
    Hay una conversación que se da adentro de otra, sobre las formas del contenido y el 
trazado de líneas expresivas, entre tres que buscan anudarse y entrelazarse, pero además 
en un ciclo que se quiere sin forma. ¿Puede la forma abandonar el contenido y abrir, en su 
lugar, una relación entre materiales y fuerzas? Entre la forma y lo informe parece dibujarse 
los contornos de una discusión que quizá tenga más que ver con el poder de las formas -de 
desplazarse, de convocar movimientos, duraciones y plasticidades- que con su agotamiento. 
Hay una preocupación estética ligada a la vida, al modo en que el arte interviene en las 
formas de vida. ¿Es posible pensar allí una forma sin forma? ¿Cómo torcer la forma, 
deformarla? La deriva es amplia, del formalismo hacia la deformidad y el informalismo, de la 
forma hacia el fondo y el contenido; duplas en tensión que construyeron su propio campo 
de disputa al interior de cada época. Si discutir la forma sería, en principio, discutir lo 
establecido, lo esperable y sistemático, si cada época trazó los posibles marcos imaginarios 
del debate, quizás podamos pensar más que en formas de vida, en la vida de las formas, en 
la plasticidad de su discurrir temporal, en los recomienzos y reapariciones, en la mirada que 
proyectan hacia el porvenir o su retorno hacia orígenes desplazados. 

    La conversación entre Juan Laxagueborde, Roberto Jacoby y Mario Bellatín, quienes 
reunidos hacen de la forma y lo informe un ámbito de la reflexión y un campo de acción y 
experimentación, más que un ir y venir de intercambios, intenta exponer una trama, un nudo 
que haga visible el entrelazamiento de líneas, una torsión viva. Juan trae a escena la imagen 
de la trenza como apertura al conversatorio, la trenza que conforman ellos y en la que se 
espera se vea la autonomía de cada línea. Quizás sea porque las líneas, finalmente, son las 
que aseguran el movimiento y la conexión.  

    Una conversación sobre la forma o mejor, sobre la posibilidad de pensar un sin forma, en 
el arte, la política y la vida -en el nudo que componen- nos lleva rápidamente hacia el 
informalismo. La cuestión de la forma, nos recuerda Roberto Jacoby, fue sumamente 
discutida durante los años sesenta, pero no en oposición a lo informe o lo deforme, sino 
precisamente al contenido. Una separación histórica inmersa en la tradición estética. Pero 
también en nuestra propia trayectoria política: una izquierda latinoamericana que, durante 
los años sesenta, pensó en esos términos, tan apartados como opuestos, de forma y 
contenido. Pero se trata además de un momento en el que la forma intentó apartarse de la 
representación, diluirse para hacer ingresar otros materiales y otros sentidos, descartados 
en su mayoría.

    Aún así, revisando su propia obra, Roberto Jacoby asegura que dicha separación, entre 
forma y contenido, buscó pensarla en un sentido de unidad. Acaso lo más interesante en las 
prácticas estéticas y artísticas se halle cuando encontramos ambos términos fusionados: 
“cuando el contenido no es una cosa que cuelga de la forma, sino que tiene un carácter de 
necesidad, tenía que tomar esa forma y no otra”, dice Jacoby. La expresión resuena y evoca 
un taller  al que asistimos hace unos meses, en el que discutimos una cuestión cercana, en 
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relación a la presencia de materiales menores en el arte contemporáneo. Entre Lucas Di 
Pascuale, Paula La Rocca y Verónica Meloni, la pregunta ronda por el material estético en la 
actualidad, si éste es definido por cierta precariedad, por su carácter efímero y su forma de 
desecho, si existe una determinada intención en el uso de lo menor, en oposición al arte 
moderno y la determinación de ciertos materiales para la consumación de la obra artística. 
Lucas Di Pascuale responde de modo contundente: no habría lugar para esa oposición 
entre materiales, sino que cada proyecto, cada forma, pide un material y ese material resulta 
el necesario para cada soporte. Hay un carácter de necesidad, del orden de lo inevitable 
pareciera decirnos, en la forma y en el material de cada obra. Es precisamente el carácter 
de necesidad al que se refiere Jacoby: tenía que tomar esa forma y no otra.

    Más que pensar en formas, a Jacoby lo mueven las superficies. El informalismo era 
justamente un interés volcado hacia las superficies, superficies antiguas, rotas, dañadas, 
descascaradas y de allí deriva la búsqueda hacia otros materiales y a cierta idea de vida que 
sólo aseguraba el espacio público, a una realidad que se encontraba en el exterior. La idea 
de lo descartado, lo desviado y el detalle significó por esos años aplicar un lente dirigido a 
aspectos aparentemente insignificantes que pasaban desapercibidos o tendían al olvido y la 
desaparición. De la superficie pasamos a lo superficial, a lo naturalizado. ¿Cómo 
desnaturalizar la mirada? ¿Cómo acercarnos y atender a lo imperceptible? Una mirada 
desviada que tiende a lo descartado y que busca, no en las superficies suntuarias, sino en 
aquellas superficies o materiales quemados. Aún así, el informalismo era, para Jacoby, 
demasiado formalista, conformado por un sistema de reglas múltiples, específicas y sus 
expectativas, por tanto, eran reducidas. Ya que, a fin de cuentas, los informalistas hacían 
cuadros. ¿Cómo hacer caer del cuadro?   ¿Cómo salir de esos marcos, de los límites y 
bordes que delinean? 

    La idea de la destrucción comienza a aparecer, entre lo quemado y lo descartado, en la 
búsqueda por hacer trastabillar la forma, en el deseo por encontrar otro sentido. Mario 
Bellatín, escritor que, además de ser sumamente conocido por su obra compacta y prolífica, 
lo es también por indagar insistentemente en la forma, recuerda su propia trayectoria en 
relación al debate forma/contenido. La de Mario Bellatín es una obra que remite a sí misma 
en torno a la idea, no de literatura, sino de escritura. Si el texto, al ritmo del canon literario, 
debía contar con una determinada forma para expresar cierto contenido, Bellatín cuenta 
que, si no encontraba una vía de escape a ese binarismo, no lograría hacer un espacio en el 
que dicho conflicto no importe. En un tiempo en el que la novedad, la invención y la 
originalidad se anteponen en el campo de la producción estética, Bellatín decidió ir hacia 
atrás. Allí encontró un método para redescubrir la literatura. Una vuelta al pasado, al pasado 

más remoto posible -presocrático, medieval, pero también con la mirada puesta en oriente- 
que paradójicamente permita avanzar. La forma en su escritura, dice Juan Laxagueborde, se 
muestra depurada y limpia, carente de barroquismo y ornamento, y es precisamente por el 
método al que se refiere el escritor, cuyo resultado es el despojo: ausencia de adjetivos, de 
figuras, de tropos y metáforas. Si Jacoby piensa, no la separación sino la fusión de forma y 
contenido, Bellatín piensa la unidad desde la mística. La depuración de la escritura lo hace 
desescribir. Con ello, anuncia la emergencia de un vacío. Un volver sobre los propios pasos, 
sobre las propias palabras para desmaterializarlas, hacer del texto una reescritura que se 
desescribe. “Hacer que ese vacío sea lo más locuaz posible, que hable” dice el escritor como 
modo de escapar a la contemporaneidad y encontrar así una forma que esté más allá de 
cualquier contexto. 

     Bellatín cuenta que escribe en máquina de escribir, lo hace dando lugar al tiempo del 
error, a la no corrección. El retorno hacia este artefacto vuelve a la superficie de la página 
un despliegue de palimpsestos, en donde el error convive con la reescritura, deja su rastro y 
superpone sentidos, en donde una cosa se imprime arriba de otra. Pero su vuelta no es sólo 
a un modo de escritura, sino a un tiempo determinado que marca ciertas condiciones 
materiales de producción, en el que el papel era caro y la escritura casi no contaba con 
márgenes. Al final, su retorno es también hacia un espacio, hacia la superficie de la página, 
pero un retorno que nunca es el mismo, sino que se muestra siempre desplazado. La 
máquina involucra el cuerpo, se escribe con él. La materia de la escritura también involucra 
el soporte, entre ellos, el instrumento que los inscribe. Escribir a mano, por caso, introduce 
un tiempo de inscripción distinto para que el pensamiento se aloje en la página. También 
sucede con la máquina de escribir que inscribe un tiempo diferente y despliega otro 
espacio. Se escribe con la página, dice el crítico chileno Raúl Rodríguez Freire.
    
    En las líneas que trazan el intercambio comienza a aparecer cierta idea de crisis asociada 
a la forma. O una forma de la crisis que nos dirige a pensar y preguntarnos por las formas 
del presente. Por eso, hacia el final, Juan Laxagueborde pregunta, a propósito de los lazos 
sociales y las formas de vida, si nuestro momento histórico requiere de una mirada que se 
dirija hacia el pasado, el presente o el futuro. Ya que, en el transcurso de la conversación, 
las líneas se multiplicaron y se abrieron a diversos tiempos, convocando retornos y revueltas 
temporales. Lo cierto es que, más que volver a tiempos y debates determinados, para 
Jacoby el binarismo conceptualmente no funciona para hablar de cosas que efectivamente 
no se comportan de tal manera. Eso sucede con el arte contemporáneo, en donde forma y 
contenido, fondo y forma, materiales nobles y menores, giran en falso, trazan un desvío que 
no permite finalmente leer e interpretar nuestro tiempo. Lo que se busca es un cambio en la 
mirada, la extrañeza que libera el objeto, aquello que lo vuelve raro, que produce mirar el 
mundo de otra manera, en lo que vemos y lo que nos mira. Si algo define al arte 
contemporáneo, asegura Jacoby, es la sorpresa, aquella que se abre como un diferencial 
ante la mirada estándar. Un cambio de visión que expande los límites, los materiales, los 
binarismos en torno aquello que se nos presenta, cada vez, como forma artística. Una 
posición, sutil por momentos, que radicaliza la mirada, la tuerce, como una trenza que 
entrelaza líneas, como un desvío y una torsión. 



    Hay una conversación que se da adentro de otra, sobre las formas del contenido y el 
trazado de líneas expresivas, entre tres que buscan anudarse y entrelazarse, pero además 
en un ciclo que se quiere sin forma. ¿Puede la forma abandonar el contenido y abrir, en su 
lugar, una relación entre materiales y fuerzas? Entre la forma y lo informe parece dibujarse 
los contornos de una discusión que quizá tenga más que ver con el poder de las formas -de 
desplazarse, de convocar movimientos, duraciones y plasticidades- que con su agotamiento. 
Hay una preocupación estética ligada a la vida, al modo en que el arte interviene en las 
formas de vida. ¿Es posible pensar allí una forma sin forma? ¿Cómo torcer la forma, 
deformarla? La deriva es amplia, del formalismo hacia la deformidad y el informalismo, de la 
forma hacia el fondo y el contenido; duplas en tensión que construyeron su propio campo 
de disputa al interior de cada época. Si discutir la forma sería, en principio, discutir lo 
establecido, lo esperable y sistemático, si cada época trazó los posibles marcos imaginarios 
del debate, quizás podamos pensar más que en formas de vida, en la vida de las formas, en 
la plasticidad de su discurrir temporal, en los recomienzos y reapariciones, en la mirada que 
proyectan hacia el porvenir o su retorno hacia orígenes desplazados. 

    La conversación entre Juan Laxagueborde, Roberto Jacoby y Mario Bellatín, quienes 
reunidos hacen de la forma y lo informe un ámbito de la reflexión y un campo de acción y 
experimentación, más que un ir y venir de intercambios, intenta exponer una trama, un nudo 
que haga visible el entrelazamiento de líneas, una torsión viva. Juan trae a escena la imagen 
de la trenza como apertura al conversatorio, la trenza que conforman ellos y en la que se 
espera se vea la autonomía de cada línea. Quizás sea porque las líneas, finalmente, son las 
que aseguran el movimiento y la conexión.  

    Una conversación sobre la forma o mejor, sobre la posibilidad de pensar un sin forma, en 
el arte, la política y la vida -en el nudo que componen- nos lleva rápidamente hacia el 
informalismo. La cuestión de la forma, nos recuerda Roberto Jacoby, fue sumamente 
discutida durante los años sesenta, pero no en oposición a lo informe o lo deforme, sino 
precisamente al contenido. Una separación histórica inmersa en la tradición estética. Pero 
también en nuestra propia trayectoria política: una izquierda latinoamericana que, durante 
los años sesenta, pensó en esos términos, tan apartados como opuestos, de forma y 
contenido. Pero se trata además de un momento en el que la forma intentó apartarse de la 
representación, diluirse para hacer ingresar otros materiales y otros sentidos, descartados 
en su mayoría.

    Aún así, revisando su propia obra, Roberto Jacoby asegura que dicha separación, entre 
forma y contenido, buscó pensarla en un sentido de unidad. Acaso lo más interesante en las 
prácticas estéticas y artísticas se halle cuando encontramos ambos términos fusionados: 
“cuando el contenido no es una cosa que cuelga de la forma, sino que tiene un carácter de 
necesidad, tenía que tomar esa forma y no otra”, dice Jacoby. La expresión resuena y evoca 
un taller  al que asistimos hace unos meses, en el que discutimos una cuestión cercana, en 

relación a la presencia de materiales menores en el arte contemporáneo. Entre Lucas Di 
Pascuale, Paula La Rocca y Verónica Meloni, la pregunta ronda por el material estético en la 
actualidad, si éste es definido por cierta precariedad, por su carácter efímero y su forma de 
desecho, si existe una determinada intención en el uso de lo menor, en oposición al arte 
moderno y la determinación de ciertos materiales para la consumación de la obra artística. 
Lucas Di Pascuale responde de modo contundente: no habría lugar para esa oposición 
entre materiales, sino que cada proyecto, cada forma, pide un material y ese material resulta 
el necesario para cada soporte. Hay un carácter de necesidad, del orden de lo inevitable 
pareciera decirnos, en la forma y en el material de cada obra. Es precisamente el carácter 
de necesidad al que se refiere Jacoby: tenía que tomar esa forma y no otra.

    Más que pensar en formas, a Jacoby lo mueven las superficies. El informalismo era 
justamente un interés volcado hacia las superficies, superficies antiguas, rotas, dañadas, 
descascaradas y de allí deriva la búsqueda hacia otros materiales y a cierta idea de vida que 
sólo aseguraba el espacio público, a una realidad que se encontraba en el exterior. La idea 
de lo descartado, lo desviado y el detalle significó por esos años aplicar un lente dirigido a 
aspectos aparentemente insignificantes que pasaban desapercibidos o tendían al olvido y la 
desaparición. De la superficie pasamos a lo superficial, a lo naturalizado. ¿Cómo 
desnaturalizar la mirada? ¿Cómo acercarnos y atender a lo imperceptible? Una mirada 
desviada que tiende a lo descartado y que busca, no en las superficies suntuarias, sino en 
aquellas superficies o materiales quemados. Aún así, el informalismo era, para Jacoby, 
demasiado formalista, conformado por un sistema de reglas múltiples, específicas y sus 
expectativas, por tanto, eran reducidas. Ya que, a fin de cuentas, los informalistas hacían 
cuadros. ¿Cómo hacer caer del cuadro?   ¿Cómo salir de esos marcos, de los límites y 
bordes que delinean? 

    La idea de la destrucción comienza a aparecer, entre lo quemado y lo descartado, en la 
búsqueda por hacer trastabillar la forma, en el deseo por encontrar otro sentido. Mario 
Bellatín, escritor que, además de ser sumamente conocido por su obra compacta y prolífica, 
lo es también por indagar insistentemente en la forma, recuerda su propia trayectoria en 
relación al debate forma/contenido. La de Mario Bellatín es una obra que remite a sí misma 
en torno a la idea, no de literatura, sino de escritura. Si el texto, al ritmo del canon literario, 
debía contar con una determinada forma para expresar cierto contenido, Bellatín cuenta 
que, si no encontraba una vía de escape a ese binarismo, no lograría hacer un espacio en el 
que dicho conflicto no importe. En un tiempo en el que la novedad, la invención y la 
originalidad se anteponen en el campo de la producción estética, Bellatín decidió ir hacia 
atrás. Allí encontró un método para redescubrir la literatura. Una vuelta al pasado, al pasado 
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más remoto posible -presocrático, medieval, pero también con la mirada puesta en oriente- 
que paradójicamente permita avanzar. La forma en su escritura, dice Juan Laxagueborde, se 
muestra depurada y limpia, carente de barroquismo y ornamento, y es precisamente por el 
método al que se refiere el escritor, cuyo resultado es el despojo: ausencia de adjetivos, de 
figuras, de tropos y metáforas. Si Jacoby piensa, no la separación sino la fusión de forma y 
contenido, Bellatín piensa la unidad desde la mística. La depuración de la escritura lo hace 
desescribir. Con ello, anuncia la emergencia de un vacío. Un volver sobre los propios pasos, 
sobre las propias palabras para desmaterializarlas, hacer del texto una reescritura que se 
desescribe. “Hacer que ese vacío sea lo más locuaz posible, que hable” dice el escritor como 
modo de escapar a la contemporaneidad y encontrar así una forma que esté más allá de 
cualquier contexto. 

     Bellatín cuenta que escribe en máquina de escribir, lo hace dando lugar al tiempo del 
error, a la no corrección. El retorno hacia este artefacto vuelve a la superficie de la página 
un despliegue de palimpsestos, en donde el error convive con la reescritura, deja su rastro y 
superpone sentidos, en donde una cosa se imprime arriba de otra. Pero su vuelta no es sólo 
a un modo de escritura, sino a un tiempo determinado que marca ciertas condiciones 
materiales de producción, en el que el papel era caro y la escritura casi no contaba con 
márgenes. Al final, su retorno es también hacia un espacio, hacia la superficie de la página, 
pero un retorno que nunca es el mismo, sino que se muestra siempre desplazado. La 
máquina involucra el cuerpo, se escribe con él. La materia de la escritura también involucra 
el soporte, entre ellos, el instrumento que los inscribe. Escribir a mano, por caso, introduce 
un tiempo de inscripción distinto para que el pensamiento se aloje en la página. También 
sucede con la máquina de escribir que inscribe un tiempo diferente y despliega otro 
espacio. Se escribe con la página, dice el crítico chileno Raúl Rodríguez Freire.
    
    En las líneas que trazan el intercambio comienza a aparecer cierta idea de crisis asociada 
a la forma. O una forma de la crisis que nos dirige a pensar y preguntarnos por las formas 
del presente. Por eso, hacia el final, Juan Laxagueborde pregunta, a propósito de los lazos 
sociales y las formas de vida, si nuestro momento histórico requiere de una mirada que se 
dirija hacia el pasado, el presente o el futuro. Ya que, en el transcurso de la conversación, 
las líneas se multiplicaron y se abrieron a diversos tiempos, convocando retornos y revueltas 
temporales. Lo cierto es que, más que volver a tiempos y debates determinados, para 
Jacoby el binarismo conceptualmente no funciona para hablar de cosas que efectivamente 
no se comportan de tal manera. Eso sucede con el arte contemporáneo, en donde forma y 
contenido, fondo y forma, materiales nobles y menores, giran en falso, trazan un desvío que 
no permite finalmente leer e interpretar nuestro tiempo. Lo que se busca es un cambio en la 
mirada, la extrañeza que libera el objeto, aquello que lo vuelve raro, que produce mirar el 
mundo de otra manera, en lo que vemos y lo que nos mira. Si algo define al arte 
contemporáneo, asegura Jacoby, es la sorpresa, aquella que se abre como un diferencial 
ante la mirada estándar. Un cambio de visión que expande los límites, los materiales, los 
binarismos en torno aquello que se nos presenta, cada vez, como forma artística. Una 
posición, sutil por momentos, que radicaliza la mirada, la tuerce, como una trenza que 
entrelaza líneas, como un desvío y una torsión. 

_____

    En agosto de 2021, Paula La Rocca dictó el taller: Bien, sigamos, cariñosamente. ¿Por qué insiste la letra en el arte contemporáneo? La actividad 
tuvo lugar en El gran vidrio, en un ciclo que dieron en llamar Espacio disponible. Allí fuimos, un grupo de investigadores y artistas, a debatir sobre 
las relaciones entre la visualidad de la imagen y de la escritura en el arte contemporáneo. Durante la jornada, se encontraba en exhibición la 
muestra Los colores y los días de Lucas Di Pascuale: www.elgranvidrio.com
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    Hay una conversación que se da adentro de otra, sobre las formas del contenido y el 
trazado de líneas expresivas, entre tres que buscan anudarse y entrelazarse, pero además 
en un ciclo que se quiere sin forma. ¿Puede la forma abandonar el contenido y abrir, en su 
lugar, una relación entre materiales y fuerzas? Entre la forma y lo informe parece dibujarse 
los contornos de una discusión que quizá tenga más que ver con el poder de las formas -de 
desplazarse, de convocar movimientos, duraciones y plasticidades- que con su agotamiento. 
Hay una preocupación estética ligada a la vida, al modo en que el arte interviene en las 
formas de vida. ¿Es posible pensar allí una forma sin forma? ¿Cómo torcer la forma, 
deformarla? La deriva es amplia, del formalismo hacia la deformidad y el informalismo, de la 
forma hacia el fondo y el contenido; duplas en tensión que construyeron su propio campo 
de disputa al interior de cada época. Si discutir la forma sería, en principio, discutir lo 
establecido, lo esperable y sistemático, si cada época trazó los posibles marcos imaginarios 
del debate, quizás podamos pensar más que en formas de vida, en la vida de las formas, en 
la plasticidad de su discurrir temporal, en los recomienzos y reapariciones, en la mirada que 
proyectan hacia el porvenir o su retorno hacia orígenes desplazados. 

    La conversación entre Juan Laxagueborde, Roberto Jacoby y Mario Bellatín, quienes 
reunidos hacen de la forma y lo informe un ámbito de la reflexión y un campo de acción y 
experimentación, más que un ir y venir de intercambios, intenta exponer una trama, un nudo 
que haga visible el entrelazamiento de líneas, una torsión viva. Juan trae a escena la imagen 
de la trenza como apertura al conversatorio, la trenza que conforman ellos y en la que se 
espera se vea la autonomía de cada línea. Quizás sea porque las líneas, finalmente, son las 
que aseguran el movimiento y la conexión.  

    Una conversación sobre la forma o mejor, sobre la posibilidad de pensar un sin forma, en 
el arte, la política y la vida -en el nudo que componen- nos lleva rápidamente hacia el 
informalismo. La cuestión de la forma, nos recuerda Roberto Jacoby, fue sumamente 
discutida durante los años sesenta, pero no en oposición a lo informe o lo deforme, sino 
precisamente al contenido. Una separación histórica inmersa en la tradición estética. Pero 
también en nuestra propia trayectoria política: una izquierda latinoamericana que, durante 
los años sesenta, pensó en esos términos, tan apartados como opuestos, de forma y 
contenido. Pero se trata además de un momento en el que la forma intentó apartarse de la 
representación, diluirse para hacer ingresar otros materiales y otros sentidos, descartados 
en su mayoría.

    Aún así, revisando su propia obra, Roberto Jacoby asegura que dicha separación, entre 
forma y contenido, buscó pensarla en un sentido de unidad. Acaso lo más interesante en las 
prácticas estéticas y artísticas se halle cuando encontramos ambos términos fusionados: 
“cuando el contenido no es una cosa que cuelga de la forma, sino que tiene un carácter de 
necesidad, tenía que tomar esa forma y no otra”, dice Jacoby. La expresión resuena y evoca 
un taller  al que asistimos hace unos meses, en el que discutimos una cuestión cercana, en 

relación a la presencia de materiales menores en el arte contemporáneo. Entre Lucas Di 
Pascuale, Paula La Rocca y Verónica Meloni, la pregunta ronda por el material estético en la 
actualidad, si éste es definido por cierta precariedad, por su carácter efímero y su forma de 
desecho, si existe una determinada intención en el uso de lo menor, en oposición al arte 
moderno y la determinación de ciertos materiales para la consumación de la obra artística. 
Lucas Di Pascuale responde de modo contundente: no habría lugar para esa oposición 
entre materiales, sino que cada proyecto, cada forma, pide un material y ese material resulta 
el necesario para cada soporte. Hay un carácter de necesidad, del orden de lo inevitable 
pareciera decirnos, en la forma y en el material de cada obra. Es precisamente el carácter 
de necesidad al que se refiere Jacoby: tenía que tomar esa forma y no otra.

    Más que pensar en formas, a Jacoby lo mueven las superficies. El informalismo era 
justamente un interés volcado hacia las superficies, superficies antiguas, rotas, dañadas, 
descascaradas y de allí deriva la búsqueda hacia otros materiales y a cierta idea de vida que 
sólo aseguraba el espacio público, a una realidad que se encontraba en el exterior. La idea 
de lo descartado, lo desviado y el detalle significó por esos años aplicar un lente dirigido a 
aspectos aparentemente insignificantes que pasaban desapercibidos o tendían al olvido y la 
desaparición. De la superficie pasamos a lo superficial, a lo naturalizado. ¿Cómo 
desnaturalizar la mirada? ¿Cómo acercarnos y atender a lo imperceptible? Una mirada 
desviada que tiende a lo descartado y que busca, no en las superficies suntuarias, sino en 
aquellas superficies o materiales quemados. Aún así, el informalismo era, para Jacoby, 
demasiado formalista, conformado por un sistema de reglas múltiples, específicas y sus 
expectativas, por tanto, eran reducidas. Ya que, a fin de cuentas, los informalistas hacían 
cuadros. ¿Cómo hacer caer del cuadro?   ¿Cómo salir de esos marcos, de los límites y 
bordes que delinean? 

    La idea de la destrucción comienza a aparecer, entre lo quemado y lo descartado, en la 
búsqueda por hacer trastabillar la forma, en el deseo por encontrar otro sentido. Mario 
Bellatín, escritor que, además de ser sumamente conocido por su obra compacta y prolífica, 
lo es también por indagar insistentemente en la forma, recuerda su propia trayectoria en 
relación al debate forma/contenido. La de Mario Bellatín es una obra que remite a sí misma 
en torno a la idea, no de literatura, sino de escritura. Si el texto, al ritmo del canon literario, 
debía contar con una determinada forma para expresar cierto contenido, Bellatín cuenta 
que, si no encontraba una vía de escape a ese binarismo, no lograría hacer un espacio en el 
que dicho conflicto no importe. En un tiempo en el que la novedad, la invención y la 
originalidad se anteponen en el campo de la producción estética, Bellatín decidió ir hacia 
atrás. Allí encontró un método para redescubrir la literatura. Una vuelta al pasado, al pasado 
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más remoto posible -presocrático, medieval, pero también con la mirada puesta en oriente- 
que paradójicamente permita avanzar. La forma en su escritura, dice Juan Laxagueborde, se 
muestra depurada y limpia, carente de barroquismo y ornamento, y es precisamente por el 
método al que se refiere el escritor, cuyo resultado es el despojo: ausencia de adjetivos, de 
figuras, de tropos y metáforas. Si Jacoby piensa, no la separación sino la fusión de forma y 
contenido, Bellatín piensa la unidad desde la mística. La depuración de la escritura lo hace 
desescribir. Con ello, anuncia la emergencia de un vacío. Un volver sobre los propios pasos, 
sobre las propias palabras para desmaterializarlas, hacer del texto una reescritura que se 
desescribe. “Hacer que ese vacío sea lo más locuaz posible, que hable” dice el escritor como 
modo de escapar a la contemporaneidad y encontrar así una forma que esté más allá de 
cualquier contexto. 

     Bellatín cuenta que escribe en máquina de escribir, lo hace dando lugar al tiempo del 
error, a la no corrección. El retorno hacia este artefacto vuelve a la superficie de la página 
un despliegue de palimpsestos, en donde el error convive con la reescritura, deja su rastro y 
superpone sentidos, en donde una cosa se imprime arriba de otra. Pero su vuelta no es sólo 
a un modo de escritura, sino a un tiempo determinado que marca ciertas condiciones 
materiales de producción, en el que el papel era caro y la escritura casi no contaba con 
márgenes. Al final, su retorno es también hacia un espacio, hacia la superficie de la página, 
pero un retorno que nunca es el mismo, sino que se muestra siempre desplazado. La 
máquina involucra el cuerpo, se escribe con él. La materia de la escritura también involucra 
el soporte, entre ellos, el instrumento que los inscribe. Escribir a mano, por caso, introduce 
un tiempo de inscripción distinto para que el pensamiento se aloje en la página. También 
sucede con la máquina de escribir que inscribe un tiempo diferente y despliega otro 
espacio. Se escribe con la página, dice el crítico chileno Raúl Rodríguez Freire.
    
    En las líneas que trazan el intercambio comienza a aparecer cierta idea de crisis asociada 
a la forma. O una forma de la crisis que nos dirige a pensar y preguntarnos por las formas 
del presente. Por eso, hacia el final, Juan Laxagueborde pregunta, a propósito de los lazos 
sociales y las formas de vida, si nuestro momento histórico requiere de una mirada que se 
dirija hacia el pasado, el presente o el futuro. Ya que, en el transcurso de la conversación, 
las líneas se multiplicaron y se abrieron a diversos tiempos, convocando retornos y revueltas 
temporales. Lo cierto es que, más que volver a tiempos y debates determinados, para 
Jacoby el binarismo conceptualmente no funciona para hablar de cosas que efectivamente 
no se comportan de tal manera. Eso sucede con el arte contemporáneo, en donde forma y 
contenido, fondo y forma, materiales nobles y menores, giran en falso, trazan un desvío que 
no permite finalmente leer e interpretar nuestro tiempo. Lo que se busca es un cambio en la 
mirada, la extrañeza que libera el objeto, aquello que lo vuelve raro, que produce mirar el 
mundo de otra manera, en lo que vemos y lo que nos mira. Si algo define al arte 
contemporáneo, asegura Jacoby, es la sorpresa, aquella que se abre como un diferencial 
ante la mirada estándar. Un cambio de visión que expande los límites, los materiales, los 
binarismos en torno aquello que se nos presenta, cada vez, como forma artística. Una 
posición, sutil por momentos, que radicaliza la mirada, la tuerce, como una trenza que 
entrelaza líneas, como un desvío y una torsión. 

Superficies de placer

_____

    Surge en el conversatorio una anécdota ocurrente al respecto. Roberto Jacoby cuenta que una vez Federico Peralta Ramos 
-uno de los principales exponentes de la experimentación artística de los años sesenta, junto a Alberto Greco, Dalila Puzzovio, 
entre muchos otros- pintó un cuadro tan gordo, tan pesado, que la pintura no soportó el marco y cayó. 
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    Hay una conversación que se da adentro de otra, sobre las formas del contenido y el 
trazado de líneas expresivas, entre tres que buscan anudarse y entrelazarse, pero además 
en un ciclo que se quiere sin forma. ¿Puede la forma abandonar el contenido y abrir, en su 
lugar, una relación entre materiales y fuerzas? Entre la forma y lo informe parece dibujarse 
los contornos de una discusión que quizá tenga más que ver con el poder de las formas -de 
desplazarse, de convocar movimientos, duraciones y plasticidades- que con su agotamiento. 
Hay una preocupación estética ligada a la vida, al modo en que el arte interviene en las 
formas de vida. ¿Es posible pensar allí una forma sin forma? ¿Cómo torcer la forma, 
deformarla? La deriva es amplia, del formalismo hacia la deformidad y el informalismo, de la 
forma hacia el fondo y el contenido; duplas en tensión que construyeron su propio campo 
de disputa al interior de cada época. Si discutir la forma sería, en principio, discutir lo 
establecido, lo esperable y sistemático, si cada época trazó los posibles marcos imaginarios 
del debate, quizás podamos pensar más que en formas de vida, en la vida de las formas, en 
la plasticidad de su discurrir temporal, en los recomienzos y reapariciones, en la mirada que 
proyectan hacia el porvenir o su retorno hacia orígenes desplazados. 

    La conversación entre Juan Laxagueborde, Roberto Jacoby y Mario Bellatín, quienes 
reunidos hacen de la forma y lo informe un ámbito de la reflexión y un campo de acción y 
experimentación, más que un ir y venir de intercambios, intenta exponer una trama, un nudo 
que haga visible el entrelazamiento de líneas, una torsión viva. Juan trae a escena la imagen 
de la trenza como apertura al conversatorio, la trenza que conforman ellos y en la que se 
espera se vea la autonomía de cada línea. Quizás sea porque las líneas, finalmente, son las 
que aseguran el movimiento y la conexión.  

    Una conversación sobre la forma o mejor, sobre la posibilidad de pensar un sin forma, en 
el arte, la política y la vida -en el nudo que componen- nos lleva rápidamente hacia el 
informalismo. La cuestión de la forma, nos recuerda Roberto Jacoby, fue sumamente 
discutida durante los años sesenta, pero no en oposición a lo informe o lo deforme, sino 
precisamente al contenido. Una separación histórica inmersa en la tradición estética. Pero 
también en nuestra propia trayectoria política: una izquierda latinoamericana que, durante 
los años sesenta, pensó en esos términos, tan apartados como opuestos, de forma y 
contenido. Pero se trata además de un momento en el que la forma intentó apartarse de la 
representación, diluirse para hacer ingresar otros materiales y otros sentidos, descartados 
en su mayoría.

    Aún así, revisando su propia obra, Roberto Jacoby asegura que dicha separación, entre 
forma y contenido, buscó pensarla en un sentido de unidad. Acaso lo más interesante en las 
prácticas estéticas y artísticas se halle cuando encontramos ambos términos fusionados: 
“cuando el contenido no es una cosa que cuelga de la forma, sino que tiene un carácter de 
necesidad, tenía que tomar esa forma y no otra”, dice Jacoby. La expresión resuena y evoca 
un taller  al que asistimos hace unos meses, en el que discutimos una cuestión cercana, en 

relación a la presencia de materiales menores en el arte contemporáneo. Entre Lucas Di 
Pascuale, Paula La Rocca y Verónica Meloni, la pregunta ronda por el material estético en la 
actualidad, si éste es definido por cierta precariedad, por su carácter efímero y su forma de 
desecho, si existe una determinada intención en el uso de lo menor, en oposición al arte 
moderno y la determinación de ciertos materiales para la consumación de la obra artística. 
Lucas Di Pascuale responde de modo contundente: no habría lugar para esa oposición 
entre materiales, sino que cada proyecto, cada forma, pide un material y ese material resulta 
el necesario para cada soporte. Hay un carácter de necesidad, del orden de lo inevitable 
pareciera decirnos, en la forma y en el material de cada obra. Es precisamente el carácter 
de necesidad al que se refiere Jacoby: tenía que tomar esa forma y no otra.

    Más que pensar en formas, a Jacoby lo mueven las superficies. El informalismo era 
justamente un interés volcado hacia las superficies, superficies antiguas, rotas, dañadas, 
descascaradas y de allí deriva la búsqueda hacia otros materiales y a cierta idea de vida que 
sólo aseguraba el espacio público, a una realidad que se encontraba en el exterior. La idea 
de lo descartado, lo desviado y el detalle significó por esos años aplicar un lente dirigido a 
aspectos aparentemente insignificantes que pasaban desapercibidos o tendían al olvido y la 
desaparición. De la superficie pasamos a lo superficial, a lo naturalizado. ¿Cómo 
desnaturalizar la mirada? ¿Cómo acercarnos y atender a lo imperceptible? Una mirada 
desviada que tiende a lo descartado y que busca, no en las superficies suntuarias, sino en 
aquellas superficies o materiales quemados. Aún así, el informalismo era, para Jacoby, 
demasiado formalista, conformado por un sistema de reglas múltiples, específicas y sus 
expectativas, por tanto, eran reducidas. Ya que, a fin de cuentas, los informalistas hacían 
cuadros. ¿Cómo hacer caer del cuadro?   ¿Cómo salir de esos marcos, de los límites y 
bordes que delinean? 

    La idea de la destrucción comienza a aparecer, entre lo quemado y lo descartado, en la 
búsqueda por hacer trastabillar la forma, en el deseo por encontrar otro sentido. Mario 
Bellatín, escritor que, además de ser sumamente conocido por su obra compacta y prolífica, 
lo es también por indagar insistentemente en la forma, recuerda su propia trayectoria en 
relación al debate forma/contenido. La de Mario Bellatín es una obra que remite a sí misma 
en torno a la idea, no de literatura, sino de escritura. Si el texto, al ritmo del canon literario, 
debía contar con una determinada forma para expresar cierto contenido, Bellatín cuenta 
que, si no encontraba una vía de escape a ese binarismo, no lograría hacer un espacio en el 
que dicho conflicto no importe. En un tiempo en el que la novedad, la invención y la 
originalidad se anteponen en el campo de la producción estética, Bellatín decidió ir hacia 
atrás. Allí encontró un método para redescubrir la literatura. Una vuelta al pasado, al pasado 
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más remoto posible -presocrático, medieval, pero también con la mirada puesta en oriente- 
que paradójicamente permita avanzar. La forma en su escritura, dice Juan Laxagueborde, se 
muestra depurada y limpia, carente de barroquismo y ornamento, y es precisamente por el 
método al que se refiere el escritor, cuyo resultado es el despojo: ausencia de adjetivos, de 
figuras, de tropos y metáforas. Si Jacoby piensa, no la separación sino la fusión de forma y 
contenido, Bellatín piensa la unidad desde la mística. La depuración de la escritura lo hace 
desescribir. Con ello, anuncia la emergencia de un vacío. Un volver sobre los propios pasos, 
sobre las propias palabras para desmaterializarlas, hacer del texto una reescritura que se 
desescribe. “Hacer que ese vacío sea lo más locuaz posible, que hable” dice el escritor como 
modo de escapar a la contemporaneidad y encontrar así una forma que esté más allá de 
cualquier contexto. 

     Bellatín cuenta que escribe en máquina de escribir, lo hace dando lugar al tiempo del 
error, a la no corrección. El retorno hacia este artefacto vuelve a la superficie de la página 
un despliegue de palimpsestos, en donde el error convive con la reescritura, deja su rastro y 
superpone sentidos, en donde una cosa se imprime arriba de otra. Pero su vuelta no es sólo 
a un modo de escritura, sino a un tiempo determinado que marca ciertas condiciones 
materiales de producción, en el que el papel era caro y la escritura casi no contaba con 
márgenes. Al final, su retorno es también hacia un espacio, hacia la superficie de la página, 
pero un retorno que nunca es el mismo, sino que se muestra siempre desplazado. La 
máquina involucra el cuerpo, se escribe con él. La materia de la escritura también involucra 
el soporte, entre ellos, el instrumento que los inscribe. Escribir a mano, por caso, introduce 
un tiempo de inscripción distinto para que el pensamiento se aloje en la página. También 
sucede con la máquina de escribir que inscribe un tiempo diferente y despliega otro 
espacio. Se escribe con la página, dice el crítico chileno Raúl Rodríguez Freire.
    
    En las líneas que trazan el intercambio comienza a aparecer cierta idea de crisis asociada 
a la forma. O una forma de la crisis que nos dirige a pensar y preguntarnos por las formas 
del presente. Por eso, hacia el final, Juan Laxagueborde pregunta, a propósito de los lazos 
sociales y las formas de vida, si nuestro momento histórico requiere de una mirada que se 
dirija hacia el pasado, el presente o el futuro. Ya que, en el transcurso de la conversación, 
las líneas se multiplicaron y se abrieron a diversos tiempos, convocando retornos y revueltas 
temporales. Lo cierto es que, más que volver a tiempos y debates determinados, para 
Jacoby el binarismo conceptualmente no funciona para hablar de cosas que efectivamente 
no se comportan de tal manera. Eso sucede con el arte contemporáneo, en donde forma y 
contenido, fondo y forma, materiales nobles y menores, giran en falso, trazan un desvío que 
no permite finalmente leer e interpretar nuestro tiempo. Lo que se busca es un cambio en la 
mirada, la extrañeza que libera el objeto, aquello que lo vuelve raro, que produce mirar el 
mundo de otra manera, en lo que vemos y lo que nos mira. Si algo define al arte 
contemporáneo, asegura Jacoby, es la sorpresa, aquella que se abre como un diferencial 
ante la mirada estándar. Un cambio de visión que expande los límites, los materiales, los 
binarismos en torno aquello que se nos presenta, cada vez, como forma artística. Una 
posición, sutil por momentos, que radicaliza la mirada, la tuerce, como una trenza que 
entrelaza líneas, como un desvío y una torsión. 

Superficies de placer



    Hay una conversación que se da adentro de otra, sobre las formas del contenido y el 
trazado de líneas expresivas, entre tres que buscan anudarse y entrelazarse, pero además 
en un ciclo que se quiere sin forma. ¿Puede la forma abandonar el contenido y abrir, en su 
lugar, una relación entre materiales y fuerzas? Entre la forma y lo informe parece dibujarse 
los contornos de una discusión que quizá tenga más que ver con el poder de las formas -de 
desplazarse, de convocar movimientos, duraciones y plasticidades- que con su agotamiento. 
Hay una preocupación estética ligada a la vida, al modo en que el arte interviene en las 
formas de vida. ¿Es posible pensar allí una forma sin forma? ¿Cómo torcer la forma, 
deformarla? La deriva es amplia, del formalismo hacia la deformidad y el informalismo, de la 
forma hacia el fondo y el contenido; duplas en tensión que construyeron su propio campo 
de disputa al interior de cada época. Si discutir la forma sería, en principio, discutir lo 
establecido, lo esperable y sistemático, si cada época trazó los posibles marcos imaginarios 
del debate, quizás podamos pensar más que en formas de vida, en la vida de las formas, en 
la plasticidad de su discurrir temporal, en los recomienzos y reapariciones, en la mirada que 
proyectan hacia el porvenir o su retorno hacia orígenes desplazados. 

    La conversación entre Juan Laxagueborde, Roberto Jacoby y Mario Bellatín, quienes 
reunidos hacen de la forma y lo informe un ámbito de la reflexión y un campo de acción y 
experimentación, más que un ir y venir de intercambios, intenta exponer una trama, un nudo 
que haga visible el entrelazamiento de líneas, una torsión viva. Juan trae a escena la imagen 
de la trenza como apertura al conversatorio, la trenza que conforman ellos y en la que se 
espera se vea la autonomía de cada línea. Quizás sea porque las líneas, finalmente, son las 
que aseguran el movimiento y la conexión.  

    Una conversación sobre la forma o mejor, sobre la posibilidad de pensar un sin forma, en 
el arte, la política y la vida -en el nudo que componen- nos lleva rápidamente hacia el 
informalismo. La cuestión de la forma, nos recuerda Roberto Jacoby, fue sumamente 
discutida durante los años sesenta, pero no en oposición a lo informe o lo deforme, sino 
precisamente al contenido. Una separación histórica inmersa en la tradición estética. Pero 
también en nuestra propia trayectoria política: una izquierda latinoamericana que, durante 
los años sesenta, pensó en esos términos, tan apartados como opuestos, de forma y 
contenido. Pero se trata además de un momento en el que la forma intentó apartarse de la 
representación, diluirse para hacer ingresar otros materiales y otros sentidos, descartados 
en su mayoría.

    Aún así, revisando su propia obra, Roberto Jacoby asegura que dicha separación, entre 
forma y contenido, buscó pensarla en un sentido de unidad. Acaso lo más interesante en las 
prácticas estéticas y artísticas se halle cuando encontramos ambos términos fusionados: 
“cuando el contenido no es una cosa que cuelga de la forma, sino que tiene un carácter de 
necesidad, tenía que tomar esa forma y no otra”, dice Jacoby. La expresión resuena y evoca 
un taller  al que asistimos hace unos meses, en el que discutimos una cuestión cercana, en 
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relación a la presencia de materiales menores en el arte contemporáneo. Entre Lucas Di 
Pascuale, Paula La Rocca y Verónica Meloni, la pregunta ronda por el material estético en la 
actualidad, si éste es definido por cierta precariedad, por su carácter efímero y su forma de 
desecho, si existe una determinada intención en el uso de lo menor, en oposición al arte 
moderno y la determinación de ciertos materiales para la consumación de la obra artística. 
Lucas Di Pascuale responde de modo contundente: no habría lugar para esa oposición 
entre materiales, sino que cada proyecto, cada forma, pide un material y ese material resulta 
el necesario para cada soporte. Hay un carácter de necesidad, del orden de lo inevitable 
pareciera decirnos, en la forma y en el material de cada obra. Es precisamente el carácter 
de necesidad al que se refiere Jacoby: tenía que tomar esa forma y no otra.

    Más que pensar en formas, a Jacoby lo mueven las superficies. El informalismo era 
justamente un interés volcado hacia las superficies, superficies antiguas, rotas, dañadas, 
descascaradas y de allí deriva la búsqueda hacia otros materiales y a cierta idea de vida que 
sólo aseguraba el espacio público, a una realidad que se encontraba en el exterior. La idea 
de lo descartado, lo desviado y el detalle significó por esos años aplicar un lente dirigido a 
aspectos aparentemente insignificantes que pasaban desapercibidos o tendían al olvido y la 
desaparición. De la superficie pasamos a lo superficial, a lo naturalizado. ¿Cómo 
desnaturalizar la mirada? ¿Cómo acercarnos y atender a lo imperceptible? Una mirada 
desviada que tiende a lo descartado y que busca, no en las superficies suntuarias, sino en 
aquellas superficies o materiales quemados. Aún así, el informalismo era, para Jacoby, 
demasiado formalista, conformado por un sistema de reglas múltiples, específicas y sus 
expectativas, por tanto, eran reducidas. Ya que, a fin de cuentas, los informalistas hacían 
cuadros. ¿Cómo hacer caer del cuadro?   ¿Cómo salir de esos marcos, de los límites y 
bordes que delinean? 

    La idea de la destrucción comienza a aparecer, entre lo quemado y lo descartado, en la 
búsqueda por hacer trastabillar la forma, en el deseo por encontrar otro sentido. Mario 
Bellatín, escritor que, además de ser sumamente conocido por su obra compacta y prolífica, 
lo es también por indagar insistentemente en la forma, recuerda su propia trayectoria en 
relación al debate forma/contenido. La de Mario Bellatín es una obra que remite a sí misma 
en torno a la idea, no de literatura, sino de escritura. Si el texto, al ritmo del canon literario, 
debía contar con una determinada forma para expresar cierto contenido, Bellatín cuenta 
que, si no encontraba una vía de escape a ese binarismo, no lograría hacer un espacio en el 
que dicho conflicto no importe. En un tiempo en el que la novedad, la invención y la 
originalidad se anteponen en el campo de la producción estética, Bellatín decidió ir hacia 
atrás. Allí encontró un método para redescubrir la literatura. Una vuelta al pasado, al pasado 
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más remoto posible -presocrático, medieval, pero también con la mirada puesta en oriente- 
que paradójicamente permita avanzar. La forma en su escritura, dice Juan Laxagueborde, se 
muestra depurada y limpia, carente de barroquismo y ornamento, y es precisamente por el 
método al que se refiere el escritor, cuyo resultado es el despojo: ausencia de adjetivos, de 
figuras, de tropos y metáforas. Si Jacoby piensa, no la separación sino la fusión de forma y 
contenido, Bellatín piensa la unidad desde la mística. La depuración de la escritura lo hace 
desescribir. Con ello, anuncia la emergencia de un vacío. Un volver sobre los propios pasos, 
sobre las propias palabras para desmaterializarlas, hacer del texto una reescritura que se 
desescribe. “Hacer que ese vacío sea lo más locuaz posible, que hable” dice el escritor como 
modo de escapar a la contemporaneidad y encontrar así una forma que esté más allá de 
cualquier contexto. 

     Bellatín cuenta que escribe en máquina de escribir, lo hace dando lugar al tiempo del 
error, a la no corrección. El retorno hacia este artefacto vuelve a la superficie de la página 
un despliegue de palimpsestos, en donde el error convive con la reescritura, deja su rastro y 
superpone sentidos, en donde una cosa se imprime arriba de otra. Pero su vuelta no es sólo 
a un modo de escritura, sino a un tiempo determinado que marca ciertas condiciones 
materiales de producción, en el que el papel era caro y la escritura casi no contaba con 
márgenes. Al final, su retorno es también hacia un espacio, hacia la superficie de la página, 
pero un retorno que nunca es el mismo, sino que se muestra siempre desplazado. La 
máquina involucra el cuerpo, se escribe con él. La materia de la escritura también involucra 
el soporte, entre ellos, el instrumento que los inscribe. Escribir a mano, por caso, introduce 
un tiempo de inscripción distinto para que el pensamiento se aloje en la página. También 
sucede con la máquina de escribir que inscribe un tiempo diferente y despliega otro 
espacio. Se escribe con la página, dice el crítico chileno Raúl Rodríguez Freire.
    
    En las líneas que trazan el intercambio comienza a aparecer cierta idea de crisis asociada 
a la forma. O una forma de la crisis que nos dirige a pensar y preguntarnos por las formas 
del presente. Por eso, hacia el final, Juan Laxagueborde pregunta, a propósito de los lazos 
sociales y las formas de vida, si nuestro momento histórico requiere de una mirada que se 
dirija hacia el pasado, el presente o el futuro. Ya que, en el transcurso de la conversación, 
las líneas se multiplicaron y se abrieron a diversos tiempos, convocando retornos y revueltas 
temporales. Lo cierto es que, más que volver a tiempos y debates determinados, para 
Jacoby el binarismo conceptualmente no funciona para hablar de cosas que efectivamente 
no se comportan de tal manera. Eso sucede con el arte contemporáneo, en donde forma y 
contenido, fondo y forma, materiales nobles y menores, giran en falso, trazan un desvío que 
no permite finalmente leer e interpretar nuestro tiempo. Lo que se busca es un cambio en la 
mirada, la extrañeza que libera el objeto, aquello que lo vuelve raro, que produce mirar el 
mundo de otra manera, en lo que vemos y lo que nos mira. Si algo define al arte 
contemporáneo, asegura Jacoby, es la sorpresa, aquella que se abre como un diferencial 
ante la mirada estándar. Un cambio de visión que expande los límites, los materiales, los 
binarismos en torno aquello que se nos presenta, cada vez, como forma artística. Una 
posición, sutil por momentos, que radicaliza la mirada, la tuerce, como una trenza que 
entrelaza líneas, como un desvío y una torsión. 


