadena, que

simbólicos de #acciones18 transitan-

es un cabildo de orfebres chilenas y

do a través de diversos espacios pú-

chilenos que se formó desde el inicio

blicos: Palacio de Tribunales, Banco

de las protestas con la intención de

del Estado, Palacio de la Moneda,

desarrollar artefactos simbólicos en

Centro Arte Alameda, metro Baque-

apoyo al levantamiento social y re-

dano y Plaza de la Dignidad, entre

pudio a la represión y violación de

otros, y después fue exhibida en el

3
RANCIÈRE, Jacques. La división
de lo sensible: estética y política. Salamanca:
Centro de Arte de Salamanca, 2002.
4
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Piedra de futura mirada

cobre y bronce
forjado, batido y calado
2020

Pedra de olhar futuro:
arte colectivo e luta social
transnacional
juliana monroy ortiz

Em abril de 1939, ao mesmo tempo que terminava a Guerra Civil
Espanhola após a conquista de Madrid, a derrota dos republicanos e o
triunfo dos fascistas nacionalistas,
comandados pelo general Franco,
terminava-se de imprimir em Valência El hombre acecha1, de Miguel
Hernández. No livro de poemas,
encontra-se um dos mais conhecidos do autor, “El herido”, que foi
popularizado na década de setenta pelo cantor catalão Joan Manuel
Serrat em sua música “Para la libertad”. Contudo, em aquele fatídico
1939 o livro de Hernández não viu
a luz, pois sua edição, ainda sem
encadernar, foi destruída por uma
comissão de controle editorial franquista, dirigida pelo filólogo Joaquín de
Entrambasaguas. Milagrosamente duas
cópias foram preservadas, e o livro
foi editado em 1981 após o fim da

1
HERNÁNDEZ, Miguel; DE
LUIS, Leopoldo; URRUTIA, Jorge. El
hombre acecha. Madrid: Cátedra, 1988.

ditadura franquista. No poema de

iniciadas em outubro de 2019, sua

cera, a instituição afirma que não se

Hernández, caracterizado por um

massificação e replicação em outras

identificaram responsáveis na inves-

motivo bélico, evocasse o sacrifí-

cidades chilenas incrementou rapi-

tigação interna e que não descarta

cio do ferido republicano que com-

damente a brutalidade dos métodos

que as lesões de Gatica puderam ter

bate aos falangistas pela liberdade.

de repressão dos agentes do governo,

sido produzidas pelos manifestantes.

Na segunda parte do poema, se diz:

encabeçado por Sebastián Piñera.

A negligência e conivência do gover-

Neste contexto, aproximadamente

no diante dos abusos de suas forças

Para la libertad me desprendo a balazos

450 pessoas, segundo cifras da Coor-

policiais têm suscitado diversas ini-

de los que han revolcado su estatua por el lodo.

dinadora de Vítimas de Trauma Ocu-

ciativas artísticas para fazer tangível

Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos,

lar, tem sofrido perda total ou par-

o problema e exigir a toma de ações

de mi casa, de todo.

cial da visão por disparos compostos

necessárias para evitar sua repetição

de chumbo silicio e sulfato efetuados

e achar os responsáveis. Um dos pro-

Porque donde unas cuencas vacías amanezcan,

pelos carabineiros. Artefatos que são

jetos mais destacáveis foi o coletivo

ella pondrá dos piedras de futura mirada,

usados pelas forças policiais desres-

OjoChile, que convocou artesãs e ar-

y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan

peitando proibições internacionais

tesãos, orfebres e artistas para “con-

en la carne talada.2

que regulamentam o uso deste tipo

fecionar olhos”, os mesmos que o

de arsenal contra civis. Embora a

número de vítimas por trauma ocular,

Mais de oitenta anos depois da san-

tristemente chamada “epidemia de

para exibi-los na fachada do Centro

guinária guerra que motivou o poema

lesões oculares” foi notificada por

Cultural Gabriela Mistral, localizado

de Hernández, são as cidadãs chile-

instituições e civis nos seus inícios

em Santiago de Chile. A convocatória

nas e os cidadãos chilenos as/os que

durante as primeiras semanas de ou-

tinha como objetivo gerar uma obra

se dilaceram, como a personagem

tubro de 2019, o governo de Piñera

coletiva de caráter solidário, com

do poema, para se levantar contra as

não tem tomado medidas. De fato, o

peças doadas, que funcionasse tan-

desigualdades sociais que lhes foram

executivo escassamente respondeu

to como reparação simbólica quanto

impostas pelas lógicas do “oásis”

a essa situação diante o caso do jo-

vetor de memórias da luta pela dig-

neoliberal, em que seus mandatá-

vem Gustavo Gatica, que perdeu os

nidade e a resistência à repressão.

rios têm transformado o país durante

dois olhos a inícios de novembro de

O pratero argentino Martín Viteri res-

décadas. E também para garantir a

2019. Contudo, nem Carabineiros

pondeu desde seu lado da cordilheira

liberdade de protesto perante as for-

do Chile nem o governo de Piñera

à convocatória com a obra: Piedra

ças repressivas dos policiais Carabi-

tem assumido este episódio sinistro,

de futura mirada. O centro visual da

neros que defendem o establishment.

muito pelo contrário, no sumário do

peça é a palma de uma mão que as-

A firmeza das mobilizações sociais,

informe realizado para esclarecer o

segura com força um cuarzo, que se

caso de Gatica por parte de Carabi-

pode ver entre os espaços dos dedos.

neiros, publicado no jornal La Tere-

A obra enquadra-se numa forma oval

2
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semelhante ao olho humano, porém,

as/os artistas deviam doar elos de

Rancière afirmava que a arte em-

oco. À primeira vista, a obra nos in-

correntes de 18 cm de comprimento

presta um serviço limitado às estra-

duz a observá-la como o instante em

com uma ligação livre de 2 a 4 cm.

tégias tanto de dominação quanto de

que a mão se dispõe a jogar a pedra,

Nesta ocasião, Viteri também par-

emancipação, pois só pode auxiliá-

expressão da raiva contra uma injus-

ticipou enviando uma obra, o que

-las com o que tem em comum com

tiça. Contudo, o gesto que capta Vi-

aponta o seu interesse em se articu-

elas, ou seja, corpos, palavras (e suas

teri é ambíguo: e se fosse uma mão

lar em processos artísticos e políti-

funções) e configurações de sensibi-

pronta não para jogar a pedra, porém

cos que excedem tanto a dimensão

lidade. Contudo, talvez seja em essa

para assegurá-la como tesouro? Tal-

autoral quanto a nacional. Na peça

estreita beira que a arte tem para agir

vez essa mão esteja recebendo as

para Orfebres en cadena, os três

o espaço em que se gere a passagem

pedras mágicas que põe a liberdade

anéis que formam a cadeia relem-

para outros rumos culturais e políti-

nas “cavidades ósseas ocas”, nas pa-

bram os escudos improvisados pe-

cos. É ali onde aposta Martín Viteri

lavras de Hernández evocadas por

los manifestantes para enfrentar os

desde suas obras solidárias com o

Viteri no título da obra, para que os

policiais carabineros. Traçada nas

contexto do país vizinho e onde es-

corpos não se reduzam, senão que

placas de metal está uma oração que

tas querem fazer ressoar outro ver-

se multipliquem na luta por esses

resume bem a rejeição que produz a

so do poema de Miguel Hernández:

ideais de justiça social pelos que se

instituição devido a seus tradicionais

“soy como el árbol talado, que re-

entrega um pedaço de si mesmo.

abusos de poder: “pacos culiaos”.

toño: / porque aún tengo la vida”4.

Outro coletivo surgido no contexto

Quando a obra multiautoral de Or-

das mobilizações sociais em Chile

febres en cadena foi montada, cor-

é Orfebres en cadena, que é uma

rente de 20 metros de comprimento,

assembleia de orfebres chilenas e

se vinculou aos atos simbólicos de

chilenos que se formou desde o co-

#acciones18 se deslocando através

meço das protestas com a intenção

de vários espaços públicos: Pala-

de desenvolver artefatos simbólicos

cio de Tribunales, Banco del Esta-

em apoio ao levantamento social e

do, Palacio de la Moneda, Centro

repúdio à repressão e violação dos

Arte Alameda, metro Baquedano y

direitos humanos. Como estraté-

Plaza de la Dignidad, entre otros, y

gia, decidiram criar uma corrente

después fue exhibida en el Museo de

formada por peças de mais de 100

la Memoria, em Santiago de Chile.

artistas de diversos lugares do mun-

Em A partilha do sensível3, Jacques

do. De acordo com a convocatória
descrita no Instagram do coletivo,

3
RANCIÈRE, Jacques. A partilha
do sensível: estética e política. São Paulo:
Exo experiemental-Ed. 34, 2005.

4

 	

HERNÁNDEZ, Op. cit.

Piedra de futura mirada

cobre, bronce y cuarzo
forjado, batido y calado
2020

Piedra de futura mirada

cobre, bronce y cuarzo
forjado, batido y calado
2020

Piedra de futura mirada

cobre, bronce y cuarzo
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Orfebres en cadena
pacos culiaos

plata 900 y cobre
repujado y batido
2019

Orfebres en cadena
pacos culiaos

plata y cobre
batido, calado y cincelado
2020

entre
vista
con

martín viteri

por gastón cosentino

V.I.> ¿Cómo empieza tu encanto
por el metal?
M.V.> De chico siempre existía ese
encanto. Recuerdo que comenzó
más o menos a los 6 años de edad
en Arguello, provincia de Córdoba,
Argentina. Al papel de cigarrillo le
quitaba la parte metalizada, luego
descubrí el ‘papel españa’ y ya me
sentía un orfebre repujando con una
‘birome bic’. Eso tuvo un ligero impass en la escuela secundaria, en los
primeros tres años, ya que asociaba
esa práctica a un juego de nenes.
Al cambiar de escuela, en el Fader
[Fernando Fader] teníamos una materia que era “metales”, en la cual se
daba un pantallazo de orfebrería. En
las vacaciones de ese mismo año, en
Córdoba, en el taller de un amigo de
la familia que era joyero, en donde
casualmente me había empezado a
fascinar con la posibilidad de hacer
algo con las manos, ya no era un juego, sino una profesión. Esa, creo, fue
la primera aproximación al oficio en
serio. Fue en lo de Quique Rizzi de
apellido materno Willer, de donde
venía esa veta joyera, porque él tenía un tío que era muy buen joyero.
El artesano vendía sus piezas, y me
dije: —se puede hacer. Entré al Fader para hacer Publicidad. No había
vacantes y acabé en Artesanías. Admito que tenía facilidad y gusto por
hacer las cosas, pero era medio vago,
no entregaba los trabajos prácticos,
y la profesora de metales, con muy
buen tino, me mandó a examen. Que
te manden a examen en el Fader era
rarísimo. En esa instancia recuerdo
que éramos dos: el vago al vacío total y yo. Curiosamente, por el hecho

de haberme ido a examen, me puse
las pilas. Al otro año le presenté el
trabajo y ella me pasó el teléfono
de Edgar Michaelsen, quien sería
mi primer maestro. Maestro de muchos orfebres argentinos: Patarca,
Álvarez, Calatrava, Insúa, por citar.
En un momento en que la orfebrería
se transmitía de padres a hijos o en
que entrabas a laburar y te dejaban
aprender. Hago incapié en esto último, ya que podía ser que te tuvieran
en la misma tarea todo el tiempo
para que no aprendieras... Estamos
hablando de la década del 80’ del
siglo pasado. Michaelsen era uno
de los primeros que venía con toda
la orfebrería europea, que también
enseñó y formó a muy buenos orfebres. Vallmitjana, un orfebre catalán
muy bueno, fue otro contemporáneo
de Michaelsen y maestro de otra figura muy importante para mí: Italo
Lencioni, “el Tano”. Él había sido
su alumno y siempre me lo refería.
A Rafael Barragán, otro discípulo
de Vallmitjana, lo conocí recientemente porque estuve en Traslasierra,
Córdoba, en donde él vive. Estamos
hablando de los años 70’ y 80’. Me
tomaba el colectivo 60 desde Constitución hasta Acassuso, en ese viaje
de una hora y media, me acuerdo de
que me iba fijando en los en todas las
ornamentaciones de las casas, que
en esa época había muchísimas, en
todos los sitios arquitectónicos que
había por todo el centro. Imaginate
que ‘el 60’ atravesaba todo el centro
de Buenos Aires, todo Barrio Norte,
Belgrano y seguía. Ya en Maipú era
más difícil encontrar algo tan viejo, y
mucho menos en Acassuso. Iba fascinado con todo eso al punto que, en

algún momento, hasta habré tomado
algún boceto. Transcurrieron cuatro
años más o menos. En medio de ese
proceso de aprendizaje, ¡pasaron
muy rápido los primeros dos años!,
ya con 19 años empecé a trabajar con
José Gallardo, que era un muy buen
orfebre de platería europea, inglesa,
francesa, etc. Todas las restauraciones se las daban al tipo. Paralelamente yo estudiaba en la Escuela de
la Joya. Fue entonces cuando dejé de
ir a lo de Edgar Michaelsen, porque
en realidad él medio que me echó.
Decía que ya estaba: —bueno, pibe,
ahora andá y trabajá. Si hubiese
tenido la guita [dinero] y la disposición de tiempo, habría ido hasta
el día de hoy. Porque era muy lindo
el lugar, muy lindo él. Era un personaje divino, tenía unas anécdotas
impresionantes. De Edgar podríamos hacer una nota entera solamente
con las anécdotas que nos contaba...
V.I.> Si vos querés y no te dispersa
mucho de lo que venís contando,
¿podés contar alguna de esas anécdotas?
M.V.> Primero, una breve semblanza de Edgar. Era de una familia de
origen sueco de clase media alta
argentina. Había salido díscolo el
muchacho y no quiso hacer un bachillerato. Su familia era cercana a
los temas navieros; estaban en todos
los temas del puerto y todo eso y él,
nada, no quiso hacer un bachiller, no
quiso estudiar nada de eso y se metió en una escuela de artes y oficios,
que era la escuela para los pobres: la
Escuela Raggio. Era una institución
en la que un padre al enviar a su hijo
apostaba que aprendiera a trabajar
mejor que él, pero nada más. Edgar

le dijo a su padre que se iba: —me
voy al campo a laburararla, como
dice el tango. Creo que Edgar tenía
19 ó 20 años. Y el padre le dijo que
sí, pero que le iba a dar una carta
de recomendación. Y lo recomendó
para un establecimiento de Bunge y
Born, en Córdoba, y ahí empezó a
laburar en tareas de campo. Creo que
estuvo en la carnicería de la estancia.
Después, no sé. Siempre sucedía que
no le gustaban los lugares y se terminaba yendo. Yo calculo que aquellos
que lo recibían tampoco estaban muy
contentos con él, con su carácter…
Así que fue de un lugar a otro, pero
siempre en el campo. Y terminó su
vida, la vida de ese momento, como
tropero en Corrientes y Entre Ríos.
Sobre todo, en Corrientes. Se quedó
allí y de a poco se fue haciendo su
tropa. Hasta que se agarró una malaria terrible. No la malaria [pobreza] a la que estamos acostumbrados
nosotros, sino la malaria de verdad,
la del mosquito. Y tuvo que volver
a Buenos Aires casi agonizando.
Ahí los padres lo cuidaron un tiempo. Realmente estuvo al borde de la
muerte. Cuando se repuso, la familia
le prohibió volver al campo. Entonces empezó a trabajar de acuerdo con
lo que recordaba de sus clases en “la
Raggio”. Un día pone un aviso en el
diario, estamos hablando de los años
40’ a camino de los 50’, pidiendo un
ayudante. Le tocan el timbre y, en
palabras de él, su madre le dijo: —te
busca una judía bizca en la puerta.
Fue a la puerta y sí, efectivamente,
había una señora judía francesa que
tenía un ojo desviado y se presentaba
por el aviso de ayudante. Él, medio
descreído, la hace pasar y le dice: —
muéstreme qué sabe hacer. La tipa
se puso a cincelar, y él le dijo: —no,

señora, yo no la puedo tener de ayudante. Usted me tiene que enseñar a
mí. Entonces, esa señora, que tenía
una vida terrible, era judía francesa
y se había escapado de casualidad,
porque se había bajado del tren... del
tren que su marido no se pudo bajar
y que lo llevó a Auschwitz. Esa fue
su maestra. Edgar la recordaba con
mucho cariño. Y así empezó. Con
los conocimientos que adquirió, más
los que tenía, que eran muy cercanos
a la herrería. Él era un buen herrero
artístico. Empezó a hacer su platería,
que era muy loca. Si bien el tiempo
que había vivido en el campo demostraba que conocía bien la usanza: el
uso y la tradición, o sea, el uso y la
costumbre de las piezas, Edgar le
dio una impronta muy personal. Si
ves una pieza de él, es muy característica. No llega a ser una pieza tradicional, pero tiene algunas algunas
cosas que te hacen encuadrarla en la
platería criolla. Y bueno, esa es una
breve semblanza de Edgar. Todos los
días nos contaba alguna anécdota de
su vida en el campo, por supuesto
que las anécdotas se repetían, pero
siempre se le agregaba algún matiz, alguna cosita, y la misma anécdota se prestaba para la recreación.
V.I.> Esto, de alguna manera, explica algo que también es un sello
en tu espacio de trabajo, a saber,
las anécdotas, una atmósfera única
entre las herramientas, los libros,
la música: la situación de taller.
Es un oficio que te permite el raro
privilegio de la conversación. Porque, aunque te tiene atado en una
silla con el foco en la atención visual, podés dialogar. De alguna
manera, estar creando una suerte
de discurso paralelo al que se cons-

truye con el metal en total sintonía.
M.V.> Exacto. Igualmente no es la
constante en todos los talleres. Eso,
realmente, nunca lo estimulé, porque
era algo que salía de modo natural.
Yo no quiero trabajar en un ambiente
que no sea ése. Claro, existen esos
momentos álgidos de mucho laburo,
pero no por eso parábamos de crear
ese clima. Y si estábamos a mil por
hora, aunque sea, un buen disquito.
V.I.> Ya que hacés referencia a
otras artes, quiero preguntarte acerca de “la mirada”. ¿Qué disciplinas, qué artes, nutrieron tu mirada?
Porque aprender a mirar una pieza
es muy importante en las artes. La
mirada proyecta, dibuja, cincela…
M.V.> Respecto a la mirada, y esto
sería como una especie de prefacio,
otra anécdota, esta vez con el gallego José Gallardo, para ilustrar la importancia del acto de ver y también
para ejemplificar que no en todos los
talleres el ambiente era, digamos,
buena onda. Para que te des una idea,
era una pelea constante con tangos
de Ezequiel Godoy durante todo el
día... O sea, un ambiente medio raro
para el pibe de 19 años que en ese
entonces era yo. Era una de las terrazas del infierno. Eso, en cuanto al
ambiente. Después, las piezas que
vi en lo del gallego... La mirada se
entrenó en la belleza de la orfebrería ahí mismo. Pasaron piezas incríbles en el breve tiempo que estuve, y
siempre supe que pasaron cosas más
maravillosas todavía. Ahora, en lo
del gallego también viví anécdotas
impresionantes. Recuerdo que un día
me estaba enseñando a desabollar un
tacho. Creo que era un vaso. Para eso

se dispone un fierro bien pulido en la
morsa, se pone el vaso y se empieza a frotarlo hasta sacar el bollo lo
máximo posible. El gallego me decía: — mirá por dónde pasa el fierro.
Y yo tenía que mirar el vaso. El fierro
estaba adentro. Era imposible verlo.
—¡No lo veo!, le decía yo.
—¡Mira por dónde pasa el
fierro!,
repetía
el
gallego.
—¡No lo veo!, le decía yo otra vez.
—¡Mira!, gritaba el gallego. ¡Pero
tienes un problema en la vista!
Y es que hasta que no lo encontrás, no lo ves. Una vez que
lo ves, ya no dejás de verlo.
Ver cómo reacciona la superficie del
metal sobre un hierro pulido. Obvio,
él no me iba a dar toda esa explicación.
V.I.> ... en donde se toca el martillo con el hierro... es imposible verlo
con el ojo ordinario.
M.V.> Lo tenés que aprender y
aprehender. Es más, lo tenés que
intuir. Con el sonido, por ejemplo.
Son muchas cosas involucradas.
Por otro lado, respecto a lo que me
influyó, son varios elementos. Edgar
decía que un buen orfebre tenía que
ser un tipo culto. —Si no, es muy difícil, decía desde su mirada. Asumo
yo que se refería a que vieras, escucharas, leyeras y te nutrieras de otras
obras, de otras miradas. En mi caso,
me nutrí de los viajes hasta el taller
de Edgar viendo los ornamentos de
la ciudad y luego del contacto con
sus libros. La biblioteca de Edgar
era fascinante. Estaban los textos
medulares del oficio. El Taullard1
1

TAULLARD, Alfredo. Platería suda-

mericana. Buenos Aires: Peuser, 1941. 	

original; el libro de platería sudamericana de una emblemática exposición en Munich, Alemania2.
Después yo hice mi biblioteca, a
partir de un encanto propio por los
libros, en general, y del oficio. Eso
siempre te ayuda. En la actulidad
dejé un poco esa cosa fetichista que
tenía por los textos de orfebrería.
V.I.> El entrenamiento de la mirada
sirve para ver, en cuanto protocolo
de lectura, para el abordaje de diversas obras, no apenas las de orfebrería...
M.V.> Hace poco compartí un asado con un orfebre amigo, Luis Chávez, cincelador exquisito, siempre le
digo que “hace bailar al metal”, y es
exactamente eso lo que él hace. Sus
alumnos, que estaban presentes, me
preguntaron cuál era mi fuerte como
orfebre. Para mí, es la forma. Yo busco la forma. Ahí, bueno, tendríamos
que hablar de mi tercer maestro. En
realidad, por orden de irrupción, sería el “Tano” Lencioni. Pero, digamos, por orden de permanencia, y
para el mejor orden del relato, que
fue Quito Sala. Él fue quien me enseñó la estética de lo criollo y que
había una estética criolla que se relaciona mucho con la estética clásica;
cosa que, a veces, en este ámbito, es
difícil de decir. Uno tiene solamente
lo gauchesco como estilo exacerba2
RIBERA, Adolfo Luis; SCHENONE, Héctor H. Platería sudamericana
de los siglos XVII.-XX: una exposición del
Estado Libre de Baviera realizada por el
Bayerische Nationalmuseum conjuntamente
con el Staatliche Museum für Völkerkunde:
en el Staatliche Museum für Völkerkunde en
München, Maximilianstrasse 42 del 7 Julio
hasta el 31 de Octubre de 1981.

do, que no corresponde con ningún
período histórico, sino a una interpretación muy posterior a la existencia misma del gaucho. Ahí empecé a
trabajar mucho la proporción. En un
momento hasta llegué a obsesionarme con ella y siempre trazaba cálculos de la proporción entre las partes.
Me refiero al número áureo: 0,618…
Después fui dejando esa manía. Las
cosas van saliendo de modo proporcionado o empezás a forzar un poco
la proporción, a tensionarla. Ese
es otro yeite [modo], otro encanto,
cuando ya hay una idea acerca de lo
que es proporcionado. Lo que busco
en mi trabajo es la forma. Que transmita algo. Después puede haber cierto virtuosismo con tal o cual técnica,
si se logra. Pero, si la forma es estética, la pieza va por buen camino.
V.I.> ¿Es tu manera de mirar
cuando analizás obras en general
o el trabajo de otras/os colegas?
M.V.> Para mí, una pieza que no
guarde una forma armónica disminuye mucho su valor intrínseco. Si
la pieza muestra cuidado estético,
va por buen camino. Hay piezas
que no tiene una forma muy lograda, ya sea por desconocimiento de
quien la hace, o por lo que sea. A
veces eso acontece por necesidades
de la moda, el momento o la usanza
de la pieza. Por bien hechas que estén, para mí no tienen trascendencia.
Ahora, una pieza cualquiera, simple, que guarde una linda expresión
en la línea, en la curva, para mí, eso
vale. Eso tiene trascendencia. Eso
es lo que busco y espero encontrar.
V.I.> ¿En qué sentidos influye la for-

ma proporcionada?
M.V.> Influye de manera semejante a como lo hace la homeopatía. De manera sutil, pero efectiva.
Es otra energía. Se me ocurre que
para el uso que le damos nosotros
a la pieza. No nos jugamos la vida
con una pieza, como alguna vez lo
fue. Te influye en otros niveles. Yo
diría que te da emoción estética.
V.I.> ¿Esto se toca con la ergonomía de las piezas? Pienso ahora en
los cuchillos. Antes la forma estaba decididamente relacionada, se
diría, con sus usos y costumbres…
Las dos cosas. Lo que yo observé es
que el que sabe lo primero que hace
es agarrar la pieza y alejarla un poquito con las dos manos para mirarla
con ponderación. Aunque después la
deje y acabe mostrando interés por
otra pieza. Los que entienden la toman con respeto. Después buscan
el punto de equilibrio, que no tenga
ninguna arista o saliente que perjudique el agarre de quien la porta.
V.I.> En definitiva, aunque no se use
para herir de muerte, un cuchillo es
para cortar…
M.V.> Sí, para cortar en cualquier
circunstancia. Y eso es algo que el que
sabe y valora busca en un cuchillo.
V.I.> ¿Cómo te definirías en términos de oficio?
M.V.> Yo soy platero. Es lo único
que soy. No soy joyero, ni orfebre,
ni artesano. No soy maestro, porque

no tengo una escuela. No porque me
hubiera disgustado. Me hubiese gustado tener esa pretensión. Pero no
la tuve. Le enseñé a mucha gente,
pero nunca quise tenerlas haciendo siempre lo mismo. Me interesó
más enseñarles un poco de todo,
lo que representa la platería, para
que siguieran su propio camino.
V.I.> ¿Qué lugar ocupa la tradición
en tu trabajo?. Lo pregunto porque sé que tenés una mirada crítica acerca de este aspecto. ¿Cómo
se reflejan esos límites en tu oficio?
M.V.> Respecto a lo que me preguntás sobre la tradición, quisiera leerte
algo que escribí para una muestra que
hice en el Museo José Hernández:
“Muy gratificante fue encontrar en la diaria
labor el caudal creativo propio hacia un río
mayor —ese mar dulce— que me precedía
y conducía en hombros de un gigante. Entonces, la creación que imponía nuestra inmensamente rica tradición platera se transformó en una intensa y placentera búsqueda:
la de dejar mi huella en ese vasto mar que
no cesa de correr. Es mi deseo que el que
vea la muestra encuentre ese sentimiento
plasmado en las obras, y pido al observador purista y al innovador su complicidad e
indulgencia para tolerar los excesos en uno
y otro sentido que pueda haber en ellas”.

M.V.> Esta primera muestra, solo de
mis piezas, se la dediqué a los maestros, a mis maestros. La tradición me
la presentó Edgar Michaelasen, desde
un costado bastante excéntrico. Él se
consideraba un tradicionalista, pero
habría que ver si los tradicionalistas
lo consideraba a él un tradicionalista.
V.I.> Me consta que en tu taller

siempre hubo un halo de “misticismo” paralelo al trabajo con metales. Entre mates, limas, martillos,
caladoras y sopletes surgían conversaciones mezcladas con cuentos
derviches, tratados de ornamentación, y la presencia constante de
música heterdoxa. Se podía escuchar melodías del éxtasis klezmer,
cantos mapuches, cantos pigmeos;
a Edmundo Rivero, Vitor Ramil,
David Bowie, King Crimson. En
definitiva: ¿qué participación tiene “lo sagrado” en tu laburo?
M.V.> Siempre hubo en mí alguna
religiosidad que no correspondía con
ninguna religión. Cuando era chico
le pregunté a mi viejo, y me dijo: —
nosotros somos agnósticos. Y yo creí
que agnóstico era una religión... La
mezcla siempre ebullía en mí. Mi
mamá era judía y mi viejo católico.
Me interesó siempre saber de dónde vengo, de dónde vienen todas
las personas que están alrededor de
mí, la historia. Quien me inició en
cierto misticismo fue “el Tano” Italo Lencioni. Él sí era un místico.
En mi caso, fue descubrir un rasgo
de mi vida desde temprana edad.
Yo tengo un costado muy racional,
y por eso, a veces, se me complica
ese contacto místico. Es una característica, no sé si un defecto. Leí, sí,
pero nunca me mandé de lleno en ese
tipo de cosas. Lo que me interesa y
me gusta que suceda es reverberar. Y
fijate que ese tipo de cosas se consigue pluralmente. Me pasa también
cuando toco algún instrumento de
percusión y lo comparto con otros.
Si tengo que pensar en el origen de lo
sagrado en mi vida, encuentro varias

referencias. Al recrear mi experiencia, por ejemplo, lo que sentía en el
espacio de trabajo de mi maestro Edgar Michaelsen: una suerte de sensación de gozo, olor a pipa, azares de
los naranjos en flor de las tres cuadras a camino de su taller por la calle Ezpeleta en Acassuso... Cuando
consigo sentir eso, estoy en la gloria.
Con un lugar, con gente, con un trabajo. Si reverberás, estás en el lugar
adecuado, ocupando un lugar en el
cosmos. El problema de no comprometerme con ese trabajo de manera
sistemática es que la reverberación
se da de manera fortuita. A veces
me pasa compartiendo un vino,
una picada con amigos, aunque soy
consciente de que es una frecuencia de vibración más baja [risas]; o
a veces es sencillamente la emoción
de hacer una linda pieza, o la pieza
misma, lo que significa reverberar.
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