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2000/Laboratorio 2

DE LOS FLUJOS :
UNA ESTÉTICA DEL SENTIDO

disponerse a explorar sus propios límites (como límites culturales). Esta economía

es humano, sin embargo pueden ofrecerse como realidad estética, pueden acontecer,

es más bien reconocible que legible. Es un cuerpo antes que una palabra, o es una

orgánica viene a ser, entonces, algo así como el cuerpo (interior) de todo cuerpo. Pero

pues, como apariencia, como la trama de luces que los automóviles “dibujan” en la

palabra que nos impone ante todo su cuerpo. Imposibilidad de ver y leer al mismo

es, al mismo tiempo, la lógica del cuerpo, esto es, organismo aún sin cuerpo ( sin forma

fotografía de las “arterias” de una gran ciudad.

tiempo. La repetición sostenida de la palabra produce un efecto de vaciamiento de

Tal vez el ﬂujo sea, en verdad, algo así como el primer acontecimiento, el comienzo

estética exterior), sin piel. Así, imaginar un cuerpo (repetirlo, representarlo, producirlo,

Una red de conexiones internas extremadamente compleja, por donde circulan

de todo lo que ha de venir. Acontecimiento originario, aún sin testigos. Todo lo que

transgredirlo), presentar un cuerpo, es también disponer de antemano el secreto de su

sustancias vitales. El trabajo de Matthey proviene precisamente de esas realidades: los

Ahora bien, “exit” hace lo que dice: se desplaza hacia la salida. ¿Hacia la salida?

existe ha comenzado, todo lo que ha comenzado lo ha hecho precisamente como

organicidad. Esta organicidad consiste precisamente en un sistema de ﬂujos.

ﬂujos eléctricos y electrónicos parecen acontecer en un espacio y en un tiempo que no

¿Y no podría acaso ocurrir que “exit” estuviese entrando? ¿Cómo saberlo? Dicha

sentido, haciendo de ella un puro cuerpo visual.

ﬂujo. Desde entonces, algo debe estar constantemente ﬂuyendo, circulando, para

El cuerpo vivo, en tanto que articulación sistémica de órganos, signiﬁca una

es humano, sin embargo pueden ofrecerse como realidad estética, pueden acontecer,

cuestión se impone simplemente al pensamiento, inercialmente. Este es precisamente

que la “vida” sea posible. Algo no puede dejar de ﬂuir. Sin embargo, también desde

interioridad. En cierto sentido, el cuerpo es precisamente esa interioridad: un sistema

pues, como apariencia, como la trama de luces que los automóviles “dibujan” en la

el poder visual de los ﬂujos. “Exit” sale a la velocidad del pensamiento, pero sin

entonces, desde que “tenemos memoria”, como suele decirse, una cierta densidad

de ﬂujos de variable complejidad. En consecuencia, el ﬂujo no es simplemente algo a

fotografía de las “arterias” de una gran ciudad.

terminar de salir.

no cesa de “envolver” los ﬂujos. Las formas (“humanas” por ejemplo), la subjetividad,

lo cual se asiste, algo de lo cual se pueda ser pasivo testigo y dar inocente testimonio,

De lo anterior resulta que vivir es poder vivir, es anexarse, acoplarse, en una red de

Mauricio Bravo nos da una noticia, una pista visual, de lo que señalábamos hace

la cultura, la historia, etc., en suma: el sentido. Y es que, en efecto, existe algo de

sino que el ﬂujo es algo que el “observador” des-cubre, imagina, fantasea; en suma,

conexiones y adicciones sin ﬁn. Como si la vida hubiese de transcurrir necesariamente

un rato: el cuerpo como un complejo sistema de ﬂujos, tan complejo como pueda

insoportable en los ﬂujos y en los ﬂuidos: se trata del hecho de que carecen de

es algo que el “observador” propone. Aquél que asiste a un acontecimiento de ﬂujo,

conforme a una temporalidad circular. En este sentido, es posible desplazar la noción

llegar a sabérselo. También aquí el carácter básico de la vida se transforma en algo

sentido. En efecto, todo lo verdaderamente importante, lo humanamente signiﬁcativo,

sabe leer. Y todo aquél que propone una determinada forma del ﬂujo, supone a aquél

misma de “ﬂuido mecánico” a las rutinas que constituyen un soporte irreductible

inquietante, casi podría decirse que llega a ser algo no humano. Sin embargo, este

acontece a partir de los ﬂujos, después de los ﬂujos. Sobre los ﬂujos. Creo que ésta

hereje que propuso precisamente la existencia de un ﬂujo en el origen, que éste es

para la vida humana. La vida misma como ruta. ¿Qué es lo que hace a la rutina? La

saber y esa mirada constituye en cierto sentido el cuerpo que hoy tenemos. Nuestro

es precisamente la sospecha que reúne y seduce a estos tres artistas visuales, quiero

soporte hasta donde nunca llegarán las historias. ¿Qué signiﬁca esto? Signiﬁca que

rutina consiste en la repetición inercial de pequeños gestos en conformidad con un

cuerpo es hoy un “cuerpo médico”, una delicada y a la vez poderosa máquina de

decir la seducción visual que los reúne, a saber: que los ﬂujos no son humanos. Los

descubrir un ﬂujo no es sólo –como ya es dable suponer- mirar “adentro”, sino mirar

patrón de comportamiento. Pensemos aquí no sólo en la circularidad domiciliaria de

ﬂujos, necesitada de examen y mantención. Nuestro cuerpo no es humano. Cada

ﬂujos tampoco son cristianos ni humanistas o, dicho acaso más precisamente, como

hacia adentro: mirar por debajo, esto es, mirar por debajo de lo que se ofrece a la

lo cotidiano, sino también en las inercias administrativas de la institución: “trámite en

paso dado hacia el conocimiento de las funciones y sistemas que constituyen el

para terminar de inculpar de una vez por todas a los autores: una mirada que se deja

mirada: imaginar.

curso”, “conducto regular”, “evacuación de informes”, etc. Se trata de la “cosiﬁcación”

cuerpo del ser humano ha sido un tramo arrebatado al “sentido”.

seducir por los ﬂujos no es una mirada cristiana ni humanista. Los ﬂujos tienen lugar
por debajo de la gracia.

La mirada que “asiste” al acontecer de los ﬂuidos es una mirada excesiva, porque

de ciertos gestos al punto de transformarlos en “soportes” prácticamente invisibles.

Los sistemas de ﬂujos carecen, pues, de sentido. “Mecánica de Fluidos” nos

asiste precisamente a algo excesivo. Ser testigo de la interioridad del cuerpo es un exceso

Podría decirse que entre todas las rutinas, la más básica es precisamente la que dice

propone precisamente una especie de estética del sin sentido. Desde el punto de

Pero no nos pasemos de listos. Con “Mecánica de Fluidos” se trata de una

porque el interior es precisamente lo excesivo. Mirar hacia adentro, descubriendo los

relación con el cuerpo: comer, dormir, aseo, etc.; en suma, vivir. Los ritmos y ﬂujos

vista del “taller” (punto de vista exigible a toda exposición colectiva cuya “reunión”

exposición; supone, pues, espectadores mirando contemplando y comentando,

ﬂujos, es mirar por debajo de lo humano. Esta mirada no es humana. Esto nos devuelve

del cuerpo regulan desde la fatalidad el tiempo narrativo de la subjetividad. El tiempo

conceptual ha sido asunto de trabajo), la muestra general consiste en un ejercicio de

argumentando, criticando, objetando. “Mecánica de Fluidos” algo querrá decir o al

sobre algo que planteábamos hace un rato, a saber, el sin sentido de lo orgánico: mirar

circular de la rutina viene a ser, pues, la forma de llevarse con el cuerpo, administrando

desplazamiento. Este término requiere de una breve precisión, dado que actualmente,

menos algo querrá dar que decir. La exposición a la que asistimos supone, pues,

hacia adentro es mirar (proponer) un orden de la materia tan radicalmente necesario

sus irrupciones e interrupciones, tornándolo invisible.

en nuestro medio al menos, se lo utiliza con una generalidad tan amplia que casi ha

una estética en juego. Pero, si cabe pensar –como es el caso- una estética de los

al sentido, tan anteriormente necesario al sentido, que se hace irreductible a sentido.

La propuesta de Pablo Rivera consiste en exhibir totalmente esa suerte de naturaleza

llegado a carecer de utilidad. El desplazamiento consiste en la des-sustancialización

ﬂuidos, ésta habrá de consistir ante todo en una suerte de estética del sin sentido.

Esto signiﬁca que estamos ante una materialidad que no puede ser trascendida hacia

“básica” de la vida. Para ello, el artista procede a una puesta en escena del “habitat”

de un objeto o asunto, para a continuación pensarlo en términos de operación. Es

¿Qué es, pues, un ﬂuido?

un orden superior. Un interior desde el cual no es posible mirar hacia fuera, como

de las hormigas, articulado por la “lógica” de lo justo y necesario. Lógica “propia” de

precisamente la operación (y no “el artista”) lo que se desplaza desde una situación a

El ﬂuido implica necesariamente, fatalmente, un conducto. En conformidad con

hacia lo superior. Entonces, la mecánica de los ﬂuidos aparece como algo excesivo.

los insectos, en una construcción en la que en principio no existe lugar para el desvío o

otra (variando objetos, dimensiones, materialidades, velocidades, etc., y conservando

la dirección del ﬂuido, dicho conducto se extiende entre una “entrada” y una “salida”.

El exceso, con respecto a la demanda de sentido, no es tal o cual representación de lo

el error. El resultado consiste en una estética que tiene por objeto eso que podríamos

la misma operación).

Esto dispone desde ya una cierta lógica en su máxima economía, y tal vez no quepa

interior orgánico, sino el hecho mismo de que exista un interior. Todo está organizado

denominar la “complejidad de lo básico”: un alambicado sistema cuyas materialidades

pensar una lógica más económica que la del conducto. Este es objeto visual y visible

desde antes, tal es lo excesivo, tal es lo obsceno. El orden de un sistema de ﬂuidos

y diseño deja en suspenso la diferencia entre lo natural y lo artiﬁcial.

en los trabajos de Bravo y Rivera. El ﬂuido supone además una energía y un sistema.

exhibe el radical sometimiento de la vida a la necesidad. La organicidad de los ﬂuidos

El “hormiguero” de Rivera se ofrece al espectador como un ejercicio de construcción

que cruzan la existencia de lo humano? Si hasta el sólo hecho de sabernos en el

Podría decirse que la necesaria relación entre estos elementos –conducto, energía

hace patente el hecho de que es corporalmente como se habita. El habitante está

y arquitectura. O tal vez podríamos hablar más precisamente de ingeniería de “obras

año 2000 nos provoca una sonrisa, como si en el fondo supiéramos que ese año,

y sistema- es lo que constituye un cuerpo. Y no sólo un tipo de cuerpo entre otras

dotado de órganos. Sin embargo, ¿cómo habita lo humano su propio organismo, su

civiles”. En este sentido, el trabajo de Rivera exhibe el hecho de que todo organismo

en verdad, no existe.

múltiples “posibilidades” de imaginar, sino que articulan el soporte constitutivo de todo

propio estar dotado de órganos de ﬂujos?

habita orgánicamente el espacio, tramándolo también a éste como un sistema de ﬂujos.

cuerpo posible en cuanto que cuerpo vivo: el cuerpo como organismo. Ocurre como

Tal vez el ﬂujo sea algo así como una categoría de comprensión de los cuerpos vivos,

En la propuesta de Enrique Matthey, la palabra “exit” ﬂuye en las pantallas electrónicas,

si el sólo ejercicio de imaginar un cuerpo vivo implicara desde ya su organicidad, esto

en el sentido de que concebir un cuerpo es, como recién lo sugeríamos, concebir un

programadas con esa ﬁnalidad. Como se sabe, “exit” es un signo que signiﬁca, a la

es, como si el hecho de la organicidad misma no fuese asunto de la imaginación, sino

organismo. Pero también en el sentido de que concebir la vida es concebir un cuerpo

vez que señala, la salida. Mas no se trata de la salida habitual, sino de una “salida de

más bien su pié forzado. No obstante, la forma de tal organicidad suele ser no sólo

vivo. Una red de conexiones internas extremadamente compleja, por donde circulan

emergencia”, la puerta que es sólo de salida.

asunto de la imaginación, sino incluso sólo asunto de la imaginación. Más aún, ocurre

sustancias vitales. El trabajo de Matthey proviene precisamente de esas realidades: los

Salida, pues, de escape, salida “por atrás”. Sin embargo, Matthey no trabaja con el

como si la organicidad fuese precisamente el campo en donde la imaginación puede

ﬂujos eléctricos y electrónicos parecen acontecer en un espacio y en un tiempo que no

signiﬁcado de la palabra, sino con el signiﬁcante: “exit” es una palabra cuyo signiﬁcado

No se puede negar: un viso lúdico cruza esta exposición, con catálogo y todo.
Sin embargo, ¿cabe otro modo (estrategia) de llevarse con la fatalidad de los órdenes

Sergio Rojas
Santiago, Junio del año 2000.
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Mauricio Bravo/ Enrique Mathey/ Pablo Rivera
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