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III.

Si cabe a los artistas la posibilidad de dislocar los clásicos roles y discursos que el

campo cultural produce de forma institucional (ya sea para desestabilizar -mediante

la parodia- el mimetismo del mercado o para explicar el camuflage que permite la

supervivencia de la autonomía) la performatividad que actúa y escenifica Alicia

Herrero en su capacidad de auto-alterarse1, es la que hace de Consideraciones

sobre lo Público, un Simposio en Tres Actos un speech act indisciplinado frente a

las estructuras y políticas culturales. No tanto porque busque denunciar la injusticia

o representar lo prohibido en un acto dramático, sino más bien porque su acto,

revela la retórica naturalizada en los gestos que gobiernan y estructuran lo

cotidiano en los rituales sociales. Cuando hablamos o usamos el lenguaje para

comunicarnos, las palabras son articuladas a partir del emisor que profiere un

acto/acción que las organiza y les da un sentido, ya sea el de una frase anunciada,

un argumento, un diálogo, o inclusive un gesto. Estos forman los actos de habla,

los speech acts, de los cuales los hay altamente regulados (los saludos o las formas

de cortesía), de otros menos regulados como lo son los malentendidos, los sentidos

culturales que se imponen, los géneros que se disuelven al ser usados de manera

arbitraria, o las marcas de subjetividad que se esconden o se repiten en el lenguaje

entendido como sistema sígnico. Lo que intenta hacer Consideraciones sobre lo

Público, un Simposio en Tres Actos es estudiar estos actos de habla formalizados,

ponerlos frente a las tribunas, y devolverlas a un estado que deconstruya esos

niveles de codificación, sin disecarlo. Volverlo dialogo en la esfera de lo público para

poder discernir, ampliar el conocimiento del discurso y los desplazamientos de

sentido que sus gestos organizan. En todo caso exhibirlas, desnudar sus ademanes,

exponer, un display de comas, carteles, pausas y guiones que la reggie señala en

cada acto para acentuar las marcas de subjetividad y el género. Si los discursos y

tópicos del lenguaje son alterados por sus enunciadores, ya sea por sus actos de

habla, estilos y géneros, a Herrero lo que le interesa es su performatividad y cómo

los actúan en el contexto social. Si se usa lo público, entonces ¿como se actúa lo

1 Alicia Herrero, “Las posibilidades del arte de auto-alterarse, en Simposio “Desafíos que
plantea la globalización en las artes visuales”, Mesa titulada: “Globalización y Cultura. ¿Existe
un lugar latinoamericano?”, Universidad de Tres de Febrero, Buenos Aires. 26 al 29 de Agosto
de 2008.
http://www.untref.edu.ar/documentos/Simposio%20Artes%20Visuales.pdf. Ultimo ingreso 10/07/2011.



público?, si se lo nombra, ¿cómo se lo nombra?, si se lo discute, ¿cómo se habilita

el disenso? Si una praxis artística indisciplinada significa como plantea Herrero, una

toma de la palabra, respecto de los adoctrinamientos y represiones ocurridas en la

sistematización de la violencia y los actos de habla que el propio lenguaje impone,

entonces ¿qué dispositivos artísticos los hace evidente? Para Herrero, la tribuna y

las mesas apuestan a la posibilidad que tienen los participantes de auto-alterarse y

distanciarse de la recepción pasiva, propone una participación que se aleja del

vanguardismo narciso e histriónico, para reconstruir los sentidos que hace a la

comunidad una sociedad actuante.
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