
LA MESA. Formas del Arte. 

 

 

¿Qué entendemos por cultura?, ¿algo que poseen los individuos ilustrados y transmiten 

unidireccionalmente a través de sus obras?, ¿o un conjunto de ‘lugares comunes’ que nos permiten 

interactuar comunicando nuestras posturas en un marco de referencias compartido? 

 

¿Qué entendemos por arte?, ¿un conjunto de objetos, destinados a ser patrimonializados, realizados 

por individuos excepcionales y portadores de valores eternos y universales?, ¿o una capacidad y 

disposición común a todos los humanos que les permite otorgar contenido simbólico a sus acciones y 

objetos en un espacio y un tiempo concretos? 

La mesa (formas del arte) investiga maneras de devolver al objeto cultural su capacidad de 

convertirse en un dispositivo para la controversia productiva, para la generación de encuentros 

basados en las diferencias. 

La mesa (apenas unos tableros y unas burras) es un lugar (eventual) de encuentro y de trabajo, de 

estudio y de relación, un espacio de exhibición y, al mismo tiempo, una forma de cuestionar la 

primacía del espectáculo. 

Durante varias semanas, un conjunto de artistas e investigadores culturales han abandonado 

(provisionalmente) su estudio y han utilizado la mesa como un lugar donde poner en cuestión y en 

común sus puntos de vista sobre las formas del arte contemporáneo. Han ido exponiendo en la mesa 

sus puntos de vista, han retirado, alterado o resignificado los que menos les interesaban y reubicado 

o los que sí les convencían, en un proceso intersubjetivo que, al poco tiempo, hacía difícil determinar 

cual era la posición individual de cada una. No buscaban nuevos contenidos, sino nuevas formas de 

participarlos. 

 

El resultado es una imagen del estado de la cuestión. Un fotograma de una obra en proceso. Un alto 

en el camino. No es un modelo, pero sí un ejemplo de una forma de exponer ideas que no es más 

que la consecuencia de una forma de generarlas. 
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