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Prefacio 



Memorias visuales es algo así como un libro de bitácora. De los 

que hacen los viajeros en barco (pobre barquilla mía, en palabras de 

Lope de Vega) para dar cuenta de los encuentros y sucesos de su nave

gación. Es teórico sólo si tomamos la palabra en su acepción etimo

lógica estricta y simple, en la dupla theoria-poiesis: la primera mira lo 

que la segunda hace .. . Es principalmente algo así como el registro 

parcial de lo que he podido mirar en el arte chileno a lo largo de los 

últimos diez años. También un registro de mis comienzos, con cinco 

textos breves que no incluí en Composición de lugar (19%) por no 

cargar la balanza de ese libro hacia las artes visuales. Entre ellos, los 

primeros dan la impresión de ir en color sepia, tal vez por eso me 

interesan -por eso y por su tensión, reflejo de mi condición de 

advenediza, entonces, y de la dureza del campo en que me estaba 

metiendo, la plástica en esos años de dictadura. 

¿Qué puede encontrar aquí un lector interesado en el arte ac

tual de Chile? No son estos los escritos de un artista (según T.S. 

Eliot, los poetas no aprecian a otros poetas, si lo hicieran tendrían 

el mismo proyecto). No son tampoco los de un galerista, que bus

ca sobre todo entusiasmar a un posible comprador con ánimo de 

armar una colección. N o son tampoco como los de los curadores, 

que muchas veces arman una narrativa propia en la que las obras 
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tienen apenas el papel de una ilustración. Se trata más bien de los 

escritos de una testigo, de alguien que ha ido siendo llamada (en 

general por los artistas mismos) a mirar obras, a lo largo del tiem

po, ya emplear los medios que en cada caso tenía para escribir 

sobre ellas. Por eso me acomodó lo de "memorias", en su sentido 

casi biográfico; registros de las obras, registros también de las for

mas de pensar posible, según el momento en que escribía y el ins

trumental disponible. 

Una aproximación a lo que esta escritura es tendría que ver, tal 

vez, con el amargo y fascinante ejercicio de traducir. Esta vez no de 

un idioma a otro, sino de un trabajo de pensamiento que se hace 

con lo material y lo visible, a otro trabajo de pensamiento, hecho 

con palabras. Sabiendo siempre que con palabras no se puede real

mente llegar a las obras, sabiendo que no se da nunca perfectamen

te en el blanco. En el mejor de los casos, se hace un gesto que de 

alguna manera corresponde a la obra. En el mejor de los casos, se 

logra abrir un buen espacio de conversación en torno a ella. 

No soy ni la primera ni la última en sentir este ejercicio de la 

escritura sobre artes visuales como un viaje emprendido sin certe

zas, sin mapas. (Hay aquí algunos trabajos sobre las incertidumbres 

actuales de la crítica.) Siempre me ha interesado escribir sobre obras 

que exceden mis capacidades y mis parámetros de análisis, y que 

por lo tanto me exigen y me van formando. N o era un recurso 

retórico el agradecer, en mi libro anterior, a los artistas sobre los que 

escribo. Al contrario, era entonces, yes ahora, un reconocimiento 

práctico. 

Juntar estos escritos y leerlos todos juntos me ha traído algu

nas sorpresas. Creí escribir siempre sobre cosas particulares, ceñir

me a una sola obra o a un tema muy determinado. A mis espaldas, 
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el tiempo -el otro autor de este libro- estaba escribiendo otra 

cosa, algo así como un relato, una especie de novela con una acción 

centrada en Santiago, muchísimos personajes, tramas varias, pre

guntas, temas recurrentes. Se va configurando así una experiencia 

que no es sólo la mía ni la de los artistas sobre los que escribo, y que 

indica un clima intelectual y un modo de vivir los temas de nuestro 

tiempo. Quisiera pensar que este, junto con otros libros que exis

ten y los que vendrán, podrá servir a los más jóvenes para asomarse 

a lo que ha sido, aquí, pensar las artes de los últimos años. 

Adriana Valdés 

Santiago, septiembre 2006 
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Visitas 



Roser Bru 

Los ojos de los enterrados 

Hay un título de novela: Los ojos de los enterrados. 

Todos los ojos de estos enterrados miran al espectador: las 

cabezas lo miran, fijas. 

Sólo Lea Kleiner no· mira al espectador. Sus ojos no sustenta

rían la expresión de los ojos de los enterrados. Ella mira (puede 

mirar) otro horizonte. 

*** 

Desde las imágenes, los ojos crean el lugar del espectador. In

cómodo lugar de alguien que es observado -fijamente- por los 

muertos. 

*** 

Los rostros que miran se parecen entre sí. Se parecen en la 

muerte, se van haciendo progresivamente transparentes delante de 

la muerte que llevan dentro. Es la muerte quien va borrándolos: a 

través de ellos, es la muerte quien mira. 
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I > 

Roser Bru. Sin titulo. grabado Intervenido. 75 x 50 cm . 

*** 

Se reiteran las mismas figuras en una y otra imagen. Pero tam

bién se reitera, en una misma imagen, la mirada, como si se super

pusieran varias imágenes en una: como si se recuperaran miradas 

dispersas por el tiempo. 

*** 

Trabajo de reiteración de la imagen: trabajo de la memoria; 
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trabajo de la reflexión. Cada recuerdo una variación de lo mismo; 

paro cada recuerdo también una revisión de lo mismo, una re-in

vención, una nueva versión de lo mismo. 

*** 

Dibujos y pinturas están fijados en otras imágenes, las de las 

fotografías, obscenas escenas primeras de un trauma colectivo. Se 

recrean tales imágenes, se reiteran, se revisan, se hacen objeto de 

reflexión. La reiteración como procedimiento: los múltiples inten

tos de asimilar lo inasimilable. 

*** 

Kafka se parece al niño de Auschwitz, el niño se parece a Ana 

Frank. En los rasgos del retrato de Kafka está la matriz de los rasgos 

de la muerte. 

*** 

Desde la imagen de Kafka se despliegan las demás. Un niño de 

Auschwitz, una Ana Frank que repiten sus rasgos. Una imagen de 

Milena, unida a la de Kafka, luego sola, luego borrándose. Desde la 

imagen de Kafka las otras imágenes se despliegan hacia el futuro; 

desde allí, el conjunto de imágenes es prospectivo (Kafka profético). 

*** 

Las imágenes llevan en sí signos de futuro. El triángulo ame-
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nazante en la imagen de Ana Frank -una de las puntas de la estre

lla de David- se reitera como signo de la suerte que vendrá. 

*** 

Kafka: el campo de concentración en una mirada que no lo 

conoció. 

*** 

Pero desde el incómodo espectador observado por los muer

tos, el conjunto de imágenes tiene carácter retrospectivo. Se multi

plican las referencias al pasado: las franjas del luto, las marcas de 

fotografías extraídas del álbum, la densidad de un tiempo atravesa

do por esas miradas. 

*** 

El triángulo cifra futuro (estrella que surge) y pasado (esqui

nas de luto) . 

*** 

El desdoblamiento: una imagen en otra y en otra y en otra. 

Todas las imágenes pueden pensarse como si estuvieran contenidas 

en la caja china de la imagen de Kafka. De ella brotan. 

*** 

El desdoblamiento: las imágenes en serie. La coexistencia del 

pasado y del futuro en la serie de imágenes. La gradación: cada ser 

se desdobla hacia su nada, cada imagen hacia su esfumación. 
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*** 

La inserción personal en el trauma colectivo. Roser, Lea, las 

niñas contemporáneas de una muerte, pequeños personajes que ci

fran la propia extrañeza, pequeña firma al extremo de una larga 

mirada. 

*** 

La imagen de Milena se esfuma, pero no se demacra. La "madre 

Milena" conserva sus rasgos. La muerte se traslada hacia ella desde las 

otras imágenes, la contagia por proximidad. 

*** 

Kafka en colores cárdenos, "creador de situaciones intolera

bles". Kafka, las orejas del niño de Auschwitz y también las del 

vampiro . Los ojos de la víctima y la imaginación del victimario. 

*** 

Todas estas imágenes, una sola obra. Efectos producidos por 

relaciones de contigüidad. Imposibilidad de desperdigadas. 

Catálogo ex pos ición ](afta y nosotros, 
GaJerfa Cromo, Santiago de Chile, 1977. 
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Carlos Leppe 

Exposición: Operaciones 

(Una obra que se está haciendo y cambiando: "este se presenta 

de nuevo, pero en versión corregida". Una obra que hay que imagi

narse, porque antes de la exposición veo los materiales, los dibujos 

de cosas que serán objetos, las fotografías. La Serie de la policía: 

documentos es todo lo que se puede realmente ver, lo que se plantea 

a la mirada; lo demás, conjeturas. Armar así un juego que también 

tendría que estarse haciendo y cambiando, y que hace la mala juga

da de quedarse encerrado en estas letras). 

1 

Primero: las operaciones. Esta aproximación libresca goza vien

do recursos de texto : se entretejen, por ejemplo, en la Serie de la 

policía: documentos, estos elementos yuxtapuestos. La discontinui

dad presente en cada una de estas cajas, la simultaneidad de espacios 

ajenos unos a los otros, pero puestos en conj unción para "acotarse", 

para crear un sentido que no está en ellas sino en su mutuo espejeo, 

en las relaciones de conjunción, disyunción y gradación que esta

blecen entre sí. La relación dentro de cada caja, pero también la 

reiteración de elementos, su reaparición calculada en otra caja; el 
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cuadriculado, el papel arrancado, los ojos de las figuras borradas 

como en fotos policiales o médicas, los edificios -horizonte fabri

cado- que sirven de leit-motiv de la serie. El sentido a través de la 

interacción, de la "comparación por amor a la semejanza o por amor 

a la desemejanza". Las perspectivas interrumpidas -rieles- e im

posibles, sacudidas por la contigüidad impuesta, abriendo rajadu

ras por las cuales se puede colar un sentido que no está en la imagen 

aislada. 

11 

La serie cuenta una historia, pero no en sus imágenes, sino en 

sus operaciones con las imágenes. Con ellas no se puede hilar un 

imposible argumento, pero sí se puede saber que trata de violen

cias. Una historia en la que se censura: los ojos de la mujer de la 

Caja número dos, los del joven en la Caja número seis, el cuerpo de 

Leppe en la Caja número uno, todo borrado geométricamente por 

el negro. Unos sin ojos, otro sin cuerpo. Borrar los ojos es dejar allí 

toda la cerril materialidad testimoniada por la fotografía, pero des

truir la identidad, la condición de sujeto, llegar a ser N.N. Nadie, 

como las víctimas sin identificar; nadie, como el verdugo encapu

chado, sin mirada, también él puro cuerpo, de la Caja número cua

tro. La agitación y al movimiento de ese cuerpo, registrado en las 

fotografías en serie, hacen a la vez los movimientos de violencia del 

victimario y los gestos de dolor de la víctima. Ese cuerpo antes 

censurado -Leppe- se distancia de su identidad y asume las dife

rentes y ambiguas posturas del atormentador. Cuerpos de víctimas 

sin ojos, cuerpo que -aparte de sus ojos- realiza su quehacer 
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destructivo. Cuerpo social, en fin: "que cada cual acepte y se reco

nozca como autor de todo cuanto ejecuta aquel que así asuma la 

persona de cada uno" . 

En la Serie de La policía: documentos, la violencia se ejerce sobre 

los materiales mismos. Además de ser censurados, tienen partes 

arrancadas a tirones, (cajas números tres y cuatro). La actividad del 

verdugo deja aquí huella en sus víctimas, las cajas de la serie. Censu

rar, arrancar, borrar, utilizar el sellador, tapar con gasa, encerrar, cla

vetear. Dejar los textos ilegibles, las caras humanas inidentificables: 

la mano deja en la serie las huellas que en la víctima deja la mano 

del verdugo. La serie no muestra la violencia, sino que la hace. Sabe 

cómo se hace. 

III 

La simultaneidad, la yuxtaposición, no sólo está en esta serie. 

El cuerpo de Leppe, "sujeto a tenderse como objeto," al decir de 

Vallejo, se superpone a sí mismo, y en la parataxis de sus partes 

-en los límites arbitrariamente puestos, en los tamaños superpues

tos, en los recuadros- los retratos del cuerpo se cuestionan mil 

veces a sí mismos, se comentan, limitan, metaforizan. El cuerpo se 

usa a sí mismo para cubrirse (kodalit con pelos) y en la cita del 

rostro de Gertrude Stein, finalmente, se da como una máscara. El 

rostro desnudo como máscara, el cuerpo desnudo como máscara: 

ser (estar allí) es hacer un papel. 

Exponer el propio cuerpo, trabajar el propio cuerpo, imaginar 

en el propio cuerpo. El cuerpo expuesto: sujeto tendido como ob

jeto, objeto de la fría mirada del sujeto que ya no esta allí, en lo 
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expuesto por la exposición de la fotografía. El cuerpo expuesto, 

puesto en peligro, fragmentado, vendado, tendido bajo la sábana. 

El cuerpo propio como material de trabajo. 

Ser voyeur de sí mismo. Pero no simple, inocentemente, como 

en el narcisismo mínimo y cotidiano. La fotografía transforma el 

voyerismo. El cuerpo fotografiado es el cuerpo pasado. Es el cuerpo 

remitido a lo remoto. Más aún en esta fotografía, encerrada, clave

teada, tapiada por el acrílico, rodeada de la frialdad aséptica de mate

riales como el hule y el metal. De nuevo, el cuerpo propio alejado, 

transformado en material de trabajo. Objeto de las operaciones que 

crean sentido. 

Lejos de constituir "el principio mismo", la primera evidencia, 

el cuerpo se transforma en el lugar de la cita. El cuerpo fotografiado 

es la huella de una etapa de la constitución de sucesivos cuerpos 

imaginarios, productos del deseo. (Gertrude Stein; cita. Objeto.) El 

cuerpo propio se ha deseado otro, ha posado, ha construido una 

falsa identidad desiderativa. Completamente desnudo, la pose de 

ese rostro es su disfraz; y a la vez la parodia de la pose de otro. El 

cuerpo de hombre posa de mujer que posó de hombre. La carcaja

da de la seriedad del rostro-máscara. 

IV 

Los lugares de este cuerpo, los materiales que lo rodean. Ha 

desaparecido la madera. Ya no hay bronce: "es reminiscente". Hule, 

azulejos, materiales de baño y de sala de hospital. Acrílico y metal. 

Todo aquello en que el cuerpo no deja huella física ni mnemónica. 

Cajas, encierros. Lo que está se ofrece a la vista, como el más dis-
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tanciador, el más intelectual de los sentidos: y los objetos suelen 

incorporar su ptopia luz, fría, fluorescente, o la mica que cambia su 

color. Se recuerda First Elemental Presence, de hace un tiempo: la 

primera presencia elemental no era ya de los objetos -arena, tierra, 

piedras, plumas- sino el de su desconexión, el distanciamiento, la 

clausura a la que nos sometemos. Se crea el espacio de la mirada de 

Medusa, la contemplación distante de lo petrificado, la regulariza

ción y el encierro (Analogías): el espacio tiende, como el cielo en la 

Caja número uno y en la Caja número seis de la Serie de La policía, a 

cuadricularse, a adquirir la regularidad de lo fabricado. La exclusión 

absoluta de los elementos de la naturaleza, salvo en relación de 

mutilación o de presión frente a las cosas fabricadas. 

Carlos Leppe, Serie de la policía (detalle), técnica mixta, 29 x 29 cm , 1977. 
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Los materiales fríos, la luz, los bordes, los límites, la cuadricu

lación: se resiste toda ilusión de profundidad, se reemplaza por el 

choque de las superficies, por el distanciamiento de la visión. El 

espacio que se abre no va hacia una "interioridad" a través del obje

to, sino a la distancia que el objeto crea a su alrededor. Los materia

les rechazan la participación, como las máscaras rechazan la identi

dad, a menos de transformarla en complicidad, carcajada oculta. 

v 

Nuevamente al cuerpo y las operaciones. La sinócdoque, la 

fragmentación del cuerpo, la desmesura de algunas de sus partes 

frente a las otras, las fotos movidas, los vendajes, las laceraciones. 

Las partes del cuerpo como piezas de una totalidad "ortopédica", 

todavía por lograrse. La unificación se hace a través de la pose, ins

tancia salvadora y pasajera. 

La operación de la metáfora es tan psicoanalítica que llega a la 

alusión -nueva carcajada oculta, nuevo rechazo de la ilusión de 

profundidad. El cactus erecto, equivalente en terror a la imagen 

psicoanalítica de la vagina dentada. El cactus mutilado. Los mate

riales de la represión, como el alambre de acero, encierran el retrato 

movido yel cactus, la irreconocible identidad -irreconocible por 

fugaz- y el falo . La violencia ejercida sobre todos los elementos de 

rescate, análoga a la de la Serie de la policía. La escisión, la rajadura 

por todas partes, reemplazada momentáneamente por la máscara y 

las actuaciones (Fraulein Annie) de la máscara, incluso la de melan

cólico guardián de los falos mutilados (¿repertorio de antiguas iden

tidades?) . 
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(Artaud: "Hay signos en el Pensamiento. Nuestra acti tud de 

absurdo y de muerte es la de mejor receptividad. A través de las 

rejas de una realidad que ya no es viable, habla un mundo volunta

riamente sibilino") . 

Catálogo exposición Serie de la Policía N°3, 
Galería Cromo, Santiago de Cfüle, 1977. 



Mario Soro, Paulina Aguilar 

El "buen gusto" como represión 

Harold Bloom propone, desde el título de uno de sus libros, 

Poetry as Repression, la idea de que todo poeta escribe desde la repre

sión de sus precursores literarios. Represión doble para ambos la

dos: toda la poesía actúa corno un aparato represivo sobre la propia 

escritura; ésta es solo posible si el poeta reprime a su vez a esos 

precursores, busca una instancia propia que pasa por malentender

los. La escritura como un acro de usurpación: esa sería la ley, y la 

historia de la escritura la sucesión de esos actos. En ese sentido toda 

la escritura existente, anterior, es vista como lo establecido, como 

las imposiciones y las amenazas de lo establecido, que podrían ha

cer imposible la instancia propia. 

Hacer la analogía con el trabajo en lo visual, empezar así a 

mirar esta exposición. Mirarla y preguntarse ¿quiénes son aquí los 

presuntos reprimidos? ¿Contra quién este trabajo visual? 

*** 

Pensar entonces la represión, aquí, en esta sala de exposiciones 

ubicada en un mundo y en una situación de represión. Pensar prime

ro en la represión que viene desde fuera de la galería -en lo preexis

tente como imagen de la vida social general, en el travestismo de lo 
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sublime que conforma esa vida social, esa imaginería social: la pre

sencia aquí de los monumentos triviales y retóricos, la degradación 

de ciertas imágenes religiosas, las imágenes del "amor" y de la "vida 

familiar" insertan, identifican el trabajo dentro de ese ámbito de re

presión social, se ríen furibundamente de un mundo enano y disfra

zado de sublimidad, de la epopeya como género ("Wild West"). Si 

estas imágenes sociales, si este travestismo de lo sublime que es lo que 

conforma nuestra vida social es lo anterior que reprime, este trabajo 

visual lo toma y hace con él una acción. Ver la acción de devolver 

-de vomitar- ese mundo. 

Pero verla también en relación con los medios con que lo hace: 

ver la represión no desde fuera de la galería de arte, sino desde den

tro de la galería de arte, espacio de expectativas y conocimientos o 

ignorancias, espacio de precursores, espacio de imposiciones y de la 

amenaza de lo establecido. La ocupación de la galería como acto de 

usurpación, como una toma. Pensar cuáles son los "precursores" 

presentes aquí. 

*** 

Paréntesis chilensis. Estos términos epopéyicos de Bloom se 

están volviendo incómodos. La tentación de transformar esta epo

peya en la Gatomaquia. La escala precisa estaría en algún punto 

intermedio que sintonizara con la áurea mediocritas -delachilena

pinturahistoria. Uno tiene la fundada sospecha de que las epopeyas 

suceden en otra parte; que aquí las calcamos, nos disfrazamos con 

ellas. Pongámosle comillas a todo. No es ésta la polémica entre 

Kosuth y la transvanguardia. 
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*** 

Aun así, un "precursor" de este trabajo es el trabajo del pintor. 

"La pintura me llena el corazón". Aquí hay ultraje al trabajo del 

pintor: se vomita también ese trabajo. El lápiz arruga y mancha el 

papel. Se usan todos los colorinches que el "buen gusto" reprimiría 

(El "buen gusto" es también un "precursor" lejano: el "buen gusto" 

como represión). El objeto kitsch se refugia en una buena factura. 

Aquí se hacen -¿se remedan?- muchas facturas malas. La instan

cia del pintor, la instancia del buen gusto, la instancia del kitsch: 

todas ellas reprimidas en el planteamiento de esta otra instancia. 

*** 

Aquí, como se remedan las malas facturas, se remeda también 

(Soro) el mal dibujo, el dibujo de revistas femeninas de los años 

cincuenta, por ejemplo: un dibujo de líneas análogas al del modelaje 

del corsé o de los sostenes con barbas y rellenos duros. Las líneas del 

dibujo cliché aprisionan y delimitan, meten el cuerpo en un modelo 

de mierda. La construcción de la femineidad como un modelo de 

mierda: trabajo del pintor como el de la costura casera -el tránsito 

de la mujer desde vestida a vestidora, la repetidora del modelo. Un 

remanente: el corazón como alflletero. Yel andar de la máquina de 

coser, el tranca-tranca incesante del sexo, el motor del proceso de su 

propia represión. La represión soy yo, la matriz en una misma, en los 

trabajos de Paulina Aguilar: la matriz, doble valencia, la ambigüedad 

misma, la vida perforada para su propia e inútil repetición. 

*** 
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El último gran "precursor" reprimido: la limpieza de factura, 

la limpieza conceptual. Entre heces y mugre nacemos, más o me

nos eso dice la frase de San Agustín. 

*** 

Negarse también a la asepsia de le presentación, al rigor-ver 

esa asepsia como un acto de salvación respecto de esas heces y esa 

mugre en la que realmente se nace. 

*** 

La línea del discurso se me inclina hacia la madre. Recordando 

a Soro: las revistas de las que salen esos dibujos, el passepartout 

" d " l l' d l "ah " acretona o , as estampas y as agups, to o eso no es e ora , es 

los años cincuenta o sesenta, los años en que se era niño -los ad

minículos y las creencias de la madre. 

*** 

En la otra sala, las matrices de Paulina Aguilar internalizan la ma

dre; la miran con el horror de sentir perforado el propio cuerpo, de 

llevar la matriz adentro, el modelo adentro, de reproducirlo periódica

mente, de ser esa repetición como la de los motivos del papel mural. 

*** 

Ambas -madre y matriz- se perforan y sangran. En el con

texto de la repetición ridiculizada, sólo el dolor es real. El dolor de 

la sangre pintada con Bic rojo. 
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*** 

La relación entre espacio público y espacio privado es puesta 

aquí también como tema. Esta vuelta al ámbito doméstico, señala

da una y otra vez por los materiales, es una vuelta con saña. Nada 

de elaborarse ahí ni de celebrarse ahí: ya se dijo, es un vomitarse ahí. 

Pensar en el retiro obligado a lo privado por la veda de los espacios 

públicos. Pensar también en la continuidad entre la represión pri

vada y la represión pública. En la posibilidad de que la represión sea 

la misma, con otros agentes: pensar que en nuestra vida privada 

somos represores y reprimidos. No dejar el conflicto puertas afue

ra, como si puertas adentro hubiera otra cosa. 

Soro y los deseos cursis de la madre. Soro y el modelo de una 

femineidad de mierda. Entrañable (de entraña) pero por eso mis

mo de mierda. Mundo edípico: los sub modelos de los años cin

cuenta. No los de ahora; los de la madre, los que se imprimieron en 

la infancia y se marcan en la frente como la herida purulenta de 

Santa Rita de Casia. El pus en nuestra idea de nosotros mismos. El 

modelo de femineidad como la pus. 

*** 

La pasión de la máquina Singer. Los símbolos cristianos a es

cala doméstica, contaminados. La inyección de esa simbología en 

el tejemaneje cotidiano. El ridículo martirio del papel femenino: 

las estaciones de esta crucificada (enagujada) puertas adentro. 

Separata N° 6, 1983. 
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Hugo MarÍn 

El espectador es responsable 
de su propia experiencia 

(Instrucciones para el uso de este texto. Leer después de haber 

visto lo expuesto; no pretende funcionar como introducción. Com

parar la experiencia del espectador con la experiencia de otro espec

tador, recogida aquí sólo como un instrumento para que cada uno 

ahonde en la suya propia, ya sea por convergencia o divergencia, da 

lo mismo, casi ... El sentido de la experiencia no es lo que el artista 

quiso decir, sino lo que el espectador se dice a sí mismo en el con

texto proporcionado por el artista) I . 

Presencias provocadoras 

Entrar en un recinto donde el espectador es mirado fijamente 

por unos ojos cuyas miradas lo traspasan. Entrar en un espacio donde 

hay muchas miradas para las que uno es invisible. Entrar en un 

espacio delimitado por miradas cuyo horizonte no soy yo, el espec

tador. La extrañeza inquietante, lo que Freud llamó unheimlich, la 

variedad del miedo que lleva hacia muy atrás, hacia algo que no 

conocemos pero tiene algo de conocido, algo que nos ha sido por 

mucho tiempo familiar, pero que no logramos fijar en un punto 

I Maharishi International University, Art and Science 01 creative Intelligence, s/f. 
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determinado de la memoria. Lo que reconocemos y desconocemos 

al mismo tiempo: el elemento de miedo lo da algo reprimido, algo 

olvidado, que vuelve a hacerse presente. Presencias, eso es lo que 

son estas figuras, ubicadas en una zona intermedia entre el ídolo, la 

estatua y la muñeca, entre el objeto de culto, el objeto de contem

plación y el objeto de juego. 

Presencias figurativas, que miran. Los ojos son ojos de vidrio, 

son prótesis: fueron de alguien, fueron hechos para alguien cuyos 

ojos no veían. Ojos que no ven, y su mirada es la más inquietante 

de todas, la que más exige, la que remite directamente al territorio 

de nuestras fantasías, personales y colectivas. Leer esas miradas no 

es revelarlas a ellas, es revelarse uno mismo a través de las cosas que 

ellas, las ciegas, provocan, invocan, convocan. Y comienza el desfile 

de los propios sueños, de los propios fantasmas. 

"Los juegos imposibles que olvidaron sus reglas. 
Los juegos olvidados que imposibles sus reglas" 2. 

Deliberadamente, estas figuras permiten el desfile de fantasmas 

propios. Evocan culturas no contemporáneas, sin duda, pero una 

mirada más atenta las percibe no como citas, sino como complica

dos entrecruzamientos iconográficos: "olmecas", digo de repente, pero 

también, es cierto, tibetanos y mapuches, y otros, peruanos ... y de 

cuantos otros tiempos y lugares, y esos gorritos fantasiosos que espe

ran al imaginario arqueólogo capaz de ubicarlos en una periodización 

del todo fantástica, y esas impresiones de volúmenes enormes y pri-

2 Lihn, Enrique, "Cajas de Joseph Cornell ", en Pena de extrañamiento, Santiago de Chile, 
Ediciones Sinfronteras, 1986. 
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Hugo Marin , El chamán del cactus, 180 
cm., técnica mixta, 1989. 

mitivos, pero también actuales y futuros, porque aluden a lo eterna

mente funerario, y nos asimilan, espectadores actuales, a la experien

cia humana constante de la corporalidad y la muerte. Mis palabras 

han perdido un poco el aliento, es natural. El juego de entrecruza

mientos de tiempos y espacios, para acceder a un tiempo y un espacio 

no incluidos en la cronología ni en la geografía. 

La corporalidad como juego. Recién llegadas a la vida, como 

estas guaguas enormes, o salidas de ella, como la mujer cuyo cuer

po es su propia vasija funeraria, o suspendidas en un espacio donde 

la distinción entre la vida y la muerte carece de vigencia, como la 
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Pachamama, estas figuras proponen metáforas del propio cuerpo. 

El estremecimiento de dientes que podrían ser los míos o los de un 

muerto. La mirada no siempre rectilínea ni coincidente de los ojos 

de vidrio, para que yo lea en ella mi propia malignidad. Los volú

menes de la hinchazón y el paroxismo, o bien de la serenidad simé

trica y estatuaria, auto suficiente, o la de las vaginas multiplicadas en 

toda la superficie corporal, rellenas de plumas dulces, una de ellas 

caligráfica. Entrar sin vuelta en la imaginación, el juego del cuerpo 

propio, que vacila al percibirse en relación con estos cuerpos. 

El juego fundamental, tal vez, es el de dar con estos materiales 

una forma física a fuerzas que aún no afloran, o no afloran ya, a la 

superficie de la conciencia, pero se encuentran latentes en ella. 

Such stuff as dreams are made Of3 

El material del que se hacen los sueños. Hugo MarÍn enumera 

materiales con que hace su juego: adobe endurecido con cola, ya 

veces con un agregado de paja; estuco con polvo de ladrillo; tierras 

de color; gasas; ganchos; ramas; calabazas; esponjas endurecidas con 

barro ... 

Such stuff as dreams are made of "Stuff', en inglés, significa 

material, pero también material de desecho; se emparenta con el 

francés étoffi, tela, género, pero también con el castellano estofa, 

calaña. Con qué calaña de material se construyen nuestros sospe

chosos sueños, con materiales que parecen, pero no son los que 

parecen: con un material espeso, cuya lectura sigue abriendo cons

tantemente nuevas asociaciones y posibilidades al espectador. 

3 Shakespeare, W. , The Tempest, Acto IV, escena l. 
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Ya qué operaciones es sometido ese material, para transfor

marse en estas presencias que vemos, en estas figuras de sueño, en 

estos ídolos provenientes de un pasado inubicable en el tiempo 

lineal. Para el espectador, el juego de seguir mirando materiales y 

operaciones, como una especie de subtexto, tras la primera presen

cia, que va permitiendo una multiplicidad de lecturas. 

Calaña de materiales que, pasando por el alambique del juego, 

por el trompe-l 'oeilo la ilusión óptica, se transforman en los mate

riales nobles de un objeto de culto, o como dice el es/cultor, de 

adoración. 

Paseo por un campo (semántico) 

Adorar. Hieráticos. Totémicos. ídolos. Estas figuras de sueños 

-individuales, psicoanalíticos, colectivos, míticos- y su impre

sionante apelación al espectador. 

Qué querrá decir, en este caso, adorar. Remontémonos a los 

orígenes de las palabras, como estas figuras se remontan a orígenes 

imaginarios. Adorar: adorare, orar a; y orare, emparentado con lo 

oral. El que adora habla, con su boca, a lo adorable: lo adorable no 

responde, lo adorable calla, yel espacio del adorador es el silencio 

de lo adorado, la distancia que ese silencio le impone. Todo este 

texto no es otra cosa que la cháchara con que tratamos de llenar 

ese silencio, ante figuras que citan la función de ser objetos de 

adoración. 

Hieráticos. Del griego hieros, sagrado. Pero también, por su 

paso por jeroglífico (hieroglífico, escritura sagrada), lo difícil de 

entender: la resistencia que oponen a cualquier imposición de un 
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determinado sentido. Recuerdo de cosas leídas: el arte tiene senti

do, pero no un sentido. El arte es la inminencia del sentido. Empa

rentamiento entre el arte y lo sagrado, tema eternamente recurren

te, eso por una parte. Por la otra, la relación con los materiales y sus 

sub textos presentes, pero nunca adivinados del todo, siempre en

tregando algo nuevo a cada nueva mirada, aunque sea la de un mis

mo espectador. 

Totémicos. La postulación implícita de ciertos lazos entre el 

espectador y las figuras, de cierta relación indeterminadamente sim

bólica de uno con otro. Recordar aquí a Freud, nuevamente, pero 

esta vez en Tótem y Tabú, donde muestra cómo el espacio tradicional 

del arte se sustituye al de la religión, con sus diferencias, y pone al arte 

en el contexto de la fiesta totémica, es decir, el asesinato del padre y su 

divinización4 
• 

Ídolos. Del griego eidolon, fantasma, imagen, imagen de un 

dios. Con las palabras fantasma, imagen, volvemos al principio de 

este juego, volvemos a la palabra sueño. El paseo por este campo 

semántico, que rozó las zonas de lo sacro, vuelve a las zonas de lo 

visual y de lo imaginario. Y nos conviene la noción de fantasma, 

que, como la palabra ídolo, marcada por el Éxodo bíblico, sugiere 

la fabricación, por parte de los hombres, de sus propios dioses. 

Aquí no termina nada: collag¿ 

Los elementos cadavéricos incorporados a las figuras de esta 

exposición dan pie, tal vez, para la analogía entre la figura de arte y 

4 Ko fman , Sarah, La melancholie de L'art, París, Galilée 1982. 
5 ¡bid. , pp. 16-33 passim . 
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el cadáver, que propone Sarah Kofman: ambos presencias insólitas 

y ambiguas, que son también el signo de una ausencia ... En el mo

mento en que se muestran, se revelan como ajenas a este mundo, 

pertenecientes a un más allá inaccesible. Desaparece aquí la oposi

ción entre el reino de las sombras y el mundo "real", el de los vivos, 

y ante el derrumbe de esa oposición se crea el espacio de lo extraña

mente inquietante, lo unheimlich, y con él la fascinación. 

Hugo Marin, Chamán mapuche, 45 cm ., técnica mixta , 1988. 
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El lenguaje con que nos tendríamos que referir a esta fascinación 

necesariamente deberá irse desplazando de un sentido al otro, intentando 

vana y angustiosamente suplir lo que falta en ese espacio. Uenar el vacío. 

Para no terminar aquí, una historia que se cuenta sobre antro

pólogos y mahometanos. Estos últimos, como se sabe, no toleran 

la pintura o la reproducción en que figure el hombre u otra criatura 

viviente. En Abisinia, un antropólogo mostró una vez a un maho

metano un pez pintado. Este comenzó por sorprenderse, pero lue

go reaccionó diciendo: "Si este pez, en el juicio final, se pusiera 

frente a ti, y te dijera 'me has hecho un cuerpo, pero no un alma 

viviente': ¿Cómo podrías tú responder a esa acusación?". 

Catálogo exposición Huacas, Galería Praxis, Santiago de Chile, 1989. 
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Alicia Villarreal 

El gran texto del mundo 
(y sus fragmentos di-versos) 

... e! Ánge! de la Historia. Su rostro se vuelve hacia al pasado. Allí 

donde vemos una serie de acontecimientos, él no ve más que una 

sola -una única- catástrofe, que no cesa de amontonar ruinas 

sobre ruinas y de lanzarlas a sus pies. Querría demorarse, revivir a 

los muertos, reunir a los vencidos. Pero desde e! paraíso una tem

pestad agita sus alas, y es tan fuerte que e! ángel no puede ya 

plegarlas ( ... ) A esta tempestad llamamos e! progreso. 

Walrer Benjamin, en Tesis sobre la Filosofia de la Historia 

''Amarrando fragmentos queriendo atrapar algo de sentido", 

dice Alicia Villarreal. "Querer atrapar algo de sentido" es una de las 

pocas tareas indeclinables que tenemos, y es difícil. Cada cual se 

cuenta un cuento para comprender el conjunto de fragmentos in

clasificables de que está hecha su vida. En estos tiempos los cuentos 

se vuelven cada vez más provisorios y esquivos, no hay -dicen

un gran relato que nos transforme en fantasmales protagonistas (o 

nos dé siquiera un lugar fijo), y andamos queriendo atrapar algo de 

sentido, cada cual como puede. De la filosofía se ha pasado a la 

metáfora -dicen- del relato coherente y "verdadero" al tanteo 

incierto, a la búsqueda en que se va "ejercitando el inconsciente" (de 

nuevo Alicia Villarreal). 
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En esta situación a cada cual se le impone una metáfora (digo 

yo) . Un juego, es cierto, pero obligatorio, como el juego de ajedrez 

con la muerte que se veía en una película de Bergman. Cada uno 

tiene el suyo, más que buscarlo le llega -¿de dónde?- como ma

rido o mortaja: del cielo bajan (decían). Alicia Villarreal tiene su 

metáfora y su juego. Su tablero es el alfabeto. Las piezas que hoy 

nos presenta son cinco ("vocales"), y lo que propone como juego es 

combinarlas, produciendo "versos" enunciados a partir de las cinco. 

Sólo que no enuncia. Busca tal vez un idioma "del cual no conoce 

una sola palabra, una lengua en que las cosas mudas se hablen entre 

ellas" l. Sus vocales no son sonoras, son efectivamente "signos mu

dos", imágenes fotocopiadas de objetos a los que se llega mediante 

una generosa contribución del azar, mediante el encuentro surrea

lista entre un objeto de desecho y la impredecible y finalmente 

incomunicable emoción subjetiva. Como si, a la manera de Benja

min, el recuerdo (la incomunicable emoción subjetiva) fuese lo que 

transforma una ex-mercancía, un desecho, una "pequeña nada" en 

un objeto de colección2
• La fervorosa atención a estos objetos, la 

recuperación fotográfica de su huella física, su reproducción obsesi

va, hablan de esa emoción subjetiva, finalmente incomunicable: 

crean el hueco de esa emoción, hueco donde puede ubicarse por un 

momento la emoción fluida y distinta de cada uno de los sujetos 

espectadores. 

Me interesa entrar un poco en el trasfondo de esta metáfora, 

de este juego. Al llamar "vocales" (letras del alfabeto) a los módulos 

de imágenes que entran en relación entre sí, se nos invita a leerlas 

¡ Bofmannsthal: la búsqueda de un lenguaje "del CUál no con01CO una sola palabra, una lengua 
en que las co'as mudas se hablen entre ella,". Citado por Buci-Clucksmann . Chri, tinc, 1.11 

mis/I/I bl/roque. De BI/llde/aire 11 Bm¡,"nill . Parí" C alilc'e, 1984. pA O, 
.' Buci-Clucksmann , citando a \X 'altcr Bcnj amin , op. cit .. p. 7_~ . 
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Alicia Villarreal, "El pasado aparente", dimensiones variables, instalación compuesta 
por dos cajas de madera y dos proyecciones de diapositivas. Galería Gabríela 
Mistral, Fuera de Caja, 1994 . 

como si pertenecieran a un texto; el mundo de las cosas mínimas, 

"las cosas/ que nadie mira salvo el Dios de Berkeley", escribió Bor

ges3, pasa a ser un inmenso texto que se escudriña con el afán de los 

cabalistas. Para la cábala, cada signo, letra o palabra del libro sacro 

provenía de Dios, tenía directamente por autor al Espíritu Santo; 

no había azar posible; toda aproximación encerraba un sentid04
• 

En la obra de Alicia Villarreal, el gran texto del mundo apare

ce sólo a través de cinco fragmentos del alfabeto: cinco letras, cinco 

vocales. El afán de encontrar sentidos se ejerce sobre los pedazos de 

un texto destruido. Ha sobrevenido, por lo tanto, una catástrofe 

muy parecida a la del ángel de la historia, de Walter Benjamin. Al 

3 "Las cosas/ que nadie mira salvo el Dios de Berkeley", Borges, Jorge Luis, "Cosas", en El oro 
de los tigres, libro inclu ido en Obras completas 1923-1972, Buenos Aires, Emecé, 1974, p. 
1104 . 
• Borges, J. L. , "Una vindicación de la cábala", en DisclISión, 1932, libro incluido en las Obras 
completas ya citadas. 
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astillarse ese gran texto, el deshacerse de sus enunciados y quedar 

sólo en los elementos de su combinatoria, se han destruido las cer

tidumbres y los vínculos entre las cosas. El gesto de la obra es el de 

trabajar con el fragmento: lo ajeno a la lógica de los conceptos, 

ajeno a la continuidad y estructuración de la experiencia5• Se entra 

entonces a combinar fragmentos, a reconstruir posibles nexos entre 

ellos, a interrogarse por restos y briznas de un sentido ausente: en 

definitiva, a medir un vacío de sentido. 

, Bucí-Glucksmann c., comentando a Walter Benjamín , op. cit .. p. 7 1. 
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La obra combina fragmentos, construyendo con ellas "frases", o 

"versos" de ese idioma del cual aún no se sabe una palabra; procurando 

que las imágenes de cosas mudas se hablen entre ellas. La limitación del 

número de imágenes es una defensa contra lo que por pereza se llama el 

azar, la incontenible e inabarcable combinación infinita y desconcer

tante de las cosas. La limitación del número tal ve:z se protege contra la 

monstruosidad de ese azar incomprensible. ("Trato de reflexionar que 

todo objeto cuyo fin ignoramos es provisoriamente monstruoso", dijo 

Borges). Alicia Villarreal investiga, experimenta con unas pocas pie:zas 

para comenzar a adivinar la naturaleza de un enorme juego monstruo

so. Juega entonces limitando el número de las pie:zas, y hace ver, por 

contraste, la enormidad del juego ilimitado, del "mecanismo de infini

tos propósitos, de variaciones infalibles, de revelaciones que acechan, 

de superposiciones de luz"6 . Esta última frase, encontrada por mí como 

ella encontró sus "vocales", podría ser también un acercamiento a esta 

misma instalación. Un mecanismo de muchos propósitos, de variacio

nes azarosas, de revelaciones que acechan, de superposiciones de luz. 

Catálogo expos ición Fragmentos Di-versos, 
Museo de Arte Contemporáneo, Santiago de Ch ile, 1993. 

6 Borges, J. L. , "Una vindicación .. . ", op. cit., p. 212. 
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Roser Bru 

Una luz distinta 

Cada exposición de Roser Bru es una invitación distinta para 

el espectador. Hoy pone aquí, una vez más, rostros y miradas, fru

tos, figuras; pero en unos coloridos de ocres y tierras del Mediterrá

neo, en un resplandor de luz nueva que sorprende por su felicidad 

hasta a quienes hemos seguido hace ya tiempo su pintura (es decir, 

esa meditación suya, pincel en mano). 

El pincel está brevemente retratado también en esta exposi

ción, como al pasar, como en una clave discreta. Roser ha pintado 

muchas manos de escritores, con su lápiz, y esta mano que sostiene 

el pincel lleva como ellas gestos de urgencia, de fuerza, de deseo, de 

necesidad. Un pincel que junta el gesto de la mano a la mirada del 

ojo, en una sola actividad que es a la vez hacer (poiesis) y mirar 

(theoria). Heródoto definía la theoria como un "viajar para ver el 

mundo" 1 ; leído desde ahora, libra así la palabra de las connotacio

nes de pesantez que se le fueron agregando a lo largo de los siglos. 

Sólo a veces se logra recuperar la transparencia, la luz que tenían 

esas palabras al urilizarse por primera vez, en los comienzos de la 

cultura del Mediterráneo, irradiando hacia nosotros todavía. 

Viajar para ver el mundo, "en orden tuyo y nuevo"2. Suya y 

I Liddell and Scott, An Intermediate Greek-English Lexicon, London, Clarendon Press, 1889. 
2 Antonio Machado. El poema dice tam bién: "y ha de mori r contigo el mundo mago I el viejo 
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nueva, así es esta exposición en que los temas permanentes se reen

cuentran bajo una luz distinta (tratándose de pintura, esta frase he

cha se vuelve literal). Habíamos visto antes someter a esta medita

ción visual el retrato pompeyano llamado del panadero y su mujer, 

leit-motiv de varias pinturas expuestas: hemos pensado antes en es

tos retratos del mediterráneo romano, cuyas técnicas recuerdan los 

de las pinturas funerarias egipcias de Al Fayyum (''portraits de mo

mie", de la época ptolomeica) . En ambas, aparte de las semejanzas 

formales, se encuentra la aparición de individualidades no ya de 

personajes heroicos o históricos, sino de los dedicados a oficios co

tidianos: en ambas, la supervivencia de rostros alguna vez reales, de 

miradas que efectivamente existieron y quisieron perpetuarse en la 

pintura, ponerse en parte a salvo de su propia fragilidad, de su 

mortalidad, de su fugacidad. La pintora reanuda hoy su juego me

ditativo con estos rostros, pero ha viajado para ver el mundo, y ha 

vuelto con otros rasgos en sus imágenes, con otra luz en la mirada, 

yen la paleta colores distintos. 

El juego meditativo del pincel, entonces, adquiere connota

ciones nuevas. El ocre, el amarillo -antes, apareciendo en los zapa

llos, las pirámides de harina, las mesas cotidianas- había marcado 

ya su diferencia ante los azules, los rojos sangre, los negros de perío

dos anteriores. Hoy, la muerte, el punto más bajo de la caída, está 

presente como una señal, una sola vez, y fuera de cuadro literal

mente; el negro queda bajo la línea del cuadro, en un espacio des

prendido, culminando con fuerza el movimiento de caída que en 

esa pintura se asocia a figuras que yacen, en las posiciones de los 

conocidos "durmientes" de Roser. Caída / movimiento que vemos 

mundo en orden tuyo y nuevo I Los yunques y crisoles de tu alma I trabajan para el polvo y 
para el viento". La cita es parcial . 
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también en varias de las naturalezas muertas de esta exposición: 

contrastan con otras en que los frutos se distribuyen en un espacio 

armónico, como intemporal, a salvo de las fuerzas descendentes de 

la muerte. El juego meditativo del pincel se ha encontrado con 

temas eternos en el arte, los amores y las muertes de las personas, las 

temporalidades y las permanencias de las materias. La luz nueva 

que los baña, decíamos, señala un momento también nuevo de esta 

reflexión. 

Cómo poner en palabras lo que en las pinturas se percibe con 

una delicadeza de ráfaga: la luz nueva viene de muy atrás, de la luz 

originaria del arte que conocemos, irradia desde el rojo pompeyano 

y el ocre de la cuenca del Mediterráneo. La luz que bañó la remota 

cesta de higos que se renueva hoy, casi idéntica. La presencia simul

tánea de los frutos de entonces y los frutos de hoy, en el rojo actual 

yen su negativo en friso: otros y los mismos. Las miradas del pana

dero y su mujer, que ante tantas caídas sujetan sus rostros, ella con 

el lápiz en el mentón, pensando. Las miradas de la pintora, que los 

atraen, los alejan, los unen, los separan: son los gestos de los otros 

de entonces, son también los gestos que hoy se repiten entre noso

tros y a través de nosotros. "Sólo lo fugitivo permanece y dura", 

escribió Queved03• Sólo lo efímero que los consumió y nos consu

me, eso es, paradojalmente, lo que permanece. No hay en esta ex

posición, diría, naturalezas muertas. Son redivivas, como los gestos 

eternos de la cotidianeidad. 

La luz nueva en la pintura de Roser ha dejado atrás 

-tal vez por un momento- su largo trabajo con colores y retra

tos funerarios, con el recuerdo y el rescate de lo que se ha ido para 

j Ese mismo soneto de Quevedo ram bién d ice: "Buscas en Roma a Roma. ioh peregrino! y en 
Roma misma a Roma no la hallas ( ... l". 
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siempre. Las imágenes aquí expuestas contienen las asimetrías y las 

caídas del trastorno y de la muerte: las contienen, casi en sentido 

psicoanalítico, las incluyen, las abrazan, las trabajan. Pero al mismo 

tiempo, el horizonte imaginario las abarca en un campo de luz y de 

color que las aparta de la muerte definitiva, ubicada en el tiempo. 

Las incluye en una forma de felicidad, la del eterno renacer de los 

gestos y los cuerpos humanos, de los frutos, a la vez caducos e 

intemporales, de la tierra, cuyos colores cálidos y luminosos dan el 

tono de esta exposición. 

Carálogo exposición La infinita vida, 
Galerfa Tomás Andreu, Santiago de Chile, 1994. 



Gonzalo Díaz 

Unidos en la gloria y 
en la muerte: instalación 

No hay mejor título para este artículo que el de la misma 

instalación de Gonzalo Díaz en el Museo Nacional de Bellas Artes. 

Cualquier otro sería menos feliz, porque la obra tiene como uno de 

sus principales protagonistas el lenguaje mismo, y trabaja cuidado

sa y creativamente con él. Utilizar la expresión "Unidos en la gloria 

yen la muerte", título ubicado bajo la estatua de Dédalo e rcaro 

colocada frente al Museo, y obra de Rebeca Matte, es uno de sus 

hallazgos. Desde los efectos que produce se podría comenzar a ha

blar de las muchas y muy entretenidas lecturas que Díaz propone al 

espectador. La idea de este texto es sólo dar indicios para algunas de 

estas lecturas a alguien que tienda a petrificarse, aterrarse (y por 

consiguiente, a aurodescartarse) cuando se trata de mirar algo que 

no esté colgado sobre una pared y debidamente enmarcado. 

Es cierto, como dijo Waldemar Sommer, que el público chile

no en general no maneja antecedentes elementales acerca de las insta

laciones. En un artículo anterior sobre el chileno Alfredo Jaar 

-quien no expone en Chile desde que se fue, hace muchos años, 

vacío notable- pudimos mencionar algunos nombres, dar idea de 

ciertos procedimientos propios de una forma de arte de poderosa 

presencia internacional. También en Chile se han hecho y presentado 

instalaciones desde los años setenta, pero la situación general de igno-
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Gonzalo Diaz, Unidos en la gloria y la muerte, puerta del 
Museo Nacional de Bellas Artes , Santiago de Chile , 
diciembre 1997 - enero 1998. Fotografía de Jorge 
Brantmayer. 

rancia, incluso de prevención, suele mantenerse por estos lados. La 

instalación de Gonzalo Díaz, por su carácter imponente - "monu

mental", como se autocalifica- y por "intervenir" el edificio del 

Museo desde la fachada misma, puede ser la ocasión para ampliar la 

recepción pública de un arte que en otras latitudes es ya un dato 

conocido. De ello se dio testimonio hace poco, por ejemplo, la in

formación sobre la exposición británica Sensation, recientemente pre

sentada en la Royal Academy of Arts de Londres. (Esto último no 

deja de tener su ironía, y tal vez su paralelo: también el Museo Nacio

nal de Bellas Artes es, si se quiere, nuestra consagración, nuestraAca

demia ... Y hoy por hoy las "transgresiones" están instalándose allí). 
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El mundo de las artes visuales funciona hoy con una perspec

tiva global de la que todavía se carece en Chile. La información 

especializada sobre tendencias y muestras ha logrado comprimir el 

mundo del arte y las mismas tendencias aparecen en muy diversos 

lugares. En el caso de las instalaciones, sin embargo, y de ésta en 

particular, la tendencia mundial se combina con un fuerte compo

nente local, muy impactante y acertado en el caso de la instalación 

de Díaz. Aquí el punto de partida es el propio lugar en que se pre

senta, el museo, y a través de él, nuestra institucionalidad misma. 

Se trata, en palabras de Pablo Oyarzún, de "una tenaz interrogación 

del poder". Así lo indica la selección del texto escrito en neón en la 

Sala Marta: un párrafo del mensaje (escrito por Andrés Bello) con 

el cual el Presidente Manuel Montt propone al Congreso, en 1855, 

la aprobación del Código Civil. 

Uno de los aciertos de esta instalación es trabajar con pocos 

elementos y brindar al público general, en texto muy breve yacce

sible, cuanto se necesita para ida pensando, imaginando, escudri

ñando. Es simple como la buena arquitectura, diría, que nada tiene 

de simplista, y que se va haciendo presente de a poco a medida que 

se va habitando el espacio. Así sucede con esta instalación. Algunos 

de sus elementos están dados por el lugar, como el título del grupo 

escultórico de Rebeca Marte; otros, "encontrados" como el texto 

del mensaje del Presidente Montt. Hay otros más, como las alza

primas que configuran el espacio en la Sala Marta, que vienen de la 

construcción, pero no en sus fases acabadas, sino en los momentos 

de fragilidad y de fraguado: se usan para sostener las losas de con

creto recién hechas, se retiran una vez que éstas se encuentran sufi

cientemente firmes. (Aquí, en cambio, son ellas mismas las colum

nas, ellas mismas son arquitectónicas y hasta estatuarias). El neón es 
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un elemento que tiene connotaciones publicitarias y también de las 

artes visuales de los últimos treinta años. Y es poco más lo que hay. 

Qué pasa con todos ellos al integrarse en la obra, esa es la pregunta 

interesante: por ahí se abren tanto las avenidas como los resquicios 

de la comprensión del espectador. 

Se ha destacado ya (W Sommer) la belleza del espacio. El 

artista ha dicho que el soporte en los muros, yel uso del color del 

neón, se remontan a su pasado como pintor. La primera impresión 

es monumental, armónica, imponente. La sala se recupera no como 

telón de fondo o espacio neutro (como puede suceder en exposi

ciones de pintura) sino en el conjunto de sus proporciones, puestas 

en valor y aprovechadas por los elementos de la instalación. Se crea 

con ello un ambiente de contemplación, que existiría si los elemen

tos no fueran alzaprimas y si las letras del texto no dijeran nada. 

La presencia del texto, y la naturaleza de las alzaprimas, hacen 

inevitable sumar a la primera impresión otros momentos, más iró

nicos y más reflexivos. Una vez seducidos por la belleza de la obra, 

se cae en cuenta de la carga de los sentidos que se están manejando 

en ella. Se pregunta uno por qué las alzaprimas . Lee uno el texto, 

lo ve titilar. Y "titilan, azules, sentidos a lo lejos", para jugar con un 

verso famoso : por eso hablaba al principio de lo "entretenido" que 

puede resultar el ejercicio de ver y pensar esta instalación. Aquí las 

ideas se vislumbran, se arman, se desdibujan. La instalación "tiene 

sentido, pero no un sentido". 

Una forma posible de pensarla es partir por los textos. Titilan, 

y no sólo por estar escritos en neón. El arte conceptual (y postcon

ceptual) trabaja con el lenguaje, y uno de sus procedimientos es 

desencajar los textos. Estos comienzan a vacilar al ser sacados de 

quicio, al cambiarse el contexto en el que originalmente funciona-
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ban. "Unidos en la gloria y en la muerte" ya no se refiere a rcaro y a 

Dédalo, sino a otra cosa, al superponerse a "Museo Nacional de 

Bellas Artes", en la fachada. Y el texto de Andrés Bello, al estar en el 

espacio de la Sala Matta, queda rodeado de un enorme silencio, 

como el que rodea los versos en una página; y queda sometido 

también a una lectura entrecortada por las estructuras de las alzapri

mas. (Desde cada ángulo de visión hay letras que quedan tapadas, 

escondidas). Junto con la luz fría del neón, que emana de las pro

pias letras, esta lectura balbuceante le presta extrañeza al texto. Este 

surge entonces como algo más misterioso, más cargado de sentido 

de lo que aparece a primera vista. Al vacilar su filiación histórica 

(que lo remite al pasado, con un cierto suspiro de alivio), frases 

sobre la ley como "la voz de aquella es impotente, sus prescripcio

nes facilísimas de eludir y la esfera a que le es dado extenderse, 

Gonzalo Diaz, Unidos en /a gloria y /a muerte, neón y andamio de alzaprimas , 
Sala Malta, Santiago de Chile, diciembre 1997 - enero 1998. Fotografía de Jorge 
Brantmayer. 
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estrechísima", o "lo único a que puede alcanzar la ley civiL" palpi

tan como recados angustiosos hacia la actualidad del espectador, 

hacia el momento presente. Como lo hacen, también, las frases 

relativas a "la disipación habitual ( ... ) el lujo de vana ostentación 

que compromete el porvenir de las familias ( ... ) los excesos enor

mes de la liberalidad indiscreta ... " . 

Las alzaprimas son también elementos paradójicamente vaci

lantes, en esta bella instalación de apariencia tan sólida. Las colum

nas no son tales: en sí mismas, sólo estaban pensadas como sopor

tes pasajeros de una obra en construcción. En las obras en construc

ción, su presencia indica que no hay firmeza: las alzaprimas sirven 

para apuntalar lo frágil, lo que no ha fraguado todavía. Junto al 

texto dubitativo, angustioso, estas muletas. ("El sistema de regula

ción de sus muletas es análogo al sistema de regulación de los alza

primas metálicos", dice Justo Mellado, refiriéndose a Gonzalo Díaz) . 

En instalaciones anteriores, el artista ha trabajado, por ejemplo, sobre 

molduras, y ha expuesto al ojo el proceso de su fabricación y fra

guado, es decir, ha dejado a la vista lo que las mismas molduras 

están hechas para ocultar; ha expuesto, según Mellado, "el anda

miaje del edificio de la República". O de cualquier edificio, si se 

piensa en la instalación "Nuevas voces", en el Museo J.M. Blanes, 

en Montevideo. Las alzaprimas están en su obra desde 1984 (,,¿Qué 

hacer?"). N o hay espacio aquí para referirse a la trayectoria interna

cional de Díaz; sólo se puede señalar que los sentidos que juegan en 

esta instalación tienen una historia también en su obra. Cómo se 

apuntala la convivencia social; los recubrimientos, los cuidados y 

las mentiras que hacen posible cualquier convivencia; la fragilidad 

real de la aparente solidez institucional; la amenaza siempre presen

te del desplome de nuestro frágil y retórico edificio, cualquiera que 
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este sea; el carácter minusválido, precario, de todo cuerpo social ... 

Tienta pensar en esta instalación como dos obras diferentes 

(pero sería erróneo). Hasta ahora he concentrado la atención en la 

Sala Matta. Si voy al frontis del Museo (edificio), comienza a titilar 

otro conjunto de sentidos. Sobre el bajorrelieve que dice "Museo 

de Bellas Artes" se ha sobreimpuesto, en neón, la frase "Unidos en 

la gloria y en la muerte", tomada del título de Rebeca Matte para su 

grupo escultórico qu~ representa a Dédalo frente al cadáver de !ca

ro, ubicado frente al museo. Es decir, la frase se ha reiterado, pero 

en otro lugar. Se ha desencajado, se ha descontextualizado, como el 

texto de Bello en la Sala Matra. Ha adquirido así una ambigüedad 

que no tenía en su ubicación original. ¿Quiénes son, ahora, los "uni

dos en la gloria y en la muerte", si ya no son Dédalo e Icaro, la 

historia del laberinto y del deseo imposible? ¿Quién encarna ahora 

esa historia, de qué manera, en esta obra? 

(Una digresión, primero. En 1910, año de la inauguración del 

Museo y del bajorrelieve con su nombre, el arte era otra cosa de lo 

que es hoy. El neón, insolente, con sus connotaciones de espectácu

lo de variedades, de comercio, de electricidad y contemporaneidad, 

se impone de noche (de día es otra cosa) sobre el bajorrelieve, bo

rrándolo. Los ecos de unas artes visuales en una sociedad del "show 

business"; de unas artes visuales cruzadas por la propaganda, la moda, 

la marca registrada, el diseño, se superponen a los de unas artes 

visuales limitadas a la pintura, a la escultura, a la expresión indivi

dual de sentimientos selectos; las artes del show business imponen 

su gesto plebeyo sobre el frontis del Palacio de Bellas Artes, señalan 

el cambio, la crisis de la noción de lo selecto y de la noción de lo 

bello). 

No es primera vez que los artistas se tientan con "Unidos en la 
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gloria y en la muerte". En 1988, esas fueron las palabras con que 

una obra de Francisco Brugnoli marcó en las calzadas los trayectos 

de un Enrique Lihn que recién había muerto: "Unidos en la gloria 

yen la muerte, Lihn y Pompier", la frase impresa en suelos y mura

llas recorría Bellavista e iba a instalarse a los pies del grupo escultó

rico de Rebeca Marte. También se recontextualizaba la frase, pero 

en un sentido muy diferente. Hoy, al ponerla en el frontis del mu

seo, lo que hace Gonzalo Díaz es señalar al museo mismo como el 

lugar preciso de la intersección entre el arte y la institución, el arte y 

el poder: es hacer ver el punto oculto, doloroso y palpitante, con

tradictorio y pasional, de esa articulación. Unidos, arte e institu

ción, arte y poder, en la gloria y en la muerte. Esto, por sí solo, ya 

constituiría una obra. Al superponerse a la presentación de la Sala 

Marta, se complejiza y enriquece esta "tenaz interrogación del po

der" y de "las ínfulas de la institucionalidad" ambas frases son del 

ensayo de Pablo Oyarzún para el catálogo. (Un ensayo sagaz, para 

recomendar). 

Tal vez sea este el momento de dejar al espectador ir viendo, 

por su cuenta, como "titilan azules los sentidos a lo lejos". Es decir, 

cuán tas sugerencias hay en la instalación para imaginar el ir y venir, 

la difícil relación entre arte y poder. No hay aquí un mensaje fácil 

de traducir: hay una instalación, un objeto, un dispositivo para lan

zarse a pensar ya sentir. Se nos señala la fragilidad de las institucio

nes de apariencia monolítica -la ley, y por extensión el museo

sobre las que sentamos nuestra convivencia. Se nos hace asistir a un 

espectáculo de esa fragilidad, y ponernos así al borde de su gloria y 

al borde de su muerte. Arte y poder se necesitan mutuamente: hay 

una dimensión imaginaria, simbólica, en que necesariamente el poder 

debe constituirse, para subsistir, y en esa dimensión está el arte; y 

58 



Gonzalo Diaz, Unidos en /a g/aria y /a muerte, neón y andamio de alzaprimas, 
Sala Matta, Santiago de Chile, diciembre 1997 - enero 1998. Fotografia de Jorge 
Brantmayer. 

por otro lado, el arte, eterno trasgresor de legalidades varias, se 

muestra y existe a través de instituciones también varias, y por eso 

funciona dentro de códigos necesariamente sociales. La difícil rela

ción entre ambos está perpetuamente en construcción yen perma

nente necesidad de ser apuntalada. El laberinto yel deseo imposi

ble, a eso nos estamos refiriendo. 

Hay, a la entrada de la Sala Matra, un breve texto sobre la 

pared, titulado "presentación". Allí se postula que la instalación es 

una forma más eficaz que la pintura para cumplir una función de 

comunicación social; que la instalación es "una extensión o amplia

ción del lenguaje artístico". Si es o no más eficaz que la pintura es a 

mi juicio un tema abierto, como lo demostró la exposición Sensa

tion a la que ya se ha hecho alusión aquí. Pero sí es indudablemente 

una extensión o ampliación del lenguaje artístico . Esta obra de 

Gonzalo Díaz, sumamente profesional en su factura, da una opor-
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tunidad única al público chileno para salir de su tradicional "des

precia cuanto ignora" , como dice el verso de Antonio Machado. 

Aunque sólo fuera por eso, es algo que no nos debiéramos perder. 

EL Mercurio. 1998. 
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Carlos Leppe 

El brillo (o "pinté como 
condenado a vivir") 

La inauguración de la muestra de Carlos Leppe, en la galería 

Tomás Andreu, tuvo un brillo rutilante, como el de su pequeña obra 

"El cumpleaños". En ella, una fotografía nostálgica va al fondo del 

marco más excesivo que se pueda imaginar, todo hecho con los ma

teriales de las fiestas infantiles y de las primeras, ingenuas fascinacio

nes de oropel. Tuvo además un grado de angustia no despreciable: 

"estamos todos ahí", me decía una pintora, admirativamente, y por 

ahí mismo desftlaban en persona muchos parodiados por las obras 

(par-odiados, no puedo resistir el chiste, odiados por sus pares, o por 

su par). Vi tropezara una señora con la obra "Su primer juguete", ya 

un joven crítico volver a ponerla en su lugar en el suelo, a merced del 

gentío. El brillo, la parodia, el juguete por el suelo. Y habría que 

agregar la belleza, cautiva como "la perla del mercader", para empezar 

a referirse a la exposición irónicamente titulada Cegado por el oro. 

Esta inauguración es uno de los acontecimientos del reintegro 

de Carlos Leppe, tras muchos años de ausencia, a las artes visuales. 

Hubo y habrá otros en toda la gama de los medios. Desde las revis

tas de decoración hasta las revistas para mujeres o para empresarios, 

desde artículos en las páginas de este diario y de otros, se produce 

una suerte de operación seductora a gran escala, en que se exceden 

los espacios de la galería para instalarse en otros espacios de la vida 
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social. (Pienso en la "vida social" de los periódicos y en la "vida 

social" de los sociólogos, en una "intervención urbana" que ve la 
urbe en los medios de comunicación y no en las calles). El exitoso 

paso de Leppe por el mundo de la comunicación audiovisual y de 

la publicidad es un dato y una presencia en la muestra. De allí viene 

de vuelta; y, tal vez, de paso. Su trayectoria incluye obras muy dis

tintas, performances e instalaciones, que en los años ochenta fueron 

"poderosamente brillantes" en el arte latinoamericano. Hoy se en

cuentra en una escena a la que no pertenece, en el sentido de que ya 

no está contenido sólo en ella, sino que la atraviesa como le da la 

real gana, o, como dice la dedicatoria también irónica, "bailando 

como los dioses", mientras sus "enemigos" cumplen el papel asig

nado en su mito personal y "se retuercen", atravesados por la ironía 

como un San Sebastián asaeteado y reducido a wallpaper design en 

otra obra. Es un retorno filudo como el vidrio roto que amenaza 

romper las virginidades de Santa Rosa de Lima, para comentar otra 

obra de tema religioso, donde la irreverencia sagaz y el contagio 

sentimental funcionan al mismo tiempo. 

Funcionan al mismo tiempo. En los años setenta, recuerdo 

habérselo oído al mismo Leppe, las palabras "sentimental" y "remi

niscente" eran una condena irremisible. En esta exposición, dada a 

todas las licencias, una de ellas es precisamente lo sentimental y 

reminiscente, con su culpable seducción. Hay algo aquí de gestos 

escondidos, de placeres prohibidos de infancia. Como si las prohi

biciones se hubieran trasladado, y ya lo más vergonzoso no fuera lo 

pornográfico sino lo sentimental. Y, en el arte de esos años en ade

lante, lo sentimental es lo reminiscente. Y lo sentimental, por re

miniscente, es también el oficio del pintor, la manualidad del artis

ta. Sentimentalidad y oficio, esos dos grandes tabúes que se han ido 
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Cartos Leppe, La disegna. Fragmento. Óleo, acrílico, barniz y colfage sobre diferentes papeles, 1998. 

configurando en los últimos treinta años del arte, o de la historia de 

las ideas sobre arte, son los placeres prohibidos que aquí se exhiben, 

configurando, en ese contexto, una obscenidad: una trasgresión a 

lo percibido como la ley que rigió la "Escena de Avanzada". Como 

si se hubiera hecho público "un eterno toqueteo por debajo de la 

mesa" (Leppe) con la culpable y excluida pintura. 

A mi madre muerta. A mi padre muerto, dice la dedicatoria de 

la exposición. Como todo en ella, tiene doble y triple fondo. No 

cabe detener el juego de los sentidos sólo en padre y madre biográ

ficos, aunque por cierto se juega con ese sentimentalismo. Se trata 

de la muerte de la acogida, por una parte, y de la muerte de la ley, 

por otra, en el campo de las artes visuales ("El poder", título de una 

obra, es la cabeza de un maniquí, de un monigote). 
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Sobre las tumbas de la madre y del padre se baila como los 

dioses. Hay una explosión de libertad en esta muestra. El hijo de la 

dedicatoria (el artista) se libera de the anxiety ofinfluence, para usar 

un término de Harold Bloom. En vez de esconder angustiosamen

te las contaminaciones y los placeres, los exhibe de manera impúdi

ca, juega con ellos, los hace anularse y parodiarse mutuamente en el 

terreno de la exposición. La muestra se ríe así de los cánones que 

han desfilado por la escena chilensis (y por otras escenas también). 

Se ríe de las pretensiones de los discursos que hablan de "legitimar" 

o de "validar" algunas manifestaciones y por extensión de "ilegiti

mar" o "invalidar" otras. Es la explosiva igualación entre hijos "legí

timos" y "naturales". Es un cuestionamiento que se hace a la posibi

lidad misma de legitimar. Es la acucian te pregunta del "desde dón

de" validar algo; desde qué relato; de cuál es el relato que conserva 

ese poder. Es la sospecha de que arrogarse autoridad para validar (o 

invalidar) es, en los tiempos que corren, un acto de simulacro. 

El pasado pictórico, en que hubo relatos capaces de validar 

determinadas posturas en el arte, se lee desde esta exposición como 

un débris, como un conjunto de restos y desperdicios, como un 

mercado persa en el que es posible hacer placenteros, turbadores y 

risibles hallazgos (El abigarramiento de la muestra -aparte de la 

obra Povera, An Unobjective Composition, apunta en esta dirección). 

Los gestos, la imaginería, los materiales que configuran las obras de 

los demás son objeto de ironías y de juegos crueles. Hace chistes 

con los recursos de los otros, los transforma en macabros juguetes 

con los que goza. Un espectador avisado podría recorrer la muestra 

como una historia personal de las artes visuales en Chile, y de los 

contagios que hicieron la formación del artista. Los elementos de 

las obras ajenas son trasmutados de dimensión, como en el caso de 
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Naturaleza muerta o "mesa Morandi" y otros; son llevados a extre

mos de mil maneras. Hay obras que tienen un nombre implícito y 

otras que lo explicitan. Dejo planteada la curiosidad. 

La parodia es la mímesis llevada al paroxismo. La parodia (pien

so en Cabrera Infante, por ejemplo) significa haber entendido tan 

bien los procedimientos de alguien que se es capaz de repetirlos a la 

perfección y llevarlos un poco más allá de sí mismos. Esa repetición 

tiene algo de mortífero, en cuanto revela los procedimientos como 

una mecánica, los pone en evidencia como tíes y produce la risa que 

rompe el encanto. Nada se libra de la parodia en esta muestra, ni 

los procedimientos de los demás ni los propios automatismos del 

sentimiento y del placer, tanto personales como del oficio del arte. 

La belleza, presente en muchas de las obras en diversas formas, lleva 

consigo el fantasma de su propia ridiculez. La emoción, que llega a 

sentirse, es sospechosa. Las experiencias seductoras se viven como 

placer y también como acechanza. El espectador se conmueve y se 

ríe de sí mismo por haberse conmovido, como si sus propios senti

mientos fueran citas imposibles y desfasadas. En la sala, hay mucho 

brillo de oro; y nada de lo que brilla es oro. Cegado por el oro es el 

título de la exposición. 

Hay obras -El poeta japonés Basho, la serie La Toseana- de 

dolorosa belleza. Es una belleza cautiva en el juego de simulacros y 

oropeles que el resto de la exposición ha puesto en evidencia. Es 

una belleza exhibida de la mano del "mercader", aludiendo al carác

ter de producto transable de la obra en que está, a su capacidad 

engañosa de seducir al comprador en un juego del que el arte se 

hace cómplice. Quiero leer en esto una forma de lucidez, de irreve

rencia hacia las propias condiciones contemporáneas de exhibición 

y de cir .:ulación de las obras, tantas veces disimuladas o eludidas; 
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quiero leer la construcción de una "hipertransabilidad", una paro

dia también de lo mercantil, de la relación escamoteada entre el arte 

y el dinero, el arte y el poder, el arte y la fetichización. Como en 

otros temas, en este también la exposición es impúdica, y revela sin 

vergüenzas sus propios procedimientos. 

Leyendo acerca del postmodernismo, me encontré con una 

noción útil para terminar de comentar esta muestra. Si -en térmi

nos de Baudrillard- hoy experimentamos signos y simulaciones, 

y las tomamos por "realidad", el artista podría verse como alguien 

que trata esta superficie de signos y de simulaciones como una es

pecie de naturaleza, a fin de jugar irónica y sagazmente con el poder 

de estos simulacros. Me parece una buena descripción de la activi

dad de Carlos Leppe en esta exposición. La "naturaleza' sobre la 

Carlos Leppe, Cegado por el oro, Santiago de Chile, Galeria Tomás Andreu, 1998. 
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que este artista trabaja es en realidad el conjunto de signos y de 

simulaciones de nuestra propia cultura pictórica y visual. Al mane

jarla, al transformarla en juguete, utiliza la parodia como una for

ma a la vez hedonística y crítica. Con el placer reivindicado, con 

irreverencia e impudicia, con lúcida astucia, pasa por la escena na

cional haciendo un gesto híbrido, impuro, que puede sentirse como 

provocador y liberador. 

El Mercttrio, 1998. 
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Francisco Ariztía 

Los perplejos y los furtivos 

En una galería de Lisboa, en 1997, me encontré por primera vez 

con la pintura de Francisco Ariztía y con los personajes "funambules

cos", según decía la crítica de allá, que aparecían en el centro de sus 

grandes telas. Por ellas habían pasado muchas cosas. La historia de la 

pintura, por una parte, que estaba citada en las diversas formas de pin

tar los escenarios. Había otra exposición suplementaria al recorrerlos. 

Alguien, mirando algún cuadro, habló de Cézanne; lo que importa es 

que la historia de la pintura era allí un conjunto de recuerdos que apa

recían como tales, configurando escenarios más que paisajes. Por los 

personajes mismos, a su vez, habían pasado la caricatura, el cómic, el 

surrealismo, y también un eco irónico del famoso "realismo mágico" 

que en Europa no deja de pedirse a los latinoamericanos: el abuelo, un 

centauro con una paloma en la frente, la abuela, evidentemente andina, 

una esfinge. Era divertido y liberador este ánimo que hacía bromas a 

costa de las expectativas de los espectadores, que tomaba a los lugares 

comunes como juguetes, los armaba y desarmaba a la vista del especta

dor, en telas que gozaban su color y su materialidad. También tomaba 

como juguetes los lugares comunes acerca de la pintura y los pintores. 

Era un pintor que se retrataba a sí mismo y se ponía, en broma, el 

rótulo "El otro", en un guiño para quienes quisieran percibir el recuer

do del famoso 'Je est un autre" de Rimbaud; que ponía en su mano un 
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pincel enorme y un poco desarmado, que retrataba los agujeros en las 

rodillas del pantalón de su traje oscuro, que retrataba la blanca melena 

al viento, cita de antiguas bohemias, que se reía de su propia aparición 

extemporánea. Y que iba, como casi todos sus personajes, caminando. 

(En esta exposición, "El caminero", ese enorme juguete colorido, es a 

su vez un autorretrato, y también un espejo; sus grandes pies reaparecen 

en casi todos los personajes de las telas). "El otro", el pintor, camina 

bajo una luna narigona, para evitar los sentimentalismos o las interpre

taciones excesivamente liricas. 

Los camineros, de Ariztía. Ir caminando, mirando de soslayo, 

como cambiando de dirección o quizá camuflándose (dos de sus 

pinturas de 1997 se llamaban Camuflagem). Los camineros de Ariz

tía no saben bien el terreno que pisan. Los críticos dicen que son 

perseguidos, que huyen de algo, que van pasando, como fantasmas o 

como fantoches de farándula, o como "personajes discretos de un 

teatro de angustia". También tienen esa dimensión, estos perseguidos 

con gestos circenses. La risa, el humor, la inventiva no la excluyen, al 

contrario. Podría sospecharse que de allí mismo vienen. Caminar es 

huir mirando hacia un lado y hacia otro, sin saber bien hacia dónde, 

ni de dónde viene o vendrá la amenaza, sin poder fijar un rumbo, 

enredándose, riéndose de sí mismo y del propio miedo. 

Los personajes de esta exposición de ahora también son, casi 

todos, camineros. Como los otros, tienen que ver con un particular 

Libro del desasosiego, como la obra de Fernando Pessoa a la que alude 

uno de los títulos. Pero en esta exposición hay algo más. Incorpora 

las palabras, las letras coloridas -un recurso sorpresivo, un giro, un 

cambio. Las letras son imágenes también, entran en el juego sensual 

de los colores y de las texturas; no están ahí como meros signos grá

ficos, sino además como elementos nuevos del juego visual. 
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Francisco Ariztía, Desasosiego, 160 x 160 cm ., acrilico sobre tela, 2000. 

Tal vez -es apenas una suposición-la palabra aparece en 

estas pinturas de AriztÍa precisamente porque van a mostrarse en 

Chile. Son palabras solas o frases fragmentarias, son recuerdos y 

retazos de refranes, de boleros, de un poema. Es "El bosque en el 

jardín", del libro emblemático de la generación del cincuenta, La 

pieza oscura de Enrique Lihn (que casi se puede leer, al sesgo, como 

una descripción onírica de esta misma exposición, escrita cuaren

ta años antes). Como si volver a Chile trajera consigo una especie 

de recuperación de la palabra, imposible cuando la pintura se mues

tra en países de idiomas distintos. N o es la palabra hablada. Es la 

palabra recordada al azar de la memoria. En las pinturas de los 

caminantes, llega como un elemento enigmático más de sus his

torias, esas que no se cuentan, esas que se suponen y adivinan. En 
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el díptico "Incógnitas y certezas" se dan los refranes de la ansie

dad, una especie de retrato paródico, en frases hechas, de los ges

tos de los personajes andarines y furtivos, un código de supervi

vencia mínima. En otros, las palabras arrancadas de contexto tie

nen el punctum de su propia carencia, el carácter fantasmal de 

recuerdos fragmentarios de no se sabe dónde. 

De no se sabe dónde. Cuál será el lugar de quienes tienen 

más de una tierra, o están entre una y otra tierra y no son real

mente de ninguna; cuál será el lugar de quienes partieron hace ya 

tantos años de aquí, y piensan desde lejos en una casa mítica, 

ajena y remota como la que aparece sobre una montaña en esta 

exposición, una casa que nunca existió y está armada de sueños, y 

está puesta en un lugar inaccesible. Cuál será el lugar. Tal vez no 

hay lugar, y por eso los personajes son camineros, y furtivos, y 

perplejos, y parecen estar huyendo de todas partes, y todos los 

lugares terminan por ser lugares de sueños. Finalmente, el territo

rio ya no es físico, sino imaginario. Francisco Ariztía se afinca en 

ese territorio imaginario, en las historias pasadas por la deforma

ción de los cuentos, y los sueños, y los recuerdos a medias. Yen 

esta muestra se afinca también en los retazos de palabras, otras 

formas de la memoria involuntaria. Leo por ahí que las culturas 

no territoriales viven en los sueños y viven en la palabra. Las cul

turas del exilio son culturas no territoriales. 

Recuerdos fragmentarios de no se sabe dónde. Otro ángu

lo de esto. Qué será volver a Chile tras tantos años, y que será 

asomarse otra vez a este medio. Otro artista que muestra aquí 

por estos días habla de la complejidad de Chile, para quienes 

han hecho su vida afuera; "la ciudad de Santiago es como atra

vesar un campo minado bajo un lluvia de proyectiles en un atar-
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decer lleno de niebla" ] . El temple lúdico-bélico de Eugenio Té

Hez no se parece al temple lúdico-onírico de Francisco Ariztía; 

pero en ambos el medio artístico chileno se ve amenazante, y 

para ambos es problemático aparecer aquí -en este lugar de 

demarcaciones territoriales, de "inscripciones duras", de inter/ 

pelaciones autoritarias, todavía mimetizadas, traumáticamente, 

con los gestos de un autoritarismo pasado. Si volvemos al poe

ma de Lihn, Francisco Ariztía y sus camineros se cuentan "en el 

número de los ausentes ( ... ) una especie de fantasmas (. .. ) espe

rando el momento de aparecer en escena, sólo por un momento 

que nadie les disputa/ y que nadie quisiera disputarles". Ariztía 

escoge aparecer, en este momento, con un temple que tiene poco 

que ver con la pesadez, la fijación, la culpa obsesiva; un temple 

que hace del humor y del juego los mejores instrumentos para 

sobrevivir. 

Catálogo exposición ¿ Y por qué no?, Galería Arre Espacio, Santiago de Chile, 2000. 

I Eugenio T éllez, entrevistado por Marías Rivas, en el catálogo de la exposición Campos de 
bata/la, Sala de Arte FundaciÓn Telefón ica, Santiago de Chile, agosto 2000. 
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Para Carlos Montes de Oca 

Con qué cara: Apuntes sobre la desigualdad 

Con qué cara hablar de desigualdad. La igualdad haría trizas 

los fundamentos de cada una de nuestras precarias seguridades indi

viduales, de nuestras precarias comodidades, de nuestros hábitos 

cotidianos. Cuál más, cuál menos, profitamos de la desigualdad de 

las sociedades en que vivimos. Cuál más, cuál menos, tema enor

me, en el que caben gradaciones incomparables. 

*"'* 

La desigualdad es una secreta carga de culpa. Quién no ha sen

tido un alivio fuera de su país, en un país más próspero: la desigual

dad es menor, y por último, no es de responsabilidad nuestra. Por 

un momento, el del viaje, la secreta carga de culpa no pesa sobre 

nuestros hombros. 

"'** 

La desigualdad es un "ruido secreto". Hay una obra de Marcel 

Duchamp que se llama "el ruido secreto": "un ovillo de cordel entre 

dos placas de latón negro unidas por cuatro tornillos, y que contie

ne un pequeño objeto desconocido -incluso para el mismo Du-
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champ- que suena al moverlo"!. La desigualdad es un ruido se

creto ("ruido", también, como se usa en la informática) que acom

paña -rechinando, me imagino- el funcionamiento de los en

granajes de la sociedad. La desigualdad es el "ruido secreto" que 

interfiere los discursos establecidos de las ciencias sociales y de la 

política, incluso cuando éstos hablan de igualdad. 

*** 

Con qué cara hablar de desigualdad, si uno es, por decir algo, 

"intelectual". César Vallejo lo dijo todo en el poema "Un hombre 

pasa con un pan al hombro", que condensa el "ruido secreto" ("es

truendo mudo", dice él en otro poema) que rechina tras el quehacer 

del intelectual. El poema está hecho de estrofas de dos versos que 

repiten la misma estructura. El primero muestra un hecho de la 

vida cotidiana, de la subsistencia, de los pobres. El segundo co

mienza "cómo pues", "con qué valor", "cabrá aludir después", "cómo 

escribir después" .. . "voy después a leer ... ". Así: "Un banquero falsea 

su balance/ con qué cara llorar en el teatro?". Con qué cara. Para 

quien vive en el reino de la necesidad elemental, toda actividad 

intelectual es superflua. El intelectual lo sabe, siente claramente cómo 

rechina en su actividad ese ruido secreto. 

*** 

Con qué cara. Si hay hambre, con qué cara nada "Ya no más he de 

ser lo que siempre he de ser! pero dadme/ una piedra en que sentarme/ 

I Rojas, Sergio, en su prefacio al libro de Pablo Oyarzún, Anestética del Ready.Made, LO M/ 
ARCIS, Santiago de Chile, 2000. 
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pero dadme/ por favor, un pedaw de pan en que sentarme/ pero dadme/ 

en españoV algo, en fin, de beber, de comer, de vivir, de reposarse/ y 

después me iré ... / Hallo una extraña forma, está muy rota! y sucia mi 

camisa! yya no tengo nada, esto es horrendo". César Vallejo sigue dicién

dolo todo, él, que se murió en París, al decir de Juan Larrea, "de sus 

muchas hambres". 

*** 

Desde el arte, con qué cara. Estuve en la Feria de Basilea, ese 

enorme mercado en que cientos de galerías de arte -de Nueva 

York, de París, de Berlín, de Barcelona, de Madrid, de Tokio, de 

Brasil, etc. etc.- exhiben sus productos con precios; hasta las ins

talaciones más "contestatarias", en un enorme espacio del alto de un 

edificio destinado no al comercio, como el resto, sino a la exhibi

ción, hasta las instalaciones más contestatarias, digo, las de "abject 

art': las de sangre menstrual y pelos, las de elementos corruptibles, 

todas, todas, con indicación de precios, altísimos. Con auspicios 

comerciales, otras, de las firmas que les facilitan, por ejemplo, va

rios autos último modelo desde cuyos asientos los espectadores 

manejan una filmación de video. Allí, el arte conceptual, como en 

el verso de Baudelaire, vends sa pensée. El poema de Baudelaire 

hace una analogía entre él mismo, el poeta que vende su pensa

miento, y la prostituta, aquella que por conseguir zapatos ha vendi

do su alma, así lo dice. Los críticos, por su parte, han dicho que ese 

poema, escrito a fines del siglo XIX, prefigura la suerte del artista en 

el mercado del siglo siguiente. 

*** 
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Desde el arte, con qué cara: ciertamente no con la cara desdeñosa, de 

oler mierda, con la que se pasean las elegantes parejas gay, hablando en 

varios idiomas sobre las cosas que hay que saber en la Feria de Basilea. El 

arte, con qué cara. O con qué máscara más cara. El mundo de los que 

apuestan al arte, que compran obras como quien compra acciones de la 

bolsa de comercio, y siguen sus cotizaciones en los remates de Christie' s 

y de Sotheby's, y en las brillosas revistas donde la disidencia también 

tiene su cotización. 

*** 

(El arte transformado en otra bolsa de comercio, en otra mesa 

de juego. Paul Lafargue, citado por Walter Benjamin, hizo en 1906 

una analogía entre el mercado accionario yel juego, el casino, donde 

se gana y se pierde a consecuencia de hechos que no se conocen, y 

donde reina lo inexplicable. Las causas del éxito son en gran medida 

ininteligibles y dependen mucho de la suerte2
• La descripción podría 

ajustarse sin mucho problema a la del mercado internacional del arte) . 

*** 

Benjamin: "¿Acaso no existe una cierta estructura del dinero que 

sólo puede reconocerse en el destino, y una cierta estructura del destino 

que sólo puede reconocerse en el dinero?"3. 

, Benjami n, W., The Arcades Project, translated by Haward Eiland and Kevin McLaughlin , 
prepared on the basis of the German volume edited by Rolf T iedemann, T he Belknap Press of 
Harvasd Uni versiry Press, Cambridge, Massachusetts, and Landon, England , 1999, p. 497. 
3 Ibid., p. 496. 
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*** 

Me falta algo acerca del mercado internacional del arte. Una 

mirada que tenga que ver, quizá, con la nariz pegada en el vidrio de 

una vitrina, con la mirada de alguien que sólo puede mirar desde 

afuera ese círculo. Una mirada que tenga que ver con nosotros. 

Con estar más out que in. Con otra frontera, entonces, tal vez eso 

sea lo interesante. A lo mejor, entonces, con otra cara. Cuál, habría 

que preguntarles a los artistas de esta exposición en torno a la des

igualdad. 

*** 

Por última vez, con qué cara. Las caras del hambre, las de la 

guerra, las de las víctimas, las de los pobres circulan en los medios 

de comunicación hasta embotar cualquier sensibilidad ante ellas. 

Han pasado a formar parte de una nueva retórica, codificada, utili

zada, predigerida. Las caras del horror no sirven ya para significar el 

horror. Cómo harán, los artistas de esta muestra, para desautomati

zar la percepción de su tema: esa es una de mis curiosidades. 

Catálogo exposición Desigualdad, 
Centro de Extensión VC, Santiago de Chile, 2001. 
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Claudia Aravena, "Berlin: been therel to be here", video. Galeria Gabriela Mistral, Reconocimiento 
de fuga", 2002. 
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Aravena, Cifuentes, Egaña 

País de la ausencia l 

La forme d' une vilte 

change pLus vite, héLas! que Le coeur d'un morteP. 

Tres artistas harán aparecer en la Galería Gabriela Mistral, en 

Santiago, imágenes de tres ciudades: Berlín, Santiago, La Haya. De 

una obra en otra, son imágenes que tienen poco en común (cada 

artista es fuerte, y es distinto), pero comparten bastante más que el 

espacio de la exhibición. El título de ésta, Reconocimiento de lugar, 

nos encamina. El lugar que se reconoce no es ninguna de las tres 

ciudades, es más bien el lugar indeterminado de una memoria mar

cada por la experiencia del desplazamiento, de la extrañeza, del exi

lio. (País de la ausencia/ extraño país...). 

Ese lugar trae consigo una forma especial de la mirada. Es la de 

quien es a la vez de aquí y de allá, o de ninguna de las dos partes, una 

mirada del entremedio ("in-betweenness", decía Homi Babha). Esto 

se refiere, por cierto, a nuestra situación chilena; pero también, en 

cierto sentido más amplio, a una situación cultural contemporánea. 

Comienzan a generalizarse, en el mundo entero y a partir de expe-

I Es el tirulo de un poema de Gabriela Mistral , en Tala. Algunos versos en cutsiva, en el texto , 
son de ese poema. 
2 "La forma de la ciudad ¡ay! cambia más rápido que el corazón de un mortal". Del poema "Le 
cygne", en Les Fleurs du Mal, de Charles Baudelaue. 
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riencias históricas diversas de desplazamiento, nociones como la de la 

deriva, o de la psicogeografía, que se vuelven particularmente intere

santes para el espectador de esta muestra. Implican una especial for

ma de percepción y de lucidez, la del extranjero en su patria. Los 

premios internacionales que los artistas han recibido avalan la vigen

cia de esta noción de mirada: por una parte, específica del lugar en 

que se presenta ahora, Santiago, Chile; por otra, específica de esa 

especie de trans-lugar de las artes actuales, donde las fronteras parecen 

haberse volado, donde ha hecho crisis la noción de centro y donde las 

temáticas del desplazamiento se miran desde lugares múltiples. 

(Estoy escribiendo, por cierto, sin haber visto la exposición, 

armando un texto con retazos de los proyectos, las fotos, las con

versaciones; tal vez escribir esto sea un poco como hacer literatura 

fantástica. En todo caso, un ejercicio para abrir la conversación en 

torno a la muestra). 

Por expatriado yol tú eres ex-patria3 

La lucidez de esta mirada bífida depende del juego entre su 

distancia extranjera y su proximidad doméstica. Depende de los 

códigos y de los sentimientos encontrados. Son "encontrados" por

que se oponen unos a otros, y "encontrados" también porque se 

descubren lentamente, al filo de una cierta añoranza de la pertenen

cia ingenua, ya imposible, y de una ineludible distancia, muchas 

veces crítica, la de de las nuevas pertenencias, las otras tierras y las 

"patrias y patrias/ que tuve y perdí' . 

3 Son versos de un poeta salvadoreño asesinado en los setenta: Roque Dalton, en Taberna y otros 
lugares. 
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Las tres obras expuestas escogen una tarea de "psicogeogra

fía" 4. Recorren las ciudades como si fueran lugares de la memoria, 

llenas de baches, conexiones y fracturas, reconociendo las proximi

dades y las distancias, trazando en cada ciudad un mapa secreto que 

tiene que ver con una especie de archivo de pasiones. Hay algo así 

como una curiosa indiscreción en la mirada del espectador, quien 

tiene la impresión de asistir (fascinado, como un mirón cualquiera) 

a ritos muy íntimos, muy personales, muy cargados de un sentido 

que todavía se busca a sí mismo. 

Lo que presentan es precisamente lo contrario a un espectácu

lo contemporáneo. Se trata de espacios mínimos, olvidados, sus

traídos a la circulación, a la moda, a la memoria histórica, la me

moria pública. Todos ellos tienen que ver con recuerdos de alguien 

en particular, con los recuerdos de un pasado personal ya abolido, 

que persiste a modo fantasmal, haciéndose sentir en cuanto ausen

cia, interfiriendo el presente del espectador-mirón, introduciendo 

en él una especie de deriva. Se apartan así de las imágenes-cliché de 

la ciudad; iluminan zonas mínimas del mapa; son la antítesis clan

destina de cualquier tarjeta postal. Vuelvo a los versos de Baudelai

re, los del epígrafe. "La forma de la ciudad ¡ay! cambia más rápido 

que el corazón de un mortal", decía él, yeso era en el siglo XIX; 

cómo será ahora, con la aceleración exponencial del cambio. La 

muestra se ocupa de los restos que van quedando "en el corazón de 

un mortal". 

Sus ritos son de recuperación urbana, hay que decirlo. Ritos 

de rescate de la ciudad, en sus dimensiones más perdidas, las que 

quedan sólo como desechos en las memorias personales. Walter 

Benjamin hablaría, quizás, de redención: redimir en el sentido de 

~ Véase e! catálogo de la exposición Documenta 11 , Kasse!, 2002. 

83 



recuperar. "Citar es resucitar", dijo alguien cuyo nombre busco, sin 

encontrarlo, en mi propia memoria. Es algo que las tres obras ha

cen, cada una a su modo. 

(Otra cosa que las tres hacen, a mí ver, es seducir. Provocar la 

curiosidad, provocar e! deseo, dejar entrever, dejar espacios a la fan

tasía ya las emociones de! espectador, sobre todo las más escondi

das, las más infantiles) . 

"Yo soy foránea, dice mi lengua"s 

El susurro persigue desde e! video de Claudia Aravena Abug

hosh y va haciendo temblar de a poco todo lo que se dice, todo lo 

que se muestra, poniéndolo en una zona incierta donde nada es lo 

que parece. El video (Berlín: been there/ to be here) muestra los espa

cios que no son. Habla de los espacios de acá y muestra los de allá, y 

en realidad trabaja con la distancia, e! vacío entre ambos. El árbol que 

se muestra reiteradamente no es e! árbol de la narración. Si hay un 

"tema" de la obra, por decirlo con esa palabra imposible, es la distan

cia que crea ver una cosa y recordar otra; es e! hueco entre ambas; es 

también e! juego entre ambas, es e! pliegue de la conciencia donde se 

juntan, movidas por e! susurro que inestabiliza ambos espacios, uno 

donde se está, e! otro donde no se está. 

Ese pequeño vértigo, ese pequeño movimiento, es la zona de 

la seducción de esta obra, es su zona de descubrimiento y de explo

ración en lo Íntimo de la memoria. Y desde ahí se pueden sentir! 

pensar (pensar a través de los sentidos, de los detalles) muchas cosas 

acerca de la memoria misma. Pensarla como ejercicios de sintonía 

\ Del video "Ber/in: been there/ to be here". 
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fina, de esta sintonía fina con algo que no se deja capturar en cuan

to fórmula ni en cuanto estereotipo, sino en cuanto proceso reite

rativo, doloroso, consciente de su propia imposibilidad, de su pro

pia escisión y de su propia falla. 

La entretela 

La seducción de la obra de Alejandra Egaña (Listado) tiene que 

ver en parte con exhibir, a modo de pathos, la propia vulnerabili

dad, la propia mirada infantil, que a su vez provoca la de un espec

tador vuelto curioso, fisgón en la intimidad ajena. La artista viajó a 

los lugares de su infancia, en La Haya, para registrar en fotografías 

Polaroid pedacitos mínimos, "imágenes náufragas" dice ella, las 

manillas de una puerta, los rincones de un patio, las letras de una 

sala de clases, las cosas insignificantes que recordaba de los espacios 

Alejandra Egaña, "Listado", instalación. Galeria Gabriela Mistral , Reconocimiento de lugar, 2002. 
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de su niñez en La Haya y que iba rescatando en un listado, a medi

da que surgían, aquí en Chile, en su memoria adulta. Las vemos 

sobre una enorme entretela, junto a dibujos, pequeñas luces, pala

bras del mismo listado, bordadas. Como si la instalación registrara 

una acción imposible: la de reconstruir la imagen de una memoria 

hecha trizas, hecha de retazos, pedacitos, pequeñas iluminaciones 

súbitas, encuentros azarosos, recuerdos de labores manuales. 

La enorme entretela tiene varios planos que se entrecruzan al 

mirar: el de su propia superficie espectacularmente en blanco, como 

puede quedar la mente; la de fotos y la de dibujos; la de pequeñas 

luces; la del tramado de alambres de esas luces, que se deja también 

adivinar. Curioso tejido este, en un material no-tejido, non-woven, el 

mismo de los trabajos de Eugenio Dittborn (que también incorpo

raron bordados), pero en una instalación distinta, que explora otras 

posibilidades: la amplitud, las capas, los entrecruzamientos de pla

nos, para ir dándole una modulación propia a las complejas metáfo

ras de la memoria del exilio. Hay un gesto amplio y desatado en el 

despliegue de esta entretela intervenida, de esta tela de "entres" donde 

se instalan y se constelan los hitos precarios de una memoria siempre 

en fuga y siempre en una imposible construcción. 

El montaje de los pasos perdidos 

Tal vez lo que más impresione de la obra de Guillermo Ci

fuentes tenga que ver con los medios mismos, que funcionan como 

si fueran instrumentos de la memoria. En Reconocimiento de lugar, 

como antes en Retrato de grupo (MAC, 1999) el artista hace del 

video y de la instalación una puesta en escena de la actividad misma 
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Guillermo Cifuentes , "Reconocimiento de lugar", videoinstalación. Galería Gabriela Mistral , 
Reconocimiento de lugar, 2002. 

"de la inscripción de huellas" dice, "de procedimientos de trazado, 

de desplazamiento, de traslación". En alguna medida, reinventa o 

rearticula los medios al cruzarlos con la memoria. Tal vez gran parte 

de su poder de fascinación radique justamente en el efecto de asom

bro que así produce. Se pueden seguir los movimientos de la me

moria, sus "señas sutiles': en los gestos que hacen los medios de la 

instalación. 

Tras crecer en el exilio, el artista vuelve a su familia santiagui

na. Los recuerdos que recuperan, las fotografías, los relatos, son de 

sus tías. Retrato de grupo fue una primera puesta en escena de ese 

material. La actual, tal vez más intensa y concentrada, se concentra 

en uno solo de esos relatos -escrito con tiza sobre una vereda del 

barrio Brasil, registrado en video, proyectado sobre el suelo, trans

formado en objeto. A su alrededor, imágenes, inscripciones, cosas, 

que configuran una repoblación imaginaria de una zona del mapa 
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del centro de Santiago: una repoblación memoriosa, hecha de frag

mentos citados ("resucitados", recuperados), donde resuenan los pa

sos perdidos de mujeres de otra generación. La obra es el montaje 

de una escena capaz de enmarcar cada uno de sus elementos y de 

crear esa "inminencia de un sentido" que Borges atribuía al arte. 

Están los fragmentos del pasado de Santiago, su caducidad melan

cólica, y también su súbito fulgor al cruzarse precisamente con este 

presente. Está el reconocimiento de un lugar que no es ni el del 

pasado ni el del presente, sino el cruce instantáneo y fulgurante de 

ambos en el momento mismo de la recuperación de la memoria. 

"Cada 'ahora' es el momento de una 
forma específica de reconocer"6 

De cuál memoria estamos hablando, al hablar de estas tres obras ... 

Pregunté a Guillermo Cifuentes y a Alejandra Egaña quiénes eran los 

interlocutores de sus obras. Esperaba una reflexión (convencional, 

ya, a estas alturas) sobre el público de ahora en Chile, sobre la galería, 

o incluso sobre el exilio, quién sabe, era una pregunta muy abierta, 

casi demasiado. Me contestaron -cada uno- algo sorprendente, 

en voz baja, después de pensarlo. Guillermo fue el primero, y tal vez 

el más seguro: "mis tías", me dijo. Y Alejandra, un rato después: "mis 

padres", dijo, como dudosa. Y después: "yo necesito su venia ... pero 

ellos no quieren saber mucho de esto, ahora". 

¿Estaremos hablando, entonces, de una memoria a la que no 

todos tienen igual acceso? Cada uno de estos artistas hace el gesto 

6 Cfr. Benjarn;n, W, "Tesis de filosof(a de la histo ria", en Discursos interrumpidos 1, Madrid , 
Taurus, 1973. 
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de reconstruir y de armar con retazos, con señas sutiles, una memo

ria personal, es cierto. Pero también, a modo de una ofrenda, entre

ga ese gesto a la generación precedente. Se lo pone por delante, le 

pide que lo mire, que vea qué puede reconocer, ahora, en su me

moria. Le pide que reexamine el olvido, a veces tan trabajosamente 

conseguido, que lo trabaje como un material. Olvidar, decía al

guien, puede ser una ciencia; pero no es una ciencia exacta ... 

Tal vez estos jóvenes, estos nuevos, que vivieron de niños tiem

pos de tanto dolor, de tanto exilio y de tanto silencio, estén más 

libres que nosotros (hablo de mi generación, la de sus padres) para 

adentrarse en la memoria. Tal vez ellos no quieran quedarse con los 

estereotipos asimilables que nosotros estamos manejando, por eco

nomía, tras tanto "aguantar, adaptar, olvidar". Tal vez en los replie

gues, en las luces fugaces, en los reversos de las fotografías, en los 

secretos insinuados en sus obras, en su trabajo de memoria fino y 

lúcido, estén ofreciendo un gesto capaz de tocarnos reiterada y sua

vemente, de despertar y de liberar, de soltar algo que por tanto 

tiempo se ha tenido que reprimir. 

Catálogo exposición Reconocimiento de lugar, 
Galería Gabriela Mistral, Santiago de Chile, 2002. 
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Alicia Villarreal 

Sobre La escuela imaginaria 

1 

Las obras de Alicia Villarreal me han producido siempre la im

presión de una distancia. Tal vez quiero hablar de ellas, escribir de 

ellas; pero su presencia más bien inhibe el discurso, como si estuvie

ran rodeadas de una capa de silencio -un efecto más bien incitante, 

más bien misterioso. Las palabras con que se pueden describir suenan 

demasiados fáciles, huecas casi, resuenan en un espacio vacío que de

vuelve sus ecos. 

Tal vez sea este el espacio que, según Sarah Kofman, ha queri

do crear el arte contemporáneo, al decidir no "expresar", no "repre

sentar" no "imitar" nada que pueda ser espontáneamente identifi

cable y que pueda vertirse con facilidad en palabras l
. Habla ella de 

un conjunto de "operaciones sacrificiales", distintas en cada artista, 

que se esfuerzan por reducir la obra a un puro juego de formas, a 

una serie de huellas diferenciales que remiten a una relación de sig

nificante a significante, en una cadena sustitutiva sin fin, sin signifi

cado originario. Existe entonces en un movimiento de remisión 

indefinida de un significante a otro, que desalienta cualquier for

mulación excesivamente elocuente o excesivamente terminante. 

I Kofman, S. , Mélancolie de tan, París, Galilée, 1985, p.30. 
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Escribir sobre la obra de Alicia Villarreal tendrá que ser, entonces, ir 

mirando al sesgo ese movimiento que remite de un significante a 

otro significante. Ir haciéndolo cautelosamente. 

II 

"Operaciones sacrificiales", dice Kofman. En el caso de Villa

rreal, pienso primero en la minuciosa supresión de lo subjetivo y lo 

personal de la artista (No en vano, cuando le pregunto por su ge

nealogía, nombra a Eugenio Dittborn) . 

En soportes y combinaciones diversas, las instalaciones mues

tran huellas impresas de matrices, cuya disposición en librillos co

rresponde a otras personas, entre ellas artistas jóvenes; huellas gráfi

cas que pueden ir haciendo los espectadores, e imágenes de objetos 

recolectados. Hasta la misma recolección de los objetos (recuerdo 

una obra de diez años atrás2) corresponde a objetos escogidos por 

otras personas. Sólo el gesto de la disposición corresponde a la ar

tista, un gesto curioso y ambiguo que "pone en escena" cuanto 

muestra, pero quisiera hacerlo, paradójicamente, "sin intervenir". 

III 

La idea de colección, tan cara a nosotros lectores de Walter 

Benjamin, hace aquí un desvío. El coleccionista benjaminiano (o el 

Broodthaers que hace un giro burlesco respecto de sí mismo, en 

2 Véase Valdés, A., "El gran rexto del mundo y sus fragmentos diversos", en el carálogo de la 
exposición Fragmentos diversos, 1993. Reproducido en el fascículo III de las publicaciones de 
Chile, Cien años de Artes Visuales, Museo Nacional de Bellas Arres, Santiago de Chile, 2000. 
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Alicia Villarreal, "Cuatro figuras", instalación compuesta por cuatro fotografias 
de intervenciones en muros de cuatro escuelas rurales. Duratrans, 220 x 108 
cm y 30 x 40 x 20 cm. , marcos de fierro , vidrios, prensas, luces de neón. 
Museo Nacional de Bellas Artes, La escuela imaginaria, 2002. 

Ma collection3) tiene por rasgo característico: la personalización; la 

elección que un "verdadero" coleccionista hace .. crea un "círculo 

mágico" que sustrae a los objetos de la lógica del intercambio, y los 

hacen derivar hacia los sitios de la memoria. "Coleccionar", dice 

Benjamin, "es una forma de memoria práctica, y, entre las manifes

taciones profanas de la 'proximidad', la más convincente". En Ali

cia Villarreal, la colec;ción está despersonalizada, des-subjetivizada, 

trasladada desde el sujeto-artista a un sujeto colectivo, a un conjun-

3 Véase Krauss, Rosalind, "A Voyage on the North Sea", Art in the Age o[ the Post-Medium 
Condition, Nueva York, T hames and Hudson, 1999, pp. 38 ss . Broodthaers está también en 
la "genealogía" artística de Alicia Villarreal. 
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to múltiple de personas distintas -que incluyen a los espectado

res- con los cuales la artista quiere componer una especie de me

moria práctica colectiva, una especie de manifestación de una proxi

midad, también, pero esta vez transubjetiva. En torno, por cierto, 

al tema de la escuela (hay que volver sobre esto). 

Las colecciones públicas de Broodthaers (a diferencia de Ma 

collection) tienen ese carácter de despersonalización. Cada objeto 

está designado con la palabra jig. y con un número, lo que lo viene 

a asimilar a una ilustración: a la ilustración de un relato que no está 

en ninguna parte. Tal vez podríamos mirar esta serie de instalacio

nes de Alicia Villarreal desde ese ángulo, el de apuntar a un relato 

inexistente aún (o para siempre) acerca de la escuela, de las antiguas 

escuelas chilenas cuyas paredes ella troquela, y cuyos sonidos fan

tasmaliza en la sala que muestra Ejercicios de copia. 

IV 

El trabajo de acercarse a ese relato inexistente se va haciendo 

del modo peculiar que propone Sarat Maharaj como propio del 

arte: una sola operación que es a la vez hacer, pensar y sentir. El arte 

genera ideas, pero la manera que tiene de hacerlo se ubica en el polo 

opuesto de las modalidades discursivas, dice4
. Las ideas no preexis

ten, se van haciendo en un trabajo de sintonía fina, junto a la fabri

cación material de la obra misma e inseparables de ella. Tal vez aquí 

esté parte de la explicación acerca de la "capa de silencio" que notaba 

al comienzo, la especie de inhibición del discurso, un discurso de-

4 Documenra XI, Kassel, 200 1: catálogo, p.7 1. Y anres, Adorno, T. W. en su Teoría estética: 
"pensar las ob ras como el resul tado de un proceso que se desarroll a esencial mente entre el 
material y la intención". 
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masiado terminante, o demasiado elocuente, corre el riesgo de ba

nalizar la obra al escamotear alguna de las muchas operaciones de 

sentido que va haciendo, y que la van constituyendo más allá de 

cualquier enunciado o de cualquier programa. 

v 

Las instalaciones son tres. Me permito una propuesta: la se

gunda, entre las dos primeras, es como un gozne, un nexo, un pun

to de mira hacia las otras. Ubicada en la rotonda noroeste, establece 

una conexión virtual con la biblioteca del museo, ubicada en la 

rotonda noreste: un video en la instalación muestra cómo se guar

dan en la biblioteca del museo, en cajas de acrílico, los libros de la 

colección que figuran en la primera instalación. Pero establece tam

bién conexiones con la primera y la tercera instalación. Con la pri

mera, porque muestra la colección de la que vienen los mismos 

pequeños libros que en ella aparecen en pantallas de computador. 

Con la segunda, porque los libros aparecen en una especie de viaje 

al origen: injertados en troncos de árboles, transformados en figu

ras que sólo aluden a sus formas, libros abiertos, lomos de libros, 

libros sin lecturas posibles, haciendo figuras caprichosas que harían 

hasta pensar hasta en vulvas. Los libros, de tanto repetir su forma, 

la pierden y la retrotraen a lo innominado, pre-objetual (como al 

repetir las palabras muchas veces éstas dejan de tener sentido). Una 

especie de viaje a la semilla, para recordar un título de novela evoca

do por las mismas imágenes en los troncos, un viaje hacia el mate

rial y la materialidad originaria del papel. En la tercera instalación, 

nos encontraremos con el fantasma de la antigua escuela, la del 
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pizarrón y la tiza, la del sonido de las campanas, la del lápiz y el 

papel. La del libro, también; y de las murallas. 

VI 

Lo que nos lleva a la primera instalación. En un habitáculo o 

vitrina transparente, pantallas de computador; en cada una de ellas, 

animaciones de diapositivas, fotografías y videos de acción con ma

trices de metal. Estas matrices invitaban, en muestras anteriores, a 

ejercitar formas elementales de impresión; los resultados se registra

ban en pequeños libros, librillos, dice la artista. El espectador, al in

gresar al habitáculo y presionar inadvertidamente ciertos puntos, hace 

ahora cambiar las secuencias que se encuentran en las pantallas. 

Los libros -librillos-la imprenta en su gesto más básico, y 

el paso vertiginoso hacia las pantallas de computador, que altera 

absolutamente el gesto, dotándolo de la fascinación de la luz y del 

movimiento. Y de la ilusión de la participación, en cuanto la pre

sencia del espectador modifica la instalación misma. La escuela 

imaginaria, si le creemos al título de la muestra, pero una escuela de 

murallas transparentes, en que los medios electrónicos ejercen su 

peculiar encantamiento, su peculiar presencia absolutamente con

temporánea, borradora de cuanto no entra en su lógica. 

Un archivo siempre cambiante, y siempre brillante, en que la 

memoria se encuentra con su cadáver exquisito -cadáver en el sen

tido de "presencia visible de una ausencia"5-la imagen en diferido 

-y exquisito en cuanto colma las expectativas de seducción con

temporánea. 

5 Kofman, S. , op. cit., p. 17. 
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VII 

La antigua escuela pública, en cambio (tercera instalación). Su 

pobreza, su carácter espartano, sus pizarrones oscuros que se comen 

la luz sin reflejarla, la escasez permanente de la tiza, el carácter fan

tasmal de sus murallas horadadas, de sus campanas que suenan errá

ricamente en el vacío. Sus murallas, que la artista troquela, con 

formas recordadas de útiles escolares, de material educativo. Las 

siluetas de este troquelado, llevadas a sonar por el movimiento del 

Alicia Villarreal, "Cuatro figuras", detal le. 
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espectador, acompañadas por la grabación lúgubre de un llamado 

que parece de otra época y que no tiene sino ecos imaginarios. Las 

mesas, donde el espectador puede entregarse a los ritos arcaicos y 

nostálgicos de la tiza. 

VIII 

Dice la artista que las tres instalaciones trabajan desde distin

tos ángulos un mismo proceso (la impresión, la imprenta en su 

gesto más básico, digo yo) tomando como referencia el campo de 

la educación. En eso quisiera basarme para pensar esta muestra como 

un trabajo acerca de los medios. Como una reflexión acerca de la 

educación, por cierto, pero en cuanto a sus materialidades. 

La escuela pública, durante todo el siglo recién pasado, fue 

mal o bien la forjadora de las identidades nacionales, el defectuoso 

instrumento de la aspiración de la igualdad. Leer y escribir, lo bási

co del ciudadano; "gobernar es educar", las aspiraciones democráti

cas pasaban antiguamente por la escuela. Y por los libros. Basta 

saber de nuestro ícono nacional, Gabriela Mistral la maestra, para 

entrar en toda la ambigüedad pero también en la riqueza de aspira

ciones contenidas en ese planteamiento. Aun hoy, cuando la educa

ción es evidentemente otra, y las condiciones de ejercicio de la ciu

dadanía también, la ilusión de integrarse a la sociedad en condicio

nes igualitarias pasa -en los discursos oficiales- por la educación 

de la escuela públicaG• 

6 Véase Sarlo, Beatriz, La máquina cultural. Maestras, traductores y vanguardistas, Buenos Ai res, 
Ariel, 1998, especialmente "Cabezas rapadas y cintas argentinas", notable acercamiento a la vida 
de una maestra y a los valores de integración nacio nal y de ascenso, reproducción y repres ión 
social que encarnó la escuela en Argentina. 
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Alicia Villarreal perfora las murallas de esas viejas escuelas, ha

ciendo en ellas forados que remedan y agigantan su antiguo "material 

educativo". Su recorrido va más acá y más allá del libro, de la cultura 

letrada; más acá, en las materialidades del libro como objeto, yen 

remedos del gesto básico de la imprenta. Más allá, en cuanto la incor

poración de los medios electrónicos, las pantallas de computador, los 

videos, los sensores, fantasmalizan, con su pura presencia, el "mate

rial educativo" de la escuela, lo hacen caducar violentamente. Llegar a 

la tercera sala, después de las dos primeras instalaciones, es llegar a un 

lugar de recuerdos, de resonancia de los recuerdos, de patente obso

lescencia. Entre las nostalgias y las ironías, hay una sensación de au

sencia, de vacío, de pasado que se instala fuertemente. 

El "dispositivo" que ha montado Alicia Villarreal en esta serie de 

instalaciones acerca de la escuela imaginaria va dando la oportunidad 

al espectador de recorrer modulaciones diversas de una reflexión (una 

reflexión no sólo del pensar, sino también del sentir, y hasta del ha

cer) respecto del tema de la educación en nuestros días. Es obvio que 

el conocimiento que se adquiere hoy no pasa ya por la escuela imagi

naria del pasado, la escuela con murallas y libros, propia de lo que 

McLuhan llamó alguna vez la galaxia de Gutenberg; es obvio que las 

murallas de las escuelas no limitan ya el espacio del conocimiento; es 

obvio que los alumnos traen, a las escuelas con murallas, saberes que 

estas no son capaces de asimilar, ya los que se ven atraídos con una 

fuerza que la escuela no logra igualar. Es obvio que las murallas de las 

escuelas no "contienen" (en el sentido terapéutico del término) a los 

alumnos de nuestros días, que van absorbiendo de otras fuentes in

controlables la información y hasta los valores. Es obvio, en resu

men, que el espectáculo mediático yel control social difuso han he

cho estallar las murallas de las escuelas ... 
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IX 

Mi texto está cayendo, casi seguramente, en el discurso seudo

elocuente y excesivamente terminante que desde el primer momento 

quiso evitar, y que es lo contrario del efecto del arte. Me detengo, 

entonces, y vuelvo al silencio (con resonancias) que se invocaba en 

sus primeros párrafos. Un silencio colectivo, también, hecho de los 

gestos mudos de muchas personas, cargado de ambigüedades, de 

dilemas, de sugerencias. Un silencio dispuesto por una artista que 

invita a exceder lo consabido y a alcanzar otro umbral de pensar

sentir-hacer en torno a las complejas modulaciones de la transmi

sión del conocimiento, de la integración social, de la máquina cul

tural de nuestros tiempos. 

Catálogo expos ición La escuela imaginaria, 
MN BA, Santiago de Chile, 2002. 



Enrique Matthey 

(Bits and Pieces) 

Escribo esto para un catálogo acerca de Cámara para la resis

tencia de materiales, de Enrique Matthey, obra expuesta en no

viembre y diciembre de 2002 en la Sala Matta, del Museo Nacio

nal de Bellas Artes. Será uno de varios textos del catálogo. 

Pienso, entonces, en dar con algo que pueda servir para po

ner en movimiento una conversación acerca de la obra. Con los 

otros textos, por supuesto, con el artista tal vez, también -con 

el público, ojalá, y con la memoria de la obra, más adelante. Me 

explico: escribo en una especie de espacio abierto provocado por 

este artefacto burlón, la obra. Esta es capaz de arraer asociaciones 

diversas, de tener distintas lecturas desde varios puntos de vista. 

Presento aquí fragmentos de varias lecturas posibles, como ins

tancias de una conversación que quizás dónde podrá llevarse a 

cabo ... y quizás cuándo, y tal vez nunca. (Me gusta pensar en que 

las obras crean un espacio y un tiempo imposibles, donde se en

cuentran las sombras de sus propios fantasmas con los fantasmas 

de los demás) . Pienso en una obra como un artefacto que tiene la 

capacidad de producir estos encuentros. Cuando se escribe sobre 

ellos, puede haber discursos, o sólo fragmentos más o menos hi

lados, como los que siguen. 
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1 

Enrique Matthey, Cámara para /a resisten· 
cia de materia/es, Santiago de Chile, Sala 
Malta del Museo Nacional de Bellas Artes, 
2002. 

Vanitas. El reloj aquí es digital, no analógico, pero el transcurso 

del tiempo está señalado retóricamente desde fuera de la cámara. Los 

elementos del tópico pictórico de las vanidades, de la ilusión y el 

desengaño, incluyen el brillo engañoso, el reflejo (pienso en el raso 

dorado), el lujo (la piel sintética de jaguar), la belleza o la fuerza física 

(pienso en las pinturas) -atravesado todo por un tiempo implaca

ble, por el trabajo del tiempo y de la muerte. Como decía Sor Juana 

Inés de la Cruz, en un soneto a una rosa: "viviendo engañas y murien

do enseñas". Un ángulo de visión de esta obra la ve emparentada con 

el tópico barroco de las vanidades, ya través de él con la muerte, que 

desenmascara sus diversos patetismos. El reloj digital resulta más im

placable que los relojes pintados en tantos cuadros antiguos: estos 

tienen un tiempo que no avanza. El reloj digital hace avanzar el tiem-
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po del espectador: le dice que está jugando los descuentos. Está ahí, 

antes de entrar en la cámara, que tiene mucho de cámara mortuoria. 

II 

Cdmara. Se entra a ella por pasillos estrechos, se crea la sensa

ción de estar entrando en una rumba, lugar encerrado, prohibido, 

ajeno; se crea la sensación de estar invadiendo una curiosa intimi

dad. Es curiosa porque las asociaciones de ideas van desde el anti

guo Egipto, pasando por el gigantesco capitel corintio de madera, 

hasta el mercado persa de Santiago. Espacio de degradación y mez

colanza de tiempos, de escalas, de materiales. Espacio de una me

moria desjerarquizada y desjerarquizante, sujeta al azar, que hace 

sus construcciones (patéticas, iba a decir otra vez) a partir de dese

chos, monumentales unos, minúsculos los otros, contaminados 

todos por la evidencia de lo falso, por una apariencia hecha para ser 

desenmascarada. Cámara/ máscara, se me ocurre, es casi la misma 

palabra, en esta instalación. 

III 

Colecciones. Las frases famosas y los objetos encontrados. Las 

colecciones son forma privilegiada de la melancolía contemporá

nea. Están avaladas por nuestro santo patrono Walter Benjamin, 

por cierto: "sólo en la muerte se entiende al verdadero coleccionis

ta', dijo. (No podía saber qué aura de martirio tendría años des

pués una frase semejante). Dijo también otra cosa, que resuena ex-
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trañamente si la pensamos desde dentro de la cámara: "construimos 

aquí un reloj despertador para el kitsch del siglo pasado ... ". Él se 

refería al diecinueve, y a su trabajo inconcluso sobre los pasajes de 

París. Pensémosla acerca del veinte, ya pasado también, y de esta 

instalación, tal vez "reloj despertador" para nuestro propio kitsch. 

Ahí, riéndose, entonces, la piel de jaguar sintética, el brillo del raso 

de poliester, la alfombra que remite al más convencional de los 

intérieurs. Me gustaría pensar que esa risa (zumbona, recuerdo el 

sonido de las moscas) no se dirige sólo a ese kitsch evocado, ese 

pseudolujo pseudoburgués. Tal vez se extienda hacia otro kitsch, 

menos percibido como tal, más difícil de atraer a la conciencia (no 

el que podemos remitir al pasado, sino aquél en que muchos esta

mos sumidos, en el intérieur): el espacio doméstico, cerrado sobre 

sí mismo -de las propias artes visuales ... 

Enrique Matlhey, Cámara para la resistencia de materiales, Santiago de Chile, Sala Matla 
del Museo Nacional de Bellas Artes, 2002. 
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IV 

Esta ironía acerca del intérieur, el espacio doméstico, el refu

gio del espíritu de las artes visuales, su nueva forma de kitsch, no 

viene sólo de mis afanes metafóricos propios o de los sugeridos por 

la instalación de Enrique Matthey. Los del oficio recordamos los 

dichos de Jameson: vivimos hoy en "una nueva vida de la sensación 

postmoderná', en la que el "sistema perceptual del capitalismo tar

dío" experimenta como "estético" todo un conjunto de imágenes 

que provienen de la publicidad, de los medios de comunicación, 

del ciberespacio, de lo que sea: lo que se produce como "arte" que

da reducido a un "trabajo de cámara", cerrado sobre sí mismo para 

protegerse del avance inexorable de las imágenes que permean todo 

el espacio social. Se me ocurre que el título de la instalación, Cáma

ra para la resistencia de materiales podría leerse también desde eso. 

Las artes visuales como resistencia, porfiándole, tal vez, a su propia 

obsolescencia. 

v 

Hubo un número reciente (100) de la revista neoyorquina 

October, que tuvo como leitmotiv la obsolescencia. Extraigo al ses

go algunas frases que sintonizan con lo que vengo diciendo. Lo 

primero, "la obsolescencia tiene aurá', dice la artista Tacita Dean; la 

frase remite a Benjamin otra vez, ya la ambigüedad de éste respecto 

de la tecnología: el avance de una "democratización" que incorpora 

una nostalgia culposa, y que da origen a una especie de "museo de la 

pérdida irreparable" (título de la obra de otra artista, Judith Barry, 
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citada en la misma revista). Desde aquí, veo la instalación como 

una escenografía irónica: la de nuestros descompuestos amores con 

el arte. (Esto lo robo de un poema de Baudelaire, y no puedo resis

tirme a citar la estrofa, estirándola hasta darle al arte por destinata

ria: "Alors, o ma beauté, dites a la vermine/ Que vous mangera de 

baisers, / Que j'ai gardé la forme et l'essence divine/ de nos amours 

décomposés" 1). 

VI 

Dice la revista October, en el editorial de ese número, que en 

torno a la condición de obsolescencia no basta con una "especie de 

poética intemporal de lo desgraciado": que esta condición "puede 

tener un papel decisivo en este momento histórico". Ese papel es el 

de la resistencia, parece. Como si los objetos de desecho -los "obje

tos encontrados", como los de la obra- sirvieran para indicar, con

trario sensu, la tiranía devoradora de los imperativos funcionales con

temporáneos, y el vértigo de la sustitución casi instantánea. La mul

tiplicidad de estos objetos, su aleatoriedad, su ser bajo la especie del 

débris, podría ser vista como una metáfora de cuanto fue alguna vez 

nuevo -tan brevemente- y queda, pero sólo como resto. 

Tal vez la "colección" de objetos encontrados pueda pensarse 

como una variante -en la época de la reproducción mecánica

del antiguo género pictórico de las vanidades. Ahí, en la colección, 

la caducidad alcanza a los objetos hechos en serie, creando una espe-

I Del poema "Une charogne", en Les Fleurs du Mal. La traducción literal diría as í: "Entonces, 
belleza mía, d ile al gusano/ que habrá de comerte a besos/ que guardo la forma y esencia divinal 
de nuestros amores descompuestos". 
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cie de nuevo pathos degradado: al paso inexorable y rápido del tiempo 

se le agrega el de la trivialidad infinitamente sustituible de la propia 

memona. 

VII 

Una obra anterior de Enrique Matthey se llamó La muerte de 

Narciso. Pienso en eso en relación con la frase de Benjamin citada 

antes: "sólo en la muerte se entiende al verdadero coleccionista". 

Quizás el sentido de ésta tenga algo que ver con lo que dice Borges 

en el conocido epílogo de El hacedor, cuando imagina "a un hom

bre que se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los 

años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de 

montañas, de bahías, de islas, de peces, de habitaciones, de instru

mentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, 

Enrique Malthey, Cámara para /a resistencia de materia/es, Santiago de Chile, 
Sala Malta del Museo Nacional de Bellas Artes, 2002. 

107 



descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su 

cara". Pero, ¿qué imagen se traza cuando los que se encuentran, lo 

que se "coleccionan" son objetos cualesquiera, hechos en serie, y 

presentados con una solemnidad a todas luces sarcástica? 

Tal vez sucede entonces algo que me viene a la memoria en 

relación con las "Fig." de Marcel Broodthaers. Tal vez los objetos 

de estas colecciones están colocados a manera de ilustraciones, 

pero de ilustraciones de un relato inexistente e imposible. Y, esti

rando eso en relación con lo de la imagen de la cara, nos encontra

ríamos frente a un Narciso que se mira en el espejo para verlo 

"lleno por fin de su nada", como dice un verso de Enrique Lihn. 

Nos encontraríamos, en esta instalación, con ecos de esa "Muerte 

de Narciso" . 

VIII 

El capitel corintio, que en obras anteriores de Matthey fue 

"emblema de la pérdida" (la frase es de Pablo Oyarzún) está aquí 

otra vez por los suelos. "Capitis diminutio", pienso: en derecho ro

mano, algo así como la inhabilitación legal, la "pérdida de la capa

cidad civil" en diversos grados; figuradamente, la humillación, la 

pérdida del nombre y del prestigio. El capitel por los suelos me 

recuerda las fotografías de enormes cabezas de Stalin o de Lenin, 

arrastradas, tras la destrucción de sus monumentos. 

"Capitel" viene de "caput", cabeza. Digo esto por pensar, de 

nuevo, en la cara, en la nada que aparece en el espejo. Y me doy 

cuenta de que "capitis diminutio': en su sentido figurado, es "to lose 

face': la humillación que en algunas culturas lleva a la necesidad del 
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suicidio como única forma de conservar la dignidad. Porque, si no, 

con qué cara se seguiría viviendo. 

Me parece que estas disquisiciones sobre caras, cabezas, capite

les, en el contexto de la instalación que comento, pueden leerse 

-como los versos de Baudelaire- en tensa e irónica relación con 

el arte. Dice el historiador Eric Hobsbawm que las escuelas de van

guardia se dedican a partir de los años sesenta no ya a hacer la revo

lución artística, sino "a declarar la bancarrota del arte" (fuerte pala

bra esa, en una cultura tan mercantil). Dice además que "las artes 

visuales -más que cualquiera otra forma de las artes creativas

han adolecido de obsolescencia tecnológica", y que su modo de 

producción "de obras únicas a partir del trabajo manual ( ... ) es pro

fundamente inadecuado en relación con ( ... ) la economía de masas 

de este siglo". Creo que estas frases duras podrían ser epígrafes de la 

instalación que comentamos. 

Cdmara de resistencia de materiales propone entonces, creo, 

un juego de modulaciones del duelo, de la obsolescencia y de la 
ironía. Lo hace desde una reflexión acerca del arte que ronda -en 

espiral, como lo hacía el barroco- en torno a un centro vacío. O 

"lleno por fin de su nada": ese "por fin" señala una especie de curiosa 

descarga orgásmica, que me deja pensando. 

Catálogo expos ición Cdmara para la resistencia de materia/es, 
MNBA, Santiago de Chile, 2002. 
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Xi mena Zamosa, "Vértigo", 130 x 150 cm. Marco de madera, 
cobertura de chocolate , anilinas, paletas de dulce , tela de 
bolsillo bordada con hilo lúrex. Galeria Gabriela Mistral , 
Colección de la artista , 2003. 



Ximena Zomosa 

De inquietud y seducciones 
(Diario íntimo) 

25 de enero 2003 

Qué pasa si en lugar de escribir un texto sobre la obra de Xi

mena Zomas a voy pensando en ella día a día, como en un diario}. 

Qué pasa si someto esta reflexión a las vicisitudes del tiempo, y del 

ánimo, de modo que ninguna observación sea la definitiva. Total, 

ella llamó Cotidiana su exposición de 1997-1998, y Daily Pieces 

los que expuso en Nueva York. 

Qué pasa si lo voy haciendo dentro del plazo que tengo 

para este texto de catálogo, unos pocos días, conversando sola 

con esta obra que conozco sobre todo por fotos. Y con un pro

yecto que me tengo que imaginar (otra vez, hacer un poco de 

arte-ficción). Se llama Colección de la artista, que se mostrará en 

cuarenta días más en la Galería Gabriela Mistral. Allí la artista 

presentará dos modulaciones distintas de su obra, una en cada 

sala de la Galería. 

I Eso hizo Fernando Pérez V, pensando y escribiendo sobre Couve. El mejor texto que encontré 
-jun to al de Martín Cerda- para lanzarme a mi ptopio prólogo sobre Cuando pienso en mi 
falta de cabeza. 
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26 de enero 2003 

Dos de mis tres hijas nacieron en un 25 de enero, en distintos 

años. Es una "generosa contribución del azar" haber iniciado en esa 

fecha este diario, para hablar de una artista que, en 1993, titulaba 

entre paréntesis su exposición: La dulce trampa. El texto que la 

acompañaba, "Quién está mordisqueando mi casita", aludía al cuento 

de Hansel y Gretel, yal simbolismo de la casita de dulce que ellos 

devoraban "feliz y despreocupadamente": la casita de dulce era el 

cuerpo de la madre, ofrecido como alimento. El texto era de Bru

no Bettelheim. 

Mi casita. De dulce, como los marcos. O de pelo, como el 

que habrá en la segunda sala. En el trabajo de Ximena Zomosa 

reverberan unas en otras las posibles connotaciones de la casa. La 

casa cuerpo de madre. La casa hecha de la tela y de los botones de 

un vestido gigantesco, el vestido de la monstruosa madre enorme, 

visto por una niña pequeñísima. Unos vestidos que a cualquiera le 

"quedan como poncho". Como la función materna, tal vez (hay 

que volver sobre eso). Los vestidos son de diversas muestras, desde 

1997 en adelante. 

27 de enero 2003 

Casas paradójicas, las de la obra de Ximena Zomosa a lo largo 

del tiempo. Destruyen las oposiciones clásicas. El lugar dentro, el 

lugar fuera (1999), una casa esquemática, hecha de madera, clavos, 

pelo natural y artificial, bisagras. Hay también casas vistas desde 

afuera, imaginadas desde una niña, su hija, perdida en el bosque; 
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que desde afuera dejan ver sus luces encendidas. (Luz en el bosque se 

llama su instalación en el Museo de Arte Contempráneo, en Valdi

vi a, en 1999) . Ningún lugar es el hogar, haciéndose eco de esa niña 

perdida, dice, pero también dice lo contrario: en la Bienal de Syd

ney (1998) el título de su obra era Every place becornes horne ... Y 

alguien con quien mantiene correspondencia pregunta, a su vez, 

"¿Qué tiene esta casa, y todas nuestras casas, que peligran tan cerca 

de un borde?"2. 

Recuerdo una noción de "posición" dicha a propósito de Me

lanie Klein: "un lugar donde uno a veces está alojado"3. En el psi

coanálisis kleiniano, las fantasías, presentes desde la temprana in

fancia, persisten como "posiciones" siempre presentes. Desde algu

nas de estas "posiciones" se hace el trabajo de esta obra; desde "posi

ciones" jamás seguras, pero tampoco jamás del todo perdidas. 

28 de enero 2003 

Día de silencio, a diferencia de los anteriores. Busco anotacio

nes sobre la estadounidense Arme Sexton y su libro de poemas Trans

formations, de los años sesenta. Recuerdo que se basaban en cuentos 

de hadas, de Grimm, y entre ellos los escogidos por su hija. En el 

libro están, por supuesto, transformados; en algo a veces irónico y 

a veces aterrador. A pesar de mi escasez de ocurrencias para hoy, 

relaciono este recuerdo con el trabajo de Ximena Zomosa, con 

1 Munizaga, Alejandra, en el catálogo de Proyecto de BOIde, exposición de Mónica Bengoa, Paz 
Carvajal, Claudia Missana, Alejandra Munizaga y Ximena Zomosa, Museo de Arte Contem
poráneo de Valdivia, 1999. 
l Mitchell, Juliet, en la introducción a The Se/eaed Melanie K/ein, The Free Press, Nueva York, 
1986. 
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"Hansel y Gretel" de 1993. La casita de chocolate; los marcos de 

dulce. La relación de las mujeres con los cuentos de hadas, en esa 

literatura, es por una parte transgresora pero por otra fascinada

mente infantil: "sólo una niña así" -dice un poema de Margaret 

Atwood- "podría saber lo que te ha pasado a ti" . Y Sexton, ha

blando de las muñecas, las presenta de ojos abiertos, "para decir sí, 

mamá, buenos días, mamá", y de ojos cerrados, "para soportar el 

embate del unicornio ... ". 

29 de enero 2003 

Pienso, a propósito de la obra, en el pelo. Busco un texto de 

Borges que se llama "Las uñas". Habla de lo que crece en el cuerpo, 

a pesar de uno; tan a pesar de uno que sigue creciendo cuando uno 

ya se ha muerto. Así seguirán creciendo ellas, las uñas: "ellas, y la 

barba en mi cara", dice. 

"El hilo propio, la hebra, el paso del tiempo", escribió Ximena 

Zomosa. 

30 de enero 2003 

Un estudio sobre algunas artistas de los Estados Unidos4 me 

habla de cosas reconocibles: "morder, a la vez íntimo y destructivo, 

como que resume mi relación con la historia del arte" (Janine An

toni, a propósito de una obra de 1992). Pienso por supuesto en los 

4 Dixon, Mignon, "Bad Enough Mother" (1995), en October, The Second Decade, 1986-
1996. an October Book, The MIT Press, Cambridge, Mass. , London, England, 1996, pp. 
156-178. 
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marcos, comestibles. Los marcos como signo codificado de la pre

sentación del arte en museos y galerías: los marcos tan trajinados en 

el arte del siglo pasado (hablo del siglo XX), destruidos de mil ma

neras. El gesto de Ximena Zomosa los trae de vuelta, pero para 

fantasear la mordida, un gesto no sólo destructivo, sino también 

-y sobre todo- íntimo: como el niño devora el cuerpo de la 

madre, la casita de dulce, ¿se jugará aquí con morder, con hacer 

comestible la historia del arte? 

31 de enero 2003 

Me preocupan los barquinazos de este texto. Como su deriva 

hacia hablar en exceso de las mujeres, que no es la única clave de la 

obra en que estoy pensando. 

Ximena Zomosa, "Sin descanso" (detalle), instalación compuesta por pelos y alfileres. 
Galeria Gabriela Mistral , Colección de la artista, 2003. 
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Un correo electrónico de un amigo viene, sin saberlo, en mi 

ayuda. Glosando a Denis Hol1ier, opone el edificio al laberinto. Tal 

vez estoy escribiendo como en el laberinto, y paso por lugares que 

parecen ser el mismo. O tal vez estoy trazando una espiral -eso 

quisiera- y cada vez que paso por un punto semejante estoy yendo 

un poco más allá. Ojalá. 

1 de febrero 2003 

En la mañana temprano, al amanecer, pienso en el hilo (de 

Ariadna) que lo lleva a uno por el laberinto. Pienso en el pelo, 

transformado por Ximena Zomosa en un hilo, yen un trazo, yen 

una figura. El ovillo que se forma más lentamente que cualquier 

otro ovillo: que tiene que venir del propio cuerpo; el único hilo 

que se encuentra, el más primitivo de todos. 

Anoté en un papelito, esta mañana: tener el pelo por hilo/ no 

saber qué figuras hará el pelo/ (pero saber que sí hace figuras). "Raci

mos de mi propio hilo", ha escrito la artista. 

2 de febrero 2003 

Otra vez despierto pensando en los marcos de dulce. Una se

ducción infantil, declarada, completa. Pero, siempre, en el centro 

una referencia a la catástrofe y al miedo. Una seducción angustiada. 

Como si -a la manera del poema de Margaret Atwood- sólo en 

la infancia se pudiera encontrar una angustia tan enorme; sólo la de 

los cuentos infantiles mezclados con las pesadillas de los niños, cuan-
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do de noche despiertan gritando, asustados e inconsolables. 

Un cuento infantil para grandes, como Alicia en el país de las 

maravillas, se confunde con los cuentos de terror. Una de las carac

terísticas de ese terror es el cambio de escala. En la obra anterior de 

Ximena Zomosa, los enormes vestidos reducen al espectador a es

cala menor que la de un niño: lo instalan de esa manera en la posi

bilidad del más desenfrenado terror. Lo sacan del plano adulto des

de donde acostumbra mirar. 

(Recuerdo de una canción en portugués, que traduzco a me

dias y mal: "De puerto seguro, de lugar común/ voce navegando/ a 

lugar nenhum") . 

En esta secuencia entiendo la referencia a lo "unheimlich", de 

Freud5, "lo siniestro", "the uncanny", ''l'inquietante étrangetr· aque

llo que parece lo más familiar, lo más hogareño, lo más casero, 

transformado de pronto en un escenario de la aparición de lo más 

amenazante. La madre transformada en bruja: la agresión de la madre, 

la angustia de la madre, la locura de la madre, siempre latentes, que 

surgen de pronto para volverla irreconocible. 

En la muestra Cotidiana (1998), la artista enmarca también la 

vida de "una mujer normal" en un relato del desquicio: jugar con los 

marcos, salirse de quicio, desquiciarse. Enloquecer. Vuelvo a recordar 

a Sexton, con Sylvia Plath los íconos norteamericanos de una femi

neidad recubierta (de chocolate y de dulce, pienso en esta exposición) 

con un centro de insuperable angustia suicida. En los años en que 

vivieron, los cincuenta, los sesenta, ni el arte les sirvió. La psiquiatría, 

tampoco. Ni siquiera el amor que tenían por sus hijos pequeños. 

Está terminando el plazo, y ahora se trata entonces de pensar 

estas impresiones y estas asociaciones; de salir con ellas a buscar una 

\ La referencia fue hecha por Jusro Pasror Mellado en un texro para la Bienal de Sydney, 1998. 
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forma de referirse a la obra que sea más intercambiable, y citable, y 

utilitaria. Son tres los caminos que veo. ("Por ellos va mi corazón a 

pie", dice un verso de Vallejo). Los primeros dos son genealógicos. 

Comienzo por el más lejano. 

3 de febrero 2002 

Hay sin duda en el arte internacional reciente una fuerte pre

sencia de mujeres, y también sin duda una presencia de temáticas 

que están en la obra de Ximena Zomosa. En la imposibilidad de 

hacer un recuento, menciono sólo dos que aparecen en la última 

Documenta: la de Louise Bourgeois y la de Mona Hatoum, muje

res de distinta generación. 

"El ámbito de la fantasía infantil como espacio en el cual 

indagar en la agresión en un contexto feminista ha sido más ple

namente articulado en la obra de Louise Bourgeois", dice Mig

non Dixon, "y las prácticas que aquÍ he analizado deben leerse en 

relación con ese corpus de obra y con el retraso de su recepción". 

Esas palabras sirven muy bien a este texto: se las incrusto, como si 

estuvieran escritas para él. Las prácticas a las que se refiere son 

otras, Rona Pondick es, entre los que cita, el nombre que más 

conozco. Tienen más que ver con la fantasía agresiva infantil des

de el sujeto propiamente infantil: con la mirada fragmentada y 

angustiosa del niño frente al cuerpo de la madre. Aparecen, por lo 

tanto, como vinculadas temáticamente, pero por cierto distintas 

a las fantasías que se exploran en la obra de Zomosa: estas últimas 

interesan particularmente por indagar en las fantasías de la madre 

misma, esa madre que se reconoce en los miedos y emociones de 
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la niña -y se encuentra de pronto en una u otra de las "posicio

nes" de Melanie Klein, de pronto enorme y de pronto pequeñísi

ma, como la Alicia de Lewis CarrolL siempre en el borde del 

terror, pero también siempre en el borde de un desatado juego. 

Desbordada, excedida -con un traje que le queda como poncho, 

dando lo que por cierto no tiene, la seguridad- pero al mismo 

tiempo lúdica, esta madre ciertamente complejiza la posición del 

sujeto mlljer. (La liberadora contribución de Louise Bourgeois 

fue funcionar como una "madre mala, una madre que se ríe" para 

la siguiente generación de artistas, Dixon dixit). 

En Documenta 11, Mona Hatoum presentó una instalación 

de tema doméstico: un espacio esquemático, como el de los dibu

jos de pelo en la muestra Cotidiana, de Zomosa, hecho de alambres 

y fIerros. De nuevo i>urge la palabra "inquietante" en relación con el 

"intirieur" de una casa: los objetos domésticos de Hatoum estaban 

electrificados, y extraños resplandores de cortocircuito iban apare

ciendo sin patrón aparente en los diversos artefactos de uso diario, 

cada uno una posible trampa, cada uno un relumbre ominoso. Fan

tasías infantiles, fantasías adultas intercambiables en el espacio inte

rior -ese que no se sabe si está "dentro" o "fuera"-, eso que en las 

apariencias de lo más acostumbrado y acogedor -heimlich- hace 

surgir lo más aterrador -unheim/ich; en ese sentido, también, vin

culando estas obras contemporáneas a las que veremos en esta ex

posición. 

Un segundo camino es el de vincular la obra de Zomosa con otras, 

producidas en Chile. Al escribir sobre casitas (las de dulce, las de pelo, las 

de aflIera y adentro, los desplazamientos de una ca<;a que pllede estar en 

cualquier parte y tal vez no está en ninguna), me pareció posible imaginar 

que algo del trabajo de ella viene de las ca\itas de 1 )ittborn, las ca<;itas de 
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dibujo infantil que se trasladan por todo el mundo en las Pinturas Aero

postales de él, como signo, en el viaje, de que "ningún lugar es el hogar", 

y que "cualquier lugar llega a ser el hogar", en las palabras de Zomosa 

referidas a su propio trabajo. Las de Dittborn están encerradas por un 

borde, el de los pliegues de esas pinturas que se doblan, y dentro del 

complejo sistema de referencia de sus imágenes son una cita portátil de 

las fantasías del hogar, tema que se desarrollaría de múltiples maneras 

diferentes en los trabajos de Zomosa. 

(En su texto "Cinco segundos en el Museo Zomosa", de 1994-

de los tiempos en que Ximena Zomosa fue su ayudante en talleres de la 

Universidad Católica- Dittborn escribe como si estuviera viendo hoy 

la primera sala de Colección de la artista: "los movimientos del corazón 

al salirse de sí mismo. Y descuadrarse. Estas palabras bellas son el pobre 

bordado del delirio ... ". Hoy las palabras están enmarcadas en la seduc

ción del dulce, y son "miedo/ duda! silencio/ vértigo/ miseria": la an

gustiada y angustiosa seducción de Ximena Zomosa). 

Parece extraño decirlo de las obras de dos artistas tan diferentes, 

pero en ciertos rasgos del trabajo de Zomosa, Dittborn aparece como 

precursor, de una manera curiosa, tal vez juguetona por ambas partes. 

Como si Ximena Zomosa, a su lúdica manera, la manera de Alicia en 

el país de las maravillas, se hubiera caído dentro de alguno de los 

cuadriculados de una Pintura Aeropostal, y estuviera explorando, du

rante un tiempo, su mundo de fantasías en el desdoblarse de las es

quemáticas casitas que aparecen al desplegar esas pinturas en cual

quier lugar del mundo. Y se hubiera quedado pensando también en 

las puntadas gruesas, en las manualidades primitivas que luego resur

girían en su trabajo con el pelo: en esa especie de exigencia de trabajar 

en el borde de lo mínimo, en la escasez como contraste con la irónica 

profusión y engañosa seducción del dulce. 
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Más que buscarle maestros, sin embargo, es necesario destacar la 

fuerte interacción de la obra de esta artista con la de otras de su genera

ción, quienes decidieron "no dar a otros el poder del discurso sobre 

nuestros trabajos": Mónica Bengoa, paz Carvajal, Claudia Missana, 

Alejandra Munizaga y la misma Ximena Zomosa. El intercambio en

tre ellas para los fmes del catálogo de una muestra colectiva6 tiene pun

tos luminosos en relación con la obra de Zomosa: las maternidades, el 

hogar como lugar de peligro ("transparencia visual y peligro táctil", 

dice Munizaga), el humor, la seducción, la fragilidad, el pelo, las mar

eas .. . Sin extenderme en otros rasgos, yo quisiera subrayar aquí un cier

to elemento de desafío que caracteriza este grupo: su voluntad de mirar 

al sesgo, irónicamente, los relatos "de fIliación" de la plástica chilena, 

que suelen olvidar las historias de las mujeres para concentrarse en riva

lidades "geopolíticas", en territorialidades, sucesiones y fIjación de fron

teras? Me hacen recordar una frase acerca de la ironía de las mujeres, la 

risa de las mujeres: la mujer, "enemiga interna de la comunidad" (léase 

la comunidad racional, establecida por sobre las reglas de la familia), 

siempre puede largarse a reírB. Y pienso, a propósito de esta risa, en la 

obra de Zomosa No soy artista, del año 2000. Aunque tiene varias 

lecturas posibles, escojo en este punto verla como un modo irónico de 

6 Reproducido en el catálogo Proyecto de borde. Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia, 
1999. 
7 En orra parte me he extend ido sobre esto, refiriéndome a Couve, D íaz y Natalia Babarovic. 
"Este nuevo fin de siglo confunde mucho las cosas. La risa de la mujer sobresalta las lógicas de 
la sucesión. Tal vez en varios planos, y no sólo en el de las artes visuales, se hayan añejado o 
relativizado las lógicas guerreras y geopolfticas . Tal vez sean o tras las que interese examinar" . 
Valdés, A. , "Postfac io", en Gonzalo Díaz, Quadrivium, siete textos y un postfocio, Uni versidad de 
Chile, Magíster en Astes Visuales, Ediciones La Blanca M ontaña, Santiago de Chile, 1999. (La 
obra de G. Díaz se llama Quadrivium ad usum delphini. ) 
8 Jacques Derrida: "Human law, the law of the rational communi ty which is instituted over 
agai nst the private law of me family, always represses feminini ty, rises up against her, binds her, 
presses in upon her, and resrrains her. But masculine potency has a limi t ( ... ) me all-powerful 
weapon of the impotent, the inalienable stroke 01 the woman is irony. Woman, 'interna' enemy 01 
the community, ' can always bum out laughing at me last moment. She knows, in sorrow and in 
death, how to pervert the power that represses her". (Traduzco: "La ley humana, la ley de la 
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jugar con las clasificaciones del "poder del discurso", tomando en for

ma literal la expresión "de mano sobresaliente" aplicada a su genera

ción, oponiéndola a la anterior "de mano cortada" .. .. 9 . 

Un tercer y último camino sugiere que los gestos de esta Colec

ción de la artista, y de toda la obra -que es ya un corpus hecho y 

derecho- trabajan con las fantasías auto destructivas y con las fanta

sías agresivas, con los temas de lo cotidiano, con los temas del habi

tar, de un modo que interesa no sólo en relación con temas de las 

mujeres, sino por cierto en relación con el arte. Digo esto para corre

gir ciertos barquinazos de mi texto, que podrían haber dejado la obra 

como de y para mujeres, lo que habría sido ciertamente un error. 

Cuenta Louise Bourgeois: "Una vez, estando sentados en torno 

de la mesa de comedor, tomé pan blanco, lo mezclé con saliva y mode

lé una figura de mi padre. Cuando estuvo lista, fui cortando las extre

midades con un cuchillo. Esto lo veo como mi primera solución escul

tórica"!o. Una "solución" por la vía del arte, en la línea de ese relato, 

significa una manera de entrar en relación con lo irrepresentable -con 

lo Reallacaniano- precisamente a través de un trabajo de aproxima

ción entre lo inimaginable y la imagen. Elegí la cita porque ubica lo 

irrepresentable en el centro doloroso y traumático de las fantasías in

fantiles, como hace la obra de Ximena Zomosa, de otra manera y con 

comunidad racional ins tituida por sobre la ley pri vada de la famili a, siempre reprime la 
fem ineidad, se rebela en su contra, la ciñe, la aplasta y la restringe. Pero la potencia masculina 
tiene un límite (. .. ) el arma rodopoderosa del impotente, el golpe inalienable de la mujer es la 
ironía. La mujer, 'enemiga interna de la comunidad' siempre puede largarse a reír en el último 
momento. En el dolor y en la muerte, sabe cómo pervertir el poder que la reprime"). Citado en 
Borges, Benjamin y la escritura alegórica de la. historia, de Kate Jenckes, tesis docroral en proceso 
de publicación. Se puede recordar también a H elene C ixous, La risa de la Medusa ... 
9 "La fo bia" de "la escena de los ochenta", o de "la mano cortada", "la amenaza de castración de los 
imprenteros", contra la cual se yergue "un bloque histórico" de jóvenes, la escena de los noventa, 
"de mano sobresaliente", expresiones citadas por Alberto Madsid en su ensayo "Q uadrivium: 
para la reforma del ente ndimiento", incluido en Quadrivium, siete textos y un postfocio, op. cit., 
pp. 12 1-133. 
10 Citada por D ixon, M., op. cit., p. 157 (epfgrafe). 
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otra temática, pero con la misma función: formar un objeto que per

mita ver, contemplar, actuar sobre ... Es decir, en cierta medida, adqui

rir un grado de control sobre aquello que nos excede y nos reduce a la 
angustia. Domar en algo lo terrible, por una parte ( 'Jor he tames it, that 

fetters itin verse': dijo John Donne); por otra, hacer un paciente traba

jo de ajuste, de sintonía fina: "porque de la palabra que se ajusta al 

abismol surge un poco de oscura inteligencia! y a esa luz muchos mons

truos no son ajusticiados", escribió Enrique Lihn. (Años más tarde, en 

el poema "Mino tauro", escribiría: "y el monstruo, querida, era yo"). 

La noción de trabajar con lo monstruoso en lo más propio, en 

un hacer material que es al mismo tiempo pensar y sentir, y que, 

como dice Sarat Maharaj, se ubica en el polo opuesto de las modali

dades discursivas!!, es una descripción de la tarea artística que se avie

ne con la obra de Ximena Zomosa. A ella deberemos agradecer una 

forma particular de pensar en cada uno de los temas que van apare

ciendo en su obra. La paradoja radical de necesitar a la vez de lo 

excesivo y de lo mínimo (del trabajo con el dulce y el trabajo con el 

pelo), reverberando en la compleja noción de seducción, que es ple

nitud y carencia a la vez, fascinación y terror. La inmensidad y la 

insignificancia (la eterna infancia) que coexisten en la imagen mater

na. El habitar como la imposibilidad del lugar, en la casa-cuerpo

gesto que está en cualquier parte y no está en ninguna. Y, sobre todo, 

la inconmensurable, inconsolable angustia de la "posición" infantil, 

en la que cualquiera de nosotros cae en cualquier momento. 

11 Catálogo de Documenta 11 , p.? 1. 

Catálogo ex posición Colección de la artista, 
Galería Gabriela Mistral, Santiago de Chile, 2003. 
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Mónica Bengoa 

Al son de un suave y blando movimiento 

Sobre cuentos 

Un famoso cuento de Julio Cortázar1 narra cómo Alina Reyes 

-bella, joven, elegante- se cruza en un puente, en una ciudad 

extranjera y desconocida, con una mendiga harapienta, de inquie

tante mirada. Alina Reyes pasa, y luego mira a la mendiga una vez 

más; pero lo que ve es a Alina Reyes alejándose. Se mira, entonces, 

mira su cuerpo. Los harapos le cuelgan, y las manos que se muestra 

son viejas, sucias, heridas. Es un cuento que refleja muy bien las 

ansiedades de un mundo cuya clave es más bien psicoanalítica. En 

ella, el otro yo, el oculto, el terrible, el negado, el reprimido, el 

contrario, pasa a "tomarse" el yo. El anagrama del nombre: "Es la 

reina y ... ". 

Se siente un poco brutal, un poco elemental, la estructura del 

cuento de Cortázar al contrastarse con el que Mónica Bengoa escri

bió para este mismo catálogo. El contraste interesa sobremanera, 

me parece, por cuanto es revelador de un cambio de época, un 

cambio en la percepción del yo o del sujeto. También trata de un 

doble, un "otro yo": pero no es el psicoanalítico del cuento ante-

I "Lejana" en Bestiario, libro publicado en 195 l . 
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rior, que, visto desde otro lugar, revela una raigambre más bien 

romántica -prolongada en las fantasías del doppelganger- y nada 

tiene que ver con una reina y una mendiga, con el juego de contras

tes de lo extremo. 

La del cuento de Bengoa es una imagen prácticamente idénti

ca a "ella", la protagonista; pero, como en un verso de Verlaine, "ni 

es totalmente la misma ni es totalmente otra"2. En este cuento lo 

que interesa no es una dramática sustitución, como en Cortázar, ni 

un dramático enfrentamiento, como con el doppelganger. Es la 

mínima diferencia entre uno y otro yo, el pequeño espacio inter

medio, una especie de oscilación callada entre los dos: ser y no ser la 

misma, o ser la misma más un mínimo enigma, una mirada fugaz, 

un ser y no ser, mínimamente también, "un otro", para rendir los 

debidos respetos a la frase de Rimbaud. Que no se apodera de "ella": 

que se queda a una precisa distancia, la permitida por el pudor; que 

la re encuentra a intervalos fijos, "sentada frente a ella, sonriéndole" 

"en el suave movimiento de la balsa ... ". 

Veo en ese breve cuento de Bengoa algo así como una cifra de 

su sutil poética. Quisiera desentrañar algo de esa poética en este 

texto sobre su obra visual más reciente. 

Sobre pixeles 

En el gran mural de la segunda sala, en la Galería Gabriela 

Mistral, Mónica Bengoa presenta un mural que cubre totalmente 

el más grande de los muros. Visto de lejos, revela su procedencia 

fotográfica; más todavía, los colores de una fotografía digitalizada, 

! Poemes sflturniens: "Ni to ut a fai r la melne ni tour a fait une aurrelJ. 
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Mónica Bengoa, enero, 7:25, detalle, 364 x 1400 
cm , instalación compuesta por 2.600 servilletas de 
papel coloreadas a mano. Galería Gabríela Místral , 
2004. © Creaimagen. 

vistos en la pantalla de un computador. Al acercarse, se aprecia que 

está hecho por innumerables cuadrículos coloreados a mano, reco

nocibles como servilletas de papel. Estos reproducen los colores de 

la pantalla lo más exactamente posible, sirviéndose de una "paleta 

de color" -a su vez, colores ya industrialmente determinados

que se aplican según el diseño a cada una de las servilletas ("serville

ta-pixel", dice la presentación escrita del proyecto). En la primera 

sala, cada uno de los pequeños bordados a máquina sobre objetos

juguetes fotografiados a escala natural son llamados, por extensión, 

"puntada-pixel" y también "intentan dar cuenta de la procedencia 

fotográfica de la imagen", reconstruyendo su carácter mecánico3 . 

Cabe recordar la reciente etimología de "pixel" . "Pix" es una 

3 Bengoa, Mónica, "Presentación" para el proyecto de exposición en la Galería Gabriela Mistral. 
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abreviatura familiar (una de las muchas del inglés de los Estados 

Unidos) usada desde hace muchos años para referirse a una película 

cinematográfica o a una fotografía, ambas llamadas ''pictures''. "El", 

otra abreviatura, es de "eLement'4 . Las servilletas coloreadas, enton

ces, son los elementos de los que se sirve la artista para reconstruir 

una imagen mecánica; también lo son los bordados. 

La sola enumeración de las técnicas utilizada por Mónica Ben

goa encamina el análisis hacia ciertas paradojas. Una imagen de una 

escena doméstica reconocible, enorme, ampliada mucho más allá de 

la escala "natural", pero a la vez compuesta por innumerables elemen

tos pequeños, ninguno de ellos una imagen en sí mismo, apenas un 

elemento de una imagen. Esa misma imagen es fotográfica, es decir, 

reproducible infmitas veces, carente de un "original" a que referirse, y 

por lo tanto carente del aura de lo único, y carente de cualquier huella 

de la mano del artista. Sin embargo, sus elementos son pequeños, 

artesanales; las servilletas de papel llevan, incluso, las marcas del géne

ro (de la tela texturada) sobre la cual estuvieron mientras eran colo

readas a mano. Presencia y ausencia de lo grande y de lo pequeño; 

presencia y ausencia de lo mecánico; presencia y ausencia de lo ma

nual. Paradojas que la obra no resuelve: las pone en escena, las presen

ta. Para quien quiera verlas, y pensarlas. 

Sobre lo indecidible5 

Las paradojas del trabajo de Bengoa -tan personal- corres

ponden a un momento más general del arte que ya no trabaja con 

• Mirzoeff. Nicholas, An Introduction to Visual Culture, New York and London, Routledge, 
1999 , p.30. 
\ A modo de una pequeña elegía a Derrida, cuya muerte lamentamos al redactar este textO. 
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las oposiciones binarias: la reproducción mecánica versus la manua

lidad, por ejemplo. Tal vez corresponda mejor a un pensamiento 

contemporáneo que juega con la paradoja, sin pretender resolver la 

oposición6. (A eso me refería con "poner en escena" ambos polos, 

jugar con su posible relación, rehusar una oposición que hace incli

narse por uno y oblitera el otro). 

La obra crea una escena para lo indecidible, y su fuerza está 

entonces en desconstruir oposiciones, suspender indefinidamente 

su resolución y preferir la extrañeza (el efecto de extrañamiento) a 

cualquier efecto de verdad? Crear la extrañeza es su peculiar mane

ra de hacer ver cosas que (por economía, por costumbre) no vemos 

ya, y que curiosamente son los "soportes receptores de esas acciones 

reguladas que marcan nuestros días", según dice la artista: los obje

tos de uso cotidiano. "La atención que he puesto en ciertos objetos 

de uso cotidiano se fundamenta principalmente en lo irrelevante de 

su presencia en nuestro accionar diario, al menos en términos cons

cientes", agregas. 

En términos conscientes ... La poesía, dijo alguna vez Armando 

Uribe, es una expresión de lo inconsciente. Tal vez no, pero en arte y 

poesía la zona de trabajo es la del borde de lo inconsciente: una escena 

a la que nos aproximamos con el oscilante movimiento propio de lo 

indecidible y lo paradojal. 

6 Mis agradecimienros a Ticio Escobar por una conferencia luminosa que dio en Sao Paulo sobre 
este tema, en el marco de un coloquio llamado "Zonas de resistencia", durante la 26' Bienal. 
7 Al decir "efecto de extrañamienro" cito el famoso texto de Chlovski, Victo r, 'Tan comme 
procédé''', en Théorie de la littérature. Textes des Formalistes runes réunis. presentés et traduits par 
Tzvetan Todorov. París, Seuil , pp. 76-97. 
8 Bengoa. Mónica, citada en Transferencia y demit:lad. Tercer período. 1973-2000. Santiago de 
Chile, Museo de Bellas Artes, 2000, p. 97. 
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''Al son de un suave y blando movimiento"9 

El cuento de Bengoa, al terminar, habla de un movimiento 

suave. Al referirse a la producción y el montaje del mural, señala 

que las servilletas estarán sostenidas en el muro sólo desde su borde 

superior, de manera "que es posible que se muevan si se produce 

alguna corriente de aire". 

El efecto de la gran escala del mural está, entonces, hecho de 

pequeños efectos que incorporan en la enorme imagen un pequeño 

temblor suave, ocasional. Apenas se percibe ya terminado: como 

un escalofrío súbito y fugaz, el movimiento suave del papel, su 

mínimo recuerdo de unas alas pequeñísimas. Una gran imagen fija, 

entonces, que incorpora su propia fragmentación y su propio mo

vimiento. Otro ejemplo del poner en escena lo paradojal, de dejar 

al espectador viendo no sólo lo que se muestra, sino también el 

suspenso productivo de lo indecidible. 

La gran imagen "pixelada", que incorpora su propio movi

miento, registra algo aparentemente no memorable, un dormito

rio de niño. ("Lo memorable" -dice un personaje de una película 

de ]armusch, Mystery Train- "siempre será recordado. Lo que hay 

que registrar es lo insignificante"). 

Lo cotidiano y sus sutiles diferencias 

Esta obra es parte de una "exploración sobre la puesta en escena de 

la vida cotidiana familiar", dice la artista. Como parte de esa explora

ción, sus trabajos anteriores eran instalaciones murales de muchas foto-

9 Del poema "Gladíolos juntos al mar", del poeta chileno Osear Hahn. 
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grafías de sus hijos pequeños ("una extensión de mi propia piel") dur

miendo en noches distintas (En vigilia), o lavándose los dientes (En 

vigiliaIV). Fotograflas aparentemente iguales o muy parecidas, las dife

rencias entre ellas eran a veces muy sutiles, o, para usar el término pro

puesto por Duchamp, inframinces -infrafinas, se traduce, o infrale

ves, o infrathin, o, en italiano, ultrassotile ... Se refiere a la diferencia casi 

imperceptible entre dos objetos aparentemente idénticos. "En el tiem

po" escribió Duchamp, "un mismo objeto no es el mismo tras un 

intervalo de un segundo -¿qué relación hay con el principio de iden

tidad?"IO. Recuerdo aquí el cuento de Bengoa que comenté al iniciar 

este texto: la diferencia mínima entre ella, y "ella, ella misma, sentada, 

mirándola", es infrafina, en ese mismo sentido. "Pienso", escribía tam

bién Duchamp, más bien enigmáticamente, "que a través de lo infrafi

no es posible ir de la segunda a la tercera dimensión". 

Mónica Bengoa, enero, 7:25, 364 x 1400 cm , instalación compuesta por 
2.600 servilletas de papel coloreadas a mano. Galería Gabriela Mistral, 2004. 
© Creaimagen. 

JO Duchamp, Maree! , Notes, translated by Paul Matisse, Boston, G.K. Hall &Co., J 983, pp. J-
46. 
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Este traslado a otra dimensión -y el consiguiente extraña

miento, lo "inesperado y aterrador"- es lo que sucede también 

con las diferencias sutiles entre las obras indicadas, y también con 

"Sobrevigilancia" (2001), que -por otros medios, utilizando esta 

vez 9.160 flores de cardo teñidas, crea un enorme mural con la 

figura del lavatorio que aparecía en "Vigilia IV". La vida a la que 

se alude aquÍ es la de las prácticas diarias -la de la extrañeza coti

diana que la superficie de la imagen recubre, que se revela en sus 

temblores yen sus fragmentaciones: la de "una forma específica 

de operaciones -de maneras de hacer- una espacialidad otra 

( ... ), un movimiento opaco y ciego" que escapa a "las totalizacio

nes imaginarias del ojo", dice Michel de Certeau, en su Invención 

de lo cotidiano 1 
l. Estas totalizaciones del ojo dan la ilusión de po

der "mirar": "ser sólo este punto que mira es la ficción del saber", 

y del poder omnividente. 

Lo que se pone en escena en Enero, 725 juega con este simu

lacro "teórico" (es decir, visual), asimilable a la mirada de un mapa. 

La gran imagen -que podría tomarse como un mapa- al estar 

fragmentada, disgregada, potencialmente temblorosa, yacompa

ñada en la sala contigua por los pequeños bordados (puntada-pixel) , 

se transforma de mapa en recorrido: no basta con verla, hay que 

recorrerla como un caminante. La gran imagen bañada en luz técni

ca, hiperreal-pero hecha de fragmentos y diferencias mÍnimas

apunta a otra cosa que su luz, fascinante como la de una pantalla. 

Se las arregla para hacer pensar también en lo que no es nunca tan 

claro, en los entrelazamientos y texturas de las prácticas diarias, ubi

cadas bajo los umbrales de la visibilidad. 

11 L'invention du quotidien, capftulo 7, Marches dam la ville: "Voyeurs ou marcheuts". Lo que 
sigue le debe mucho. 
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La vigilia y la sobrevigilancia -agotadoras- apuntan a un 

"no perder de vista por donde se transita", en palabras de la artista; 

a no perder de vista la extrañeza densa de las prácticas cotidianas; 

a un abocarse a estudiar la "texturología" (la palabra es de Cer

teau), de los saberes que inventan los cotidiano. Es un saber de 

"las artes del hacer, de las prácticas del espacio, del cocinar, de los 

usos de la lengua y de las maneras de creer", a lo que la artista 

agrega, cada vez más cerca de lo diario y familiar, "las condiciones 

de dormir, de comer, de cocinar, de vestirse, de lavarse los dientes, 

etc.", yendo evidentemente en el mismo sentido. La atención está 

puesta en sugerir lo que Certeau llama "la invención de lo coti

diano", la creatividad "dispersa, táctica y bricoleuse" que de mil 

maneras furtivas va conformando la vida diaria -y cuyos trayec

tos no se incluyen en mapa alguno, y de las que se tiene "un cono

cimiento tan ciego como el del cuerpo-a-cuerpo amoroso". La 

obra presenta una imagen hiperreal que contiene, evoca, suscita 

algo irreprentable: su propia ceguera, tal vez, lo que queda fuera 

de su luz; por ejemplo, esta imagen hecha de manualidades que la 

pantalla oblitera ... 

Lo cotidiano: verdad y estratagemas 

La sutil poética de estos trabajos de Mónica Bengoa ... Tal vez 

el camino recorrido en este texto haya acercado un poco más la 

posibilidad de aventurar algunas hipótesis, con miras a una futura 

conversación, a un futuro espacio de encuentro. 

Está el tema de la verdad. "Para saber si está Bien o está Mal 

tenemos una regla muy sencilla: la composición debe ser verdad. 
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Debemos describir lo que es, lo que vemos, lo que oímos, lo que 

hacemos"12. Cuaderno en mano, la artista produce como los gemelos 

de El gran cuaderno. Lo cotidiano: lo que es, lo que vemos, lo que 

oímos, lo que hacemos, nuestras prácticas. ¿En qué mundo? ¿En el del 

simulacro "hiperreal" de las pantallas de TV y de computadoras, de las 

imágenes digitalizadas, en que naufraga-se ha dicho--la realidad, en 

su alucinante parecido consigo misma?l3. ¿Cuál es la vista, cuál el oído, 

cuáles los otros sentidos que permiten acceder hoya la verdad? Si no se 

puede propiamente contestar preguntas semejantes, es porque son re

tóricas: implican su propia respuesta -y su respuesta es la sospecha, la 

duda ante la posibilidad de describir lo que es, lo que vemos, lo que 

oímos, lo que hacemos. La otra respuesta posible es la de la artista, 

cuyo trabajo puede verse como una actividad continua por desarrollar 

los sentidos necesarios para poder ver no sólo la imagen totalizadora y 

deslumbrante; para trabajar de mil modos esa imagen, ese falso coti

diano ofrecido, para cuestionarlo desde adentro, desde las diferencias 

infrafinas que lo arman y a las que sirve de encubrimiento. El acceso a 

lo que realmente vemos, a lo que realmente oímos, a lo que realmente 

hacemos no es un dato, al contrario: es un proyecto. 

Se trabaja con la propia piel. (Sabemos ya que los hijos son 

para ella "mi propia piel", también). Con e! borde de! inconsciente. 

Con la dificultad de acercarse sin brutalidad, a prudente distancia, a 

la propia experiencia (viéndose dormir, por ejemplo .. . ). Se trabaja 

contra e! empobrecimiento -de las experiencias sensoriales y de 

relación con e! mundo- que se produce en un mundo dominado 

y absorbido por la técnica. Lo cotidiano es e! terreno de ese trabajo 

Il En Bengoa, M., Cuaderno en mano. Es una cita de la novela de Agota Kristof El gran cuaderno. 
u Cfr. Baudrillard, Art in Theory 1900-1990, An Anthology ofChanging Ideas, Edi ted by 
C harl es Harriso n & Paul Wood, Oxford U.K. and Cambridge, U.S.A. , Blackwell, 1993 , 
p.1050. 
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Mónica Bengoa, "7:25 (pirata, cositas, tortuga, elefante, avión)", 
detalle, fotografia y bordado a mano sobre tela, 62 cm. de diámetro 
cada uno. Galeria Gabriela Mistral, enero, 7:25, 2004. © Creaimagen. 

de "microrresistencia"l\ donde se va produciendo una mirada-de 

lo familiar, lo femenino, lo materno- ajena y subversiva en rela

ción a los clichés de uso público, profundamente meditativa, atenta 

a las operaciones sutiles y aparentemente anónimas que tienen que 

ver con las "estructuras de contención" que la artista ve en los gestos 

reiterativos de la vida diaria. 

Con ello, Enero, 7:25 transforma la Galería Gabriela Mistral en 

el "taller de turno", un "intersticio" donde se ponen en escena y se 

contextualizan algunas paradojas de un arte que hace de la imposibi

lidad de alcanzar el objeto su fuerza mayor. El movimiento de estas 

obras es exploratorio: de lo real en los tiempos de lo hiperreal, de lo 

cotidiano en cuanto investigación y proyecto, de lo sutil y fino de 

una "necesaria inestabilidad" que nos mantiene "suficientemente aler

tas como para no tropezar y caer" .... Son palabras de la artista. 

Catálogo exposición Enero, 7: 25, 
Galería Gabriela Mimal , Santiago de Chile, 2004. 

14 Bourriaud, Nicolas, "Les utopies de micro-proximités" en Spirale, "Les auteurs de la cité", 
Identité et Urbanité, N° 182, enero-febrero 2002, pp. 41 y 43. 
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Alfredo Jaar, "Muxima" fotograma de la pelicula. 



Alfredo J aar 

Muxima: ritmo en el corazón 

Muxima es la obra más reciente de Alfredo Jaar en esta mues

tra'. En el contexto de su trabajo, es un cambio de formato que 

aparece como radical. Por primera vez hace cine. Es la primera vez 

que las imágenes adquieren a la vez movimiento y sonido. La prime

ra vez que el espectador se sienta, durante algo más de treinta minu

tos, en una sala oscura. La situación es distinta a la habitual del espec

tador de las artes, cuya mirada distraída suele detenerse por apenas 

segundos sobre las obras visuales. En las instalaciones de Jaar, el tiem

po del espectador -la necesidad de detenerse, de volver sobre lo que 

se ha visto, de crear una expectativa o una súbita aparición- ha sido 

muchas veces una variable de trabajo, resuelta de diferente manera en 

cada obra. Aquí, en el formato cinematográfico, el artista trabaja con 

una atención cautiva, con un espectador transformado en público de 

cine, con supuestos, referencias y expectativas tácitas diferentes a las 

de su obra anterior. Algunas tienen que ver, por ejemplo, con la na

rratividad y con el ritmo: estas pasan a ser temas de conversación 

cuando se ha visto Muxima. 

El ritmo se plantea como tema desde las primeras palabras 

que iluminan la oscuridad de la pantalla. Son del poeta y primer 

1 Se refi ere a la muestra ]AAR/SCLI2006, presentada en la Sala de Arre de la FlLndación 
Telefónica Chile desde octubre de 2006 a marzo de 2007. 
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presidente de Angola, Agostinho Neto: Ritmo en la luz/ ritmo en el 

color/ ritmo en el movimiento/ ritmo en las grietas sangrientas de los 

pies descalzos/ ritmo en las uñas descarnadas/ Pero ritmo/ Ritmo.! iD 

voces dolorosas de África?-. El ritmo es la clave poética de Muxima 

como obra, la estructura que sostiene sus diversas operaciones, el 

nuevo instrumento que el formato cinematográfico ofrece al artis

ta para explorar, una vez más, su obsesión africana. Yes además, un 

latido, un pulso, que se va haciendo sentir en la intensa experiencia 

que se da en la película. 

La presencia de África en la obra de Alfredo] aar se puede ras

trear, por cierto, en las muchas obras del Proyecto Ruanda, y desde 

entonces el continente es un leitmotiv de su pensamiento visual. 

No sólo el impacto fundamental del genocidio es lo que ha marca

do esta presencia africana, ni tampoco sólo la voluntad racional y 

política de protesta frente a realidades intolerables y silenciadas por 

mucho tiempo a nivel mundial. Tan fuerte es la marca de lo africa

no en esta obra que puede conjeturarse incluso una huella anterior, 

un dolor originario, una impronta de infancia. El artista, nacido en 

Chile, pasó la mayor parte de su niñez en la Martinica. Allí, en 

Fort-de-France, era alcalde Aimé Césaire, el poeta creador de uno 

de los neologismos más citados en los estudios culturales: "la negri

tud", entendida por él como un "fenómeno literario" pero también 

como una" ética personal", una forma de tensionar hacia lo mesti

zo, hacia la cultura que muta y escapa -a la manera del cima

rrón- de los esquemas mentales del dominante3• Esto reaparece 

2 "Ritmo na luz/ ritmo na cor/ ritmo no movimento /ritmo nas gretas sangremas dos pés 
descal~os /ritmo nas unhas descarnadas/ Mas ritmo/ritmo./ O vozes dolorosas de África!". 
3 Véase C li fford, James, "A Po!itics of Neo logism: Aimé Césaire", en The Predicament 01 
Culture, Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art, Cambridge, Mass. and London, 
England , H arvard U ni versity Press, 1988. 
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luego en la obra de Jaar con una carga ética y emotiva del todo 

excepcional. Se diría que es uno de los nudos temáticos de su traba

jo, abordado una y otra vez, de un formato en otro. Muxima traba

ja, en un formato radicalmente nuevo, una pasión profunda que 

recorre la obra de Alfredo Jaar. (Incidentalmente, marca además un 

reencuentro con otra pasión temprana, la de los estudios de cine 

que hizo en su juventud, en Chile) . 

Este formato, radicalmente nuevo en el contexto de su obra, 

amplía en muchos sentidos las posibilidades artísticas de Alfredo 

Jaar. El movimiento y la música, junto con la actividad de editar 

("alucinante", según el artista), son medios nuevos de expresión, y 

el ritmo su descubrimiento. A diferencia de las instalaciones, Muxi

ma, la película, incorpora el tiempo - el tempo- como recurso; 

incorpora además la carga emotiva de la música, ese arrastre que 

puede incluir el lenguaje verbal pero no se basa en él, que tiene 

estratos de sentido no reducibles al lenguaje y tampoco a la imagen 

visual-una forma de contacto más encarnada y corporizada que 

la de la vista, sentido alejador por excelencia4
. 

"Muxima" significa "corazón" en kimbundu, uno de los idio

mas de Angola, y es el nombre de una canción popular de ese país. La 

película, según el artista, nació cuando se dio cuenta de que tenía en 

su poder seis versiones de esa misma canción: cinco de ellas están en 

la banda de sonido, y las palabras que se oyen son las de su letra, 

cuando se canta (en un idioma que no es el de los espectadores) . El 

fragmento de poema de Agostinho Neto, en versión inglesa, es lo 

primero en aparecer en pantalla, al modo de letras escribiéndose so-

4 Véase Marks, Laura U., The Skin 01 the Film: Intercultural Cinema, Embodiment, and the 
Senses, Durham and London, Duke University Press, 2000 (sobre todo prefacio e introduc
ción). 
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las, brillando como única luz en una pantalla oscura. Y luego, entre 

las secuencias, la palabra "canto", a la manera del uso de "canto" en la 

poesía -palabra que se usa, por igual, en inglés y en español. 

Hasta ahí no más con las palabras. No hay narración. Lo que 

se entrega (la luz, la imagen, el sonido) viene sin la voz en offque 

caracteriza a los documentales, y con eso marca una diferencia ta

jante. En los documentales y en los reportajes, la voz en offsuple la 

discontinuidad de las imágenes con una narración que va suturan

do las distancias, creando una superficie sin fisuras: se trata simple

mente de mirar algo ajeno, que no compromete sino la curiosidad. 

En esta película, en cambio, se asume la fragmentación. "Pongo 

esas imágenes en tu mundo, pero siempre fragmentadas, incorpo

rando a la obra mi incapacidad de mostrarlo todo"5, dice el artista. 

La falta de una narrativa crea un vacío, que el espectador llena casi 

como quien lee un poema: dejándose llevar, dejándose invadir por 

lo que se ofrece a los sentidos, confiando en ese abandono para 

acceder, posteriormente, a una interpretación más exigente y más 

compleja, que comprometa a la vez la sensibilidad y la inteligencia. 

Muxima es, como dice su autor, un poema visual. Exige en

tonces una lectura poética. A pesar del uso tan escueto de las pala

bras en la película, los procedimientos de un arte verbal, como es la 

poesía, están presentes en toda ella. Se estructura en "cantos". Insis

te en una fuerte economía de medios, a la manera de la famosa 

definición de poesía de Ezra Pound, el poeta de los Cantos: la poe

sía es simplemente palabra cargada de sentido hasta el máximo de 

sus posibilidades. En Muxima, es la imagen lo que en un mínimo 

condensa un máximo. El artista recuerda a este respecto los proce

dimientos del haiku y de Giuseppe Ungaretti, otro de sus poetas 

s En "Conversaciones", JAAR SeL 2006, 2006. 
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Alfredo Jaar, Muxima, fotograma de la película. 

favoritos. Y, para añadir una noción que importa en Muxima y en 

el arte del cine, podría además recordarse aquí a Antonio Machado, 

y su definición de la poesía: "palabra en el tiempo", en el tiempo y 

en el tempo, es decir en el ritmo. Este poema visual sería entonces 

cine, imágenes en el tiempo; e imágenes en un ritmo que se va 

creando entre ellas y con las diferentes versiones de la canción que 

van acompañando las distintas secuencias visuales. 

El ritmo de la canción -que es como el pulso de esta obra

se suma al ritmo de la imagen en una relación multifacética que los 

aproxima a ambos y suma a la obra visual de J aar otras capas, otros 

estratos de sentido que movilizan "los orígenes del sonido, del la

mento ... "6, tanto visual como auditivamente. Es apasionante sentir 

en primer lugar lo auditivo: cómo se juega con la canción y el silen

cio total, o con el sonido directo en exteriores, o con la imagen que 

acompaña la producción del sonido -el cantante en cámara, el 

pianista hacia el final. No menos apasionante es reencontrarse con 

• Las palabras son de Vicenc A1raió, en Al fredo Jaar, Europa, Barcelona, ACTAR, 1994. 
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"un riguroso y bien pulsado trabajo con la variable lumínica" que 

como en obras anteriores de Jaar se trabaja en un nivel "casi inmate

rial, infrafísico"7. Aquí también la luz se vuelve letra, escritura, come 

en EL Lamento de Las imdgenes; aquí también, como en esa obra, el 

juego entre luz y oscuridad es un elemento importantísimo. En 

Muxima, sirve de puntuación visual entre las secuencias, instala un 

particular silencio que contrasta con los colores de las secuencias 

filmadas; crea un espacio que las enmarca, las realza y las emparenta 

con la obra anterior de J aar y con su reflexión constante acerca de 

las imágenes. 

Trabajar con la música, como hace esta película, es abrir la 

obra visual a una memoria cultural muy compleja, muy enraizada 

en la experiencia de los cuerpos, que no es solamente óptica. Incor

pora también el movimiento: el oído anticipa el canto y la danza, 

experiencias ambas de raíz colectiva, expresiones profundas de la 

vitalidad cultural. Incluso en las condiciones más adversas, la músi

ca no solo expresa las culturas desvalorizadas: afirma además su fuer

za, y se hace capaz de comunicar sentimientos y experiencias que 

van permeando lenta, insidiosamente, las culturas hegemónicas. En 

la música late la sensualidad oscura que no se atiene a los marcos 

culturales, la fuerza vital que lleva a mezclarse, a fundirse -y a dar 

un giro a esos marcos desde adentro, en un proceso continuo de 

intercomunicación, híbrido y heteroglósico ... "8, que excede con 

mucho lo meramente intelectual. 

La obra de Alfredo Jaar hizo culminar, en EL Lamento de Las 

imdgenes, una crítica lúcida e implacable al estatuto de lo visual 

en el complejo mundo de hoy. En este trayecto ascético, en esta 

7 Las palab ras son de Rodrigo Zúñiga, en el libro jMRlSCU2006, Barcelona, ACTAR, 2006. 
8 Clifford, op.cit., p. 175. 
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forma de renuncia ética, el pensamiento visual parecía haber lle

gado a un límite que exigía prescindir de "la atracción y la seduc

ción de las imágenes". Aventuro que Muxima es un hito significa

tivo en este camino. Marca la irrupción de otro registro de expe

riencia en la profunda pasión por África que atraviesa la obra del 

artista. Al dolor y del silencio de la muerte, a lo inmóvil del tú

mulo, a la borradura de la imagen, comienza a oponerse el movi

miento, el colorido, y sobre todo el ritmo de la música, el pulso 

de una vida que pese a todo se renueva y se manifiesta. No es de 

extrañar entonces que la música llegue a ser cada vez más impor

tante para el artista en lo emocional y en lo intelectual9, y le abra 

una posibilidad distinta de trabajo con la pasión por África. La 

música se ofrece como un medio muy sutil de acercarse a otros 

procesos culturales, conociéndolos y sintiéndolos en forma más 

matizada y profunda. Y también un medio totalmente distinto 

de conmover y afectar al espectador. 

Muxima recoge fragmentos de una imposible imagen de An

gola. Cada uno de sus cantos es como un pedazo -unidos sólo 

en términos de deseo y emoción, de pulso, de ritmo. Y no pre

tenden dar cuenta de todo. Las grandes narrativas y las grandes 

imágenes -pienso en las herrumbrosas estatuas de los conquista

dores, en la Fortaleza ("canto III"), o en los sueños utópicos de los 

años sesenta, expresados en remotos nombres de calles ("canto 

IV")- se ven en esta obra como un sedimento ajeno, como ade

manes vacíos hechos desde un poder que ya no existe. La gran 

pantalla al aire libre está en blanco, aunque la película ha hecho 

hacia ella una carrera que la ha dejado, literalmente, sin aliento: el 

artista dice del "canto V" que se refiere a una emergencia, la ango-

? Phil1ips, Patricia c., en Alfredo Jaar, Muxima, (folleco) , Grand Arts, Kansas C iry, Mo. , 2005. 
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leña, que carece de imágenes, y que carece también de testigos. 

Muxima, entre muchas otras cosas, atestigua la persistencia de 

la adversidad. Muestra la pobreza yuxtapuesta al antiguo esplendor 

colonialista, la herencia de peligro en las minas antipersonales, la 

búsqueda de personas todavía desaparecidas, e! SIDA, Y las perspec

tivas escasas de los pobres en una economía de extracción, orienta

da al beneficio de los extranjeros. (Los nuevos colonizadores sin 

rostro, sin estatuas y sin nombres de calles) . Atestigua también la 

persistencia de una esperanza peregrina, en ambos sentidos de la 

palabra. Uno es e! de! viaje, e! de! lento y solemne viaje por e! río, 

en busca de un lugar simbólico. El otro es e! de la extrañeza: la de la 

inverosímil esperanza que, pese a todo, se encarna en e! santuario de 

Santana, de nuestra señora de Muxima. No sé si está muy lejos de 

la intención de! artista, pero no pude dejar de recordar, a propósito 

de esta esperanza, algo que Glauber Rocha decía de la cultura popu

lar americana: "debemos tocar ( .. . ) e! punto vital de la pobreza que 

es su misticismo. Este misticismo es e! único lenguaje que trascien

de e! esquema racional de la opresión"lo. Tal vez, desde esta obra, 

habría que agregar que otro "lenguaje" lo trasciende también, y es e! 

de la música. 

Fluye, a pesar de todo, e! río Kwanza, la canción, la vitalidad 

inextinguible de la música, de una cultura popular que rescata una 

memoria "guardada hasta que pueda encontrarse un modo de tra

ducirla"1 l. Se detiene e! fluir con e! aliento entrecortado de una 

persecución, o con e! ominoso sonido natural de los buscaminas. 

10 C itado POt Brerr, Guy, "Being Drawn ro an Image", en Carnival 01 Perceptions: Selected 
Writings on Art, London, Institute of International Visual Am, 2004, pp.152-153. 
II "La música explicita los v(nculos culturales y económicos entre los pueblos, que son borrados 
por el capital (. .. ) re materializa y recorporiza los movimientos que el capital tiende a transformar 
en virtuales". Marks, Lau ra U., op. cit. , p.9. 
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Como en otras obras suyas, Alfredo Jaar trabaja aquí con precisión, 

con nitidez, y en un formato hasta ahora inédito para él, la tensión 

entre la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, la música fluida y el 

ruido entrecortado del peligro y de la incertidumbre. Es el pulso de 

Angola, sentido desde la música, desplegado visualmente, asumido 

como testimonio fragmentario, lúcido, abierto al pensamiento. Con 

el ritmo y el latido de una canción de amor12
• 

En Alfredo Jaar, JAAR SCL 2006, Barcelona, ACTAR, 2006. 

12 Lo dice Correr, Holland, en su reseña dd 10 de marzo de 2006 en el New York Times: 
" ... throbs like a love song, which is what Mr. Jaar's dear-eyed film is" . 
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Isidora Correa, Medidas minimas, detalle, instalación. Galeria Gabriela Mistral, 2006. 



Isidora Correa 

A escala real 

Los desechos y la disposición 

Los trabajos de Isidora Correa son parcos, mínimos, pulcros 

-y sorprendentes. Desde 2002, la simetría de su presentación, la 

simplicidad y la elegancia de las obras mismas, su limpieza, establecía 

un contraste extremo con su material. Desechos, como zapatos usa

dos, brazos y piernas de muñecas, tazas y platos en desuso, eran obje

to de operaciones que los transformaban por completo. En Mínimo 

contenido (Galería Animal, 2005), por ejemplo, dispuestos en un 

muro de la galería, haciendo de puente entre otras dos obras de la 

colectiva, los platos recortados eran y no eran una bandada de pájaros 

en vuelo. Lo eran, a la distancia: al acercarse, el contraste entre el 

efecto estético yel material empleado creaba una tensión más que 

productiva. La belleza tentaba a acercarse: la cercanía, por su parte, 

obligaba a pensar. 

Así había sucedido antes con sus trabajos anteriores, desde 69 

zapatos en corte transversal. Eran eso, lo mínimo anunciado en el 

título, pero a diferencia de obras de otros artistas, donde esos mate

riales se acumulaban dando el efecto del desecho mismo, aquí esta

ban dispuestos en un conjunto concéntrico de círculos perfectos, de 

una simetría comparable a la de un mandala -y con un efecto tam-
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bién semejante. Como si la simplificación, la transformación en una 

forma geométrica armónica, arquetípica, hiciera con su material una 

especie de transubstanciación. Más daba que pensar, todavía, que los 

zapatos hubieran sido cortados transversalmente -pero no de uno 

en uno, sino poniendo unos dentro de los otros, de modo que el 

corte revelara varias capas, concéntricas ellas también. 

Los objetos en desuso, los zapatos en este caso, llevan consigo 

una espesa memoria, arrastran en su materialidad una historia que 

se adivina sin narrarse. Hacer entrar a la fuerza unos en otros, "cal

zarlos" (curiosa resulta aquí la palabra) multiplica ese efecto -el de 

una paradójica memoria del olvido, tal vez por eso más vertiginosa 

todavía. Eso, al sumarse con la perfección de los círculos, hacía de 

la obra un objeto fascinante -un pensamiento que se volvía sobre 

sí mismo, se concentraba como el círculo mismo y como cada uno 

de los anillos también concéntricos, capa sobre capa de distintas, 

ajenas, perdidas historias. 

Las operaciones que hace Isidora Correa sobre el material de 

desecho hablan por sí mismas. Cada objeto es rescatado del caos en 

que ha caído, es levantado, limpiado, dispuesto en un orden estric

to, transformado en pieza de un sistema coherente dentro del cual 

adquiere un nuevo sentido, distinto al de su función original. Como 

si las operaciones de la artista lo llevaran a otro plano, y en cierto 

sentido lo salvaran del deterioro -del detritus sin remedio, "sin 

honor y sin bandera"l, es decir, del destino general ... Su siguiente 

obra, Brazos y piernas de muñecas en corte transversal, añade un ele

mento muy inquietante. El círculo concéntrico es ahora de otro 

1 Maréchal , Leopoldo, en un endecasílabo sobre la vida: "crucero sin honor y sin bandera", en 
el soneto "Del admirable pescadot", en Antología poética, selección y prólogo de Alfredo 
Andres, Buenos Aires, ediciones de la Flor, 1969. 
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material, esta vez antropomórfico, y hay una evocación de lo infan

til particularmente amenazante en los cortes de esos brazos y pier

nas. Ambas obras crean metáforas potentes, dispositivos de sentido 

que se disparan en direcciones diversas, sugerentes todas. 

Mi maldito yo (Espacio Ensemble, 2003) es otro trabajo no 

menos sorprendente, no menos pulcro, y que desde el excelente 

título (eco quizás de uno parecido de Ciaran) permite seguir acer

cando este relato de las cosas al relato de las personas. De nuevo hay 

cortes transversales, de nuevo un objeto (esta vez una taza) está re

cortado, y está conteniendo otros también recortados y de tamaños 

cada vez menores. Es como si se estuviera haciendo una metáfora 

de la subjetividad como muñeca rusa, donde una contiene siempre 

otra más pequeña. Están dispuestas esta vez en una línea recta, otra 

forma pura como el círculo, que también remite al arquetipo. Cír

culo, línea recta, figura de bandada de pájaros, la disposición de los 

desechos los transforma en objetos curiosamente auráticos, que crean 

a su alrededor la necesidad del pensamiento y de la contemplación. 

Presencia de la ausencia 

También están recortadas (hasta llegar al perfil mínimo reco

nocible) las dos sillas, la mesa, la tetera y las tazas de la obra In 

absentia, expuesta como en un nicho iluminado, en 2004, en el 

MAC de Valdivia. En Bosque chileno, historia natural (2004), el 

título pasa por la ironía: lo expuesto en la instalación es un bosque 

de palos torneados según distintos modelos estándar. Provienen de 

restos de muebles en desuso. Están dispuestos, a la manera del bos

que del título, en el interior funcional y rectilíneo de una estación 
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de metro. De nuevo, la disposición es clave para hacer de ellos un 

objeto de pensamiento -la cuidadosa belleza atrae primero, sor

prende después; apunta -como la obra en Valdivia- a una pre

sencia problemática e interferida, a una aparición que es la cita de 

una desaparición. No hay bosque aquí, sí un remedo que hace con

templar estéticamente su ausencia. Lo hace, como la obra de los 

zapatos, incluyendo elementos cargados de tácitas historias. 

Vamos, en esta descripción del dossier de la artista, aprendien

do los elementos claves de su poética: el corte, el juego de presencia 

y de ausencia de las historias, la disposición exacta y sugerente (esa 

palabra queda corta) de materiales de desecho -y el uso cautiva

dor, tal vez un poco traicionero, tal vez un poco irónico, de la belle

za formal. 

A estos elementos hay que agregar uno más inquietante, tal 

vez, y que la obra actual Medidas mínimas (Galería Gabriela Mis

tral, 2006) pondrá más intensamente en juego, al insistir en el tema 

del dibujo. En la antinomia presentación-representación, las obras 

de Isidora Correa se ubican en el guión del medio, que junta y 

separa ambas palabras. La artista corta las cosas para producir su 

perfil-un perfil que es la cosa misma y también su esquema bási

co, simplificado hasta llegar al mínimo reconocible. Un perfil: a la 

vez la presencia física del objeto y su ausencia misma2
• 

Medidas mínimas: la producción de la extrañeza 

La obra más reciente de la artista mantiene y desarrolla aspec-

2 "Presencia insólita y ambigua que es también el signo de una ausencia", eso es, según Kofman, 
Sarah, el cadáver. MeLancholie de l'art, París, Galilée, 1985, p.l? 
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Isidora Correa, Medidas mínimas, detalle. 

tos de la poética de su trabajo anterior, pero también los amplía 

hacia situaciones aún más exigentes. Existen los objetos cotidianos 

cortados, los perfiles, tan finos que tienen la intención de confun

dirse con las líneas del dibujo sobre la pared de la galería. Pero se 

renuncia aquí a las virtudes de la disposición, a los círculos, rectas y 

curvas (bandada de pájaros) que producían en el espectador una 

respuesta a su belleza formal. Lo que se dispone en las paredes de la 

galería es un conjunto de dibujos que reproducen, a escala humana 

real, unas fotografías de "espacios habitacionales interiores", que 

retratan "distintos modos de vivir" (las expresiones entre comillas 

vienen del proyecto presentado a la galería). Se mantiene el afán de 

lo mínimo. Se busca "una configuración visual sintética", y se em

plea una "mínima medida posible para presentar y representar los 

elementos" . 

Esa mínima medida busca hacer "radiografías" de los modos 
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de organización de espacios domésticos. En las fotografías tomadas 

por la artista de los lugares reales, los espacios de aplanan hasta la 

bidimensionalidad. En la galería, lo bidimensional es sólo una apa

riencia. Está la sutilísima presencia de los objetos recortados tan 

finamente que deben confundirse con las líneas de un dibujo. Pero 

tampoco el dibujo es bidimensional, pues está trazado sobre el muro 

con hilos sostenidos por clavos. "Los muros de la galería se trans

formarán en láminas a tamaño real de los interiores", dice el pro

yecto de la artista. Hasta ahí, someramente, la descripción. 

Otra cosa son los efectos de extrañeza, de alejamiento, de abs

tracción que produce la obra. La indefinición entre "realidad" y 

dibujo, entre trazos y objetos recortados, hace de estos espacios 

domésticos algo ajeno a las cualidades de lo habitable, algo fantas

mal que flota en el espacio mínimo entre el hilo y la pared. La 

nitidez y la precisión de los perfiles que así se consiguen son una 

presencia mínima, registro visible de una ausencia. La limpieza ex

trema aleja cualquier contaminación, cualquier contagio, cualquier 

rastro de vida física. Los interiores son esquemas de sí mismos ("la 

obra de arte es un síntoma de sí misma", escribió Abraham3), lámi

nas de una taxonomía, objetos casi planos a los que se les ha extir

pado, con precisión quirúrgica, el espesor y la textura incontrolable 

y peligrosa de lo cotidiano. De lo cotidiano, según de Certeau, 

tenemos "un conocimiento tan ciego como el del cuerpo-a-cuerpo 

" amoroso. 

La obra de arte es un síntoma de sí misma, para seguir con 

Abraham: la obra auténtica es la solución ejemplar de un problema 

que ella misma se plantea -yen su formalización pulsa, late ("la-

3 Abraham, Kar!, Rythmes - de l'oeuvre, de la traduction et de la psychanalise, París, Flammarion, 
1985, p.132. 
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tente") un elemento inconsciente y perturbador. Siento en esta obra 

de Isidora Correa la potencia de esa perturbación, y en sus procedi

mientos, en los la gestos que su obra implica, las marcas que van 

guiando la deriva del pensamiento del espectador. 

Contextualizaciones 

Para precisar un poco los efectos propios de esta obra, algunas 

comparaciones y conexiones. El espacio doméstico presentado por 

Mona Hatoum en Documenta 11 era también esquemático, hecho 

de alambres y fierros; los perfiles de los objetos estaban electrificados. 

Resplandores de cortocircuitos aparecían sin patrón aparente en los 

artefactos de uso diario, lo que los transformaban en amenazantes, 

imprevisibles -aterradores. Como una ilustración del famoso con

cepto freudiano que nadie ha logrado traducir muy bien. El hogar, 

"heim" da origen a "heimlich", aquello que lo hace sentirse a uno en 

su casa. Y lo unheimlich es lo contrario; aquello que parece del 

hogar, pero que de pronto se vuelve extraño y da escalofríos; es el 

peligro que se manifiesta allí donde el sujeto creía sentirse segur?, y 

es entonces lo más inquietante, lo extraño, lo propio vuelto ajeno y 

monstruoso. 

Pensar el contraste entre ambas obras me hace creer que en Me

didas mínimas late, pulsa una conciencia feroz de la peligrosidad del 

espacio doméstico, que implica la ceguera de las costumbres, del há

bito (en el sentido de Bourdieu), del conjunto de disposiciones que 

conforman la vida diaria sin que se tenga de ellas más que el conoci

miento "ciego como el del cuerpo a cuerpo amoroso" al que se refería 

de Certeau. Exponer los perfiles de estos espacios es distanciarlos. 
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Están ofrecidos a la vista como el más lejano y racional de nuestros 

sentidos; están frente a nosotros, no rodéandonos con sus gustos, sus 

olores, sus ruidos, sus texturas, todos ellos extirpados con limpieza 

quirúrgica. Ponen a prudente distancia lo que nunca está a distancia 

prudente. Son imperturbables, al perfilar sobre el muro, reducido a 

su mínima expresión, lo que es por definición perturbador. Tal vez 

venga en parte de allí su tremenda fuerza, la tensión que recorre sus 

pulcros trazados. Y también su diferencia formal respecto de otras 

artistas chilenas actuales -Bengoa, Zomosa, Truffa- que hacen del 

"territorio doméstico"4 un campo de exploración, de reflexión y de 

transgresión, con medios muy diferentes. 

En el caso de Isidora Correa, su cita explícita del minimalis

mo -Medidas mínimas, Mínimo contenido- puede asociarse 

también a otro contexto. Lo adelantaba la referencia a Mona 

Hatoum. En Inglaterra, en los años noventa, para un grupo de 

artistas entre las que se cuentan Hatoum y Rachel Whiteread, el 

minimalismo olvidado en la década anterior se transformó en un 

"archivo de formas y de dispositivos" de los que cabía apropiarse 

para reformularlos hacia nuevos territorios "psicológicos y políti

cos", hacia "estructuras de sentimiento" ajenas a la supuesta obje

tividad racional del minimalismo de los sesenta y los setentas. 

Estas prácticas no se limitaron a ese grupo de artistas, sino que 

han tenido influencia en el resto del mundo. Agregan al minima

lismo modernista una generalización no abstracta, atenta a los 

, Título de una exposición de Bruna Truffa en Galería Animal (2005) . Respecto de este tema, 
se puede recomendar el ensayo de Sonia Montecino incluido en el catálogo de esa exposición, y 
hacer referencia a mis textoS en los catálogos de )(jmena Zomosa (Colección de Úl artista, 2003) 
y Mónica Bengoa (Enero,7:25, 2004) ambos publicados por la Galería Gabriela Mistral. 
s Véase "Postminimalism revisited" (l993b) en Foster, Hal, Krauss, Rosalind, Alain-Bois, Yve, 
Buchloh, Benjamin, Art sina 1900, Singapore, Thames & Hudson, 2004, p.636 ss ., de 
donde provienen las expresiones entre comillas (la traducción es mía). 
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detalles de un mundo tembloroso de objetos, al espacio de la 

expresión de su historia. 

En este sentido, la obra de Isidora Correa aplica sus procedi

mientos sobre objetos ya cargados, como hace la artista colombia

na Doris Salcedo. Ambas se interesan en los desechos: zapatos, 

muebles domésticos destartalados, loza en el caso de Correa -la 

composición es minimalista, pero deja lugar a la persistencia de la 

huella, y así a una curiosa y melancólica forma de memoria imper

sonal, que es uno de los elementos más interesantes de su trabajo. 

Mi maldito yo (título irónico de una obra) cede el paso, en Medidas 

mínimas, a interiores domésticos ajenos -y a la búsqueda hipoté

tica de constantes en el mundo de lo cotidiano y de lo utilitario, 

donde "lo personal", la huella del sujeto, se ha masificado hasta 

volverse irreconocible y colectiva. 

Para Walter Benjamin, l'intérieur del burgués decimonónico, 

su espacio doméstico, era una especie de museo de su forma de 

subjetividad, donde no había "un solo rincón en el que hubiese 

dejado su huella quien lo habita ( .. . ) huellas todas que parecen dejar 

a veces los cuartos tan superpoblados como un columbario"6. La 

práctica de Isidora Correa tensa la oposición entre las huellas y su 

borradura. Lo que le interesa no es la huella personal a la que se 

refiere Benjamin, sino otra sutil y ajena, más cercana a la Rachel 

Whiteread en su famosa obra House (1993) , donde los interiores 

privados de un antiguo edificio residencial "se presentaban como 

arquetipos"? No se pliega al alegre "¡borra las huellas! de Bertolt 

Brecht, que cita Benjamin; al revés, las conserva, siempre que no 

6 Benjamin, Walrer, "H abirando sin huellas", en Discursos interrumpidos l, Madrid, Taurus, 
1973, pp. 153- 154 . 
7 Srange, Raimar, en Mujeres artistas de los siglos XX y XXI. edirado por Ura Grosenick, Kóln, 
Taschen, 2002, p. 551ss. 
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sean huellas de la subjetividad personal, sino de la que es, en gran 

medida, común a todos. Así, no cambian las fisonomías de los 

interiores retratados: sólo se esquematizan, se simplifican, extirpán

dole algunas de sus dimensiones, para hacerlos acceder a otras: las 

de una reflexión poética por medios visuales. 

La inquietud que producen estos interiores de Medidas míni

mas, el carácter fantasmal que ya se ha señalado en este texto, puede 

proceder de su capacidad para hacer aflorar emociones reprimidas. 

Puede proceder también de lo que señalaba aquí como presencia 

visible de una ausencia, en una obra que se va constituyendo gracias 

a la pérdida, el recorte y la extirpación de los objetos. En las cuida

dosas operaciones programadas por Isidora Correa, en su juego desde 

y hacia la abstracción, late un resto que no puede reducirse a lo 

racional, y precisamente en eso radica su potencia. En arte -como 

en poesía- lo que se trabaja es una zona ubicada al borde de lo 

inconsciente. 
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Francisco RamÍrez 

Cabecitas 

Tienen estas obras -es la primera impresión- una tremenda 

presencia. No es una presencia referida a otras, no es la propia de 

obras que comentan, que reflexionan y remiten a otras obras (vol

veré sobre eso). No ceden su lugar. Lo ocupan con todo. Con el 

tamaño y el volumen que sobresale de ellas, puestas en las paredes. 

Con el aluminio y la pintura de automóviles, materiales más pro

pios del diseño industrial que de obras expuestas en el circuito del 

arte. Con los colores vivísimos, golpeadores, capaces de volver pá

lidos los productos de la publicidad, las cabecitas están ahí, grandes 

y dueñas del espacio, completamente contemporáneas. Ahí. 

Producen, entonces, una satisfacción visual y una atracción. 

Están "solucionadas", diría un pintor. Pero crean también varias 

extrañezas, inquietantes y lúdicas. Sus elementos evocan los de un 

juego y sugieren la existencia de unas reglas contrarias a la "solu

ción" de la pintura y a sus formas habituales de seducción, sus tru

cos para el ojo. El juego que se propone es otro. ("Los juegos im

posibles que olvidaron sus reglas", dice Lihn en un poema l
). Una 

regla: tres colores, blanco, negro y rojo. Otra regla: la combinación 

de elementos geométricos -rectas, cuadrados, rectángulos, cruces. 

I Lihn, E., "Cajas de Joseph Cornell ", en Pena de extrañamiento, Santiago de Chile, Sinfro n
teras, J 986, p. 29 . 
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Otra: el trabajo con volúmenes, en obras colgadas en los muros de 

la galería como si fueran cuadros, pero que transgreden la bidimen

sionalidad de la pintura. Otra regla: los títulos (desde Cabecitas), 

que proponen una lectura distinta a la de los colores y de las for

mas, y van exigiendo al espectador sumarse a un juego que se le 

hace adivinar. Y muchas más. Cada cabecita, cinco elementos, por 

ejemplo ... 

(La poesía: "práctica de la sutileza en un mundo bárbaro"2. 

Hacer, en ese sentido, una obra "poética"). 

Duchamp hablaba del juego como algo "vivo", y de la obra 

como algo "muerto". Cabecitas se propone como un juego de ele

mentos mínimos, de trazos y formas combinables, que sugiere una 

posibilidad de nuevas combinaciones, de otras que no están en la 

muestra y que podrían armarse a partir de sus elementos. Cada 

cabecita es un hallazgo, expresada en su título; pero también cada 

cabecita es un resultado aleatorio, una posibilidad entre muchas. 

Las otras quedan abiertas: el juego sigue siendo algo vivo. Tiene 

algo que recuerda al juego infantil que pega facciones magnéticas 

en un tablero metálico, que hace y deshace los personajes que va 

inventando. 

Algo parecido sucede con las pequeñas escenas que surgen de 

la ubicación de las cabecitas en los muros de la galería, transfor

mando a cada una en un personaje de una historia posible (por 

adivinar, por inventar -como una narrativa, pero en mute) . La 

historia de una geisha, codiciada por alguien con "el diente largo"3, 

pero custodiada por un gangster, por ejemplo (en el muro 1). Pero 

esa mínima narratividad es casi enteramente arbitraria, corre por 

1 Barthes, R., La préparation du roman, Paris, Seuil, 2003, p.82. C itado por Amaine Com
pagnon en Oaober 11 2 (primavera -boreal- 200 5) Nueva York, MIT Press, p. 3 1. 
3 Expresión coloquial que signi fica "hambriento", y, por extensión, "deseoso". 
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cuenta del espectador, es -de parte del artista- una travesura, una 

invitación cómica, una especie de silencio también. 

En Duchamp encuentro otra noción juguetona. La de las pa

labras primas, como los números primos, "que sólo son divisibles 

por sí mismas y por la unidad" ... "la marca de una negatividad 

aguda", dice Michel Leiris, lo contrario de una reductio ad absur

dum, "pues el absurdo es rehabilitado, promovido a una cierta dig

nidad racional que aparece a fin de cuentas como la única medida 

de nuestra libertad"4. 

Pienso entonces las cabecitas como compuestas de elementos 

plásticos primos ... 

Lo anterior no es tan ocioso como parece. Cobra más sentido 

cuando -haciendo una "lectura poética"- se pasa a otro juego 

que también propone la muestra, y a otra forma de su presencia. 

No ya el puro juego óptico, el guiño de ver y no ver las cabecitas, 

de ver en un momento sólo las solemnes formas abstractas, o ver 

en otro momento rasgos de rostros a la manera de cartoons, inte

rrumpiendo la seriedad, interfiriéndola. Ese juego óptico, que casi 

casi tiene la fascinación de un trompe-l'oeil, implica otro juego más, 

que se da en distinto plano: el de las referencias, el de las remisio

nes, el que hace jugar en el tiempo estrictamente contemporáneo 

de estas obras otro tiempo, otro momento. Junto con hacer su 

propio juego, las cabecitas son también una mirada -actual- so

bre el pasado. Establecen así otra forma de presencia. 

Las Cabecitas de Francisco Ramírez combinan elementos que se

ñalan hacia un determinado momento de la historia del arte. Hace 

noventa años, un plano de negro o de rojo en un campo blanco sirvió 

( Leiris, M., "On Duchamp" (naducido del francés por Richard Sieburth), Octoba 112, p. 
41. 
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a Malevich para definir el suprematismo, instalado hasta hoy como 

una referencia ineludible a las vanguardias programáticas de comienws 

del siglo XX. Era el momento de los "ismos", que se sucedían unos a 

otros negando con violencia a sus predecesores, en un ímpetu funda

cional sucesivo, en una teorización imperiosa, en instancias que aspira

ban a ser definitivas y a cancelar las anteriores. Urgía responder a la 

velocidad de los tiempos que por entonces se vivían, así era el discurso. 

Urgía estar a la altura de esos tiempos, en que el cambio en todos los 

aspectos era vertiginoso. El arte --era un imperativo social- no podia 

conformarse dentro de las limitaciones del gusto hasta entonces impe

rante. El vendaval del progreso no podía permitirlo. 

Es interesante ver contra qué surge el suprematismo (1915) . 

Quiso Malevich librarse "de la línea del horizonte", del azul del 

cielo, del paisaje, de la representación pictórica de lo que es visible y 

reconocible en la naturaleza, de "la pintura de crisantemos", dijo, 

como se diría después aquí "la pintura de bodegones". Quiso dar a 

la pintura lo suyo, liberándola de la narratividad y de la anécdota, 

remitiéndola a su esencia. "El color y la textura son la esencia de la 

pintura, pero esta esencia siempre ha sido destruida por los temas", 

dijo. "Los pintores deben abandonar temas y objetos si quieren ser 

pintores puros", dijo también5. 

Lo puro es una paradójica obsesión en una época libertina. Lo 

puro, y consiguientemente lo reglamentado -las más de las veces 

por un discurso vociferante, excluyente (lo "puro" de nuevo). "Es

cupir al futurismo") dijo Malevich (1915) tal vez porque ayer mis

mo había sido futurista, porque era el "ismo" que tenía más a mano, 

5 Malevich , K. , From Cubism and Futurism to Suprematism: the New Realism in Painting 
(19 15), citado por Charl es Harrison & Paul Wood, Art in Theory 1900-1990, an Anthology 
ofChanging Ideas, O "Jord , U K, and Cambridge, USA, Blackwell Publishers, 1992, pp.166-
176. Las citas de Malevich de 19 15 son de este texto, y las traducciones al castellano son mías. 
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Francisco Ramirez. Elaboración de Cabecita (rojo), esmalte sintético sobre Hart Plus. 
200 x 250 cm ., 2000. 

el que había que desinstalar (purgar) para instalar el propio. En su 

caso, el suprematismo. 

El discurso teórico de Malevich (según Mark Rosenthal6) tuvo 

el tono y la seriedad de los idealistas alemanes, y fue ajeno a la 

ironía estridente de la vanguardia del París de entonces. El humor 

no se asomaba en el discurso teórico del suprematismo. 

Malevich pensaba también en lo "vivo" yen lo "muerto" en el 

6 Rosenthal, M. , Abstraction in th( Twmtieth Cmtury: Total Risk, Freedom, Discip/in(, Nueva 
York, Guggenheim Museum, 1996, p. 2 1. Lo dice también de los de Kandinsky y Mondrian: 
para él, los tres son los "pioneros" de la abstracción. 
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arte. Para él, la representación, la imitación de la naturaleza, apun

taban a una realidad ya muerta: la pintura debía aspirar a una reali

dad viva, a formas construidas por la razón intuitiva. En ese senti

do, por ejemplo, al cuadrado que no se encuentra en la naturaleza, 

sino que es creado por el hombre. Y se aspiraba a un mundo de 

formas jóvenes, a la "perfección revolucionaria" de ese mundo, a un 

"sistema filosófico del color"? 

En 1915, el manifiesto de Malevich terminaba con unas pala

bras que resuenan hoy extrañamente. "Porque mañana no habréis 

de reconocernos .. . ". 

Si "hoy" es -transitoriamente- ese "mañana", en estas Cabe

citas se reconoce y no se reconoce al suprematismo. Se le reconoce 

en cuanto cita. Se le desconoce - "se le hace la desconocida" en casi 

todo lo demás. 

Ver Cabecitas es, entre otras cosas, apreciar las distancias que 

separan el momento presente del momento suprematista: apreciar 

la tremenda desconocida que el tiempo ha hecho a los vehementes 

postulados de entonces, darse cuenta de cómo los ha pasado por 

una especie de máquina trituradora. 

Cabecitas es -entre otras cosas- una especie de mutación 

irónica del suprematismo. Se puede imaginar como lo que le suce

de a lo más sofisticado del suprematismo si se le somete, en una 

probeta imaginaria, a la contaminación de lo más sofisticado del 

cartoon. El producto marca sus diferencias con ambas cosas, las hi

bridiza y pervierte a ambas. 

No es fácil lograr hacer objetos que por una parte afirmen 

plásticamente su presencia totalmente contemporánea, y por otra 

7 Malevich, K. , "Non-O bjecrive An and Supremaris m"(19 19) , cirado en Harrison & Wood, 
op.cit. , p. 29 1. 
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acusen recibo de una posición crítica, irónica y reflexiva ante la his

toria del arte a la cual, quiéranlo o no, se incorporan. Muchas veces 

los proyectos de este orden se agotan en las palabras y no están a la 

altura de sí mismos; muchas veces la ironía "amenaza con disolver 

su propia operación, condenándose de esta manera a una absoluta y 

radical esterilidad"8, al mero chiste, ingenioso o no, a la pura con

textualización de una ausencia. Cabecitas es una muestra que marca 

diferencias notables con esa fatalidad de las artes visuales de hoy. 

Creo que esas diferencias tienen que ver fundamentalmente con 

sus materialidades. No se ciñe Francisco Ramírez a los medios del 

arte de comienzos de siglo, a la superficie plana del lienzo, a los colo

res del óleo. Su uso del aluminio, su uso del volumen, su uso de la 

brillante pintura industrial de los automóviles, dan cuenta tal vez de 

que la revolución del arte se produjo, efectivamente, pero fuera del 

área formalmente conocida como arte, según la provocadora noción 

de Hobsbawm: "se logró por intermedio de una combinación de la 

lógica de la tecnología y de la lógica del mercado masivo, es decir, la 

democratización del consumo estético"9. La fuerza de la tecnología, 

el poder de atracción del mundo mediático y del mercado, pasan por 

la materialidad escogida para trabajar en Cabecitas. 

Por otra parte, el cartoon, con su vitalidad enorme, es también 

la forma icónica de la democratización del consumo estético: la 

esquematización de los rasgos y de los gestos humanos que apare

ció con el cartoon se ha transformado en una especie de código de 

comprensión prácticamente universal, que se salta las barreras lin

güísticas, sociales, etarias y educacionales, que se mueve por igual 

8 Rojas, S., "El destino irónico del auto r", en Las obras y ms relatos, Santi ago de C h ile, 
Universidad ARCIS, 2004, p.27. 
9 Hobsbawm, E., Behind the Times - The Decline and Fall ol 7ilJentieth Century Avant-Gardes, 
Lond res, T hames & Hudson, 1998. Hay versión española, titulada A la zaga. 
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entre artistas y no artistas, que da cuenta de un espacio ajeno al del 

ghetto que habitualmente se asigna a las artes visuales. La fascina

ción por el cartoon desafía tanto la protección implícita en un espa

cio especial para las artes como el arrinconamiento que ese espacio 

especial significa. 

Veo Cabecitas como un gesto que no teme hacerse en un espa

cio cultural saturado por la imagen, por la publicidad o por los 

medios de comunicación. Veo la muestra como un acto conscien

te, situado, de arrojo, de humor, de inteligencia crítica, de vitalidad 

y de fuerza. Esas son cualidades que suelo echar de menos en el arte 

que hoy se ofrece al público. 

Escri[O para un catálogo [Odavfa inédito. 
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Migraciones 



1 

Eugenio Dittborn 

Escala en Santiago 
(efectos de extrañamiento) 

Lo cierto es que no viven aquí. A lo más vienen, están de paso. 

Son como esos miembros de la familia que han olvidado códigos 

de convivencia y llegan llenos de marcas de lugares ajenos. Traen 

consigo el signo de la extrañeza. No fueron hechas para ser vistas 

desde aquí; cuando vienen están como recubiertas por miradas que 

no conocemos. Son pinturas hechas desde un principio para alejar

se del lugar de origen; y si vuelven, el lugar de origen ya está "fuera 

de alcance" !, porque ya no es el mismo. Yuno se pregunta no sólo 

cómo las estamos viendo, sino cómo las habrán visto; no sólo qué 

pensamos, sino qué habrán pensado otros de ellas. Me viene a la 

memoria el poema "La extranjera", de Gabriela Mistral, esa extra

ñeza de hablar una lengua que "sólo se la entienden bestiezuelas". La 

desterrada en su patria, la llamaron. Deslizo ese título hacia las Pin

turas Aeropostales expuestas en el Museo de Bellas Artes . 

Tensión, entonces. La de estar y no estar aquí, de ser y no ser de 

la casa. ("Cuando me vaya y no me vaya de aquí", dice Enrique Lihn 

en un poema. Recordar una vez más las casas de factura ingenua, de 

manual de principiantes de dibujo, que aparecen en algunas de las 

I Dittborn, E., Correcaminos-Roudrunner V, 1991. 
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obras) . Esa tensión se siente en estas pinturas colgadas, y se proyecta 

hacia Dittborn mismo, hombre que se quedó en Chile y trabajó en 

Chile y tomó obstinadamente imágenes, rostros del país; pero no 

trabajó con la vista puesta en el medio chileno, lo hizo para poner 

esas imágenes yesos rostros en un espacio que no es de aquí y no es de 

allá, en un espacio del puro tránsito. Los desplazamientos continuos 

quitan realidad a la disyuntiva entre estar o no estar en un espacio 

determinado. El destierro en la propia patria, la irrealidad de la pre

sencia del pintor y de sus obras, es algo de lo que se deja ver en esta 

muestra. Las Pinturas Aeropostales son muchas cosas, entre ellas un 

dispositivo para hacer presente esta forma del exilio. 

II 

Son muchas cosas, hacen muchos movimientos. Si seguimos 

sus desplazamientos sobre un imaginario mapa del mundo, con un 

lápiz también imaginario, trazan diversos dibujos. (Algunos de ellos 

están hechos, en el libro Remota). Es decir, estas pinturas contienen 

dibujos; pero también hacen dibujos sobre el mapa, trazan sus tra

yectos, líneas entre puntos distantes, y hacen surgir así figuras que 

no están en ellas mismas. Las líneas nítidas, enormes e irreales que 

hacen los trayectos contrastan con los avatares del viaje real, y con la 

precariedad de las imágenes de viaje que están contenidas en las 

mismas pinturas: con los viajeros en peligro, con las marañas, con 

las selvas, con los mares, con los personajes de cómics o de caricatu

ras, con las balsas precarias de que disponen para trasladarse. Las 

Pinturas Aeropostales son muchas cosas, dije antes, entre ellas tam

bién un dispositivo para hacer presente una ironía que juega con 
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esos contrastes entre viajes, y pone en cuestión el tema de la "globa

lización", por ejemplo, haciéndolo jugar con la precariedad que ace

cha los trayectos aparentemente fáciles entre puntos remotos. 

III 

Las Pinturas Aeropostales obligan a hacer determinados ges

tos. Hay que desenvolverlas y desplegarlas, en el suelo, antes de 

colgarlas. Otra imagen, de lecturas de los años sesenta: una pesadi

lla narrada en Sobre héroes y tumba?-. Alejandra llama al protagonis

ta, le muestra un atado, lo abre: está lleno de sus secretos, de sus 

vergüenzas; ella los muestra con una expresión entre el desafío yel 

ruego. No es enteramente arbitraria la relación. Hay en el desenvol

ver y el desplegar de las Pinturas Aeropostales una dimensión fúne

bre, como la de exhumar un cadáver. El pintor se ha apartado, la ha 

dejado enfriar, secar -"la pintura es como una costra", escribirá a 

propósito de otro pintor- y ahora la abrimos para encontrarnos 

con los fantasmas que en ese momento lo tuvieron ocupado. 

Hay varios tiempos desplegándose cuando se abren las Pintu

ras Aeropostales. El tiempo del viaje, ya hemos hablado algo de 

eso; el tiempo del trabajo del pintor, congelado, hecho costra; y 

otros tiempos congelados, los de las imágenes mismas, los de los 

rostros que nos están mirando (pueden ser de principios de siglo, 

del año cuarenta, quizá de cuándo) , los de las figuras que el pintor 

encontró en libros olvidados y atrajo hacia ese campo de significa

dos. El tiempo de mirarlas no es ninguno de ellos, está en los hue

cos y en los temblores entre todos esos tiempos presentes, tensa-

2 Novela de Ernesra Sábara. 
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mente, en una misma superficie desplegada. Como el sentido de 

las imágenes, el tiempo que se crea al mirarlas no está en ninguna de 

ellas, está en los hiatos y diferencias que entre ellas se manifiestan. 

IV 

Pueden distinguirse distintos momentos de las Pinturas Aero

postales, y desde distintos puntos de vista. En primer lugar, se po

dría observar el cambio del material sobre el que están hechas. Al 

principio, papel de envolver krafi; luego entretela sintética (non 

woven fobric); luego varios paños de algodón superpuestos. Hay 

una creciente porosidad del material, una creciente capacidad de 

absorber y de permearse. Estas "telas" del pintor (nada que ver con 

los lienzos del pintor de caballete) pueden chupar a su manera los 

líquidos y guardarles las huellas: pueden jugar de diversas maneras 

con las manchas; pueden entonces "hablar" del deterioro, del con

tacto, del desplazamiento, del contagio entre una imagen y otra, 

unidas por la mancha -por ejemplo, en la Pintura Aeropostal 

N°119, LaXlX historia del rostro ifem.-sing). 

V 

Podría también hablarse de momentos temáticos, que reapa

recen, con mayor o menor intensidad, en los tres tipos de soporte. 

No sé si me equivoco al distinguir dos: uno cuya clave estaba prin

cipalmente en el rigor mortis de lo fúnebre, en la aparición y la des

aparición, y otro, más reciente, en la que tiene notable presencia un 
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deseo contradictorio, un juego menos rígido, un entrar y salir del 

método que las mismas Pinturas Aeropostales se fijaron en un pri

mer momento. Dos formas de duelo, tal vez, un duelo paralizado 

y paralizante, fijo en el pasado; otro duelo, en movimiento, que se 

pone en relación con el deseo y con el futuro. 

Las pinturas en papel kraft, las primeras, retomaban imágenes 

y procedimientos de la obra anterior de Dittborn (en distintas ma

neras, siguen manifestándose hasta el día de hoy). Primero: los ros

tros humanos, como "presencia visible de una ausencia' (esa es, en 

otro contexto, la definición del cadáver3), en series que hacen de 

ellos "lugares comunes" (Pintura Aeropostal N° 08, por ejemplo) . 

Segundo: la fotografía, en un sentido muy particular: el de la fija

ción y el registro del momento en que la fragilidad del rostro hu

mano entra en choque con un sistema de poder, con una "máquina 

de estereotipar"4 -como sucede, por ejemplo, con las series de 

fotografías de identificación de delincuentes, encontradas en remo

tas revistas de criminología, y por ello recubiertas con la certeza de 

su anonadamiento y su muerte. Tercero: el de la imagen parcial 

-véase la pintura N° 31, Curvas de fontasía- donde la reproduc

ción fraccionada crea imágenes de diverso valor, procedimiento que 

se repite en el fraccionamiento del texto: cada uno de sus fragmen

tos hace jugar sentidos inesperados y distintos de los de la frase 

completa. 

Al pasar a la entretela sintética, las Pinturas Aeropostales ga

nan en posibilidades. Cobra más fuerza una forma de trabajo que 

metaforiza la represión chilena, la muerte y la violencia que se vivió 

en esta sociedad. La meditación sobre la muerte se hace evidente, 

3 Kofman, S., en Mélancolie de 1 art, París, Galilée, 1985. 
, Frase de Enrique Lihn sobre estos trabajos. 
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por ejemplo, en una Pintura Aeropostal en que la fotografía de 

Margarita Dittborn, recién nacida, con los ojos abiertos, se super

pone -entre otras imágenes- a la del cadáver exhumado de un 

desaparecido chileno, surgido de la tierra con una venda en los ojos, 

la que le pusieron para su fusilamiento (Pintura Aeropostal N° 90). 

En parte -son más complejas-la propuesta de estas pintu

ras consiste en leer una imagen con la otra, en hacer una lectura de 

la una a partir de otra, y viceversa, tomando en cuenta las varias 

imágenes que cada Pintura Aeropostal incluye. Cada una de ellas se 

eleva entonces a una especie de potencia (estoy tomando prestado 

el lenguaje de las matemáticas), se multiplica por la otra, y se crea 

entre ambas un campo en que el sentido de ambas vacila, se trans

forma en un juego progresivo de otros sentidos. El sentido "petrifi

cado" (la palabra es de Dittborn) de cada imagen en sí misma es 

puesto en movimiento por las otras, es vuelto al campo del descon

cierto, de la peligrosidad y del enigma, es sujeto a un "efecto de 

extrañamiento" que nos obliga a mirar no desde la costumbre sino 

desde la extrañeza. Aventura -pequeño viaje, pequeño avatar- de 

la contemplación de estas Pinturas Aeropostales. 

En un segundo momento -más difícil de formular, porque 

se está aún formando-las Pinturas Aeropostales dejan su gesto de 

fijación. Juegan más. Se extienden hacia el deseo, hacia los deseos 

que se cruzan y no se encuentran, hacia lo contradictorio, hacia la 

temática intercultural, hacia la pintura misma. Todo se hace menos 

rígido. Es como si, una vez establecido un método, pudiera abrirse 

el paso a la transgresión del mismo método, al juego, al desparra

mo. ("Es preciso en primer lugar observar una regla severa; a conti

nuación penetrar con inteligencia todas las transformaciones. El 

objetivo de tener método es llegar a no tenerlo", dice Jiezihuan 
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Huazhuan5). Se hace más presente la pintura, pero de otro modo: 

como la mancha, como el chorreo que va permeando las estructu

ras fijas de las obras. Traspasa varios espesores de superficie. Se pro

paga libremente, deja huellas. Sus huellas son también de la histo

ria contemporánea de la pintura, de gestos de pintores tan distintos 

como Pollock o Malevich; y además los de la confusión comercial 

y pasatista de la enseñanza de la pintura, y de cualquier método 

vinculado a esa enseñanza. 

Los textos proponen también la huella de los deseos contra

puestos y excluidos: la oscilación, el temblor de un deseo que no se 

fija ni siquiera en la imagen escogida en primer lugar por el pintor, 

sino que busca verbalmente otra ("en lugar de la figura impresa ( ... ) 

Dittborn quería imprimir aquí... ") También aquí el espectador verá 

un elemento con el otro: verá -como en el caso de los rostros

qué pasa cuando se ponen en movimiento mutuamente, se poten

cian o se cuestionan; en resumen, cuando su yuxtaposición - y el 

consiguiente temblor de sentido-las saca del campo de lo conoci

do y las desplaza hacia el de lo extraño, lo sorprendente, a veces 

hasta lo siniestro. Pero el sustrato temático ha cambiado. Las for

mas del duelo, antes fijas , están ahora en un despliegue abierto. 

VI 

La historia del rostro es el título de una serie de veinte Pintu

ras Aeropostales. (Tal vez convenga citar aquí a Lévinas: "llamo 

rostro a aquello que en otro tiene que ver con [migo] -[me] con

cierne- pues recuerda, tras la compostura que ofrece de sí mismo 

l Huazhuan, J. , Las enseñanZllS de la pintura en el jardín del tamaño de un grano de mostaza. 
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en su retrato, su abandono, su indefensión y su mortalidad, así 

como su apelación a mi antigua responsabilidad, como si fuera 
, . 1 d "6) UnlCO en e mun o... . 

La Pintura Aeropostal N° 93, LaXIJ historia del rostro, por ejem

plo, muestra sólo rostros humanos, pero de diversa procedencia, y 

representados con diferentes técnicas. Hay rostros de aborígenes fue

guinos, tomados de fotos hechas a comienzos de siglo. Hay rostros 

de delincuentes fichados, en sus fotos de identificación. Está también 

un retrato hablado, de tipo policial. Y hay caras hechas por una mano 

inexperta, y otras por mano infantil. La pintura, el hilván y la foto 

serigrafía reúnen, sobre la entretela sintética, estos rostros disímiles. 

El trabajo de Dittborn tiene que ver con la carga de connota

ciones de diversos tiempos y lugares que se encuentra en las fotos; 

tiene que ver con una "colaboración" entre Dittborn y su hija Mar

garita, entonces de siete años, y de otra "colaboración" encargada 

por Dittborn a pacientes de un Hospital Psiquiátrico (de estas dos 

fuentes vienen los rostros dibujados). Pero hay algo con lo que 

rehúsan tener que ver: no encontraremos en las pinturas ningún 

rostro cuyos rasgos hayan sido dibujados o pintados por la mano 

del propio pintor. (Tal vez haya un comentario a esto en las mismas 

Pinturas Aeropostales, en la N° 117 por ejemplo, El brazo derecho 

del obrero chino JJ-es un tema que se tratará más adelante) . Por 

ahora, se puede decir que el pintor trabaja sobre rostros retratados 

por el azar, por el colonialismo, por la ley, por las pautas y las ma

trices de los libros de dibujo, o por la mano de la locura. Y que su 

tema no es ninguno de esos rostros en particular, sino tal vez el 

rostro mismo, la mancha que lo constituye, aquella de "su abando-

6 Lévinas, E. , "El otrO, la utopía y la justicia", en N osotros, ensayos para pensar en otro, Valencia, 
Pre-Textos, 1993, p. 275 . 
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no, su indefensión y su mortalidad, así como su apelación a mi 

antigua responsabilidad" . Hay un temblor de la mancha, hay un 

temblor de la yuxtaposición de lo improbable, hay un temblor del 

sentido "petrificado" que cada uno de los rostros podría tener por sí 

sólo: y por ahí se abre desde esta Pintura Aeropostal la reflexión 

sobre el rostro, el rostro del otro, con quien no me une la compli

cidad de haberlo retratado, ni "la infección sentimental" de que 

hablaba Buñuel, pero que está allí irreductible, misterioso y físico, 

o bien imaginado por la técnica, o bien imaginado por el poder, o 

bien imaginado por la locura. Qué pensar de la historia del rostro, 

desde el temblor que en ella está creando esta pintura. Uno de los 

temas de la pintura es ese temblor, diría. 

VII 

Otro de los temas, ya insinuado, es el de la mano del pintor. Si 

miramos El brazo derecho del obrero chino 11, Pintura Aeropostal N° 

117, la mano derecha de la mujer y la del hombre aparecen cortadas 

por los pliegues. Tal vez no lo advertiríamos si no estuvieran oponién

dose a las fotos encontradas de la mano del obrero chino cortada por 

una guillotina y luego vuelta a juntar con el brazo, "en plena mejoría'. 

El "primer amor" - título de un trozo de texto dulzón- se cruza con 

la escena encontrada en una ilustración de los años cuarenta: un hom

bre y una mujer frente a un caballete. Si el primer amor es la pintura de 

caballete, esta Pintura Aeropostal se refiere a ella con dureza: démodé, la 

escena con pinceles, talleres de bohemia y tubos de pintura al óleo está 

ironizada por el bordado, acotada por la banalidad del texto, traspasada 

por la mancha y el deterioro. El hilván es una ironía más, pero a la vez 
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emparenta la imagen con las fotos imperfectas y cruentas del "brazo 

derecho del obrero chino". (La fascinación por lo amputado, por lo 

mutilado, por la castración, en suma, reaparece en otras Pinturas Aero

postales, como La ciudad en llamas N o 110: allí lo cortado es la cabeza 

de Holofernes / Dittborn). 

La mutilación y la pintura, otro tembladeral del sentido en una 

Pintura Aeropostal. Juntemos la N° 11 O Y la N 0117, las dos de las 

que estamos hablando, y también La lección de pintura, N° 118. 

Pintar bajo el agua, pintar desde el tiempo del líquido amniótico 

(within his mothers body). Haber nacido para pintar: pero vivir una 

época donde se cuestionó el sentido de la pintura, donde se dijo que 

ya no se podía pintar, que las artes visuales son o deberían ser otra 

cosa. La mutilación que eso significa, la represión autoinferida, la 

mano cortada del pintor. Por otra parte, abandonar los lugares co

munes de la pintura, los espacios previsibles y consagrados; pero pe

garse de nuevo la mano (la cabeza cortada) y hacer con la pintura otra 

cosa. 

Dittborn jamás dejó de referirse a sí mismo como "el pintor", 

ni a su trabajo como "pinturas". Se trata, sin embargo, de pinturas 

que pasan por los dilemas de las artes visuales de las últimas tres 

décadas: la desvalorización del oficio del pintor de caballete, en pri

mer lugar, y con él de la factura manual, de la destreza y de la huella 

física, la pincelada propia; la estética de la yuxtaposición de imáge

nes no "creadas", sino encontradas y encargadas, ya sea de factura 

mecánica o de factura manual, pero de otros, y el trabajo con las 

connotaciones de esos encuentros. En resumen, un trabajo que se 

aleja de la expresión subjetiva y de la consiguiente "infección senti

mental". Pone en juego, en cambio, una noción de "sujeto" muchí

simo menos romántico-individual, muchísimo más cultural-colec-
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tiva. El sujeto en Dittborn se vislumbra a través del choque de los 

fragmentos de muchas subjetividades periclitadas, socialmente cons

truidas para luego disgregarse; se trabaja con sus ruinas, los restos de 

las formas de su constitución. 

En esto, el trabajo de Dittborn toma la opción de hacerse car

go del momento histórico y cultural en que se manifiesta, recha

zando con ferocidad tanto el placer como el consiguiente ilusionis

mo que considera propios de la pintura de caballete. Los reemplaza 

con otra sensualidad, la de materiales y procedimientos completa

mente ajenos a esa pintura y sin embargo incorporados a la superfi

cie pictórica. Establece con sus materiales una relación compleja y 

rica, que salta a la vista en el plano significativo, yes más sutil, más 

secreta, en el plano sensual. Las materialidades diversas, inesperada

mente incorporadas en "pinturas", hablan entre sí y por sí solas. Las 

connotaciones propias de cada material incorporado (la fotografía 

y sus tramas, las ilustraciones de manualidades escolares, las citas 

pictóricas, los hilvanes, las manchas regulares o irregulares, las apli

caciones de color, los dibujos de mano infantil, las imágenes de 

medios de comunicación y su procedencia, los textos, los borda

dos, los pliegues) tienen entre sí conjunciones y disyunciones en 

cada caso distintas, y van abriendo innumerables caminos a la ob

servación y a la reflexión del espectador. 

VIII 

Desde su enorme tamaño de despliegue, en contraste con su 

exigua materialidad portátil, fugitiva; desde las inesperadas con

junciones y disyunciones de imágenes y de materiales; desde la 
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sobredeterminación y saturación que cada elemento soporta, a 

partir de la relación con los demás, las Pinturas Aeropostales nos 

están hablando de extrañeza y de inquietud. Hasta lo más fami

liar, hasta las ilustraciones de manual, se vuelven inquietantes y 

lejanas, como si estuvieran sacadas de quicio, arrancadas de cuajo, 

separadas del continuum a que de ordinario pertenecen. Como si, 

despojadas de sus nombres habituales, no supiéramos bien qué 

son, y tuviéramos que darnos el trabajo de verlas -no de recono

cerlas, sino de verlas como si jamás las hubiésemos conocido. A 

este fenómeno , que consideran propio del arte, llamaron los for

malistas rusos el efecto de extrañamiento. (Es una percepción de 

los efectos del arte que funciona no sólo en estos contextos -lo 

encontramos hasta en Proust: "Si Dios Padre creó las cosas al dar

les nombres, Elstir las creó de nuevo al quitarles los nombres, o al 

darles otros diferentes"). 

IX 

Echo de menos en este texto una referencia más amplia al 

mundo del arte por el cual viajan y circulan las Pinturas Aeroposta

les. La exposición británica titulada Sensation, presentada en la Royal 

Academy of Arts en 1997 -y con la que Londres aspira a transfor

marse en el "indiscutido centro de la práctica y de la presentación 

del arte contemporáneo"7- puede darme la partida para esa refe

rencia. Leo que en ella coexiste una aparente victoria del arte de la 

instalación con una poderosa reformulación de la pintura; con una 

amplia gama de formas de reinventar la pintura, incorporando en 

7 Rosenthal, Norman, en el catálogo de la exposición Sensation. 
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ella el potencial renovador y subversivo del arte posterior a Du

champ -y a Beuys, y a tantos otros. Los trabajos de Dittborn, 

desde esta perspectiva, muestran una de las formas de reinventar la 

pintura, de reiniciarla, de replantearla a partir del sacudimiento casi 

mortal que ha sufrido en el siglo XX, cuyas huellas son evidentes en 

algunas de las Pinturas Aeropostales ya comentadas aquí. 

La replantean de un modo que toma en cuenta a la vez la 

globalización del mundo del arte en el cual se mueven y la particu

lar inflexión que les da su problemático lugar de origen. El concep

to mismo de las Pinturas Aeropostales -su carácter "pobre, preca

rio, trashumante, anticoleccionable 'metaforiza' la globalización, las 

transacciones centro-periferia, los viajes y entrecruzamientos físi

cos, imaginarios y de representaciones, el traspaso de fronteras, la 

seudo descentralización postmoderna ... "8. Las Pinturas Aeroposta

les explicitan, en su factura misma, las condiciones en que un arte 

producido en Chile puede ir a desplegarse por el mundo; y dan 

pistas de cómo es ese mundo y a qué lugar pueden aspirar en él. 

Son ellas mismas un indicio y un modo de poner en evidencia las 

enormes disparidades de presencia y de poder que la "globalización" 

encubre bajo su pretendida transparencia, bajo la luz uniforme, como 

de set de televisión, con que se tiende a mirar hoy la convivencia 

internacional. Por otra parte, dan señas potentes de los tratos inter

culturales que hoy ponen en tela de juicio -o al menos en turbu

lento juego-la noción de identidades nacionales. 

Sin embargo, los desplazamientos de las Pinturas Aeropostales 

por el mundo se diferencian profundamente de los del artista con-

8 Mosquera , G., "Viajes", en Remota, Pinturas Aeropostales. Eugenio Diuhom - Airmail Pain
tings, T he New Museum of Comemporary Art, New York, Museo Nacional de Bellas Artes, 
Santiago de Chile, 1997. 
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temporáneo en el ámbito mundial, que suele llegar con las manos 

vacías a un lugar del globo para realizar in situ su intervención. Las 

Pinturas Aeropostales llevan su origen a cuestas, como Dulle Griet 

en la Pintura Aeropostal N° 95, La XIII Historia del Rostro, (Las 

puertas del f) , que carga con sus pertenencias, como salvándose ape

nas de un desastre. Se despliegan, decíamos, como un atado, el atado 

que hacen los niños de los cómics como símbolo del abandono del 

hogar. Llevan consigo sus hallazgos, sus tesoros, sus dolores, sus per

plejidades, sus vergüenzas. Los despliegan donde pueden. 

Los hallazgos, los tesoros, los dolores, las perplejidades y las 

vergüenzas contenidas en estos envoltorios son los nuestros, y reco

nocemos en ellos los trazos de Chile y de nuestros diversos rostros. 

No están en su origen, sin embargo; han migrado y están migran

do, están dislocados, sacados de quicio. Han entrado en una órbita 

de desplazamiento que los transforma de algo muy familiar en algo 

fuertemente extraño. Se decía al principio: hacen escala en Chile. 

Nos devuelven lo nuestro, pero en un juego de fronteras que no se 

termina aquí. 
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Antoni Muntadas en Santiago 

Sobre los medios y la política 

Lugar y tiempo 

El trabajo de Muntadas suele asociarse, acertadamente, con 

especificidades de lugares y de tiempos. Le hemos oído decir en 

Santiago que una intervención como The Limousine Project sólo 

puede verse en Nueva York; fuera de esa ciudad sus connotaciones 

cambiarían, su lectura se llenaría de "ruidos", de asociaciones irrele

vantes y equívocas, que le harían perder su primera intencionali

dad. Otras obras suyas -sigo recordando su conferencia en Santia

go- son 'í:ime-specific': se vinculan a un determinado momento, 

incluso postulan que, pasado ese momento, su recepción puede 

virar hacia lo anecdótico. La presencia de Muntadas en un lugar 

suele vincularse a un trabajo in situ, de detección, de "absorción", 

diría él. Lo "absorbido" en el lugar y en el momento reaparecerá 

luego en la obra, en una recomposición, un extrañamiento, que 

provoca la distancia y la reflexión. Un ejemplo, de la muestra in

mediatamente anterior a esta, en Bogotá: la obra Aplauso. Esta por 

cierto tendría recepción en casi cualquier lugar del mundo, pero en 

Colombia aparecen en ella, como fantasmas subliminales con aire 

de familia, feroces imágenes de violencia que han sido "absorbidas" 

desde el mismo lugar en que la muestra se presenta. 
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Muntadas no ha trabajado en Santiago, ha venido de paso. 

No se encontrará en los cuatro trabajos expuestos en la Galería 

Gabriela Mistral ningún rastro específicamente santiaguino o chi

leno. Esto quiere decir que nos ha traído, de entre sus numerosos 

"proyectos" (no le gusta hablar de obras), algunos de los más portá

tiles, de los que viajan mejor: no sólo en los términos prácticos de 

ser más fáciles de trasladar, sino en los de poner en movimiento 

asociaciones y connotaciones menos dependientes de su lugar y tiem

po de origen y de exhibición. Portraits (1995), serie de serigrafías o 

instalación; Portrait, video que en la presentación santiaguina co

existe con Portraits y hace del conjunto de ambas a su vez una insta

lación; La siesta (1995) -"una de las realizaciones más inclasifica

bles de Muntadas", dice Eugeni Bonet- y Architektur/ Raüms/ 

Gesten (1991) componen la muestra que estamos viendo. A ellas se 

referirá principalmente este texto. 

El escalofrío: la ética y su catástrofe mediática 

Tal vez -como dijo Régis Debray en una videoconferencia con 

Santiago- ya no se puede ser "humanista" sin un gran respeto por 

los objetos y por las máquinas. Tal vez hoy en día hasta la palabra 

"humanista" esté contaminada con lo que Armand Mattelart llama 

"las inmensas lagunas del pensamiento contestatario respecto de los 

medios de comunicación a principios de los setenta". Es posible que 

de algo así provenga el azaroso temblor, el escalofrío que nos recorre 

cuando leemos frases como "despertar la conciencia", "vigilancia epis

temológica" o incluso "lectura crítica"; cuando se enfrenta la idea de 

"responsabilidad", o cuando se invoca alguna tarea redentora o de 
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Antoni Muntadas, "La siesta', instalación compuesta por imágenes documentales tomadas de la 
obra del cineasta holandés Joris Ivens, proyectadas en las paredes de la galería y sobre un sillón. 
Galeria Gabriela Mistral , Muntadas, trabajos recientes , 1999. 

salvación. Estos conceptos éticos, estas apelaciones a la ética, están 

evidentemente en una situación difícil. Enunciarlas "como antes" pa

rece voluntarista o ingenuo. Flotan en un vacío, o peor, se han hun

dido ya en un abismo. En todo caso, para comparecer, exigirían un 

afianzamiento diferente, algo que dé cuenta de que han sido grave

mente heridas, de que tal vez sus heridas sean heridas de muerte, que 

no se parecerán a sí mismas cuando hayan pasado por la catástrofe 

mediática que las sacó de sus quicios. Es decir, del tejido de referen

cias en el cual encontraban su sentido. 



Los medios y la mutación de la política 

El trabajo de Muntadas, que comienza en los setenta, se hace 

en los bordes de ese vacío, de ese abismo, de esa catástrofe. Puede 

entenderse como una secuencia de modulaciones performativas en 

torno a la percepción de hechos radicalmente nuevos. Con esto no 

me refiero a las "novedades técnicas" -amenazadas de una obsoles

cencia casi instantánea, en nuestros días- sino a las profundas 

mutaciones, más que modificaciones, que estas novedades van pro

duciendo en nuestra concepción de la vida en sociedad, es decir, en 

la poLis (quiero llegar, con toda cautela, a la palabra "política"). Wal

ter Benjamin innovó porque, a diferencia de todo el mundo en su 

época, no se preguntó si la fotografía era o no era arte. Se preguntó, 

en cambio, qué modificaciones había producido la fotografía en 

nuestra concepción del arte. Haciendo una analogía, entonces, tal 

vez la pregunta que interese hacer se refiera a las modificaciones que 

han producido los medios de comunicación en nuestra concepción 

de la política; y, en el supuesto que esas modificaciones sean enor

mes -que no sean modificaciones, sino más bien mutaciones

hasta qué punto sigue siendo válida, en nuestros tiempos, la noción 

de política que se manejaba en los años setenta. 

Los diversos proyectos de Muntadas, vistos desde este ángulo, 

aparecen -más que denuncias o llamados de atención- variacio

nes sobre una misma interrogante. Serían denuncias desde una pers

pectiva más tradicional de la política. Son interrogantes si se las 

mira desde una noción de política que ha sufrido un estallido, más 

implosivo que explosivo, en los tiempos que corren; una política 

acechada por un vacío que la va carcomiendo desde adentro, deján

dola cada vez más huera, mientras mantiene casi sin variaciones sus 
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formas externas. (En Chile, mientras escribo esto, se viven las últi

mas etapas de una campaña presidencial). 

Los retratos de nadie -y el cuerpo residual 

La serie Portraits, exhibida en Santiago, es una de estas modu

laciones performativas. (Opongo aquí "performativas" a "reflexi

vas": no veo estos proyectos como instancias de reflexión, sino so

bre todo como escenarios de un ''acting out" de tensiones y contra

dicciones). Emparento este trabajo con Wordr: The Press Conference 

Room (1991), un espacio sin actores, donde la concentración de 

luces y micrófonos en el podio "subraya" --al decir de Néstor 

García Canclini- "la inexistencia de quien tiene que presentar ex

plicaciones dando la cara", mientras los espectadores a su vez son 

inexistentes: sus lugares, las sillas, están cubiertos por sábanas/ su

darios/ mortajas, como lo estará el sillón de La siesta. Lo que sí hay 

son Palabras, lo que está destacado en el título del trabajo. Palabras 

que, en el soporte de los diarios que están en el suelo, o en el sopor

te del video donde se habla "redundantemente", están en el plano 

de la cháchara -de ese lenguaje incesante que todo lo recubre, de 

ese lenguaje que, como pantalla, oculta y difumina; de ese lenguaje 

que, en el psicoanálisis, debe interrumpirse por la vacilación o por 

el lapsus; ese lenguaje que sólo en sus fisuras tiene alguna relación 

con la realidad. Un lenguaje que es, por supuesto, el de las palabras 

-pero también, como en Architektur/ Raüms/ Gesten, el de una 

estructura que no sólo se expresa en ellas, sino también en los edifi

cios, en la disposición de los interiores, en los gestos estereotipados 

de los cuerpos. 
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En Portraits, los actores ausentes de The Press Conference Room 

sí aparecen. 0, más bien, son sus fragmentos los que aparecen: se 

trata de "imágenes recortadas de fuentes mediáticas" (Bonet), peda

zos de rostros tomados por la composición en cuanto se aproxi

man a un micrófono -y sólo por eso. Quienes hablan no están 

individualizados, no son reconocibles, se asimilan todos a la fun

ción de tener el micrófono. Apenas si los dientes, en algunos de los 

retratos, adquieren una extraña connotación animal, que en ese con

texto se siente anacrónica, residual. Como las manos de Portrait, el 

video de un personaje sin cara, sólo expresado por la gestualidad en 

ralenti de sus palmas y sus dedos, que en su lentitud tornan extraño 

el gesto y hacen ver también como residual, delator, el rastro cor

poral. Como si el cuerpo -sede de la necesidad, sede de las múlti

ples vergüenzas- también fuera un resto, una rémora indiscreta de 

Antoni Muntadas, imágenes pertenecientes al archivo personal del autor. 
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otras épocas. En estos tiempos en que, según Virilio, los medios 

electrónicos pasan a ser prótesis, yel usuario un "inválido equipa

do", la noción del cuerpo animal se va transformando sutilmente 

en lo obsceno -lo que está fuera de lugar en la escena electrónica. 

Y, paradojalmente, en una fisura por donde se cuela otra realidad, 

obliterada por el brillo de las pantallas televisivas. 

Pantalla 

La palabra "pantalla" es compleja. Por un lado, es lo que brilla 

y muestra la imagen. Por otro, en otra acepción, es lo que vela la 

luz, tapa, oculta. En este escrito va teniendo ambos valores. Se ha 

hecho ya la paradójica relación entre la transparencia y la opacidad 

de la experiencia contemporánea con los medios. Mientras más se 

muestra, más se esconde. Mientras más se ilumina una parte del 

espacio, más grande -infinita- es la zona que se mantiene en las 

sombras. Y la aparente transparencia sin resquicios de la imagen 

televisiva en la pantalla es paradójicamente el lugar mismo del ocul

tamiento. A la velocidad de la luz, a esa velocidad es también como 

se produce la obnubilación, el deslumbramiento, y la obliteración, 

la borradura. A una velocidad vertiginosa. La velocidad de la ima

gen, hace ya tiempo, ha dejado atrás, muy atrás, la velocidad de la 

reflexión. La reflexión, esa palabra que significa volver sobre sí mis

mo, se ha vuelto también anacrónica en el mundo de la instanta

neidad. (Tal vez por eso Portrait recurre al ralenti) . Este es uno de 

los aspectos de la catástrofe implosiva de la política -de la ética, 

por qué no decirlo. La "alerta ética" parece encontrarse condenada 

al retraso. En cierto sentido, la "alerta ética" que los críticos han 
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visto en la obra de Muntadas nos está poniendo en guardia, cierta

mente, pero contra una catástrofe que ya ha ocurrido. 

El sujeto como su propia ausencia: 
el "sueño de nadie/ bajo tantos párpados" 1 

La siesta -repitámoslo, una de las obras más inclasificables 

de Muntadas- lleva al plano del sujeto mismo el tema de esta 

catástrofe. La instalación presenta una butaca cubierta de una sába

na blanca -sudario, mortaja, decíamos, y ahora también telón

delante de una pared también blanca: sobre ambas blancuras se pro

yectan las imágenes de un video en blanco y negro con fragmentos 

de algunas películas de Joris Ivens. Originalmente una obra conce

bida para una exposición colectiva inspirada en la obra del cineasta, 

este trabajo -primero en soporte de video y luego en el soporte 

que estamos viendo, el de una instalación- se aparta de su especi

ficidad de lugar y de tiempo, se vuelve menos site-specific y menos 

time-specific, y se abre a una deriva de lecturas que parecen exceder 

los marcos habituales de este "artista de los medios de comunica

ción", como se le ha denominado. 

La instalación tiene una cualidad fantasmal que no he visto en 

sus otros proyectos (tal vez porque los he visto en fotos, no sé). El 

uso de blanco y negro, en el video y en toda la instalación, ayuda a 

remitirla al pasado. En el video, el color sólo aparece en la mano 

empuñada sobre el brazo de una butaca idéntica a la que se presenta 

en la instalación, y sobre la cual se proyectan las imágenes: esta 

mano empuñada, la del durmiente, puntúa la imágenes de las pelí-

I Del epitafio de R.M. Rilke. 
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culas de Ivens, como una intrusión del presente en el pasado, como 

un recordatorio -y de nuevo como un residuo corporal, en un 

espacio de ausencia del cuerpo y de presencia arrolladora, invasiva, 

de la imagen fantasmática, que se lleva por delante el espacio "real" 

de la pared y de la butaca cubierta de blanco. Hacia el final del 

video, la mano empuñada se abre, como si el sujeto se hubiera 

dormido, y de ella se escapa un objeto, tal vez una moneda, que cae 

al suelo dando vueltas. 

Siguiendo la línea de reflexión de este texto, cabe preguntar

se, en esta obra, por la noción de "alerta ética". Desde esa mirada, 

La siesta habla de un espacio de suspenso, de un espacio de aban

dono de esa vigilancia. En la galería, la butaca está vacía: está vacía 

la posición del sujeto. Ya no hay nadie que se ponga en la "posi

ción subjetiva", nadie que vigile, y el movimiento del tiempo 

presente no va hacia el despertar, sino hacia el sueño profundo, en 

que la mano empuñada deja caer lo que sostiene. La vigilancia sin 

objeto que caracteriza al insomnio contemporáneo de Lévinas in

vierte aquí su signo. 

Resulta tentador pensar en esta obra como una metáfora de la 

falencia del "sujeto de la historia", en cuanto narrativa regida por 

una cierta racionalidad y que remite a una cierta perspectiva ética y 

a ciertos fundamentos de la política. Resulta tentador pensar este 

sujeto del cruce entre los medios y la noción de política vigente 

hasta hace muy pocos años. Este sujeto no se caracteriza ya por una 

conciencia que vigile, ni fabule, ni juzgue, ni arme sus propios cuen

tos: la conciencia es crepuscular, y está invadida por ráfagas de imá

genes pretéritas que producen la sensación de vértigo. El sujeto no 

se mueve, es pasivo: sobre él, como sobre un telón, pasan las imá

genes de la acción. El epígrafe de La siesta dice que toda obra de arte 
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es siempre autobiográfica. Tal vez esta instalación nos ayude a ima

ginar qué sería (o qué es) ser "yo" en un mundo "sin actores socia

les": en un mundo donde la conciencia personal ha sufrido una 

mutación producida por una ola incontenible de imágenes instan

táneas que exceden cualquier posibilidad personal de procesarlas, y 

que tornan obsoleto el movimiento de la reflexión. Tal vez este 

trabajo nos instale, a nosotros, los espectadores, ya nuestros cuer

pos residuales, en el lugar del sujeto de la catástrofe que ya ha ocu

rrido; en el lugar fantasmal del escalofrío que nos produce esa catás

trofe. Las imágenes, por su parte, siguen su invasión impertutbable 

y mecánica. Son "el sueño de nadie / bajo tantos párpados". ¿Nues

tro sueño? 
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La arquitectura y su sombra 
Noticias de Gordon Matta-Clark* 

Entrar en un edificio o en una casa, encerrar en el subterráneo 

cualquier resto o señal de vida de quienes la habitaron, cortarla de 

arriba abajo, desplazar sus ejes, crear tajos y aberturas que cambian 

la disposición espacial, la entrada de la luz, los trayectos de despla

zamiento: esos son gestos propios de la obra de Gordon Matta

Clark. Las fotografías de este artista visual-en Nueva York, en el 

SoHo, en los años setenta- lo muestran fuerte, desafiante, em

prendedor, muy joven. Y con esa imagen se quedó, tras su muerte a 

los 35 años, en 1978. Cornell (la escuela de arquitectura donde se 

formó); el sur de Manhattan (el nacimiento del SoHo como barrio 

de artistas, los muelles de Chelsea); París (por entonces existía el 

grand trou, el enorme hoyo donde luego se alzaría el Museo Pom

pidou); Amberes: en estos lugares, trabajando estos lugares, hizo 

Matta-Clark los gestos amplios, osados y violentos, de lo que lla

mó a veces anarquitectura. Su trayectoria como artista visual corta 

de arriba abajo su formación académica de arquitecto. 

El filósofo español Eugenio Trías habló de la filosofía y su som

bra. La sombra de una filosofía es "eso que una filosofía no puede 

llegar a afirmar ( .. . ) lo que una filosofía rechaza ( .. . ) el reverso mis-

• Reseña de Objea to be Destroyed: The Uíórk of Cordon Matta-Clark, por Pamela M. Lee, MIT 
Press, 2000 . 
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Gordon Matta-Clark, Conicallntersect (Etant d'Art Pour Locataire), instalación y 
film, Paris, 1975. 



mo de su poder, y su zona de vulnerabilidad"l. Una manera posible 

de pensar el trabajo de Matta-Clark podría ser mirarlo desde la 

arquitectura y su sombra, desde lo que la tarea arquitectónica como 

tal no puede afirmar, desde lo que rechaza, desde el reverso mismo 

del poder de la arquitectura, desde las zonas de vulnerabilidad de la 

arquitectura. Desde las ruinas, el deterioro y la demolición, desde la 

deriva de los entornos urbanos y de los barrios, desde lo que las 

superficies tersas esconden, desde las fallas del terreno y las aserru

chadas de pisos, desde lo que hace tambalear la edificación y se 

opone a su carácter habitable. 

Matta-Clark hizo Splitting (1974) en una casa suburbana des

tinada a la demolición. A su deterioro natural superpuso una ac

ción violenta (literalmente, la partió por el eje). Utilizó su caduci

dad como lugar, soporte y materia de trabajo. La intervino, trans

formando algo familiar en el escenario de la extrañeza. Abrió bo

quetes en muros que pronto ya no existirían. Creó otros trayectos, 

otras perspectivas, otras entradas de luz: anarquitectura. Alguien 

habló, a propósito de Splitting, de una violación de domicilio, res

tituyendo a esta expresión su connotación más corporal y violenta. 

En esta obra, tomó una disposición arquitectónica doméstica y ba

nal, y la transformó en otra cosa, en un dispositivo donde vaga, de 

manera fantasmal, la sombra de la arquitectura, el reverso de su po

der. Mirarla es recordar la crueldad de la definición de Walter Ben

jamin sobre el interior del domicilio particular: "el soporte de las 

ilusiones que el individuo privado tiene acerca de sí mismo", "el 

estuche del individuo"2. De hecho, el soporte del trabajo de Matta

Clark es lo que ya ha dejado de ser un domicilio, e implica "relegar 

1 Trías, E. , Meditación sobre el poder, Barcelona, Anagrama, 1993, p. 89. 
, Benjamin, W., The Arcades Project, Cambridge, Massachuseus, [he Belknap Press of Harvard 
Universi[y Press, 1999. 
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al subterráneo" (como en esa casa de New Jersey) cualquier huella 

del habitante. Su gesto libera de "la pobreza de los interiores, de los 

objetos esclavizados y esclavizantes" de que hablaba Benjamin. De 

hecho, implica "la liberación del espacio", algo así como un "espa

cio negativo", según dijo el mismo alguna vez. La arquitectura se 

relaciona con lo habitable; se aprecia en ella la sensación de lo ar

mónico. El recorrido de las obras de Matta-Clark, en cambio, pro

ducía (se dice insistentemente) una sensación de vértigo, algo así 

como el correlato objetivo de la sombra de la arquitectura; una erra

dicación de la habitabilidad de los espacios y una explosión de las 

armonías y proporciones arquitectónicas. Se crea así un espacio pro

fundamente inquietante, el de "la movediza, tenue relación entre 

vacío y superficie", según sus propias palabras. 

No sólo es el espacio de la casa o del edificio el que interesa en 

este sentido a Matta-Clark. Su trabajo se extiende hacia los barrios 

y su deriva, el abandono de sus recintos, la destrucción y "metabo

lización" de los entornos. Un muelle en largo desuso frente al Hud

son, en el hoy emergido barrio de Chelsea, un recinto "con las pro

porciones de una basílica" es el soporte de otra obra, Day's End: Pier 

52, de 1975. En ella la coreografía de luces y sombras -creadas 

por los cortes en techos y paredes- se maneja como en una cate

dral, y otro corte, esta vez en el piso, deja en evidencia las bases del 

edificio y el agua del río sobre el cual está: de nuevo la movediza, 

tenue, cambiante relación entre vacío y superficie, la inestabilidad 

de una deriva opuesta a las formas fijas, al diseño, al destino origi

nal de la arquitectura de esos edificios. En otras obras, se busca 

poner en evidencia los lugares suprimidos bajo las bases de los edi

ficios mediante la excavación: "liberar las enormes fuerzas de com

presión y confinamiento, simplemente haciendo un hoyo" . La ex-
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presión "threshole" (un compuesto de "umbral" -threshold- y 

"hoyo"), inventada por Matta-Clark, apunta a la excavación como 

la transgresión de un límite arquitectónico. 

En París, la excavación adquiere un sentido nuevo. Permite al 

artista mostrar historias perdidas, enterradas de la ciudad, y opo

nerlas a las condiciones inmediatamente visibles del paisaje edifica

do. Incorpora explícitamente los sustratos que la arquitectura ocul

ta: los millones de cadáveres apilados en el subsuelo de la ciudad, 

las cloacas. Hace un corte transversal que va mostrando los sustra

tos cronológicos de lo vencido y lo olvidado, que sirve de base a las 

nuevas edificaciones y a las superficies. 

"Socavar" es un verbo que le viene al trabajo de Matta-Clark. 

Podemos oponerlo a "erigir", y pensar en su idea de un "nonumen

to" (lo contrario de "monumento"): lo que no está destinado a du

rar, lo frágil, en sus primeras obras en el campus de Cornell. Tuvo 

Gordon Matta·Clark, Window Blow·Out, Bronx, Nueva York, 1976. 

195 



una expresión más macabra en Descending Steps flr Batan (1977) . 

Se trata de un paradójico monumento funerario a su hermano 

mellizo, quien se suicidó ese año. En el subterráneo de una galería 

parisina, fue cavando un hoyo cada vez más profundo. Sus prime

ros "nonumentos" fueron estructuras precarias destinadas a descom

ponerse y perecer. Este "nonumento" funerario también desapare

ció, recubierto poco tiempo después por el espacio impecable y 

arquitectónico de la galería. 

Desde sus primeras obras, hubo en Matta-Clark una fascina

ción por los residuos, que se extendía a la producción de obras con 

materiales en descomposición, a la exhibición de fragmentos de 

edificaciones condenadas, al uso de soportes destinados a la desapa

rición, lo que hace de su obra algo fundamentalmente efímero, que 

sólo perdura en la documentación fotográfica y fílmica. Se ha men

cionado su obra en relación con el arte in situ (site-specific, en in

glés), pero se aparta de la noción de "comunidad" que suele asociar

se a estos trabajos: la "comunidad" que en ellos se puede postular 

sólo es también negativa, y está compuesta por la experiencia de la 

constante pérdida y de dispersión que se produce en el contexto 

urbano. Dos experiencias contradictorias se generan en este trabajo 

con lo residual. Una es melancólica y benjaminiana, más bien inter

na y aislada. La otra, dionisÍaca y desparramada, colectiva, una es

pecie de fiesta de la dilapidación, de desencadenamiento de energía 

reprimida. 

Las reflexiones sobre la obra de este artista pueden apoyarse 

ahora sobre algo más que las memorias individuales y los escritos 

dispersos. Object to be Destroyed: The Work ofGordon Matta-Clark, 

libro escrito por Pamela M. Lee y publicado el año 2000 por MIT 

Press, fue originalmente una tesis de doctorado y es, hasta donde 
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Gordon Matta-Clark, Splitting, Englewood, New Jersey, 1974. 

hemos podido averiguar, la investigación más completa y exhausti

va publicada hasta ahora sobre el artista. De ella surge quizá por 

primera vez una visión coherente, menos fragmentada, de la obra 

de Matta-Clark y de algunos de sus motivos recurrentes. Reúne 

material gráfico muy valioso, particularmente tratándose de una 

obra de soportes efímeros, cuyo conocimiento y apreciación de

pende de la documentación fotográfica y fílmica de sus presenta

ciones. Aporta también un recorrido cronológico y descriptivo de 

sus obras, y amplia, indispensable y entretenidísima referencia a los 

entornos urbanos y sociales en que se produjeron, que resulta fun

damental para comprender los trabajos y también la vitalidad dio

nisíaca del artista. Por otra parte (y es un aspecto que no se trata en 

esta reseña) proporciona amplia información sobre las artes visuales 

de los setenta, y datos que permiten ubicar la obra de Matta-Clark 

en relación con las preocupaciones de ese tiempo y en una ubica-
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ción pionera respecto de las artes visuales de hoy, sobre todo en 

cuanto se refieren al trabajo in situ. 

En 1938, en el periódico Minotaure, Roberto Matta Echau

rren, padre de Gordon Matta-Clark, había escrito Mathématique 

Sensible-Architecture du Temps. La enfrentaba a la "matemática ra

zonable" de Le Corbusier (en cuyo taller trabajó como dibujante 

durante dos años). Por oposición al espacio geométrico de este úl

timo, planteaba un espacio "surrealista". Si el sujeto implícito en la 

arquitectura de Le Corbusier era racional, proporcional, vertical y 

fijo, proponía un sujeto mudable, cambiante en el tiempo, traspa

sado por el deseo y por los sueños: un sujeto con dimensión psicoa

nalítica. Matta-Clark, también arquitecto de formación, sólo coin

cidió con su padre en su rechazo a "la máquina virgen donde [Le 

Corbusier] quisiera que viviéramos", esa "máquina para no vivir". 

Pero, a diferencia de su padre -de quien estuvo la mayor parte de 

la vida muy alejado- no le opuso una "romantización" o "psicoa

nalización" del sujeto en la arquitectura. Su opción fue mucho más 

radical. Como es evidente, excedió el soporte pictórico: "¿para qué 

colgar cosas sobre la pared, si la pared misma es un medio mucho 

más interesante?". Su afán fue una "recodificación materialista" 

-así lo dijo- de los espacios construidos. Se enfrentó así, violen

tamente, a la arquitectura. (Este enfrentamiento existe también en 

la anécdota. En 1976, voló las ventanas del Institute for Architec

ture and Urban Studies de Nueva York, donde fue invitado a parti

cipar: su obra Window Blow-Out-que sorprendió a los organiza

dores- incluyó disparar sobre todas las ventanas del Instituto, mien

tras se refería airadamente a sus maestros de arquitectura de Come-

11). Sin embargo, hoy se habla de él no sólo en relación con las artes 

visuales, sin también cuando se trata de arquitectura. Tal vez -
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volviendo al comienzo de esta reseña- porq ue su obra hace perder 

su inocencia al espacio arquitectónico, lo despoja de sus ilusiones 

de inteligibilidad y transparencia, revela sus sustratos, reversos y 

peligtos. Es decir, al crear el vértigo, trabaja en hacer presente la 

sombra de la arquitectura. Y ese es buen campo de reflexión, sin 

duda, para arquitectos. 

Revista ARQ, N° 46, 2000. 
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Notas de viaje 

" The centre cannot hold': 
la experiencia de Documenta 11 

En la conferencia de prensa inaugural, el director artístico de 

Documenta 11, Okwui Enwezor, citó al poeta W B. Yeats: "Things 

foIL apart/ the centre cannot hold ... ". En esos versos hay algo así 

como un programa de la exposición, tanto una conciencia de la 

situación en que se muestra como un intento de poner en escena 

esta disolución del centro. 

Podría haberse quedado sólo en una frase más o menos atractiva 

y más o menos sofisticada, si la experiencia de ver la muestra no la 

hiciera recordar a cada rato. Como obra colectiva, Documenta 11 

produce efectivamente el efecto de descentramiento del espectador; 

hace de ese descentramiento una experiencia cultural real. Es vertigi

nosa, angustiosa, y de algún modo exultante. No sólo consiste en 

asomarse a tantos lugares, tiempos, mundos diferentes; también a 

concepciones diversas y divergentes de lo que es el arte. Hay que 

ajustar expectativas entre un espacio y otro. El espectador está siem

pre ante el enigma de qué se entiende por arte desde posiciones dis

tintas y equivalentes a las suyas; por qué en situaciones distintas lo 

que él entiende por "arte" no es lo que quieren presentarle. El tema de 

la "traducción" de palabras e imágenes entre una cultura y otra es, 

entonces, central en Documenta 11. 

Ante esta experiencia, no fui la única en recordar Magiciens de la 
Terre, la exposición parisina de 1989. Documenta 11 evita la falla 
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geológica de esa exposición, su perspectiva us/them (Europa-Nueva 

York versus el resto del mundo). También se recordó la Documenta 

anterior, dirigida por Catherine David, admirada por su alcance inte

lectual y, como el reverso de la medalla, detestada por su frialdad, por 

una cierta altanería: incluía el discurso sobre la diversidad, no lo en

carnaba .. . Pero los recuerdos abreviados son casi siempre simplifica

ciones abusivas, que no sirven más que como medio de contraste 

para la experiencia de lo actual, en este caso, de Documenta 11 . 

Esta lanza al espectador, como a un astronauta, a navegar por 

la "constelación postcolonial" J, y, como metáfora de la exhibición 

entera, crea la ilusión de la ausencia -o del estallido- de un pun

to central, el vértigo de un lugar cuyo centro está en todas partes y 

en ninguna. Escribir de tal metáfora - de la que se ha tenido noti

cia en la física, de la que se ha tenido noticia en los escritos de 

Pascal- en este contexto, equivale a hacer algo así como un "arte

ficción" (recuerdo el género ya establecido de la ciencia-ficción, esa 

especie de licencia de la imaginación para desplegarse hacia el futu

ro). Enwezor tenía cuidado de decir que la muestra tenía más de 

diagnóstico que de pronóstico, pero tal vez otro de sus co-curado

res estaba en lo cierto también: hace cuatro años, al comenzar a 

proyectarla, no sabían si sus preocupaciones tendrían vigencia en el 

momento de exhibirla -y un cambio tan radical en el mundo 

como el producido el 11 de septiembre de 2001, en vez de invali

darlas, parece haberles dado nuevo impulso. 

Lograr el efecto de descentramiento era tarea en extremo difícil, 

como lo demostraron los casos de Magicíens de la Terre y de Docu

menta 10. No bastaba con proponérselo teóricamente: lo interesante 

I Es curioso usar desde América Latina el término "postcolonial". No está de más recordar que 
surge en relación con los colonialismos ejercidos hasta hace muy poco en África, Asia y el Caribe. 
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Alfredo Jaar, "Lamento de las imágenes, versión 1 ", instalación, 2002. 

era crear un lugar desde dónde poder producir el efecto, un lugar que 

determinara nuevas posibilidades en la selección de las obras, capaces 

de superar la distinción entre culturas "curadoras" y culturas de las 

otras2
• (Y, de paso, exceder, también, una longeva metáfora anterior, 

la de centro/periferia ... ). Más aún, se trataba de crear un espacio que 

permitiera la colisión entre culturas divergentes. 

Esta es la primera Documenta cuyo curador no es europeo3 

-Enwezor es nigeriano, y su trabajo en la Bienal de J ohannesbur

go fue decisivo en su nombramiento. Se trata también de la prime

ra Documenta en que el curador eligió trabajar desde la multiplici

dad, con un equipo fuerte de co-curadores de diversa procedencia, 

tal vez en un intento de evitar cualquier amago de perspectiva úni-

2 La distinción fue propuesta por Gerardo Mosquera, y está citada por Enwezor en su ensayo de 
catálogo. 
3 Gibbs, Michael, en ArtMonthly N° 258, 2002, comentando la exposición. 
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ca. El resultado, una "aterritorialidad" (el término es de Agamben) 

que alcanza también a las metáforas guerreras de l'avantgarde, ba

sadas en nociones territoriales y cartográficas -y a los dominios 

también territoriales de la "autonomía del arte", excedidos a cada 

rato en la propia exposición. 

Entre los curadores, el argentino Carlos Basualdo atrae otras 

metáforas a la reflexión sobre la muestra. Vienen de Borges. Es esta 

un espejo "fatalmente fragmentario", y su poder consiste precisa

mente en mostrarse como tal: se propone captar imágenes dispersas 

de "un mundo de mundos", una "enciclopedia de Babel", en que la 

ilusión europea de los "orígenes" vaya siendo desplazada por una 

mirada radicalmente extranjera, despojada de pertenencias. Su lec

tura de la exposición pasa por "El jardín de los senderos que se 

bifurcan", una constelación (de nuevo) de caminos simultáneos, 

que impugnan cualquier narrativa lineal de la historia del arte y las 

consiguientes precedencias y posiciones de poder. 

Lo político 

Se hace mucho hincapié en el carácter político de esta mues

tra. En relación con lo ya dicho acerca del descentramiento y la 

aterritorialidad, es fácil sospechar que la palabra "político", en este 

contexto, tiene un sentido distinto al que solemos darle habitual

mente. Como tantas ideas en proceso de gestación, el acercamiento 

a este sentido distinto comienza por ser metafórico -y cualquier 

noción de "verdad" queda sujeta a la frase nietzscheana que trans

forma la verdad en "un ejército móvil de metáforas", imposible de 

capturar por la vía de la definición. 
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Desde las metáforas, entonces, la "polís" a lo que se podría re

mitir lo "político" en Documenta 11 es, sobre todo, de límites 

inciertos. Quienes se expresan en esta peculiar "ágora" no recono

cen, como es obvio, límites geográficos (más bien abarcan casi to

das las regiones de la tierra, y sobre todo los espacios del entreme

dio, los de los desplazados, refugiados, exiliados). Otro límite que 

no se reconoce es el de la "carta de ciudadanía", entendida en su 

sentido más tradicional: recorrer la muestra es, en medida impor

tante, dejarse invadir por susurros y murmullos de los muertos, de 

los olvidados, de los esclavos, de las mujeres ... (Uno se imagina, a 

veces, que una mirada importante de la exposición es la del archici

tado "ángel de la historia" , de Benjamin, aquel que -paralizado 

por la ventolera del progreso- "quisiera detenerse, despertar a los 

muertos, reunir a los vencidos ... "4). Más todavía, se desdibujan los 

límites de los territorios del "arte". La selección de obras ha querido 

respetar aquello que por "arte" se entiende desde muy diversas prác

ticas culturales, por cierto. Ha querido también respetar urgencias 

contemporáneas inmediatas, que tienen que ver con el testimonio 

y con la denuncia, en lo que se llamó "un estado internacional de 

emergencia"5, donde se actúa en todos los escenarios, incluso los 

escenarios del arte. 

Se trata, es cierto, de una muestra muy política, en un sentido 

muy particular de la palabra "política': lo que busca incidir en una 

polis imposible, inabarcable, o bien en una "polis" que todavía se está 

en trance de imaginar. Otro de los ca-curadores, Sarat Maharaj, se 

refirió a las obras como "máquinas epistemológicas" -en el supues-

, "Tes is sobre la fil osofía de la histo ria", en Discursos interrumpidos J, Prólogo, trad ucción y notas 
de Jes ús Aguirre, Mad rid , Taurus, 1973, p. 183. 
5 The Vil/age Voice subtituló su no ta "Are in an Internatio nal State of Emergency" (número 
correspondiente a la semana de julio 3 al 9 de 2002). Está firm ada por Kim Levin. 
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to de que contribuirían a romper los códigos teóricos existentes, para 

producir un conocimiento sólo accesible a través de sus formas: en el 

formato de la muestra, ese sería un conocimiento acerca de esa polis. 

Conocimiento de qué: hay mucha repetición, mucha fijación, 

mucho dolor en algunas presentaciones, sobre todo las no euro

peas, ni norteamericanas. Como si presentaran obsesivamente la 

otra cara del espacio "global", su cara oscura, la de los derrotados 

por el odio, la guerra, la frontera, el desplazamiento, por algo vin

culado a los hechos históricos pero también a recurrentes fatalida-

Alfredo Jaar, "Lamento de las imágenes, versión 1", instalación, 2002. 
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des, expandidas ahora hacia un escenario mundial en inquietante y 

permanente mutación. 

Un conocimiento sólo accesible a través de las formas ... "La 

poesía está en las palabras o no está en ninguna parte", decía un 

escritor, con razón a mi ver ... ¿El arte está en las formas o no está en 

ninguna parte? El arte, en relación con la política, se distingue de 

cualquier otra práctica por sus formas: es decir, si hay conocimien

to, éste se logra a través de un trabajo con las formas, haciendo 

aparecer lo que no puede manifestarse en las otras prácticas o en los 

otros discursos, y aquello que tensa y exige otras formas de referirse 

a lo político. Un aspecto de la fascinación de Documenta 11 se 

encuentra en obras cuyas formas se renuevan, refrescan, transgreden 

los medios que emplean. La pintura y la escultura tradicionales apa

recen muy poco en la muestra; los medios más recientes, como el 

video, sorprenden cuando artistas como James Coleman o William 

Kentridge extreman sus posibilidades. (El libro interactivo de Da

vid Small es en este sentido un gozo, un juguete inteligentísimo y 

lleno de sugerencias y apasionamientos, a la vez objeto físico y ob

jeto virtual, hecho sobre la base de proyecciones y sensores de mo

vimiento). Además de las numerosas instalaciones, se presenta una 

gran cantidad de videos, gran cantidad de películas, también, entre 

ellas muchas de carácter documental, como la del chileno Gastón 

Ancelovici (Colectivo Cine Ojo), que exigen mucho tiempo del 

espectador y pueden por lo mismo pasar sin ser realmente vistas. 

Lo que lleva a lo siguiente: al mirar el conjunto de las obras, 

desde la perspectiva del conocimiento de lo político, se percibe una 

especie de continuum, cuyos extremos están, por una parte, en las 

narrativas testimoniales (fundamentalmente en cine y video) y, por 

otro, en ciertas metáforas brillantes y condensadoras, también en 
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cine o en video, pero, sobre todo, en las instalaciones. El tema del 

poder -indispensable cuando se habla de lo político- se plantea, 

en el caso del arte, en torno a cómo sus formas logran incidir en el 

juego de poderes de la nueva polis mundializada: los dos extremos 

del continuum descrito son formas diferentes, casi opuestas, de en

tender esa incidencia. 

El nuevo verosímil político 

Las narrativas del testimonio y de la denuncia, las que atien

den sobre todo a "un estado internacional de emergencia", van 

configurando dentro de la exposición algo así como un nuevo 

verosímil político, que busca dar a conocer, visibilizar situacio

nes intolerables, utilizando para ello la Documenta 11 como un 

grande y privilegiado escenario mundial. Estas narrativas suelen 

emplear sus medios, fundamentalmente el video, de maneras 

que recuerdan los medios de comunicación -un crítico llamó 

a la muestra "the CNN Documenta 'r, . Es esta la zona de la mues

tra que provoca más dudas y preguntas: si el uso de los medios 

es tan semejante, el "arte" se transforma en una simple platafor

ma de visibilización -tal vez con eso renuncie a alguno de sus 

poderes específicos. No cabe rechazar que esa sea una de las vías 

futuras que tome el arte: sí cabe pensar en qué nuevos temas 

plantea esta situación. 

Uno de ellos es el de la uniformización de los relatos de de

nuncia y de testimonio, en esta especie de nuevo verosímil político. 

En un libro reciente, la famosa cita de Tolstoi según la cual todas las 

• En The Vi/lage Voice. 
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familias felices se parecen, pero cada familia desdichada lo es a su 

propia manera, ha sido comentada con agudeza por Ian Hacking, 

en relación con los actuales relatos sobre la desdicha personal: las 

historias personales son cada vez más uniformes ... porque cada vez 

más se parecen a los relatos de los terapeutas? La desdicha flotante, 

la desdicha informe, ya no elabora sus propios relatos, sino que se 

adhiere y superpone a relatos prefabricados. Causa desazón, en esta 

Documenta, que los relatos provenientes de lugares y situaciones 

abismalmente diferentes adopten un mismo verosímil y una retó

rica similar; cabe sospechar que nos estamos perdiendo algo -la 

diversidad, por cierto, pero también la exigencia formal a los me

dios mismos, que ha sido históricamente el "arma secreta" (o el 

"alma secreta") del arte ... 

Es interesante ver en la muestra que tal vez la mejor crítica a 

una práctica de arte sea la que proviene de otra práctica diferente. 

En relación con el rezongo anterior acerca de "the CNN Documen

ta': vale recordar la instalación presentada por el colectivo Multi

plicity, de Milán, una de cuyas integrantes es la chilena Francisca 

Insulza. Define su trabajo en términos de "investigación territorial" 

interdisciplinaria: pero su presentación acerca del mar Mediterrá

neo, y concretamente acerca de la suerte de los refugiados muertos 

en un naufragio, a la vez colma y excede esa descripción, por la 

potencia de las formas que toma. El uso de las filmaciones, el modo 

de presentarlas en el tiempo y en el espacio -indescriptible aquí, 

da para mucho-. no sólo presenta los datos, sino que obliga a 

percibirlos de una manera que, al aprovechar los medios con astu

cia y con finura, se vuelve imposible de asimilar a los automatis-

7 Hacking, lan, Rewriting the Soul, Multiple Personaláy and the Sciences 01 Memory, Princeton 
Universiry Press, Princeton , N.]. , 1995. 
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mos de los medios de comunicación masiva, y con ello multiplica 

su capacidad de denuncia y de impacto. 

Párrafo aparte merece el trabajo sutil e irónico de The Atlas 

Group, que aborda la situación de violencia en el Líbano a lo 

largo del siglo XX desde una perspectiva sorprendente, mirando 

al sesgo las nuevas convenciones de lo verosímil político y de lo 

políticamente correcto. Todo en su instalación es a la vez atrayen

te y sospechoso, soterradamente cómico: desde los videos del 

guardia de seguridad que gustaba de las puestas de sol más que de 

la vigilancia, hasta el repertorio minucioso de los modelos de los 

automóviles que explotaban como coches-bomba; los formatos 

de archivo, que aluden a datos inverosímiles; las historias perso

nales de los conspiradores, que tenían en común la pasión por los 

juegos de azar ... Todo eso configura una situación tambaleante 

para el espectador, y una experiencia extremadamente interesante 

y desestabilizadora en relación con las convenciones de las narrati

vas testimoniales y de denuncia que ocupan espacios importantes 

en Documenta 1l. 

Las metáforas deslumbrantes 

"La política como sensación", dice la artista cubana Tania Bru

guera al referirse a la obra que presenta. Y también: "Momento de 

conciencia. De conciencia del poder, de la trascendencia de la acción 

( ... ) y la seducción de poder acceder a los hilos del deseo" 8 
• Esta refe

rencia a su propia instalación -impactante y notable- sirve bien 

8 Documenta 11, Platform 5, Exhibitiorr, Catalogue, Hatje Cantz Publishers, O~tfildern -Ruit, 
2002, p.555 . 
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para destacar, entre tantas posibles, dos obras que sirven de metáforas 

luminosas para acceder a algunos de los "los hilos del deseo" de la 

muestra. 

La primera es "Tooba", de la iraní Shirin Neshat. Se presenta 

en dos grandes pantallas no sincronizadas, de imágenes bellísimas y 

ambiguas, casi sin color. A través de ambas se va siguiendo la se

cuencia. Hay un un gran árbol al medio de un espacio cercado, 

cuadrado. Parada contra el tronco del árbol, casi confundida con él, 

hay una mujer. Alrededor del espacio, un enorme paisaje de escasa 

vegetación, muy baja. Los primeros minutos pertenecen al árbol, a 

la mujer que es y no es el árbol, al vasto campo alrededor del cerco. 

Lentamente, desde lejos, se comienza a ver una multitud. Se acerca, 

siempre con lentitud. Sus actitudes, sus intenciones, son impene

trables, inquietantes. El espectador piensa en un sacrificio ritual, en 

una ejecución, en una lapidación. El espectador no sabe qué pensar. 

La multitud se aproxima al espacio cercado, en una de las pantallas. 

Se queda un rato afuera. Poco a poco, las personas comienzan a 

entrar. El espectador teme. La imagen vuelve al árbol: la mujer ha 

desaparecido. Las personas han entrado al espacio cercado. 

Lo bello y lo terrible: la suspensión del sentido de imágenes 

cargadas de sentido, hacen de esta breve película una matriz pro

ductora de asociaciones diversas y coherentes: de relaciones miste

riosas, religiosas, entre la mujer y el espacio sagrado; de relaciones 

de la mujer con el peligro, y con las costumbres, y con las presiones 

de su entorno humano; de relaciones de persecución de las mujeres, 

y de relaciones de veneración de ellas, al mismo tiempo, como dos 

caras de la misma medalla -cualquier explicitación demasiado acu

ciosa se deshace al pronunciarse, revela insuficiencias, pero a la vez 

genera el deseo de seguir suscitando las asociaciones aparentemente 
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inagotables que produce la obra, en su calidad de "máquina episte

mológica". Esta sirve así tal vez como el más notable ejemplo de las 

profundas experiencias de diversidad cultural a las que Documenta 

11 propone acercarse. 

"El lamento de las imágenes", una instalación del chileno Al

fredo Jaar muy destacada por la crítica (y que no incluye ninguna 

imagen), aborda en forma potente otra temática de gran presencia 

en la muestra. Tiene dos recintos: en el primero, a oscuras, relum

bran las letras de tres textos en rectángulos simétricos. El primero 

alude a la ceguera que producía en Nelson Mandela y sus compañe

ros de cautiverio el blanco deslumbrante de las minas de piedra 

caliza donde debían trabajar. El segundo, a las imágenes del siglo 

XX que una fundación de propiedad de Bill Gates ha enterrado, en 

una cápsula, al interior de una mina de piedra caliza, en los Estados 

Unidos. El tercero, a la adquisición por parte del Pentágono de los 

derechos sobre todas las imágenes de la guerra en Afganistán. El 

espectador sigue luego por un corredor también muy oscuro, en 

cuya salida se divisa luz. Cuando sale, se encuentra de improviso en 

una sala con una pantalla de luz tan fuerte que lo deja ciego por 

unos segundos. Para retomar las palabras de Tania Bruguera, esta

mos en la política -pero como sensación, como experiencia cor

poral; en una instalación como el aquí y ahora de esa instantánea 

experiencia, que logra hacer sentir (y no sólo pensar) la supresión de 

las imágenes por parte de diversos poderes, la privación de la vista, 

el peligro; y, junto con ello, el carácter alterado, intervenido, adul

terado de la percepción contemporánea. 

Esta obra es quizás la que en forma más punzante aborda otro 

de los grandes temas, de los grandes fantasmas de la muestra. Es el 

de las consecuencias de la reproductibilidad técnica de la imagen, 
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tal cual preocupó a Walter Benjamin en los años treinta, pero lleva

da hacia un paroxismo, hacia la moderna "carretera de la informa

ción" cuya velocidad y tráfico han llegado a alterar las formas mis

mas de la percepción y de la reacción. Hay formas progresivas de 

insensibilización y de supresión de las imágenes -de allí el "lamen

to". La instalación se organiza a partir de datos y noticias, elemen

tos de caducidad prácticamente instantánea en la conciencia de un 

espectador saturado de informaciones y de imágenes, con una sen

sibilidad embotada por esa saturación. Hace, con esos datos, una 

puesta en escena que por un lado los rescata, los realza, "los redime" 

de su caducidad, y por otro los transforma no en una información 

intelectual, sino en una experiencia sensorial capaz de modificar los 

patrones de la percepción estereotipada. Trabaja en el pliegue entre 

la caducidad y la permanencia. Trabaja en el pliegue entre la con

ciencia y la percepción automática, incapaz de provocar otra reac

ción que la del consumo pasivo de la imagen: entrega al espectador 

a una experiencia exigente y polidimensional, a la que se le restituye 

su sorpresa, su ambigüedad, su apelación a un sentido que excede 

las formulaciones preexistentes. Sirve, entonces, también de nota

ble ejemplo de otros temas latentes en muchas obras de la muestra. 

No vi lo que quise, vi lo que pude 

Luis Camnitzer presenta una instalación cuyo recuerdo logra 

producir angustia muchos días después de volver de Kassel. Se trata 

de un habitáculo, una especie de cuarto no muy pequeño, muy des

pojado, en el que hay señales mínimas de las actividades de comer, de 

dormir, de vivir.. . Lo que se mantiene en el recuerdo son las ventanas. 
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Están tapiadas, varias, por libros acumulados horizontal y desordena

damente uno sobre otro, que no dejan pasar nada. Otra, única si 

recuerdo bien, está tapiada también, por una imagen de calendario de 

un cielo azul con nubes invariables. He ahí otra metáfora, pensé. 

Los límites de mi capacidad de ver, pensé. No veo nada. No 

veo sino los libros que he leído, acumulados unos sobre otros hasta 

que ya no distingo ninguno. No veo nada. Veo un cielo falso , este

reotipado, hecho a máquina en millones de ejemplares. No veo 

nada. N o veo nada ... 

Ver, en Documenta 11, es cosa problemática. No sólo por las 

obvias restricciones de tiempo, también por las menos obvias-y 

más vergonzosas- de la propia capacidad de relacionar, de las pro

pias referencias, amenazadas de estallido, de las limitaciones de la 

propia mirada, demasiado evidentes. El conjunto de referencias que 

haría legible todas las obras es inabarcable para cualquier especta

dor, por su enorme alcance y su gran diversidad: ese es, pienso, 

también un efecto buscado por la misma muestra, en su afán de 

descentramiento y de aterritorialidad. 

Revista Extremoccidente N°l , 2002. 
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QUADRIVIUM / Ad usum Delphini, instalación! detalle. Galería Gabriela Mistral, Santiago de Chile, 
199B. Fotografía: Jorge Brantmayer. 



Gonzalo Díaz y la escritura sobre arte 

Un retrato, un paisaje, una dedicatoria 1 

Leo los ensayos que componen Lecciones de cosas, siete textos + 

Postfacio y pienso: aquí falta cuento. Veo mucho discurrir, poco 

contar. Me propongo entonces, a modo de contraste, hacer tres 

narraciones ficticias a propósito de Quadrivium ad usum delphini. 

La primera, sobre una dedicatoria, la del catálogo de la instalación. 

La segunda, sobre un retrato, que no está en ella pero que, en cierta 

forma, la ironiza. Y la tercera sobre un paisaje: el paisaje crítico que 

se arma cuando se leen los siete textos publicados en este libro. 

Una dedicatoria 

"Este via crucis de gabinete queda dedicado a la memoria de 

Adolfo Couve", dice la primera página del catálogo. Mi primer 

cuento toma al pie de la letra esta dedicatoria. Me hace imaginar un 

Gonzalo Díaz que piensa en Adolfo Couve, en la historia de su 

vida, de su pintura, de su escritura, de su reciente muerte. Me hace 

pensar en un trabajo de duelo, en una compleja animita, como 

I Este texto forma parte del libro Lecciones de cosas, siete textos + Postfocio, Sal1liago de Chi le, 
Editorial La Blanca Montaüa, 1999. Los demás textos que componen ese libro -y a los cuales 
aquí se hace referencia- giran en torno a la exposición de Gonzalo Díaz, Quadrivillm ad Ilsllm 

delphini, realizada en la Galería Gabriela Mimal en el año 1998. 
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señala Mellado en su texto (él y Alberto Madrid son los únicos que 

lo señalan, nadie más hace referencia a Couve, nadie, en los otros 

textos incluidos, lo que no deja de ser sorprendente. Es como si la 

referencia explícita de la dedicatoria, por exceso de presencia, fuera 

invisible, como la carta robada de Poe, a la que Mellado hace tam

bién referencia. Como si fuera invisible, o bien obscena, como si 

no hubiera una escena en la que pudiera aparecer). 

Este cuento quiere quedarse, por ahora, en el tema del sujeto 

en esta instalación, y en eso hace un gesto distinto al de los otros 

textos que se refieren a Quadrivium. El sujeto fue declarado muer

to en 1966, por Foucault: se está borrando, dijo, "como un rostro 

dibujado en la arena al borde del mar". Por otra parte, también 

fuimos advertidos, poco después, de la muerte del autor. Para e! 

Barthes de esos tiempos, el autor ya no existe, se disuelve en e! 

juego de signos dentro del texto. 

y sin embargo se mueve, dijo Galileo, eppur si muo ve. Hay 

quienes hablan casi hoy (Foster) del retorno del sujet02• Sólo que 

no es el mismo. Efectivamente murió un sujeto, el sujeto decimo

nónico del realismo, el de "la Revolución y el Imperio", diría Couve 

así con mayúsculas. Hablar desde ese sujeto es hacer ilusionismo, 

equivocarse. Porque estalló hace tiempo. El sujeto organizador de! 

espacio, el punto de mira de la perspectiva, ese sujeto ya no existe. 

Porque en honor a la verdad, escribió Enrique Lihn, le falta "una 

cuarta dimensión:/ el tiempo, que mata en punto a la perspectiva'. 

En el tiempo, en el arte de los noventa, carente de una perspectiva 

única y organizadora, pululan, en cambio, otros sujetos. Entre ellos, 

se pueden señalar los del hibridismo, por ejemplo. Y también se 

2 Fosrer, Hal , The Return 01 the Real, The Avant-Garde at the End 01 rhe Centu'Y' an Occober 
Book, Cambridge, Mass., 1996. 
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habla de los sujetos en cuanto sede de sus propios síntomas, en 

cuanto sede de sus propios traumas. 

En Quadrivium, uno de estos sujetos piensa a otro. (Estoy 

contando mi primer cuento). Lo hace desde la perspectiva del due

lo, actividad feroz, impía, post-traumática. Hay que entendérselas 

con lo inentendible. Hay que completar el trabajo de la muerte: 

dar fin a la historia del otro, la del muerto, para "ponerlo en su 

lugar" dentro de la historia propia. No sea que venga a penar, ese es 

el temor ancestral, el quedarse atrapados en la historia del muerto. 

Ese puede ser uno de los síntomas y de los traumas que se ponen en 

escena en la instalación. 

Hay otro temor ancestral en Quadrivium ad usum delphini. 

Su título lo indica. Tal como uno se puede quedar atrapado en la 

historia del muerto, uno se puede quedar atrapado en la historia del 

maestro. Ese peligro crea una ansiedad. The anxiety 01 influence, 

dijo Harold Bloom hace ya tiempo. Díaz fue alguna vez el delfín, 

el heredero yel discípulo preferido, de Couve. A su vez dedica esta 

lección -Quadrivium- a sus propios herederos y discípulos (ad 

usum delphini). 

La relación de discipulaje, hacia atrás y hacia adelante, es parte 

de la trama de este primer cuento. Bloom la ve, dentro de la cultu

ra, en términos psicoanalíticos, y la vincula a la necesidad de matar 

al padre, es decir, al maestro, al precursor (el que cursó antes, el que 

hizo antes el recorrido). Sostiene que la creatividad literaria -en su 

estudio piensa en poetas, en la sucesión de una generación a otra

depende de una potente mala lectura del creador anterior, lo que 

llama un strong misreading: leerlo "bien", tal como el otro quiere 

ser leído, sería repetir su mismo gesto, quedarse atrapados en el 

cuento del antecesor. Leer demasiado bien a Ca uve, verlo demasia-
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do bien, equivaldría a quedarse en Couve, ser Couve. Hacer obra 

propia significa, en esta escena primaria y feroz, negar la obra ante

rior. Hacer obra propia es en cierto sentido asesinar. Vaya lección 

para discípulos. 

Quadrivium cita la obra pictórica de Couve. Las marinas de 

pequeño formato no tienen que ver con Sommerscales o Casanova 

Zenteno, sino con los paisajes costeros de Couve, con sus pinturas 

de Cartagena. La expresión "de gabinete", en la dedicatoria, es una 

referencia desdeñosa a cierta forma de pintura, y de nuevo al peque

ño formato. Cita también su obra literaria. El túnel podría ser el de 

El tren de cuerda, un título de la narrativa de Couve. El barquito de 

hojalata cita el mundo de la infancia, tema principal de sus prime

ras novelas. Y, como bien señala Alberto Madrid, Quadrivium en 

cuanto parodia de la enseñanza podría tener como referente La lec

ción de pintura, otra novela de Couve. 

Las citas son paródicas. ("Este relato, esta tragedia, esta parodia", 

escribió Couve en el inicio de sus novelas finales). La parodia no 

excluye a la tragedia, la deja ahí entre paréntesis cuadrados, presente. 

Hay una serie de instalaciones de via crucis que aparecen en el catálo

go de Quadrivium y lo instalan en una secuencia de obras donde 

aparece la historia de Lonquén en Chile, la del Sendero Luminoso en 

Perú, y otras que implican a la vez una pérdida, un duelo y una irri

sión: una puesta entre paréntesis de las lecturas habituales, masivas, 

más bien romanticonas, de esas pérdidas. La alusión a las figuras retó

ricas ironiza también esas lecturas y acentúa su carácter problemático. 

Las más recientes de la secuencia -El padre de la patria, La 

tierra prometida- van problematizando cada vez más la noción 

del duelo y de la pérdida. Se ha perdido el padre de la patria: ¿lo 

hubo, alguna vez? Se ha perdido la tierra prometida. Esta forma de 

220 



nostalgia paródica es muy contemporánea, al decir de Zizek, muy 

lacaniana: ya no se echa de menos lo perdido, como en la nostalgia 

romántica, se echa de menos lo que nunca existió. (Tal vez en the 

anxiety ofinfluence se asesina también lo que nunca existió, quién 

sabe, se asesina una plenitud imaginada que jamás fue tal plenitud: 

una clave posible para las historias de filiaciones y modelos de ense

ñanza en la plástica chilena actual). 

Quadrivium a la vez hace y remeda el duelo. Implica la pre

sencia inquietante de dos gestos a la vez, o de un solo gesto con dos 

valencias contrarias, un gesto paradójico y ambiguo. La repetición, 

en la secuencia del vía crucis (que ha perdido, como bien señala 

Pablo Oyarzún, su tradicional carácter de narración progresiva y 

pedagógica) habla de la serialización, pero también de la fijación, el 

recorrido reiterativo y el trauma sobre los cuales se hace el trabajo 

del duelo. Los elementos de la instalación, en cambio, lo acotan y 

parodian. La expresión "de gabinete", el acceso a la instalación per 

angustam víam, la evocación del juguete, y sobre todo las marinas 

mandadas a hacer (a Enrique Matthey, en este caso), son evidencias 

de ironía. (Esta comedia, esta tragedia, esta parodia, recordando 

otra vez la frase de Couve). 

Sufrimiento e ironía: duelo por qué y ante qué. Se hace evi

dente la alusión a la historia personal del suicidio de Couve: el alza 

del horizonte hasta la asfixia, la entrada del juguete al túnel. Pero 

hay también otra alusión, y esta ya no es personal, sino más bien 

generacional (el discipulaje, de nuevo), y no se ubica en la historia 

última de los protagonistas de este cuento, sino en la historia de la 

visualidad local donde se insertan. N o puedo dejar de ver en Qua

drivium, entre otras cosas, la parodización del duelo por la pintura. 

Couve representó la influencia de la pintura más tradicional en la 
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historia de la obra de Gonzalo Díaz. Al rechazarla, al despojarse de 

la manualidad, al trabajar con lo mandado hacer, al exceder los lí

mites del cuadro, al ironizar la inspiración, etc. -operaciones to

das registradas en Quadrivium- se liberó de la ansiedad de sus 

influencias, y realizó un asesinato ritual que hizo posibles sus obras 

posteriores. Esta instalación a la vez hace y remeda un duelo por 

Couve que es también el duelo por la pintura. Un duelo que, desde 

la trayectoria de Gonzalo Díaz, no puede sino ser irónico, paradó

jico y ambiguo. 

Volviendo al tema del discipulaje, vaya el recado subliminal 

que se manda esta instalación ad usum delphini para los discípulos 

del propio Díaz, para la generación que lo sigue. El gran hombre 

muere en sus epígonos, creo que lo dijo Cioran. Muere en sus imi

tadores, en los que siguen sus aguas y repiten sus gestos. Las nuevas 

generaciones no deben hacer la misma cosa, si seguimos la lógica 

del cuento que hasta aquí vamos contando. (Animal, esta zoo/lógi

ca: implica la inevitable sustitución de un macho dominante por 

otro más joven). Para hacer obra propia hay que proceder no a 

plegarse a una propuesta, sino a malentenderla, rechazarla, en el 

extremo, asesinarla3• En esta oscura escena primaria, es ahora Díaz 

mismo, en cuanto maestro, quien se encuentra en posición de peli

gro, en posición sacrificial. Si no sucumbiera a la ferocidad de sus 

discípulos/destinatarios, la reproducción cada vez más desvaída de 

.1 Si la referencia parece en exceso brutal, me remiro a dos citas de la Revista Indice, "Documento 
de arte y críti ca", a cargo de los al umnos de arre de la Pontificia Universidad Católica de Chile: 
"las obras referenciales buscan desactivar, agotar, cansar, confundir, para devo rar a sus crías y 
poder seguir enarbolando el d iscurso de su inmo rtalidad" dice Mell ado, J.P. , en India N° ! , 
junio de 1998, refiriéndose probablemente a las obras de Gonzalo D faz y Eugenio Ditrborn; 
"el Referencial busca desactivar, agotar, cansar, confundir, para devorar a sus crías y poder seguir 
enarbolando el mera(le)d iscurso para su estabilidad académica-funcionaria-apostólica-univer
si taria, o sea, para su inmortalidad, una cosa asf". Dfaz, G., refi riéndose a J.P. Mel lado, en 
India, N° 2, abrij de 1999, San tiago de C hile. 
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sus gestos en obras de seguidores e imitadores sería también una 

condena a muerte, aunque se trate de una muerte distinta. 

Un retrato 

Segundo cuento. Otra lógica y otra escena. Hace ya algún tiem

po, Natalia Babarovic, pintora, ex alumna de Adolfo Couve y de 

Gonzalo Díaz, está pintando un retrato. El demonio mete la cola, 

como en las novelas de Couve. Mientras más pinta a Gonzalo Díaz, 

más se le aparece Couve. Pintar, como escribir, es algo que se va 

haciendo. Y "de la palabra que se ajusta al abismo / surge un poco 

de oscura inteligencia", escribió Enrique Lihn. Hay una inteligencia 

del lápiz, o en este caso del pincel. Oscura inteligencia. N atalia Ba

barovic trata de ajustarse a su objeto, a su punto de partida, a una 

forografía de Gonzalo Díaz. Pero es otro el objeto que va saliendo. 

y opta por dejarlo asÍ. El personaje que hoy está en la tela -la 

tengo ahora al frente- no es "ni lo uno ni lo otro, sino todo lo 

contrario", para tomar una frase de Nicanor Parra. A composite pic

tu re, una imagen con algo de ambos. Tiene el carácter extraño y 

aterrador de los retratos de nadie, hechos por la computadora, pero 

dotados de mirada, un "como si" fuera alguien, que apela desde la 

nada, desde una especie de azar de las probabilidades, desprovisto 

de sustento corporal, de historia personal, pero no desprovisto de 

presenCia. 

Lo que pone en escena, tal vez, es la imagen de la latencia de 

Couve en Gonzalo Díaz. (Lo reprimido, lo latente) . Dónde: en el 

plano del family romance de la visualidad chilena, es decir, en la 

historia de los sucesivos parricidios implícitos en the anxiety ofin-
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Natalia Babarovic, Sin titulo, óleo sobre 
madera, 35 x 45 cm . 

fluence. 0, como Natalia Babarovic trabaja sólo desde la pintura, 

en un medio donde ese gesto es cuestionado, tal vez ponga en esce

na la latencia de la pintura en la instalación, la latencia de la pintura 

en las artes de la disposición, la latencia de la pintura en el "fuera del 

cuadro", expresión que tiene que incluir al cuadro para salirse de él. 

Otra lógica, la de este segundo cuento. La del cuento primero 

tenía que ver con la lucha y el asesinato, y con la sustitución del 

maestro (padre) por el discípulo (hijo, heredero, delfín) en el cam

po de batalla de las artes visuales. Tenía que ver con una especie de 

"geopolítica de la mirada, donde las fuerzas se cristalizan ante con

flictos territoriales y guerreros"4. Desde el ángulo del discipulaje, 

tenía que ver con la guerra de generaciones. Con el padre asesinado 

-el crimen original de toda sociedad, dice Freud- con el padre 

que devora o castra a sus hijos (varones, por cierto, así lo exige esta 

metáfora). 

El retrato, en cambio, trabaja de otra manera. No opone ni 

enfrenta las presencias de Díaz y de Couve. Las hace comparecer, 

, Buci-Glucksmann, c., L'oeil cartographiqzte de l'art, París, Galilée, 1996, p. 153. 
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aparecer juntas, yeso modifica a la una y a la otra. Están las dos y 

no está ninguna, están en un tercero que es nadie y es el rostro 

imposible de ambos a la vez. Desaparece aquí la "geopolítica de la 

mirada", atenta a fronteras y límites; el retrato pone en escena espa

cios impuros de permeabilidad, de contaminación, de hibridismo. 

No excluye una figura, no la ab-yecta, no la echa para afuera, para 

construir la otra. Su psicogeografía implica una deriva. Configura 

una situación más compleja, en que los límites entre ambos sujetos 

se desdibujan, y cada sujeto va tomando rasgos del otro: en cada 

uno, lo homogéneo se desliza hacia lo heterogéneo, lo estable hacia 

lo inestable, hacia lo cualitativamente diverso. Hay una interpene

tración, un contagio. Vaya manera: de describir una relación entre 

presencias. Y vaya manera -otra- de describir un discipulaje. 

Volviendo a Quadrivium ad usum delphini, en relación con el 

retrato. Este podría mirarse como un comentario más sobre la rela

ción de discipulaje, no sólo entre Couve y Díaz hacia el pasado, 

sino entre ambos maestros y, en este cuento, su discípula. Se trata 

de un comentario desde una lógica distinta. En vez de entrar en 

oposiciones frontales, la discípula da una mirada al sesgo a las pro

puestas de sus maestros; no cae en la geopolítica, en la lógica de las 

antítesis que los oponía en el primer cuento, en el contenido mani

fiesto de las oposiciones y las polémicas. La duración del proceso 

de retratar, los cientos de veces que el pintor escruta el rostro que 

confronta -lo ha dicho Natalia Babarovic en otro contexto

"produce, como las sesiones de un psicoanálisis, la aparición de un 

nuevo personaje en la pose, el cual puede ser insospechado incluso 

para el propio retratado". Tras el contenido manifiesto de una opo

sición, el retrato revela irónicamente un latente parentesco, la per

sistencia fantasmal del uno en el otro. 0, podría decirse, la persis-
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tencia fantasmal de la pintura, representada por Couve en este psi

codrama chilensis, en la instalación de Díaz. Lo que por cierto está 

citado en la misma instalación; pero, desde esta segunda lógica, no 

sólo con propósitos asesinos. 

Quadrivium - y antes Pintura por encargo (1985)- pueden 

desde este ángulo ser mirados como parte del repertorio de diferi

mientos y distancias (maniobras de distanciamiento, dice Pablo Oyar

zún) que Gonzalo Díaz establece respecto de la presencia latente, fan

tasmal, de la pintura en su obra. Como en el trabajo de 1985, es la 

pintura aquello que es impresentable, lo que no se puede mirar sino 

oblicuamente y de reojo, aquello cuya vista hay que diferir mediante 

todo un sistema de operaciones: aquello que tiene un excedente de 

fascinación y poder tan grande, que sólo cabe distanciarlo. Esta des

cripción salió muy parecida, creo, a algunos textos freudianos que, en 

la Viena del anterior fin del siglo, hablan de la desnudez de la madre. 

(Pero estamos en un nuevo fin de siglo. Desde ahí se puede 

mirar tal vez la ironía de la discípula, este usum delphinae. El latín 

y los antepasados abominarían de este neologismo. El delfín tenía 

que ser necesariamente un varón, y llevar consigo los fantasmas 

propios de su evolución psicosexual. Este nuevo fin de siglo con

funde mucho las cosas. La risa de la mujer sobresalta las lógicas de 

la sucesión. Tal vez en varios planos, y no sólo en el de las artes 

visuales, se hayan añejado o relativizado las lógicas guerreras y geopo

líticas. Tal vez sean otras las que interese examinar). 

Un paisaje 

Mi tercer cuento tiene que ver con el paisaje crítico que se va 
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armando a lo largo de la lectura de los textos incluidos en el libro 

Lecciones de cosas, siete textos + Posifacio. La obra Quadrivium, en 

cuanto dispositivo, sirve para provocar los imaginarios; mientras 

más incite a estos, mientras más "dé que hablar", mayor será su 

potencia. Los imaginarios cuajados en textos van enriqueciendo y 

matizando las percepciones de los espectadores, por adhesión a ve

ces, por reacción, también. No tienen por qué coincidir exacta

mente ("la obra de arte tiene sentido pero no un sentido" es ya una 

frase antigua). Además, los textos se hablan entre sí, o, como se 

dice más retóricamente, se inter/pelan -palabra muy divertida, en 

realidad, si se la parte en dos. 

Hay en el conjunto dos relatos genealógicos. Uno, el de Pablo 

Oyarzún, que es además el del catálogo. Quadrivium, en este rela

to, se inscribe en la línea de sucesión de los via crucis de Gonzalo 

Díaz. El otro, de Justo Pastor Mellado, prefiere incluir la obra en 

otras series: la de los antecedentes de los objetos fuera del cuadro en 

la obra de Gonzalo Díaz, por una parte; por otra, y junto a Trabajos 

de mesa (1985), en un grupo de obras de carácter didáctico, a lo 

que alude el subtítulo de Quadrivium. Según cuál sea la serie en la 

cual se lee esta última obra, se determinan miradas muy distintas, 

una especie de discontinuidad que cruza el libro y genera dos gran

des grupos de textos. El primero está encabezado por "La cuna del 

delfín", de Pablo Oyarzún, y los incluye a todos, salvo "La persis

tencia programática de una década", de Mellado, y en parte" Qua

drivium: para la reforma del entendimiento", de Alberto Madrid. 

La genealogía propuesta por Pablo Oyarzún y por el catálogo 

es decisiva para su lectura de Quadrivium como "la puesta en esce

na de la muerte del sentido". Es el suyo un ensayo impecable, tan 

bueno que al terminar de leerlo parece no haber ya más nada que 
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decir; todo encaja, todo está visto, se da cuenta de todo. El atracti

vo de su cuento seduce a varios de los otros ensayistas, que siguen el 

camino barroco de las variaciones sobre un mismo tema. Su lectura 

es "adentrarse, fingiendo lucidez, / en un laberinto de espejos" (otro 

verso de Enrique Lihn, no puedo evitarlo). De hecho, el ensayo de 

Oyarzún afirma la obra como un huis clos. Ve "el cierre hermético 

de la instalación sobre sí misma", ve que no hay en este via crucis, a 

diferencia de los otros, ninguna referencia al "afuera", ve una supre

sión y una total deflación del ''Acontecimiento'', que no ha dejado 

huella; percibe "el carácter letal", de "cámara mortuoria", y una "or

fandad interpretativa", en la que el carácter "de por sí evasivo de la 

instalación se pliega sobre sí mismo". En el ensayo de Sergio Rojas 

hay una feliz elaboración que sigue la reflexión sobre el sentido y 

que es citada también por Gonzalo Arqueros: "Quadrivium se ali

menta del sentido; este es, para ser más precisos, su combustible. 

No es que tenga sentido, sino que funciona con sentido". 

La noción de prótesis -como andamiaje, vinculada al arte

facto, a la operación- aparece en el texto de Rojas, el de Arqueros 

y el de Trujillo, y se emparenta con Unidos en la gloria y en la 

muerte, la otra instalación de 1998. A ella alude también Pablo 

Oyarzún al hablar de mecanismo, y Demian Schopf cuando habla 

de "una ortopedia del sentido", "en el horizonte general de una di

solución del sentido". Quadrivium, en esta lectura, expone obsce

namente el mecanismo mediante el cual se produce el efecto de 

sentido; el artificio aparece como tal, y se exhiben "sin tapujos los 

tapujos", se expone "la maquinaria protésica del enmascaramien

to". Es decir, son las maniobras las que atraen la atención del espec

tador. Y a su vez incitan a las maniobras de los ensayistas. Arqueros, 

por ejemplo, construye su propio via crucis en la escritura de cator-
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ce epigramas, basado en un juego de paradojas, en "un modelo de 

continuidad y reversibilidad en el que los términos opuestos des

embocan siempre el uno en el otro". Y Rojas hace funcionar el 

catálogo, como este, a su vez, "hace funcionar" una vez más Qua

drivium. 

¿Y si esta fuera, a su vez, una maniobra distractiva? Hay en el 

trabajo de Sergio Rojas una sospecha decidora, que inter/pela su 

propio texto, el de Oyarzún, el de Trujillo, el de Arqueros y el de 

Oemian Schopf. "Quadrivium tiene ( ... ) algo de automatismo ( ... ) 

como si cualquier anexo, el catálogo por ejemplo o el texto que 

ahora leo, estuviese ya comprendido en el sistema ( ... ) un sistema 

que ha de ser tomado al pie de la letra". "Está jugando con noso

tros, murmura más de un espectador". Estos ensayos juegan con la 

obra, pero la obra también juega con ellos: los hace aplicar los me

canismos que ella misma propone, funciona como incitación ("pro

mesa de sentido") y también como una trampa, que fija los límites 

de su propia lectura. Deja al espectador fijado en las relaciones de 

operación, en lo que Oyarzún llama maniobras de distanciamiento 

respecto de sus referentes; señala como condición "la prescindencia 

QUADRIVIUM / Ad usum Delphini, instalación de gabinete. Medidas variables. Galeria Gabriela 
Mistral, Santiago de Chile, 1998. Detalle de máquina proyectora. Fotografia: Brantmayer. 
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simbólica o alegórica"; instaura "un cierto suspenso en la represen

tación"; inhibe las relaciones de interpretación, "suspende la herme

néutica" . Desde esta lectura se puede hacer referencia a un laberinto 

de espejos; se llega así a hablar de la muerte del sentido, de la catás

trofe del sentido, de un mundo que se ha tornado ilegible; y de la 

muerte del sentido de la muerte, y del desfondamiento o el estalli

do del sujeto. Estos temas -cruciales en toda discusión de la cul

tura contemporánea- son los que estas lecturas encuentran en Qua

drivium. La lectura de esta obra desde la genealogía de los via crucis 

de Gonzalo Díaz -y desde Blanchot, Guattari, Baudrillard, Lyo

tard, para no hablar de otras citas más idiosincráticas y menos con

temporáneas- hace de ella un hito más en una escenificación de 

un conjunto de temas que forman parte del canon de la postmo

dernidad; casi casi, podría decirse, de sus lugares comunes. Algunas 

veces estos textos se deslizan en un sentido peligroso hacia la auto

rreferencia y hacia metáforas cuya relación con la obra resulta tan

gencial o forzada; a veces están formulados de manera más bien 

fatigosa; quiero decir que en conjunto no resultan fáciles de seguir, 

no tienen entre sus objetivos acceder al público, al lector culto no 

especialista -ficción esta última tan útil para ir ampliando los es

pacios en los cuales se habla del arte. 

Interesa encontrar entre estos ensayos uno escrito por Demian 

Schopf, artista muy joven, quien rinde, comparativamente, un buen 

examen de competencia. Podría ser por edad, y por su calidad de 

artista visual, uno de los destinatarios de Quadrivium ad usum del

phini, un delfín, un contestatario. Prefiere ponerse en el lugar de 

los críticos, y no sale mal parado entre ellos. Me pregunto si se trata 

de un ejercicio de estilo o de mimetismo, de la demostración de 

haber aprendido bien los tics de la generación anterior y estar prepa-
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rada, en textos futuros, para excederlos. (Así lo espero, los mayores 

esperamos siempre mucho de los jóvenes, estamos aburridos de 

nosotros mismos). 

Desde los otros dos ensayos, la lectura de Quadrivium es por 

completo diferente. Según Alberto Madrid, la obra grafica "los 

desplazamientos formales de la visualidad de la plástica chilena con

temporánea". Estamos, entonces, en un área más chica, en relación 

con la temática de los otros textos incluidos en el volumen. Se trata 

de "contextualizar las lecciones" que Quadrivium entrega a los del

fines. Gran parte del ensayo se estructura en torno a sistematizacio

nes de Justo Pastor Mellado sobre la obra de Gonzalo Díaz y sobre 

"la necesidad de reescritura de una serie de aspectos formales de la 

plástica chilena contemporánea en relación a las filiaciones y los 

modelos de enseñanza". En breve, se refiere a una oposición entre 

"la fobia" de "la escena de los ochenta", o de "la mano cortada", y la 

escena de los noventa, que sería "de mano sobresaliente". Esta opo

sición no es rara, proveniendo de Mellado; se basa en hostilidades 

geopolíticas; se habla de "la amenaza de castración de los imprente

ros", contra la cual se yergue "un bloque histórico" de jóvenes, de 

plásticos "emergentes", de "herederos del trono". He resumido, para 

destacar -estoy jugando- el parentesco con una lectura del fami

ly romance, con una especie de vulgata psicoanalítica melladiana; y 

con las inevitables metáforas guerreras y conspirativas que caracteri

zan el discurso de este crítico. Hay, sin embargo, una indicación 

final, muy sugerente, en el ensayo de Alberto Madrid, que parece 

escaparse de la lógica del resto. Habla del "corrimiento de los sabe

res y de las paternidades". A esta lectora le intrigó esta formulación 

demasiado apretada, le pareció que daba la esperanza de un giro 

distinto, se quedó con la curiosidad y con las ganas. Como si en esa 
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frase final, y no en la glosa de Mellado, estuviera la clave del ensayo. 

Lo vaya preguntar. 

En relación con los demás ensayos del volumen, el de Justo 

Pastor Mellado lleva al paroxismo el recurso de intertextualidad, pro

puesto explícitamente en este libro por Alberto Madrid. La intertex

tualidad es una noción tomada de la literatura; en la definición de 

Julia Kristeva, hace ya muchos años, "todo texto literario presupone 

muchas clases de discursos, contemporáneos o anteriores, y se apro

pia de ellos para confirmarlos o para rechazarlos". Aquí, la relación 

entre obras es vista como análoga a la relación entre textos. Quadri

vium es visto desde una larga enumeración de obras de Gonzalo Díaz, 

que se inicia en 1982, con los antecedentes de objetos-foera-del cua

dro. "Como si las otras [obras] ejercieran un poder sobre [esta], la 

construyeran ( .. . ) asignándole un marco de diálogo, incluso un uni

verso semántico que hay que discutir" 5 • Las obras que se traen a cuen

to aquí son las que "enfatizan aspectos objetuales duros, produciendo 

instalaciones ajustadas a un severo programa". Es en este programa, y 

no en la serie de via crucis, donde Mellado prefiere ubicar la obra que 

está mirando. Esta es su genealogía alternativa, y la razón del título 

"La persistencia programática de una década" . 

Se contextualiza así la obra de otra manera, y gracias a esta 

movida se puede entrar en una deriva de asociaciones que pasan por 

la reapropiación de las artes populares, el tema del discipulaje, la 

noción de fuera-de-cuadro como "una ficción de ruptura epistemo

lógica en las artes visuales" parodiada por Quadrivium, la latencia 

de la filiación pictórica - y de la presencia de Couve. De ahí en 

adelante el discurso empieza a remitirse a una especie de "escena 

primera" de la escritura de Mellado, ubicada treinta años atrás, en 

s Sigo glosando a la Krisreva, en La révolution du langage poétique, París, Ed. Du Seuil, 1974. 
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QUADRIVIUM / Ad usum Delphini, instalación de gabinete. Medidas variables. Galería Gabriela 
Mistral , Santiago de Chile, 1998. Vista general. Fotografía: Brantmayer. 

"el espacio plástico de la Universidad de Chile, que era el espacio 

plástico de Chile". Desde ese punto de mira se procede a una lectu

ra de la obra de Gonzalo Díaz desde la vulgata psicoanalítica: La 

historia sentimental de la pintura chilena se transforma en "la histo

ria seminal de la pintura chilena" (por una especie de "merma analí

tica", sic), "la chica del Klenzo", "con un trapo reglero en la mano", 

"limpia las costras del monocromo stalinista de Dittborn", y a 

Gonzalo Díaz sólo le queda "hacer el relato de los términos explíci

tos de una historia de disputas académicas y políticas, que arrojaría 

datos de una riqueza inestimable para el desarrollo de nuestras in

vestigaciones". Es decir, lo que en la lectura de Oyarzún eran ma

niobras de distanciamiento respecto de los referentes, o, según otro 

autor, "la maquinaria protésica del enmascaramiento" -siempre 

en relación con el tema del sentido- en esta lectura se transforma 

en operaciones de encubrimiento, de distracción de fuerzas, en rela

ción con una lucha de poder en el campo plástico chileno. La clave 

233 



de todo -intertextualidad de nuevo- se halla en los cuatro textos 

que pueden ser llamados los textos del diferendo Díaz-Mellado, 

publicados desde 1996 a 1999, la versión actualizada, supongo, de 

las polémicas locales. Finalmente, el texto muestra a Gonzalo Díaz 

como chamán y como príncipe ("en su acepción maquiaveliana") 

de "los principados de la plástica chilena", que no son hereditarios, 

sino que se conquistan y se defienden. Son territorios y se manejan 

con lógicas geopolíticas. El arte es la continuación de la política por 

otros medios, ha dicho Mellado, como la política es la continua

ción de la guerra por otros medios. Estas reflexiones explican al 

ámbito en que se mueve el ensayo. Y se puede adelantar que Qua

drivium "es la obra más política de Gonzalo Díaz", según dice este 

texto. Política, en el sentido del juego de poderes dentro del espa

cio de las artes visuales, hay que entender. 

La intertextualidad es un recurso analítico de enorme utilidad 

-y siempre hay que agradecer algunas agudezas en los textos de 

Mellado- pero, como todo, puede llevarse a un exceso, a un deli

rio, y transformar el acto de ver la obra en una especie de adivinanza 

para iniciados. "Se debe saber .. . ", repite a cada rato el texto. "Se 

debe saber también ... ", "Se debe saber además ... ", "Todos (?) sabe

mos que ... ". El tono no es el de una propuesta, una sugerencia o un 

juego -las obras, como dispositivos que "funcionan con sentido", 

dan para eso- sino el de desenmascarar el sentido "correcto" de la 

obra, "ponerla en su lugar" dentro de una narrativa. 

(El recuerdo de los antecedentes se vincula a múltiples polémi

cas locales cuyos matices están infinitamente olvidados. Ya no "todos 

sabemos que ... ", y tal vez nunca lo supimos. Puede venir bien aquí 

una pequeña anécdota. En 1991 escribía yo sobre Pintura por encar

go, para un catálogo en Nueva York. Pedí a Gonzalo Díaz los textos 
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escritos antes sobre esa obra; se publicaban en algo así como fotoco

pias, circulaban de mano en mano. Me pasó Omaha, cabeza de playa 

(1985) y La novela de Omaha (1988), ambos de Justo Pastor Mella

do. "Pero yo ya no se que significan", me dijo, "y creo que el autor 

tampoco". Habría que ver cuántos de los guiños y alusiones se en

tienden ahora, cuántos quedaron sepultados junto con las oposicio

nes y las alianzas del momento). 

Qué implicará eso de "poner en su lugar" dentro de una narra

tiva. En Dos textos tdcticos (1998) , Mellado reacciona contra lo que 

llama "narrativas totalizan tes" de la plástica chilena reciente: una, la 

de Gaspar Galaz y Milan Ivelic, calificada de "humanista"; otra, la 

de Nelly Richard, narradora de la "Escena de Avanzada", "una em

presa de posicionamiento discursivo". Describe las maniobras que 

implica la construcción de esas narrativas: "se trata de realizar el 

montaje de una ficción", en nombre de la cual "se asignan los pre

dios y se reparten los títulos de dominio". Implica, también, "vigi

lar los corrimientos de cerco y los fraudes de la visión interpretati

va"; implica otorgar al que narra una posición de poder. "La persis

tencia programática de una década", a su vez, forma parte de un 

conjunto de esfuerzos melladianos por evitar "prácticas de manipu

lación que atentan contra el trabajo de historia real de las obras". La 

cita es de Mellado, (Índice N°1); el destacado es mío. La historia 

real de las obras, por supuesto, no es el montaje de una ficción; esa 

denominación se reserva para las historias que hacen los otros6• Es 

lo que pasa cuando uno se cree su propio cuento y cuando lo trans

forma, a su vez, en "una empresa de posicionamiento discursivo". 

6 Una lógica similar aplicaba ya hace mucho t iempo Ambrose Bierce, cuando en El diccionario 
del diablo definía "errar" como "creer o actuar de manera contraria a mis creencias O actos", y 
"arenga" como "el discurso de un oponente." 
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Para terminar: una mirada al sesgo 

Este recorrido por un paisaje crítico ---esta mirada desde afuera

carece de capacidad para instalar su propia narrativa, salvo a título de 

cuentos suplementarios, contados por jugar, como los dos que puse al 

principio. Se ha interesado en mirar la escritura crítica tanto de frente 

como al sesgo; es decir, no sólo como herramienta conceptual, sino 

también, a su vez., como algo simbólico, o incluso sintomático; no 

sólo como algo que "sistematiza", sino también como algo que "sinto

matiza", siguiendo una reciente sugerencia de Hal Foster1. 

Hace ya mucho tiempo, en épocas más difíciles (1979) , pro

puse "una lectura que capte las heridas y recubrimientos que perci

bo en [nuestra] escritura, que sea capaz de asimilar las formas mons

truosas que nuestros destinos han tomado para sobrevivir, en la 

frase de un personaje de José Donoso; que durante un tiempo al 

menos se piense en los textos escritos en Chile de todas las maneras 

posibles y válidas, pero también como síntomas"8. Y nuestra escri

tura crítica ha sido, sin duda, un síntoma de Chile. Creo que fue 

Dan Cameron quien dijo que nunca se había encontrado, en nin

guna parte del mundo, con textos tan alambicados y oscuros como 

los que producía hace unos años la crítica chilena. No sé cuánto 

valor atribuir a esa opinión, pero refleja la extrañeza de otra mirada 

desde fuera, una extrañeza que resulta productiva. La extrema beli

gerancia que se refleja en algunos textos es también sintomática, 

como lo es la sobrelectura (si se puede hacer una analogía con la 

sobreactuación), y la sobrerreferencia. Por otra parte, la negación de 

7 Foster, Ha!, op. cit., p. xiv, "1 attempt to treat critical theory not only as a conceptual tool, bltt as 
a symbolic, even symptomatic form". 
8 Valdés, A. , "Escritura y silenciamiento", en Mensaje, N° 276, Santiago de Chile, enero! 
fe brero 1979. 
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toda referencia, por obvia que sea, puede ser asimismo sintomática. 

Esta negación, llevada al barroco, crea en el extremo cierta tenden

cia a la perversión de textos que se muerden la cola. 

Hay muchos reflejos de la pasada dictadura, de la pasada repre

sión, en lo que hacemos; hay muchos gestos que tuvieron su razón de 

ser en otros momentos y se repiten ya en banda, simplemente como 

síntomas de fijaciones. En vez de abrir espacios, estos gestos contri

buyen a cerrarlos, y a transformar la crítica de las artes visuales en 

lectura para grupos cada vez más pequeños, cada vez más enconados 

y cada vez más atentos a polémicas estériles de corta vida y aún más 

corta memoria. Hay también síntomas que no se pueden reducir a la 

situación chilena, sino al tema más general de la posición y la influen

cia de la crítica, a la angustia que produce la pérdida de su función y 

de su poder -a su absorción, por una parte por un discurso acadé

mico autorreferente y autoperpetuante, y, por otra, por la cháchara 

voluble de los medios de comunicación. 

Para terminar, otro juguete, ad usum delphini. (En todos estos 

textos nos hemos quedado sólo con el sentido literal de esta expre

sión, pero los críticos literarios saben que es una frase que se emplea 

para aludir a versiones censuradas, que eliminan los pasajes que pue

dan ofender los castos oídos de los jóvenes). El juguete es el siguiente: 

podríamos entretenernos con la idea de ir ampliando en el futuro, 

también ad usum delphini, los marcos en que se mueven hoy en 

Chile las lecturas y las miradas críticas a las obras. Quadrivium da 

para eso. Aporto unas lecturas recientes que me tienen intrigada, tal 

vez por tener puntos de coincidencia con las nociones de trauma y de 

síntoma que se han ido apareciendo aquí. Dice Hal Foster que "el 

cambio de concepción -de lo real como efecto de representación a 

lo real como cosa de trauma- puede ser definitivo en el arte con-
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temporáneo, y para qué decir en la teoría, la ficción y el cine"9. Si 

miramos Quadrivium desde una perspectiva así, como se ha ido insi

nuando a lo largo de este escrito, tal vez la historia real de las obras no 

estaría en las maniobras de posicionamiento y de poder, como queda 

dicho en algún texto, sino en otra noción de lo real, lo Real con 

mayúscula (como en Lacan). El trauma es, desde allí, nuestro contac

to siempre fallido con lo Real; lo Real es irrepresentable, y troumati

que, palabra inventada que combina trou (agujero, boquete, bache) 

con traumatique. Como la pintura, al final del cuento del retrato de 

Natalia Babarovic, es lo que duele, lo que no se puede mirar, lo que 

hace necesarias las "maniobras de distanciamiento", el diferimiento. 

Podríamos pensarlo. 

En Lecciones de cosas, 7 Textos + Postfocio, 1999. 

9 Foster, H ., op. cit. p. 146. 
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Los ojos, esos cerebros l 

(Material para una mesa sobre 
psicoanálisis y artes visuales) 

1. Psicoanálisis y artes visuales: 
cuatro puntos de diálogo 

Painting relates to both art and lifo. Neither is made. 

(I try to act in the gap betUJeen the tUJo). 

Roben Rauschenberg 

Yo no podría hablar aquí del psicoanálisis como lo hace Freud 

al final de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, 

las de 1932, cuando dice que se trata de "una rama de la ciencia" y 

que corresponde a la visión científica del mundo. No quisiera po

nerme en situación de negarlo. No me parece que yo sería quién, 

tampoco, para confirmarlo, y mi intervención no se trata de eso. 

Trata con el psicoanálisis desde otra de sus dimensiones, la que tie

ne en la historia de la cultura de este siglo. 

Decía Freud que, con la interpretación de los sueños, "el análi

sis, de un método psicoterapéutico, pasó a ser una psicología de las 

profundidades de la naturaleza humana" 2. Hizo una descripción, 

I Frase de un trabajo de Enrique Lihn sobre el pintor chileno Eugenio Téllez, Santiago de Chile, 
Ograma, 1988. 
2 Freud, S., New Introductory Lectures on Psycho-analysis (1932), Great Books of che Western 
World N° 54, The Major Works of Sigmund Freud , Chicago, 1996. p. 808. 
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una metáfora de esas profundidades, que ha tenido fuerza suficien

te como para conformar una parte importante del pensamiento del 

siglo que ahora se termina. No hablo ahora de su método, hablo de 

la fuerza de esa metáfora, que ha modificado muchas cosas, y entre 

ellas algunas de las maneras de pensar las artes visuales. 

Al hablar de artes visuales, hablo de los ojos: "los ojos, esos 

cerebros". De cómo los ojos, al ver, a su manera piensan, estable

cen y crean relaciones a las que las palabras apenas pueden aproxi

marse; como en la música lo hacen los sonidos. Un ejercicio, en

tonces, de desidentificar el pensamiento con las palabras; de abrir 

un espacio de provocación para las palabras, incluso estas pala

bras: eso es el comienzo de lo que propongo. 

Por otra parte, recuerdo una frase de Robert Rauschenberg 

sobre la pintura. "La pintura se vincula al arte y a la vida. Ninguna 

de las dos está hecha. (Yo trato de moverme en el vacío entre am

bas)". Cuando uno trata de vincular dos disciplinas, suele caer en el 

error de pensar la propia como algo problemático, en que pululan 

los discursos distintos entre sí, algo que no está hecho; y pensar la 
otra, con la que se está relacionando, en términos de algo firme, 

establecido, en el que puede apoyar sus incertidumbres. Quisiera 

no pensar de ese modo en el psicoanálisis; en cambio, quisiera sos

pechar que -como en el espacio de la literatura, como en el espa

cio de las artes visuales- en esa disciplina también pululan discur

sos distintos entre sí. Esta intervención trabajará, entonces, con un 

juego de vislumbres, ojalá de iluminaciones recíprocas, entre dos 

campos que no están hechos. Trataré de moverme en el vacío entre 

el psicoanálisis y las artes visuales: en un espacio que imagino para 

el diálogo entre ambos. 

En ese vacío se encuentran muchos puntos en que ambos se 

240 



cruzan y pueden conversar entre sí; muchos temas que funcionan 

en ambos campos. Para una intervención breve tomaré cuatro: se 

trata de las nociones de inconsciente óptico, del trauma, de la mira

da, y, por último, a modo de conclusión y de pregunta abierta, el 

de "los trabajos de la mente". (Uso "trabajos" aquí como cuando se 

habla de los "trabajos" del duelo). 

2. El inconsciente óptico 

El pensamiento his tórico implica no sólo 

el flu ir del pensamiento, sino también su detención. 

Wah er Benjamin3 

Uno de los temas más interesantes en este sentido es el del 

inconsciente óptico, tema recurrente en relación con el arte del si

glo xx. Su vinculación con el psicoanálisis sea tal vez lateral y ana

lógica, pero sin duda encuentra en el psicoanálisis su origen y una 

parte de su valor provocador. Desde su nombre mismo, el "incons

ciente óptico" es una ilustración de cómo la metáfora del psicoaná

lisis entra en otros campos de la reflexión, campea en ellos, sugiere 

y modifica. El surgimiento y el desarrollo de esa noción muestran 

la fuerza de la metáfora psicoanalítica y su fecundidad en otras di

mensiones del pensamiento. 

Qué es esto del inconsciente óptico. Walter Benjamin, a co

mienzos de los años treinta, está escribiendo una Pequeña historia de 

la fotografia, llena de relumbres hasta el día de hoy. Se está fijando en 

3 Cadava, E., Wórdr 01 Light. Theses on the Photography 01 History. Princeton Universiry Press, 
1997, p. 20. 
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cómo la mirada de la cámara es distinta a la mirada de los ojos, en 

cómo registra "un espacio elaborado inconscientemente (oo.) en lugar 

de un espacio que el hombre ha elaborado con conciencia". "Sólo 

gracias a la fotografía -dice Benjamin- percibimos este incons

ciente óptico, igual que sólo gracias al psicoanálisis percibimos el in

consciente pulsional"4. Dice más o menos lo mismo en su célebre 

ensayo sobre la obra de arte en la época de la reproductibilidad técni

ca (1936): "la cámara nos hace entrar en la óptica inconsciente como 

el psicoanálisis nos hace entrar en los impulsos inconscientes"5. Y dice 

más: "la naturaleza que habla a la cámara es en efecto otra distinta de 

la que habla al ojo; es otra principalmente en el sentido de que un 

espacio conformado por la conciencia humana cede el lugar a otro 

espacio conformado por el inconsciente ( ... ) es a través de la fotogra

fía que por primera vez se descubre la existencia del inconsciente óp

tico, tal como descubre el inconsciente instintivo a través del psicoa

nálisis". Es de destacar aquí que el surgimiento de la fotografía coin

cide con el advenimiento del psicoanálisis6. 

El "inconsciente óptico" ha llegado, luego, a ser un "término 

que sirve para describir los efectos subliminales de las modernas 

tecnologías de la imagen"? Estas "modernas tecnologías", "estas pró

tesis" descritas por Freud en El malestar en la cultura generan una 

percepción "que no es la de los sentidos"8, pero que luego, en forma 

4 Benjamin, W., "Pequeña historia de la fotografía", en Discursos interrumpidos 1, Madrid, 
Taurus, 1973. 
s Es una noción que ha estado sujeta a critica, pero que es sumamente importante pasa mirar el 
arte que trabaja a partir de la fotograffa: al menos como "ptoyección de la manera en que la visión 
humana puede considerarse algo menos que dueña de todo lo que abarca, en cuanto está en 
confl icto con el o rganismo que la alberga". Krauss, Rosalind E., The Optical Unconscious, 
Cambridge, Mass. (U.S.A.) The MIT Press, 1993. (Fourth printing, 1996). 
6 Cadava, E., op.cit. 
7 Foster, H ., The Retum 01 the Real. The Avant-Garde at the End 01 the Century, Cambridge, 
Mass. (U.s.A.) The MIT Press, 1996. 
B Kay, R. , Del espacio de acá. Señales para una mirada americana. Santiago de Chi le, Editores 
Asociados, 1980. 
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diferida, puede ser percibida por éstos, como por ejemplo al mirar 

una fotografía, cuya ampliación muestra "formaciones estructura

les completamente nuevas" del objeto. El epígrafe del ensayo de 

Benjamin citaba a un Valéry muy ptofético: estas prótesis "crean la 

certidumbre de que vienen grandes cambios en el antiguo oficio de 

lo Bello. En todas las artes existe un componente físico que ya no 

puede ser considerado ni tratado como antes, que no puede mante

nerse incólume ( .. . ) Ni el tiempo ni el espacio son ya lo que fueron 

desde tiempos inmemoriales . Debemos esperar que haya grandes 

innovaciones que transformen toda la técnica de las artes, afectan

do así a la invención artística misma y tal vez incluso produciendo 

un sorprendente cambio en la noción misma del arte". 

Quisiera recordar (ya que no puedo mostrar) ejemplos de 

imágenes donde irrumpe el inconsciente óptico. Estamos en el cam

po del trabajo del artista con fotografías encontradas, tomadas por 

fotógrafos en general anónimos y con una intención informativa o 

documental, no estética. Un ejemplo: dos fotos de una serie pre

sentada por Andy Warhol, de un accidente en ambulancia, donde 

medio cuerpo de una mujer sale hacia afuera de la ventanilla de la 

ambulancia, evidentemente herida. La mirada es la de la cámara, de 

la prótesis: los detalles que registra no los registraría una memoria 

de una mirada humana. La intencionalidad del artista está en la 

selección, en la presentación para la mirada humana de esta otra 

mirada. Yen lo que Barthes llamaba, sobre la fotografía, el punc

tum: la segunda de las fotografías presenta una borradura, una espe

cie de lágrima mecánica que obstruye parcialmente la visión de la 

cámara. Otro ejemplo: una parte del impacto de la obra visual de 

Eugenio Dittborn (no pretendo dar cuenta de todo, y me refiero 

sobre todo a su obra temprana) depende de la puesta en escena, de 
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la exhibici6n del inconsciente. La noci6n freudiana de un incons

ciente personal se extiende hacia un inconsciente social, del cual el 

inconsciente 6ptico se transforma en una compleja metáfora. Su 

obra sigue la pista de una fascinaci6n que tiene que ver precisamen

te con las tramas que revelan las fotografías encontradas, y con una 

metáfora que compara esas tramas con las tramas de lo que se ha 

dado en llamar "el tejido social". Es así como desde hace ya veinte 

años explora, de muy diferentes maneras, una memoria colectiva 

como "una zona de peligro"9, utilizando entre otros medios la fo

tografía. La fotografía en cuanto hace visible lo invisible; en cuanto 

ubica en el campo visual, y hace ver lo que no se ve. 

Gracias a la noci6n de inconsciente 6ptico, se puede hacer una 

analogía: el ojo, como el ego, ya no es dueño de su propia casa; en su 

propia casa hay dimensiones que él mismo percibe sin alcanzar real

mente a ver. Y una obra visual puede poner a la vista esas dimensio

nes. Según como los presenta a la vista, va revelando (la palabra es 

intencionada) los supuestos de la fotografía, la trama, la pose de la 

fotografía encontrada (ese diagrama de una socializaci6n), la ret6ri

ca de las fotografías de identificaci6n y de culpabilizaci6n (las de las 

revistas de uso policial) , la ret6rica de las fotografías deportivas, en 

fin: es lo que pasa en la obra de Dittborn. 

y esta misma imagen sirve para entrar en una metáfora de 

Benjamin que proviene también de Freud. Cuando Freud habla 

del inconsciente, utiliza alguna vez la analogía del negativo foto

gráfico ("Nota sobre el inconsciente en el psicoanálisis", "Teoría 

general de las neurosis"): este, como el inconsciente, tiene huellas; 

pero estas s610 van a revelarse en determinadas condiciones, y con 

determinados reactivos, que transforman el negativo en positivo. 

9 Kay, R. , op.cit. 
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La memoria involuntaria nos trae imágenes que nunca hemos vis

to antes de recordarlas ... La imagen del inconsciente es la de una 

trama de huellas que de pronto, a la luz de "un peligro", dice 

curiosamente Benjamin, se actualizan. Y dice también algo que es 

del mayor interés para la historia. Las imágenes se producen en un 

determinado momento, pero tal vez sólo en el futuro existan los 

reactivos que permitan "revelarlas". En cierto sentido, las artes vi

suales, al "rescatar" imágenes fotográficas, por ejemplo, o al crear 

o reproducir imágenes por otros medios, están creando el mo

mento de peligro en que esas imágenes llegan a ser visibles. Es una 

analogía mareadora: hacia las artes visuales ciertamente, hacia el 

psicoanálisis quizá. 

3. El trauma: el modelo psicoanalítico del sujeto 
en las artes visuales 

La misma analogía nos introduce en una noción de sujeto que 

tiene mucha vigencia para las artes visuales: un modelo psicoanalí

tico de sujeto que incluye la temporalidad psíquica y considera en

tonces la subjetividad como una serie de remisiones y reconstruc

ciones de hechos traumáticos 10. Continuando con la analogía del 

negativo fotográfico, la trama de huellas que se encuentra en el 

inconsciente, frente a una circunstancia externa particular, se actua

liza, se revela, se hace ver. El trauma -la herida- se pone en evi

dencia a través de la repetición; la repetición --que, según Lacan, es 

siempre algo que ocurre como por casualidad- es el síntoma. Sín

toma de un trauma que el tratamiento psicoanalítico -de esto sé 

10 Foster, op. cit. 
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muy poco, más bien supongo- aspira a liberar al paciente: aspira a 

liberarlo para que no tenga que repetir. 

El terna se da entre la repetición -obligada- y la posibilidad 

de representación, que en este contexto se puede sentir corno libe

radora. Si el psicoanálisis -sigo suponiendo- crea la liberación 

mediante la palabra, hay representaciones de las artes visuales que 

pueden ser equivalentes del trauma, que quedan corno sus equiva

lentes visuales; y trabajar con ellas puede ser un modo de entendér

selas con los aspectos traumáticos de la experiencia. Esto da, por 

ejemplo, una mirada muy particular sobre un arte corno el de War

hol. Tal vez convenga comenzar por el ejemplo de los Íconos más 

reconocibles del arte popo 

¿Cómo se han mirado las imágenes de Warhol? Una mirada 

encuentra en ellas el simulacro: "lo que quiere el arte pop -dice 

Barthes- es liberarse del sentido, quedarse en la superficie; 'tras' la 

obra no está el artista: este no es sino la superficie de sus obras, no 

hay profundidad, significado, no hay intención". Otra mirada, en 

cambio, ve una expresión de sentimiento muy ligada al pathos de la 

muerte. y una tercera -más afín a la historia que aquí estoy con

tando-la ve en términos de un realismo traumdtico11
• En síntesis, 

se habla de un sujeto traumatizado, un sujeto en shock, en quien la 

repetición es compulsiva, corno en el trauma: se trata de repetir (tal 

vez sin sentir nada: Warhol decía "quiero ser una máquina"), a fin 

de integrar el trauma en una economía psíquica, en un orden sim

bólico. Ver las imágenes de Warhol desde esta perspectiva nos hace 

entrar de lleno, una vez más, en las relaciones entre artes visuales y 

psicoanálisis, y desde un ángulo más bien lacaniano. 

Habría que pensar qué se entiende por trauma, en este contex-

11 Foster, op. cit. 

246 



too Lo traumático se define como un encuentro fallido con lo Real, 

en el discurso de Lacan (a través de Foster y Zizek): lo Real, irrepre

sentable, es lo que resiste lo simbólico, la capacidad de simbolizar, de 

trabajar en el lenguaje. El trauma -y la consiguiente repetición, como 

la de un disco rayado- tiene que ver con el intento siempre fallido 

de encontrarse con Algo que produce horror y fascinación a la vez, 

que no puede ni mirarse, ni dejarse de lado: la repetición protege de 

lo Real, entendido como traumático, pero también fija al sujeto en 

él, no lo deja ir. Al repetir, el sujeto bordea siempre, sin tocar, ese 

elemento de lo Real que no es capaz de integrar en su orden simbóli

co. Lo Real, dice Lacan haciendo un juego de palabras, es troumati

que. Trou significa agujero. El trauma de lo Real, la herida, consiste 

en agujerear el orden simbólico, en traspasar "la pantalla", el escudo 

protectorl 2
, que protege al sujeto de lo Real. 

Entonces, las imágenes de Warhol serían un ejemplo de un 

equivalente visual de nuestros encuentros fallidos con lo Real. "La 

repetición de la imagen recubre lo real traumático; pero lo real trau

mático vuelve, en forma que parece accidental u oblicua, en el mis

mo recubrimiento" I3. Como la inoportuna lágrima sobre elIente 

fotográfico, lo real traumático, en las imágenes de Warhol, se revela 

en las manchas, las recoloraciones, las modificaciones que aparecen 

en la sucesión. Las imágenes de Warhol serían equivalentes visuales 

del shock, y maneras de trabajar con el trauma al borde mismo del 

agujero de lo Real. Paradójicamente, al ser las imágenes de por sí 

objetos que se integran en el orden simbólico, serían también una 

manera de curar la herida. Decía el poeta Raúl Zurita -que había 

12 La frase "escudo protecror", según Foster, proviene de Freud, en Mds allá del principio del 
pÚlcer. Véase Trans N° 3 Y 4. 
13 Foster, op. cit. 
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escrito sus obras Purgatorio y Anteparaíso- que el infierno es "lo 

que no tiene palabras". El trauma, por analogía, es lo que no tiene 

imagen. Incluso una imagen traumática, por ser ella misma una 

imagen, es un trabajo que tiene que ver con la curación. Pero de eso 

quisiera decir algunas palabras más adelante. 

Este ángulo permite también una mirada al tema de la historia 

de las artes y de las artes en la historia. Podría decirse algo así: el arte, 

en cuanto cala en el orden simbólico de su tiempo, hace agujeros en 

él, lo trauma. Queda entonces en el plano de lo indecible, no es 

comprendido ni asimilado dentro del orden simbólico vigente, y 

muchas veces sólo puede recuperarse en una acción diferida: cuan

do algo sucede, más adelante, en el futuro, que da los reactivos 

necesarios para que esa primera huella -en el negativo, en la trama 

de huellas del inconsciente- pueda aparecer en un positivo. Por 

eso para muchos de nosotros el arte contemporáneo llega aproxi

madamente al de los años veinte: sobre ese trauma, esa ruptura, ya 

hemos hecho el trabajo de repetición que permite recubrirla, recu

perarla para el sistema simbólico vigente. Más adelante ese trabajo 

no está hecho. Por eso también, en música (como dice Eric Hobs

bawm) la música "docta" que realmente se escucha "viene toda de 

los cementerios"; gran parte de la música contemporánea es inaudi

ble para el público. y la mirada del arte contemporáneo no es tam

poco la mirada del público sin más; la mirada del público tiende a 

repetir expectativas convencionales. 
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4. El tema de la mirada 

Pensar es estar enfermo de los ojos. 

Alberto Caieiro, heterónimo de Fernando Pessoa 

Sobre lo que acabo de decir, un ejemplo antiguo: cuando se 

introdujo la perspectiva, en el Renacimiento, hay testimonios con

temporáneos que hablan del vértigo que producían los cuadros que 

tenían un punto de fuga: se hablaba de la sensación de "caerse hacia 

adentro" del cuadro. La perspectiva fue un cambio en el orden sim

bólico, un cambio en el conjunto de convenciones que tenían que 

ver con mirar una pintura. Instaló en el centro la mirada de un 

sujeto que fija la distancia; un sujeto dueño de una mirada, de un 

punto de vista; un sujeto que organiza la visión desde sus ojos; un 

sujeto que tiene un objeto, que está mirando un objeto que se de

fine en relación con su posición respecto de él. Un sujeto que es el 

origen de las coordenadas de la percepción l4. Un sujeto que hoy, 

más o menos, se siente como "natural" cuando se mira, por ejem

plo, la pintura clásica. 

Las artes visuales de este siglo -y también el psicoanálisis, 

curiosamente- no dejan en pie a este sujeto; no le dan su lugar. La 

mirada, para Lacan, no se ubica en el sujeto, sino en el mundo; en 

sus palabras, es "pulsátil, deslumbrante, extendida"; no hay ya un 

sujeto que mira, sino un sujeto que se encuentra en la mira; si el 

primer sujeto ("miro, luego existo") podría describirse como carte

siano, este segundo sujeto, que junto con mirar es mirado, podría 

describirse como "lacaniano-paranoico". El sujeto es mirado, y esa 

" Caillois, en Krauss, op.cit. 
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mirada muestra la carencia que lo constituye. El tema de la mirada 

tiene que ver con el sujeto y con el peligro, en esa percepción. Hay 

otras miradas posibles; la crítica de esta mirada lacaniana (desde las 

artes visuales) se refiere a ella como la mirada del tercero en discor

dia, la mirada del hermano excluido de la díada madre-hijo, y le 

opone la mirada entre la Virgen y el niño, arquetipo de esa misma 

díada; no se percibe entonces la carencia como forma de constitu

ción del sujeto, sino que se constituye el sujeto en la mirada amo

rosa (no amenazante) del otro. Los milagros suceden, también eso 

lo concede la perspectiva lacaniana, con cierta sorpresa, cuando se 

producen hechos "de verdad" 15, entre ellos el amor, entre ellos el 

arte, entre ellos quizá la cura. Pero de eso también se puede hablar 

más adelante. 

Volvamos a la mirada lacaniana, "pulsátil, deslumbrante, ex

tendida", que excede en mucho al sujeto; que le devuelve la mirada 

de las cosas, y lo hace aparecer apenas como una mancha en el es

pectáculo del mundo. Esta mirada, amenazante, exige una "panta

lla", (una figura del "escudo protector" de Freud), que lo protege 

precisamente de lo Real con mayúscula, de este Real que rompe las 

representaciones simbólicas, de lo Real inexpresable, que se mani

fiesta en las fallas del sistema simbólico de representación, en las 

fallas de los lenguajes. Lo que hace esta "pantalla" (la podemos ima

ginar como la reserva de asociaciones culturales del sujeto, sus es

quemas), es capturar esa mirada pulsátil que lo excede y lo descua

dra, y la doma: la transforma en una imagen. Bsta metáfora vale 

para la vida psíquica, supongo, pero aquí la estoy usando en rela

ción con las artes visuales: la creación o proposición de una imagen, 

15 Zizek, S., The Zizek Render. edired by Elizaberh Wrighr and Edmond Wrighr. Blackwell 
Publishers. Bodmin, Cornwall . 1999 , p.1 62. 
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por parte de un artista, hace un corte, un encuadre, "una manipula

ción y una moderación" de la mirada. "La pantalla", dice Lacan, "es 

el lugar de la mediación": "el hombre" -a diferencia de los anima

les- "sabe cómo jugar con la máscara tras la cual se encuentra la 

mirada". Toda actividad en las artes visuales, desde esta concepción, 

sería un dompte-regard, expresión que se usa en relación comparati

va con trompe-l'oeiL; este último, la ilusión óptica, engaña alojo; 

pero el dompte-regard doma la ferocidad y la amenaza propias de la 

noción lacaniana de la miradal6
. 

Cabe pensar también en las expresiones más desesperadas del 

arte contemporáneo como un intento no de domar esta mirada, 

sino de habérselas con ella, de intentar un juego al borde mismo de 

lo Real impresentable e inaguantable. En este sentido, el tema de la 

aparición del cuerpo "como lugar de todas los dolores y todas las 

vergüenzas" (lo dijo una vez Carlos Pérez), el tema de lo abyecto en 

el arte, el tema de lo informe, de la regresión a lo infantil y hasta a 

lo inorgánico, pueden entenderse en oposición a la cultura de la 

imagen y del simulacro, del juego con "la máscara tras la cual se 

encuentra la mirada" . 

i6 Cfr. Foster, op.cit. 
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5. A modo de pregunta: los trabajos de la mente 

( .. . ) Esruve enfermo, sin lugar a dudas, 

y no sólo de insomnio también de algunas ideas fijas que me hicieron leer 

con obscena atención a unos cuantos psicólogos, 

pero escribí y el crimen fue menor, 

lo pagué verso a verso hasta escribirlo, 

porque de la palabra que se ajusta al abismo 

surge un poco de oscura inteligencia 

ya esa luz muchos monstruos no son ajusticiados ( ... ) 

Enrique Lihn 

Tras estas reflexiones, y para ir redondeando el tema, quisie

ra volver a dos consideraciones sobre Freud y las artes (no sólo las 

visuales: mis ejemplos aquí se desplazan hacia la poesía) . La pri

mera, una declaración escueta de 1928: "ante el problema del ar

tista creativo, el análisis, por desgracia, debe darse por vencido"I? 

La otra, relacionada con la "tempestad de protestas indigna

das" que acogió el trabajo de Freud sobre Leonardo Da Vinci, en el 
marco de la concepción freudiana del hombre, que chocaba pro

fundamente con la escala de valores de su época, basada en una 

férrea separación entre lo alto y lo bajo. "Lo alto eran las creaciones 

espirituales y morales de todo tipo, lo bello, el bien, lo sublime. Lo 

bajo era el cuerpo y sus apetitos, el hambre, el deseo, toda la desnu

dez de la necesidad ( ... ) [Freud afirmaba] "de manera categórica, 

que lo alto y lo bajo proceden de la misma cosa, que trabajan exac

tamente con la misma energía y que, por grandioso que sea real

mente, lo alto no es nunca otra cosa que la sublimación de los más 

17 Citado en Schneider Adams, Laurie, Arte y psicoanálisis. Ensayos Arte Cátedra. Ediciones 
Cátedra, Madrid, 1996. p. 20. 
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bajos instintos. Esta filiación ( ... ) explicaba el carácter precario, aven

turero y conmovedor de toda civilización humana ... "1 8. 

Es desde esta perspectiva del pensamiento de Freud que qui

siera hacer algo que es a la vez una propuesta y una pregunta. Tiene 

que ver con la relación entre el arte y la enfermedad, que parece ser 

obligada cuando se habla del artista aproximándolo al loco, al pa

ciente mental. Quisiera dar vuelta esa relación. No me basta para 

ello con decir que un artista es artista "a pesar de ser loco", como 

Van Gogh (estoy pensando en un reciente reportaje sobre el ciclo 

"Psicoanálisis y Artes Visuales", en una información que apareció 

en El Mercurio en octubre de 1999), y que si no hubiera sido loco 

habría sido incluso mejor artista. Yo creo que eso es cierto, pero 

quisiera ir más allá. 

Los psicoanalistas hablan, por ejemplo, del "trabajo del due

lo" . Permítanme una formulación muy económica, vinculada a lo 

que he estado diciendo. El "trabajo del duelo" se produce a raíz de 

la irrupción de lo Real impresentable en el sistema de representa

ciones simbólicas de un sujeto en particular: la pérdida es inasimila

ble a ese sistema; el trabajo del duelo consistiría, tal vez, en modifi

car el sistema hasta poder integrar la pérdida, sacarla del ámbito 

impronunciable del trauma, llevarla al ámbito en que la persona 

humana puede tratar -jugar- con ella, entendérselas con esa pér

dida. Ya cité a Raúl Zurita diciendo que "el infierno es lo que no 

tiene palabra". La cura consistiría tal vez en poder poner en algún 

tipo de palabra, en algún tipo de símbolo más manejable, esa irrup

ción de lo Real que es la pérdida. Esa irrupción del hambre, de la 

necesidad, del dolor y de la vergüenza del cuerpo, del deseo y de la 

" Roben, M., La revolución psicoanalítico. Lo vida y lo obro de Freud. México, D.F. , Fondo de 
Cultura Económica, 1966. (Primera ed ición en francés, 1964). 
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desnudez de la necesidad: es decir, de que nuestros antepasados se 

hubieran ubicado en "lo más bajo". 

Con eso, a su vez, trabaja el artista. Trabaja, como en los versos 

de Lihn que puse en el epígrafe, con la enfermedad, con las ideas fijas, 

con el crimen, con la monstruosidad que somos -que también so

mos. Trabaja con el miedo, con el deseo, con la abyección personal, 

con la culpa, con la traición, con el infierno, con el shock, con el 

trauma. Sus materiales no se ubican en la esfera de lo sublime. Como 

el artista visual que describimos antes, todo artista "doma" la mirada 

amenazante, juega con lo insoportable, sabe jugar con la máscara de

trás de la cual está la mirada, sabe hacer visible lo impresentable. En 

tiempos de la primera reina Isabel de Inglaterra, en tiempos de Shakes

peare, el inmenso poeta que fue John Donne dijo sobre el dolor casi 

las mismas palabras que en nuestros tiempos dijo Lacan sobre la mi

rada: "For he tames it, that fetters it in verse" ("Lo doma, quien logra 

aprisionarlos en versos"). Y en nuestros tiempos, habiendo leído "con 

obscena atención a unos cuantos psicólogos", Enrique Lihn dice "Pero 

escribí y el crimen fue menor/lo pagué verso a verso hasta escribirlo/ 

porque de la palabra que se ajusta al abismo/ surge un poco de oscura 

inteligencia/ y a esa luz muchos monstruos no son ajusticiados". En 

el arte, en palabras de Lacan, la belleza es el último velo de lo mons

truosOl 9• 

Yo quisiera terminar proponiendo que, desde el dolor y el trau

ma y el siempre fallido encuentro con lo Real impresentable, los 

artistas -visuales y de los otros- realizan sus trabajos de mente. 

De la oscura inteligencia que surge de esos trabajos, provienen las 

palabras y las imágenes que los artistas entregan a los demás como 

19 Zizek. op.cit. 
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un aporte a sus propios trabajos de dolor y de duelo; al trabajo 

colectivo del dolor y del duelo de cada una de sus épocas y, en el 

caso de los más grandes, de épocas muy largas de la historia de la 

humanidad. 

Intervención en mesa redonda sobre psicoanálisis y artes vis uales, 1999. 

255 



A partir del libro de Pablo Oyarzún 

Provocaciones y perturbaciones 

Hace algo más de un mes, en la Universidad de Chile, partici

pé en la presentación del libro Anestética del Ready-Made, una no

table tesis de Pablo Oyarzún, escrita hace veinte años y hoy puesta 

a disposición del público por la Editorial LOM. Aprovecho la opor

tunidad de recomendar su lectura: el texto ofrece un recorrido su

mamente estimulante de la estética, desde Platón a Heidegger, sa

cudido y cambiado de perspectiva por la experiencia de la obra de 

Duchamp -y por lo tanto, creo que debería interesar particular

mente a la gente del mundo del arte. Un recorrido así -claro, 

serio, lúcido, secretamente apasionado, abierto a lo contemporá

neo-los salvaría de muchas ingenuidades. 

Quisiera deslizar aquí, al sesgo, dos preguntas perturbadoras 

que me surgieron al preparar esa presentación, y gracias al libro. 

Tienen que ver con la discusión abierta acerca de las vanguardias, las 

avanzadas o como queramos llamarlas. (Las preguntas, a mi ver, a 

veces interesan más que las respuestas -abren espacios, de eso se 

trata). 

La primera provocación es esta. Cabe preguntarse si se puede 

mantener la fe en la capacidad del gesto artístico para producir 

modificaciones en la realidad social. Años después de la tesis de 

Oyarzún, y desde las ciencias sociales, no desde la filosofía ni desde 
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el arte, Habermas afirmó que al desublimar un sentido o desestruc

turar una forma no pasa nada: de esos gestos no se ha seguido, ni en 

la práctica ni en el pensamiento, un efecto realmente emancipato

rio. En ese sentido, cabe considerar ingenua la repetición constante, 

en otros contextos, de los desafíos de Duchamp y del Dadá, si tie

nen por objeto crear libertad en la vida social. Desde el debate de las 

artes visuales, y consciente de lo que implica esta pregunta, Hal 

Foster habla de la "nueva vanguardia". A diferencia de la primera, 

esta no cree en su poder de desublimar o des estructurar las conven

ciones sociales; dirige su fuerza contra la institucionalidad del arte 

mismo. Lo hace con un análisis desconstructivista, no nihilista y 

anárquico como las primeras vanguardias; y con eso comienza, por 

primera vez, según Foster, a realizar el proyecto crítico implícito, 

por ejemplo, en el gesto de Duchamp. Tema para discutir. 

La segunda provocación, que corresponde a otro debate pen

diente, viene también de una figura señera de las ciencias sociales. 

Eric Hobsbawm (en su breve obra Behind the Times, en castellano 

A la zaga) señala la falsedad de hacer una analogía entre las ciencias 

(en progreso continuo, al menos esa es su metáfora propia) y las 

artes visuales, en la que ese progreso es dudoso: "esa falsa analogía 

parecía sugerir que cada nueva manera de expresar los tiempos era 

probablemente mejor que la anterior -lo que evidentemente no 

es necesariamente así". Hobsbawm ve en esta analogía una especie 

de ilusión autojustificatoria, que hace una historia espuria, "progre

sista" de las vanguardias. Para él, la verdadera historia de las van

guardias en el siglo XX es la historia de su lucha contra la obsoles

cencia técnica: las artes visuales tienen actualmente un carácter más 

bien residual, y lo emergente no está en ellas, sino en los medios de 

comunicación, cuyo vértigo técnico condena (a las artes visuales, y 
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para qué decir a la teoría) a llegar siempre tarde. Otro tema para 

discutir. Algo así prefiguraba Walter Benjamin al hablar de la re

productibilidad técnica, de la muerte de la distancia, del cine (hasta 

ahí llegaban los medios de comunicación que él conocía: cómo 

extender su pensamiento hasta los que por ahora conocemos noso

tros). Desde esta perspectiva, las artes visuales del siglo XX estarían 

ejerciendo una capacidad premonitoria, y poniendo en escena una 

y otra vez su propia muerte. Como la moda, que en The Arcades 

Project Benjamin llama Madame Lamort, tomando la frase de una 

elegía de Rilke. 

Volviendo al libro de Pablo Oyarzún, desde estas dos provoca

ciones. La risa de Duchamp -el humor-, repetimos, "el estallido 

en cámara lenta y la corrosión ilimitada del sentido" sería, entonces, 

sardónica; tendría que ver con la premonición de la muerte, o al 

menos de una mutación que trasladaría las artes visuales hacia algo 

futuro que probablemente nos será irreconocible, y sobre lo que des

de aquí, desde este punto, sólo podríamos tratar desde el temblor, 

desde la vacilación, desde la sospecha, desde la perturbación. 

www.visualartchile.el, 2001. 
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October 

El fantasma de la propia obsolescencia 

Estoy dispuesto a preguntarme seriamente acerca de qué se debe 

pedir a sí mismo un historiador crítico. No sé cómo pueda identi

ficarse a sí mismo en la sociedad del espectáculo. Esto puede signi

ficar que no tenemos función alguna en la sociedad. 

Las funciones profesionales suelen quedar obsoletas!. 

¿Ha caducado la crítica como función profesional? El número 

100 de la revista October -"la más longeva de las publicaciones 

independientes de avanzada en inglés dedicadas a ideas sobre el arte", 

según su editor- se plantea explícitamente, en un número espe

cial, la posibilidad de la "obsolescencia de nuestro proyecto origi

nal, elevar el nivel del discurso acerca de la crítica de arte .. ,", El 

estudio del caso de la revista October, y de cómo ha ido pensando a 

lo largo de su historia su proyecto, puede dar material para pensar 

un tema que interesa por cierto a las artes visuales, pero también las 

excede, en cuanto el desmantelamiento de las función crítica se ex

tiende hacia otros campos de pensamiento. 

Aquí se intenta, con fines en gran medida informativos, seguir el 

pensamiento de October lo más de cerca posible, y en general con las 

1 Buchloh, Benjamjn, en conversación con Camerine David y Jean Francois Chévrier, Poetics/ 
Politics, Documenta 10 ¡he book, 1997, pp. 613-634. 
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palabras de sus propias figuras. Era originalmente una colección de 

citas yuxtapuestas, como el libro con que alguna vez soñó Walter Ben

jamin: la disposición eximiría del comentario. El presente relato inten

ta sólo hilarlas, para ahorrar algún trabajo a los lectores que recién co

nocen el material. 

El proyecto October a lo largo de los años 

El proyecto original de Octoberera, en 1976, ambicioso y ra

dical. Sus formulaciones fundacionales se planteaban en su primer 

número: "hemos dado el nombre Octubre a la revista para celebrar 

el momento, en nuestro siglo, en que la práctica revolucionaria, la 

investigación teórica y la innovación artística se unieron en forma 

ejemplar y única. Para los artistas de ese tiempo y de ese lugar, la 

literatura, la pintura, la arquitectura y el cine exigieron y generaron 

sus propios octubres"2. Una nueva relación, entonces, entre políti

ca, teoría y arte, en el marco de un cambio revolucionario, el de los 

primeros momentos de explosión creativa en la revolución rusa. Se 

trataba de "crear un conjunto completamente nuevo de relaciones 

entre el discurso y la práctica", recuerda el editor de MIT Press (en 

un aviso -pagado- en October 100; los redactores del texto in

troductorio del número aparentemente prefirieron no adoptar el 

mismo énfasis). 

Una segunda formulación del proyecto de October se encuen

tra en una antología de textos publicada veinte años después3, y 

1 Del primer número de la revisra. 
j October -The Second Dectlde, 1986-1996, edi red by Rosal ind Krauss, Annerre M ichelson, 
Yve-Alain Bois, Benjamin H .D. Buchloh, Hal Fosrer, Denis Hollier, Sil via Kolbowski . T he 
MIT Pres , 1997. 
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cuya introducción reivindica el proyecto inicial de la revista, pero 

expresado en términos algo diferentes: 

En sus comienzos, el proyecto de October se definió como un 

intenso esfuerzo para reevaluar y analizar una gama de prácricas culru

rales, siempre en función de su lugar en una determinada coyuntura 

histórica. Esa conexión nos invitaba a poner en cuestión el canon 

existente, sus supuestos, y los instrumentos con los que se establecía 

intelectualmente. En la intersección de todos ellos reconocíamos la 

problemática del postmodernismo en una era de capitalismo tardío . 

Tal como lo veíamos entonces, era tiempo de continua lucha por 

radicalizar las prácticas culturales y resisrir el renacimiento de tenden

cias artísticas y discursivas tradicionales que marginarían esos intentos. 

Asimismo, aflrmábamos, para calar en tales hechos sería indispensable 

reconocer los cambios en los modos de producción artística y desplegar 

modelos y métodos teóricos con mayor poder explicarivo que los apli

cados generalmente en los años setenta. 

Veinte años después, en 1997, los editores consideraron que 

su tarea, tal cual se había definido originalmente, "parece tener cada 

vez más urgencia": 

La década siguiente ha extendido y agudizado las contradicciones 

culturales y políticas, que hoy se perciben desgraciadamente como 

sistémicas ( ... ) El impacto de los hechos internacionales y nacionales en 

las prácticas culturales y discursivas que interesan a October ha sido 

imposible de eludir ( ... ) el activismo reaccionario fuerza a la confronta

ción, al llamar a una "guerra culrural" y promover el antiseculiarismo, 

la censura represiva y un programa de restauración de un orden patriar

cal y puritano (. .. ) Hemos llegado a entender el papel de October, en 

una proliferación de confusiones y contradicciones, como de análisis y, 

sobre todo, de respuesta a la perseverancia de los artistas de esta era 

problemática4• 

En ese mismo año, Benjamin Buchloh decía, en una entrevista 

4 [bid. , "Introducción". 
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con los organizadores de Documenta 10, que la revista estaba "en peli

gro mes a mes, amenazada constantemente por la bancarrota". Cabe 

recordar, en cuanto a los "hechos nacionales", los drásticos recortes en 

los fondos proporcionados por el National Endowment for the Arts a 

las actividades artísticas y a las publicaciones culturales de los Estados 

Unidos durante esos años; y la ola de neoconservantismo que llevó en 

ese país a censurar exposiciones y otras manifestaciones artísticas. Ade

más de perder el apoyo de auspiciado res privados, -y esto como 

muestra de "las contradicciones sistémicas"- "el estado de Nueva York 

dijo que era una revista blanca privilegiada que no tomaba en cuenta las 

cuestiones multiculturales, aun cuando fue la primera en publicar en 

Estados Unidos a Homi Babha"5. Los hechos internacionales, de todos 

conocidos, impactaron también a October, es posible que a partir de 

ellos resultara incómodo recordar en 1997 o más tarde el origen del 

nombre de la revista. 

Cabe mencionar que en 1997, el mismo Buchloh, al pensar 

en October, usaba ya la palabra "obsolescencia" ante sus interlocuto

res de la Documenta 10: 

October tiene varios aspectos. En particular, es un espacio de resis

tencia, lo que lo hace un tanto seco a veces. Trata de mantenerse fuera 

de los compromisos institucionales que adquieren otras revistas en este 

proceso de rápida industrialización de nuestra esfera en la vanguardia 

académica. El precio es una cierta aridez, un grado de distancia y de 

obsolescencia ... 

La reflexión de la revista en su número 100 (primavera boreal 

de 2002) tiene un tono muy diferente a las afirmaciones de la anto

logía hecha cinco años antes. Las preocupaciones que insinuaba 

5 Benjamin Buchloh, en la conversación antes citada. 
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Buchloh entonces se transformaron en el eje de ese número espe

cial, dedicado por entero al tema de la obsolescencia. Su introduc

ción comienza y termina con la más conocida y la más melancólica 

de las imágenes de Walter Benjamin, la del ángel de la historia. 

Sólo el último párrafo muestra un breve arranque, no ya de opti-
I 

mismo, sino de la transformación (también melancólica) de la ob-

solescencia en una propuesta: 

No consideramos que nuestra posición sea sólo melancólica, por 

mucho que tenga que ver con la pérdida. Un centésimo número exige 

también una celebración ( ... ) Es un número especial que expresa la 

esperanza y la fe en que la condición de obsolescencia pueda desempe

ñar una función crítica en este momento histórico ... 

Esta propuesta a primera vista extraña (en inglés, la introduc

ción usa la palabra counter-intuitive) -es uno de los temas de este 

texto. Para abordarlo, el número 100 de October presenta materiales 

de interés, entre ellos la respuesta de veintiún artistas contemporá

neos de renombre a un cuestionario sobre la obsolescencia en rela

ción con su obra, y dos mesas redondas, una sobre la obsolescencia y 

el cine estadounidense de vanguardia, y la otra precisamente sobre el 

estado actual de la crítica de arte. En esta última opinan los editores 

de October junto a críticos y artistas de generaciones mas jóvenes, y 

junto al director del Museo de Arte Moderno de Nueva York. 

La crítica: pérdida de sus funciones 
y de sus espacios 

La introducción de October 100 considera la posible obsoles

cencia del proyecto de "elevar el nivel de la crítica de arte". La mesa 
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redonda sobre crítica discute precisamente ese tema, desde varios 

puntos de mira. También lo hacen lúcidamente Benjamin Buchloh 

en la introducción a Neo-Avantgarde and the Culture Industry 

(2000)6que recoge sus dudas y la autocrítica de parte de su produc

ción; Rosalind Krauss al preguntarse por "el arte en la época de la 

condición postmedial"7, y Hal Foster en capítulos de su libro El 

retorno de lo real (1996)8. 

Cuando se trata de hablar de la obsolescencia, lo más propio y 

cercano a la crítica de las artes visuales tiene que ver con los cambios 

"históricos" que produce pasar desde la esfera pública del arte al 

mercado, es decir, a la industria cultural; con la pérdida de las com

petencias críticas diferenciadas, y con la asunción de la tarea crítica 

por parte de los propios artistas, tal como se la propusieron los 

exponentes del arte conceptual y lo continúan haciendo algunos 

artistas hasta hoy. 

Sin embargo, la reflexión de October permite extender el tema 

de la obsolescencia más allá del lugar de la crítica en la industria cultu

ral (Buchloh, fundamentalmente); hacia una reflexión acerca de los 

medios (Krauss) y otra acerca de la distancia crítica (Fas ter ). Es decir, 

hacia un "desmantelamiento de la función crítica que excede con 

mucho el mundo del arte", y que apunta a un cambio social más 

profundo.' Este suele expresarse constatando que ya no hay manera 

de concebir prácticas culturales en un horizonte de expectativas polí

ticas o en la perspectiva de una transformación cultural o social, y 

6 Buchloh, B., Neo-Avantgarde and the Culture Industry, Essays on European and American Art 
ftom 1955 to 1975, an October Book, Cambridge, Mass, London, England, T he MIT Press, 
20 00 . 
7 Krauss, R., "A Voyage on [he Norrh Sea" en Art in the Age o[ the Post-M edium Condition, 
London, T hames and Hudson, 1999. 
• Foster, H ., The Return o[ the Real - The Avant-Carde at the End o[ the Cen/ury, an Ocrober 
Book, Cambridge, Mass., Lo ndo n, England , T he MIT Press, 1996 (Hay traducción al 
español en Editorial Ahl, 200 1). 
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que toda la producción cultural contemporánea forma parte de la 

"cultura del espectáculo". Entonces, se preguntaba Buchloh en 1997 

al pensar en la obsolescencia de la crítica, "¿qué se puede hacer si se 

acepta lo que Warhol decía ya en los años sesenta?". 

La crítica en la industria cultural 

A fines de los setenta dejó de funcionar la tradicional división de! 

trabajo, o mejor dicho, la tradicional separación de poderes ( ... ) que 

dividía y diferenciaba las funciones de museos, galerías y revistas, y 

asimismo ponía en sus respectivos lugares a los curadores, los comer

ciantes/coleccionistas y los críticos ( ... ) dentro de la esfera pública' de! 

arte. Cuando se hizo evidente que los mecanismos que rigen la indus

tria cultural (infinitamente más poderosa) podían transferirse con éxito 

a las instituciones culturales de la esfera pública burguesa, esta tradi

cional separación de poderes y diferenciación de las competencias pro

fesionales se vio erosionada hasta llegar a desaparecer. En los hechos, 

esto significó que desde entonces incluso la apariencia de credibilidad 

que había tenido la crítica, fuera descalificada como una intromisión 

anticuada y obsoleta en un negocio estratificado de fuerzas institucio

nales y económicas que organizaban la esfera de la cultura contempo

ránea de acuerdo con los parámetros de la propia industria cultural9 

Desaparece con ello, observa Rosalind Krauss, "la noción de 

que existe un tipo de espacio discursivo dentro del cual debe ubi

carse el artista ( ... ) los comerciantes solían sentir que la obra de arte 

no existía en un vacío discursivo, que en parte adquiría existencia 

gracias al discurso crítico". Al desaparecer esa noción, por ejemplo, 

"la institución de los catálogos casi ha desaparecido", y también el 

espacio que las revistas de arte dedican a los ensayos 10. 

9 Buchloh, "Introducción", op.dt., 2000. 
10 Cfr. Round rabIe, 'The Presenr Condirions of Arr Criricism", en October 100, Obsolescence, 
a Special lsme, Spring 2002, The MIT Press, Cambndge, Mass. , London , England, 2002. 
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Son otros los actores que reemplazan o anulan al crítico, y 

entre ellos se nombra sobre todo a los curadores y los expertos. Los 

primeros acceden directamente "al aparato de la industria cultural 

(por ejemplo, bienales internacionales y muestras colectivas)", y los 

segundos "al objeto en el mercado o en subasta". "Mi exageración 

-dice Buchloh- sirve para decir que la estructura de la inversión 

no necesita de críticos, necesita de expertos". No menos irónico, y 

aún más melancólico, Hal Foster comenta que se ha cortado lo que 

Clement Greenberg llamó "el cordón umbilical de oro" que hacía 

posible la crítica: la disposición de la burguesía, "en algún momen

to de su larga decadencia" a financiar "un espacio para que el arte y 

la práctica de la crítica pusieran en conflicto las contradicciones" del 

orden imperante. "A la clase hoy dominante -sea cual sea- esa 

función ya no le interesa", dice 11. 

En la industria cultural se da lo que Buchloh llama "el placebo 

de la crítica", o su sucedáneo: los textos que se pueden asimilar a los 

de marketing, incluso muchos de catálogos, según se señala en la 

mesa redonda; textos "carentes de función social, sin posición dis

cursiva" 12. Los críticos de artes visuales podrían llegar a ser sólo 

"títeres remunerados del aparato industrial", tal como los críticos 

de cine o de televisión 13 . 

Crítica y práctica artística 

Las prácticas artísticas mismas han contribuido a la pérdida de 

espacios de la crítica: 

11 ¡bid. 
12 Buchloh en la mesa redonda, op. cit., 2002. 
I} Buchloh, op. cit. , 2000. 

268 



Es evidente que las afirmaciones acerca de la privilegiada visión y 

del conocimiento estético del critico aparecen como más dudosas, si 

no abiertamente obsoletas, una vez que las propias obras de arte (co

menzando por la invención del ready-made de Marcel Duchamp, y 

continuando luego con nuevos ataques) ponen en tela de juicio especí

ficamente todas las formas de habilidad artística y de competencia 

artesanal en las que se basaban dentro del constructo artístico las 

formas privilegiadas de ver, de leer y de emitir juicios criticos. La última 

instancia en que la producción artística misma atacó programática

mente la distinción entre expertos primarios y lectores secundarios fue 

ciertamente aquella en que el arte conceptual conscientemente asumió 

el lugar y el lenguaje del texto crítico mismo a fin de desplazar, entre 

otras cosas, la intermediación aparentemente superflua de la exégesis 

crítica ' 4 . 

Este párrafo de Buchloh se refiere a dos temas interesantes. 

Uno, el que la mesa redonda llamó" the deskilling of the critic", es 

decir, la caducidad de los conocimientos que tenían los críticos de 

arte: frente al arte después de Duchamp, las habilidades requeridas 

de los críticos cambiaron, y la competencia del crítico pasó a basar

se en conocimientos yen formas de apreciar muy diversas a las del 

pasado. Esta idea tiene un cruce curioso con la noción de obsoles

cencia del propio trabajo de October, tal como se expresa en la in

troducción al número 100: 

14 [bid. 

Esto nos llevó a una reflexión más amplia acerca del tema de la 

obsolescencia, al pensar en la posibilidad de que e! postmodernismo 

esté ahora démodé, que pertenezca al pasado tanto como e! propio 

modernismo que quiso relegar al basurero de la historia. Tantas otras 

piezas claves de la producción modernista (como la especificidad mate

rial de! medio) han caído bajo esta hacha, y ahora hay quienes afirman 

que la digitalización recodifica lo fotográfico y lo cinemática, socavan

do así la dimensión antes critica de esas prácticas -prácticas cuya 

teoria e historia han sido por largo tiempo propias del quehacer de 
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nuestra revista ( ... ) escuchamos con algunas dudas a ( ... ) teóricos de los 

nuevos medios digitales cuando proclaman que el cine y la fotografía 

- con sus propiedades indiciales y de archivo- no fueron más que 

pasos preliminares en el camino a su fusión con la computadora en el 
archivo de la base de datos. Gran parte de lo más importanre para el 
cine y la fotografía es arrasado por semejanre teleología. 

La obsolescencia de la crítica tiene que ver con el surgimiento 

de nuevos "medios", tomando esta expresión en el perspicaz senti

do con que la emplea Rosalind Krauss: "no sólo el del soporte físi

co y material, sino sobre todo el conjunto de convenciones que se 

acumulan como capas superpuestas sobre un medio determinado"15. 

(Cabe sospechar que una parte del enfoque melancólico de la intro

ducción de October 100 proviene de la conciencia de que se ha 

producido una especie de "deskilling" de su forma de hacer crítica, 

al irse desplazando la producción artística hacia prácticas distintas a 

las "propias del quehacer" de la revista). 

Volviendo al párrafo de Buchloh citado a comienzos de este 

acápite, el segundo aspecto interesante que contiene es el relativo a 

la relación del arte conceptual con la crítica: "el arte conceptual cons

cientemente asumió el lugar y el lenguaje del texto crítico mismo a 

fin de desplazar, entre otras cosas, la intermediación aparentemente 

superflua de la exégesis crítica". Más recientemente, otros artistas 

han asumido ese "legado del arte conceptual de los sesenta" y se han 

rehusado a "ofrecerse a sí mismos y a su trabajo como objetos inar

ticulados que requieren ser explicados o dados a conocer"IG: por el 

contrario, han insistido en hacer sus propios catálogos y sus pro

pios textos críticos. Este punto fue objeto de animado debate en la 

mesa redonda sobre el estado actual de la crítica: críticos más jóve-

1\ Krauss, R., op. cit., 1999, p.? 
16 Andrea Fraser, en la mesa redonda citada. 
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nes -como Helen Molesworth- rescataron el legado de October. 

"tenemos un corpus crítico, producido por Rosalind [Krauss] acerca 

de la falacia de la afirmaciones sobre la intención de los artistas. Y 

ahora parece que es el artista el que tiene la última palabra ( ... ) me 

pregunto: ¿dónde habrá quedado la idea de que la obra de arte tie

ne, como parte de su función, la de provocar conversaciones? ¿Qué 

pasó con nuestra creencia en la crítica capaz de situar un objeto de 

arte y de articular cómo funciona dentro de una campo más am

plio de textos, objetos o instituciones, por oposición a una crítica 

que elabora el proyecto de arte tal cual lo diseña el artista?". 

Crítica y criterios "postcalidad" 

"Una de las crisis de la crítica -dice el crítico David Joselit en 

la mesa redonda- podría estar en que el concepto de 'calidad' ha 

perdido vigencia entre gente como nosotros. De modo que no puede 

decirse 'esto es bueno' o 'esto es malo', al menos no de la manera 

como podía hacerse cuando se invocaba la calidad en momentos 

anteriores de la historia". La afirmación se entiende, en primer lu

gar, desde la perspectiva de la caducidad de los conocimientos antes 

aplicables por parte del crítico, a la que ya se ha hecho referencia 

aquí. Llama la atención en la mesa redonda la falta de posibilidades 

de formular los criterios "postcalidad": se habla de DonaldJudd, y 

su criterio de lo interesante'?, se habla de constituir "un objeto", 

que no se define necesariamente como estético, sino que podría ser 

solamente "histórico" -y, en el extremo, ético. 

17 "Una obra sólo necesita ser interesante ( ... ) no es necesario que una obra tenga mucho que 
mirar, que comparar, que anal izar minuciosamente, que contemplar. El objeto como un todo, su 
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En cuanto al tema del objeto "histórico", Rosalind Krauss de

fiende en la mesa redonda la postura de que la crítica "siempre ha 

tenido que ver con un sentido más histórico de los cambios en la 

dirección de quienes practican el arte", con un "otear el horizonte" 

de los cambios. Y dice que un buen crítico no sólo informaba acer

ca de ellos, sino que los producía, dando como ejemplo su propia 

participación en definir el "postmodernismo", que "cobro vida pro

pia, tornando obsoletas otras formas del arte". 

Sin embargo, esta función del crítico en relación con la historia 

es puesta en duda por Hal Foster, cuando se trata de considerar el 

momento presente. Sus palabras indican el desconcierto que produ

ce la pérdida del sentido de una direccionalidad histórica, de un hori

zonte común que pueda otearse, y con ello la crisis del criterio de 

constituir un "objeto histórico": 

No es así ahora. No hay consenso acerca de qué desviaciones son 

significativas, si las hay. Pensemos en los artistas mencionados en es ta 

conversación ( ... ) No creo que tengamos un consenso acerca de la 

importancia de Christian Philippe Müller, como teníamos acerca de la 

de Gerhard Richter ( ... ) Simplemente, ya no sucede que un crítico 

escoja un cierto cambio en el arte con repercusiones para mucha gente. 

H ay demasiadas ondas en todas direcciones; más aún, no todos esta

mos en las mismas aguas. 

Interesan también en la mesa redonda otras insinuaciones acerca 

de funciones ético-políticas de la crítica: el rescate de voces silencia

das, por ejemplo. Tras ellas subyace, tal vez, una percepción seme

jante a la recogida en una frase de Adorno: "las obras que trascien

den su forma estética bajo la presión de su contenido de verdad 

cal idad como un todo, es lo que interesa. Lo principal está solo, y es más intenso, daro y 
poderoso ( .. .)". Judd, D., "Specific O bjects", en Art in Theory, /900-1990, an Anthology of 
Changing ideas, H arrison y Wood ed itores, Blackwell Press, 1992, p. 8J3 . 
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ocupan el lugar que la estética solía reservar para lo sublime". Por 

cierto, queda pendiente la definición de "contenido de verdad"; y 

puestas entre paréntesis las viejas categorías estéticas de lo bello y de 

lo sublime, la búsqueda de los criterios "postcalidad" es un asunto 

pendiente en relación con las artes visuales, a juzgar por lo que se 

dice en la mesa redonda, y un punto de debilidad de la crítica que 

bien puede incidir en la percepción de su obsolescencia. 

La obsolescencia como resistencia: 
una lectura melancólica de Benjamin 

La introducción del número 100 de October termina en la pala

bra "resistencia". Podría ser curioso recordar una frase de Buchloh, 

referida a un momento anterior: "Es cierto que en 1978 la nueva 

hegemonía de la pintura me colocó en una posición de oposición, de 

resistencia, sin forma alguna de proponer otro instrumental"18. Se 

refiere al hecho -desconcertante para el aparataje crítico de enton

ces- del resurgimiento de la pintura, notablemente en la transvan

guardia italiana, que surgía en abierto desafío al "instrumental" crí

tico ... y la posición de "oposición", de "resistencia" , se identifica 

aquí con la inadecuación del instrumental crítico y la imposibili

dad de proponer otro. 

El "aura" de la obsolescencia, el "museo de la pérdida irrepa

rabIe" 19 a los que se refieren artistas citados en el número, su "poé

tica temporal de la desdicha", no es lo que interesó al número 

especial de October. Es su potencialidad crítica lo que busca: "nue-

lB Buchloh, op. cit., 1997. 
lO Las artistas Tacita Dean y Judi th Barry: cita parcial de sus tespuestas al cuestionario sobre 
obsolescencia en October 100. 
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vas energías y nuevo valor estratégico", una "nueva oportunidad: 

la de la exención y de la improvisación. Sólo ellos (los medios 

más viejos, no destinados a la producción masiva) pueden opo

nerse al frente unido de las grandes empresas y la tecnología"20. 

"Este despliegue de lo démodé puede interrogar los supuestos to

talizantes de la cultura capitalista, y sus pretensiones de ser intem

poral; también puede recordar a esta cultura de sus propios sím

bolos de deseo, y de sus propios sueños escamoteados de libertad, 

de igualdad, de fraternidad" 21. 

Frente a la inadecuación del propio aparataje crítico, y la im

posibilidad de proponer otro, la elección de la obsolescencia como 

instrumento genera páginas de alto interés. Pueden recordarse es

pecialmente las de Rosalind Krauss en "Voyage to the North Sea" 

Art in the Age 01 the Postmedium Condition, donde pone de ma

nifiesto la genealogía benjaminiana de su pensamiento: "Benja

min creía que en el nacimiento de una forma social o proceso 

tecnológico determinados, la dimensión utópica estaba presente 

y, más aún, que es precisamente en el momento de la obsolescen

cia de una tecnología que ésta emana nuevamente esta dimen

sión, como el último fulgor de una estrella moribunda. Pues la 

obsolescencia, que es la ley de la producción de mercancías, a la 

vez libera al objeto pasado de moda de la prisión de lo útil y 

revela la promesa hueca de talley"22. 

Sin embargo, tal vez convenga terminar aquí con una pregun

ta de Hal Foster: "¿Podrá acaso esta dimensión mnemónica de lo 

20 Adorno, T.W., citado por HaI Foster en "The ABCs of Conremporary Design", en October 
100, p.195 . 
II Foster, H ., "The ABCs ... ", op.cit., p.I96. 
II Ver Buck-Morss, S., The Dialectics 01 Seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project, 
Cambridge, Mass. , MIT Press, 1989, pp. 241-5. 
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démodé ser todavía una cantera para el pensamiento de hoy, o estará 

lo démodé ahora también démodé -otro truco de la moda?". 

Extremoccidente N°2, 2003. 
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Natalia Babarovic, Varios lugares, óleo sobre tela, 200 x 439 cm ., 1996. 



A los pies de la letra: 
Arte y escritura en Chile 

El texto que sigue aborda el arte reciente en Chile desde el 

punto de vista de su compleja e interesante relación con la escritura 

sobre arte. Se refiere también a la evolución de esta escritura en los 

"microclimas culturales" 1 que se han dado en el país. 

Arte reciente: después del golpe militar 

Con la denominación "arte reciente" nos estamos refiriendo al 

producido desde septiembre de 1973 (comienzo de la dictadura 

militar) hasta ahora. Es un período que se parte en dos, entonces; 

está el arte producido bajo el gobierno autoritario y el arte produci

do bajo el gobierno democrático. Una división aparentemente fácil 

de hacer, pero cruzada por muchas otras, y por la persistencia de los 

gestos del pasado en el presente. 

No cabe olvidar lo obvio: el golpe militar fue un verdadero 

trauma social, también y específicamente en el campo del arte. Se 

fueron al exilio connotados artistas y críticos, desapareció la prensa 

en que se escribía sobre arte y sólo sobrevivieron las páginas de El 

1 Merino, R., "Microcl imas culturales", en Chile en los noventa, Cristián Toloza y Eugenio 
Lahera (comp. ), Santiago de Chil e, Dolmen, 1998, pp. 68 1-701. 
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Mercurio, crónicas que se ocupaban de lo que tenía visibilidad en el 

mundo oficial y practicaban una minuciosa ceguera ante todo lo 

demás. El Museo Nacional de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional, 

los recursos públicos quedaron en manos de personas de confianza 

de los militares. Quienes pretendían dar testimonio de su disiden

cia, por oblicuamente que fuera, sufrían efectos violentísimos. Bas

ta recordar las jaulas que mostró Guillermo Núñez, en el Instituto 

Chileno-Francés, en 1974: una referencia al sesgo que le valió la 

prisión y la tortura, además del cierre violento de la exposición, la 

protesta diplomática y el exilio. Pasaron a la historia las instancias 

antes existentes para que los artistas se dieran a conocer, fueran re

conocidos por sus pares, por la academia o por el público amplio al 

que convoca la prensa. Quedó un páramo de gritos y susurros, un 

espacio de miedo, una nada, una ausencia, un vacío. 

Esta descripción dramática tiene, creo, cierta funcionalidad para lo 

que sigue. De ello sólo puedo dar un testimonio de parte, y las disculpas 

del caso por un "yo" que no está allí por presunción, sino sobre todo por 

mostrar con claridad las limitaciones de su punto de rnira2
• 

Se produjeron después del golpe, en Santiago, distintas seña

les de vida desde el arte. En un valiente primer plano recuerdo las 

de Eugenio Dittborn y Catalina Parra, en la Galería Época, en las 

que fue importantísimo el trabajo teórico de Ronald Kay; y las que 

permitió la Galería Cromo, a cargo de Nelly Richard, donde expu

sieron, entre otros, Roser Bru, Carlos Leppe y Francisco Smythe. 

Kay y Richard unieron sus fuerzas en Dos textos de Nelly Richard y 

Ronald Kay sobre 9 dibujos de Dittborn (1976)3. Se iniciaba enton-

2 Y tal vez, lamentablemente, algunos de los síntomas que intenta describ ir en los demás. 
3 Dato en JUSto Pastor Mellado, "Arte chileno", ponencia en Coloquio Inrernacional Arte y 
Política, Santi ago, 2004 (tomado de Internet). 
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ces -a falta de cualquier otra instancia-la escritura acerca del arte 

en los catálogos, soportes precarios no sólo en su materialidad sino 

también en su difusión, que se hacía de mano en mano y de foto

copia en fotocopia. Se comenzaba a perfilar una especie de circuito 

altamente prestigioso entre quienes lo frecuentaban, pero pequeño 

y con un paradójico dejo de clandestinidad. Las obras y las escritu

ras tenían varios registros. Podían "pasar" en ciertos círculos más 

bien peligrosos. Mantenían una tersura aparente, y tras esa superfi

cie proliferaban los subentendidos, las complicidades, las ambigüe

dades, el "decir una cosa con otra", si es que a "cosa" le podemos 

atribuir un sentido más bien lacaniano y muy amenazante: la de lo 

absolutamente reprimido, lo que no llega a articularse. 

fue para los catálogos de la Galería Cromo, a instancias de 

Roser Bru, de Carlos Leppe y de Nelly Richard, donde escribí mis 

primeros textos sobre artes visuales, junto a escritores amigos míos, 

como Enrique Lihn y Cristián Huneeus. Se invitaba a escritores, 

creo, por dos cosas. Una, porque el paisaje crítico anterior ya no 

existía, y había que repoblar el eriazo. Otra, porque el arte que se 

estaba haciendo tenía una relación muy especial con los textos. En 

trabajos como los de Kay con Dittborn, o de Richard con Leppe, 

entre teóricos y artistas, se producían "cadenas de ideas"'\ constela

ciones, avances. Ronald Kay, recién llegado de Alemania, daba a 

conocer aquí la obra de Vostell. Con él, con Eugenio Dittborn, 

Enrique Lihn y Catalina Parra nos juntábamos, además, para leer 

sus traducciones de Walter Benjamin. En el Departamento de Es

tudios Humanísticos, Lihn y Kay conducían un seminario de pro-

, La expresión es de Sol Le~'itl , citado en Art ill 1'l1fOr)', AII AIII¡'ology of OJtIllf!.illf( Ideas, 
Charles Harrison & Palll Wood (comps.), O xford (Reino l 'nido) y Cambridge (EE.LIt' .), 
199J, p. 838 . 

279 



MANUSCRITOS 

Revista Manuscritos N°l, (Ronald Kay, ed.), Santiago de Chile, Departamento 
de Estudios Humanisticos, Universidad de Chile, 1975. 

fesores en que se analizaban textos de Rimbaud a partir de lecturas 

de Freud, Derrida, Lacan y otros autores, en una especie de desafío 

a los límites de la disciplina literaria y de la disciplina filosófica. 

Eran zonas de enorme intensidad, zonas implosivas de un debate 

que dejó profundas huellas en quienes allí estuvimos y en alumnos 

de entonces, como Pablo Oyarzún, Raúl Zurita, Diamela Eltit, 

Eugenia Brito y Rodrigo Cánovas. 

La intensidad que he llamado implosiva era tal vez proporcio

nal a la imposibilidad de acceder a la esfera pública. Un pensamien

to radicalmente disidente se refugiaba en ciertos intersticios en per

manente riesgo, y en un lenguaje accesible sólo a una minoría más 

bien cómplice. Se trataba de un lenguaje en cierto sentido funcio

nal a esa situación, en cuanto procuraba estar más allá del alcance 

intelectual de los encargados de la censura. Cabe recordar esto como 
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el contexto inmediato de producción de obras y textos agrupados 

luego en torno a la denominación "Escena de Avanzada' . 

La "Escena de Avanzada": 
escritura y efecto de teoría 

La importancia que adquirió la escritura sobre arte en este pri

mer período se debió en gran medida a dos conjuntos de circuns

tancias no relacionados entre sí, y que entraron en extraña combi

nación en ese momento en Chile. Uno era internacional, y tenía 

que ver con algunos aspectos del arte conceptual. El otro, nacional, 

se vinculaba a la completa falta de alero institucional para la pro

ducción artística e intelectual en tiempos de la dictadura. 

En lo internacional, había referentes para un nuevo tipo de 

escritura sobre arte, radicalmente distinto al existente en Chile has

ta entonces. Baste decir que muy poco tiempo antes Art & Lan

guage, refiriéndose al arte conceptual, había desdibujado la distin

ción entre la teoría del arte y la obra de arte5• Desde algunas lecturas 

-siempre fragmentarias entonces- podía sugerirse una práctica 

en que la tradicional separación entre artista y crítico cedía el lugar 

a una colaboración, a las "cadenas de ideas", a un pensamiento que 

no reconocía fronteras disciplinarias, que reexaminaba la condición 

del artista y también la condición de la escritura. 

En lo nacional, y en el contexto del gobierno militar chileno, 

la alianza entre textos y obras adquiría una dimensión más, la del 

apuntalamiento mutuo. Los textos contribuían a crear a pulso un 

espacio de reflexión. Los gestos de entonces se hacían desde la nada, 

5 Véase la introducción al primer número de la revista Art &Language, mayo de 1969. 
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sin apoyos institucionales, sin financiamientos, sin proyectos apro

bados por nadie, al filo del peligro para quienes dependían de un 

trabajo universitario, por ejemplo. Se veía en esos gestos maneras 

que por entonces resultaban novedosas de referirse oblicua y no tan 

oblicuamente, a la imposibilidad de la libre expresión. La "avanza

da" era, entre muchas otras cosas, una forma de ir un paso más 

adelante de la censura. Era también una manera de ir desarrollando 

por vías distintas, basadas en lo visual, una reflexión sobre lo im

pensable que había sucedido en la vida política. La incipiente re

flexión de politólogos y sociólogos no bastaba. Las artes visuales, y 

la escritura teórica vinculada a ellas, se proponían algo más: el tra

bajo con lo fantasmático, el trabajo con los miedos y con el incons

ciente, el trabajo con la insuficiencia de las representaciones, con el 

más allá y más acá de los discursos que podían formularse racional

mente. Se proponían también como una forma de subvertir las 

percepciones habituales, de aplicar un tratamiento de shock a los 

hábitos sociales que llevaban poco a poco a "naturalizar" las condi

ciones insoportables en las que se vivía. Las obras de esos tiempos 

manifestaron siempre "una voluntad de acción política cuyo cam

po de pruebas era, primeramente, el propio lenguaje de las artes 

visuales. Eugenio Dittborn, por ejemplo, encontró en las imágenes 

fotográficas de nadadores y deportistas -captados en el instante 

del máximo esfuerzo-la metáfora efectiva de un cuerpo tortura

do. En este trámite, Carlos Leppe expuso su propio cuerpo al escar

nio en performances efectuadas ante grupos restringidos de especta

dores, y también intervinieron tortuosamente sus cuerpos Raúl Zu

rita y Diamela Eltit. Acción de arte fue una de las expresiones recu

rrentes en los círculos concéntricos de la cultura, que se cerraban en 

un espacio sin vasos comunicantes con el resto de la comunidad. 
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Ronald Kay 

DEL ESPACIO DE ACA 

Ronald Kay, Del espacio de acá. Señales para 
una mirada americana, Santiago de Chile, 
Editores Asociados, 1980. 

Estos esfuerzos, bien desesperados, tendían a mantener vivo a su 

modo lo que desde las esferas oficiales se negaba del todo ... "6. 

Pierre Bourdieu habla del efecto de teoría7• En ese momento, 

la teoría afianzó su propio objeto, fue decisiva en su definición, 

influyó en la auto percepción de los artistas, e hizo existir a la "Esce

na de Avanzada" en cuanto tal. Durante la dictadura, cuando el arte 

innovador no era un producto vendible como objeto ni tampoco 

como noticia para los diarios, llegó a ser, de hecho, su único espacio 

escrito de existencia. Tuvo una influencia notable también en otros 

destacados contestatarios, como Roser Bru, que en un comienzo 

exhibió en Galería Cromo y publicó catálogos junto a los de la 

6 Merino, R. , op. cit. 
7 "El efecto de teoría ejercido por las sociologías del pasado, y notablemente por aquellas que 
contribuyeron a hacer la clase obrera, -y al mismo tiempo las otras clases-, contribuyendo a 
hacerl e creer, -y hacer creer a las demás-, que existía en cuanto proletariado revolucionario". 
Bourdieu, P. , L efon sur la tefon , op. cit. , p. J 7. <Traducción mía). 
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"escena de avanzada". Otro caso ejemplar es el Eduardo Vilches, 

quien "produce sus siluetas en 1974 como índice de la sombra aca

rreada de los cuerpos que faltan a la cita del nombre"B. Más allá, en 

su enseñanza universitaria, aporta los elementos que, a fines de los 

70, permiten a destacados alumnos suyos, como Arturo Duclos y 

Mario Soro, realizar lo que se llamó el "desplazamiento del graba

do" hacia soportes no vinculados a la impresión, una apertura teó

rica que rinde frutos hasta hoy9. 

Campos de fuerzas 

El libro Márgenes e instituciones, publicado por Nelly Richard 

a comienzos de los 80, fue capaz de articular retrospectivamente un 

conjunto de experiencias vividas por sus actores -las más de las 

veces- como actos aislados e incluso contrapuestos, más que como 

parte de un proyecto común. El notable trabajo de recopilación de 

obras, nombres y textos contenido en ese libro hizo ver que efecti

vamente podía plasmarse algo como una escena de avanzada, con 

un espesor, una trayectoria, un corpus junto al libro Del espacio de 

acá, de Ronald Kay -dedicado a la obra de Dittborn- son refe

rentes ineludibles para entender el clima intelectual de esos años 

difíciles, y también para marcar la diferencia, el salto teórico, que 

dio por entonces la reflexión sobre lo visual en Chile. Un salto 

teórico tal, que para casi todos -artistas y críticos- resultó a su 

8 Mellado, J.P. , "Historias de transferencia y densidad en el campo plástico chileno", en Chile, 
cún años de artes visuales, 1973-2000, Santiago de Chile. 2000, p. 18. 
• Véase Ley ton , B. , "Historia del grabado: notas y testimonios sobre el curso de Eduardo 
Vilches", en Cuadernos de Arte. N°IO (dedicado a Eduardo Vilches), Santiago de Chile, Escuela 
de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 2004. 
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vez un trauma: sus huellas pueden rastrearse en la crítica, por ejem

plo, muchos años después, a modo de síntomas Jo. 

Pueden rastrearse también en la historia de algunos de los 

grandes protagonistas de la "escena de avanzada". El exceso de fuer

za centrípeta se tradujo en una correspondiente fuerza centrífuga. 

No fue la escena un lugar donde alguien pudiera quedarse: a la 

temprana partida de Ronald Kay a Alemania se sumó, mucho 

más tarde, el éxodo de Nelly Richard hacia la crítica cultural y la 

crítica feminista, con una perspectiva latinoamericana. Catalina 

Parra emigró a Nueva York, donde siguió dedicada a las artes vi

suales. Carlos Leppe tuvo un largo eclipse dedicado a la televisión 

ya la publicidad, para relumbrar brevemente en una exposición 

titulada Cegado por el oro, sumamente paródica y crítica de la es

cena artística chilena y de la "escend de avanzada" . Raúl Zurita 

volvió a dedicarse sobre todo a la poesía, basta llegar al Premio 

Nacional de Literatura en tiempos democráticos. Diamela Eltit 

se transformó en un ícono literario, muy estudiado sobre todo en 

la academia norteamericana, un sueces d'estime que suele contra

ponerse al éxito mundial de ventas de escritoras chilenas coetá

neas, como Isabel Allende y Marcela Serrano J J . También se dedi

có con éxito a la literatura Pedro Lemebel, cuya participación en 

las acciones de arte de Las Yeguas del Apocalipsis, junto a Francis

co Casas, marcó un hiLo más en los tiempos de la "avanzada". 

Lotty Rosenfeld (integrante del Colectivo Acciones de Arte -

CADA- junto a Zurita, Eltit y otros) fue la única del grupo en 

10 Valdés, A., "Posrfacio", a Lecciones de cosas, 7 textos + 1 postfacio sobre Quadrivium de Gonzalo 
Díaz, Editotial La Blanca Montaña, Magister en Attes Visuales, Facultad de Artes, Universidad 
de Chile, 1999. op. cit. 
11 Es interesante observar que también Marcela Serrano fue artista plástica en tiempos de la 
"escena de avanzada", y protagonista de una performance. 

285 



mantenerse firme en las artes visuales, y sus propuestas recientes 

han reafirmado la vigencia de su obra. 

Párrafo aparte merece, como siempre, Eugenio Dittborn. Sus 

pinturas aeropostales son, entre muchas otras cosas, la forma de plan

tearse una obra capaz de desplazarse por otros espacios, de encontrar

se con otros públicos, de funcionar en circuitos ajenos al del arte 

nacional, y de hacerse cargo del cambio fundamental que, por abre

viar, llamaré aquí simplemente la globalización, con sus consecuen

cias. Sin por eso desraizarse, sin por eso irse, trabajando en el pliegue 

mismo de la contradicción, en lo que Lihn llamó, en uno de sus 

poemas, "j untura divisoria" ... Y trabajando él mismo también con la 

palabra, con los textos que se incluían en sus pinturas viajeras. 

Los síntomas persistentes 

En los textos de la "avanzada" existió un propósito consciente 

de crear -en palabras de Francisco Brugnoli- "una retórica, una 

estructura discursiva en coincidencia con una estructura de la obra"12, 

lo que dio origen a discursos muy atentos a sus propias connotacio

nes y muy sofisticados, a veces en exceso. Sin embargo, hay entre 

ellos y los que los sucedieron en el ejercicio local de autoridad, 

notablemente los de Justo Pastor Mellado, ciertas coincidencias más 

bien involuntarias, ya esas llamo síntomas. Son rasgos que se hacen 

evidentes cuando textos y obras salen del microclima chileno l 3, o 

12 En "El distraído in fo rtunio de las vanguardi as", conversac ión con Francisco Brugnoli y 
Virginia Errázuriz sobre arte y política, Extremoccidente, Santiago de Chile, U niversidad AR
CIS, N° I, p.3 . 
13 Pienso, por ejemplo, en Wla muestra de artistas chilenos en 199 1 en Nueva York: Arte contempo
ráneo desde Chile / Contemporary Art ftom Chile, catálogo bilingüe de la exposición del mismo 
nombre organizada por Fatima Bercht, Americas Sociery, Nueva York, febrero-abril de 199 1. 
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cuando algunos textos dejan de ser comprensibles, por haberse des

vanecido en el aire (en el aire de los tiempos), las referencias locales 

que formaban su trama de subentendidos. 

Los primeros textos de la "Escena de Avanzada" fueron, en el 

momento de su producción, concebidos como "refractarios". Se 

podían entender como escritos cuyos conceptos tenían que ser 

-en el decir de Benjamin- "completamente inútiles para los pro

pósitos del fascismo" 14 . (Recién instalado el gobierno militar, la re

sonancia de una frase como esa era inmensa). La "avanzada" -y 

otros que no se habrían incluido en ella, como Enrique Lihn

buscaban rehusarse a entrar en la economía y en la circulación den

tro del sistema imperante bajo la dictadura. La producción teórica 

quería ser "indigesta" para ese sistema, es decir, inintegrable. Hacía 

un peculiar gesto crispado, excedido, límite, que resulta muy exi

gente para el lector (y también para el espectador de las obras). 

Desde esta situación surgió un síntoma -es decir, un gesto 

que tiende a persistir casi hasta hoy, independientemente de la si

tuación en que se haga. Los textos siguieron siendo "refractarios", 

siguieron siendo de una gravedad que correspondió a una situación 

extrema. Hice veinte años atrás el ejercicio de imaginarme el inter

locutor implícito en los textos de la "avanzada" 1>, y pensaba en esa 

escritura como un esfuerzo en cierto sentido trágico, porque se fundó 

y se consumió en su propio deseo. Ya desde Mdrgenes e instituciones 

esto llevó a frustrar los intentos de diálogo productivo con interlo

cutores de las ciencias sociales y de la política. Enrique Lihn escri-

'. Véase Benjamin , W., "The Work of Arr in rhe Agc of Mechanical Reproducrion", en Illumi
nations. edición compilada}' presentada por lIannah Arendr, ]\;ue\'a York, Schocken Books, 
1969, p. 2 17 . 
:; Valdés, A., "La crítica de avanzada}' algunos de sus efectos" ( 1 98.~), en Composición de lllgar, 
escritos sobre cultura. Santiago de C hile, C ni versita ri a, 1996, pp. 39-45. 
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bió hacia el final de su vida acerca del carácter "autista" de lo que 

llamó la vanguardia pensante: "Parte del trabajo artístico realizado 

en lo que va de la dictadura resulta incomprensible para el grueso 

público (aunque responda a una instancia de socialización) ; provo

ca reacciones encontradas en el espacio cultural y parece padecer, a 

causa de su aislamiento, de una especie de autismo que proviene 

tanto de las resistencias suscitadas cuanto de las fundacionales pre

tensiones que lo recorren"J6. 

Otro síntoma es el de la beligerancia de los escritos, que a mi 

ver siguió remedando, inconscientemente, la violencia de la situa

ción en que fueron producidos los textos de la "avanzada". Persis

tieron las metáforas guerreras y territoriales, más bien geopolíticas, 

de defensa de espacios reducidosJ 7, y un cierto autoritarismo, que 

no sé cuánto dependa de los textos mismos y cuánto de la falta de 

capacidad de recepción y de reacción de un medio bastante pobre. 

La política de inclusiones y exclusiones de obras y de personas da 

testimonio de una fijación con espacios nacionales pequeños y au

torreferentes, y con el ejercicio de un poder simbólico en ellos, 

siempre en términos de pugna. El fantasma de Clausewitz -el arte 

como continuación de la política, por otros medios; tal como la 

política es la continuación de la guerra, por otros medios- se ex

plicita en los escritos chilenos sobre arte J8. 

16 "Nota sobre la vanguardia", publ icada pós ru mamente en la revista Convergencia, N° 15, 
Santiago de Chile, mayo de 1989, citada por Ana María Risco en Crítica situada. La escritura 
de Enrique Lihn sobre artes visuales, Santiago de Chile, Facultad de Artes, Universidad de Chile, 
2004, p. 24. 
17 Valdés, A, "Postfacio", op. cit., pp. 135- 159. 
18 Notablemente en los de Justo PastOr Mellado. 
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El efecto de teoría y la pintura 

Un texto del poeta Enrique Lihn sobre el pintor Eugenio Té

Hez, escrito en 1987 y publicado póstumamenre (Lihn falleció en 

1988), comienza así: 

Los dos ó tres últimos años de Téllez como pintor, desde que 

reapareciera en alma, corazón y vida en el barrio que lo vio nacer, 

después de una ausencia sobrada - cerca de vein te años- son años de 

incandescencia. 

Las citas barriales con que empiezo estas notas, entre tango y bolero 

---<lescúbralas quien pudiere- cumplen fonciones de exorcismo: deseo pre
servar mi lenguaje de las jergas especializadas y sus efectos de profondidad que 

apuntan, gravemente, a la utopía de reemplazar la imagen por la palabra y la 

palabra por la teorla. Este trabajo no es más que la celebración de un 

artista, por lo demás anti intelectual él mismo, que ha llegado a ejercer 

sus plenos poderes, valiéndose ahora del soporte y los medios tradiciona

les del arte plástico - tela, tubos, lápices, espátulas, etc.'9. 

Ya se ha nombrado a Lihn como uno de los primeros escrito

res que estuvieron presentes en las publicaciones de la "escena de 

avanzada", en los 70. No es precisamente un escritor al que se le 

pueda tildar de antiintelectual, y la noción de lo "indigesto" o de lo 

intragable, de una producción artística o crítica que no pudiera en

trar en circulación dentro del sistema de la dictadura, le pertenece 

en gran medida. Sin embargo, estas palabras suyas de años después 

trasuntan una irritación indudable. 

Señalan la necesidad de un exorcismo en la escritura sobre arte 

en el país. En primer lugar, para librarse de "las jergas especializadas", 

dice. Los "efectos" son simulacros de profundidad. La "gravedad" 

apunta a la falta de humor y de autocrítica. Y, lo más grave, denuncia 

19 Lihn, E., Eugenio Téllez, descubridor de invenciones, Santiago de Chile, Ograma, 1988. 

289 



"la utopía de reemplazar la imagen por la palabra y la palabra por la 

teoría" , un ejercicio local que remeda el del arte conceptual de los 60 

y sus "autoritarias búsquedas de la ortodoxia" (la frase es de Benjamin 

Buchloh20
). Por último, hay en este texto de Lihn un fastidio frente 

a la condena programática de la pintura y sus placeres "retinianos" y 

manuales, que en algunas preceptivas de nuestra fértil provincia ha 

sido relegada a la irrelevancia, y más aún, en términos nada corteses, a 

la necrópolis misma21
• Es un tema que interesa seguir. 

Siempre hubo un pintor incluido en el cuadro de honor de la 

"escena de avanzada" a. En términos de la pintura, la obra de Juan 

Dávila, analizada en profundidad por Richard, fue un referente 

ejemplar desde los primeros años. Se trata de una obra potente, en 

que la pintura se usa como un lugar de provocación que, desde el 

campo de arte, lo trasciende para deslizarse carnavalescamente hacia 

la esfera pública. Se recuerda que su "Simón Bolívar" (mestizo, 

andrógino y procaz) generó un incidente diplomático con otros 

países latinoamericanos y un revuelo nacional. "Funde en su siste

ma pictórico" -dice Pablo Oyarzún- "la narratividad del cómic, 

la tradición del desnudo, la indagación psicoanalítica y la provoca

ción obscena. Dávila lleva a cabo un proceso metódico de disloca

ción histórica, al insertar por medio de la cita, como tejido visible 

de la obra, la mezcolanza de claves internacionales bajo la eficacia 

inobviable de la pasión y la violencia" 22. Hiperapropiado por y para 

20 Buchloh, B., "Conceptual Art 1962- 1969 : From the Aesmeti c of Administration ro the 
C ritique of lnstitutions", en October-The Second Decade, 1986-1996, Rosalind Krauss, An
nette M ichelson, Yves-Alain Bois, Benjamin D. Buchloh, H al Foster, D enis Hollier, Silvia 
Kolbowski (comps.), An O crober Book, T he MIT Press, Ca mbridge (EE.U U .), Londres 
(Reino Unido), 1997, p. 11 9. (La frase la refi ere al grupo Art & Language) . 
21 Véase Mellado, ].P. , "HistOrias de transferencia ... ", op. cit. , p.1 2. 
22 Oyarzún, P. , "Arte en C hile de veinte, treinta años", en Arte, visualidad e historia, Edi tO rial La 
Blanca Montaña, Magister en Artes Visual es, Facultad de Artes, Universidad de C hile, p. 228, 
n Ota . 
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la teoría, el trabajo de Dávila, pese a ser pictórico, se eximió de 

cualquier acusación de ilusionismo o de anacronismo precisamente 

por su potencia crítica y paródica de la pintura misma23. Sin em

bargo, el resto de la pintura no se libraba de tales condenas, una de 

cuyas víctimas fue Adolfo Couve (1940-1998), celebrado escritor 

y pintor, profesor de pintura en las Universidades de Chile y Cató

lica. Couve abandonó por largo tiempo la pintura, yen varios de 

sus libros -notablemente La comedia del arte- narró en clave 

grotesca la decadencia del pintor y de su modelo, en cuya díada 

original interviene brutalmente el fotógraf0 24. 

Al escribir sobre el arte conceptual "internacional", Benjamin 

Buchloh observa que su triunfo sería probablemente de corta vida, y 

daría lugar casi inmediatamente al retorno de las reapariciones fantas

males de los paradigmas pictóricos y escultóricos de antes, desplaza

dos tal vez prematuramente25. En Chile, y tras la arremetida teórica 

de la "escena de avanzada", la pintura se hizo presente efectivamente 

como un revenant. No sólo porque en 1983 volvieron al país figuras 

como José Balmes, Gracia Barrios y N emesio Antúnez, sino porque 

también en ese año se dio, desde las generaciones más jóvenes, lo que 

se llamó una vuelta a la pintura, en al menos dos vertientes significa

tivas, que se diferencian en su muy distinta relación con la teoría. 

Una, la de Samy Benmayor y Carlos Maturana (Bororo), tuvo 

con la teoría local una relación "más bien alérgica"26. No se dejó 

13 Sob re el contexto de estas prohibiciones, véase Valdés, A., "Go nzalo Dfaz: pintura por 
enca rgo", en Composición de lugar. Escritos sobre wltura, Samiago, Editorial Universitaria, 1996. 
24 Esa novela de Couve, escrita desde Cartagena (balneario decademe de la zona central de Chile, 
donde fijó su residencia en una especie de sem iexi lio) debería considerarse, de refil ón, al tratar 
la historia chilena de las artes visuales y de la escritura sobre arte. 
25 Buchloh, op. cit., ps. 153- 155 , passim. 
26 La frase --en Otro contexto muy distinto, por cierto- es de Sarat Maharaj, en "Xenoepiste
mies: Makeshift Kit for Sounding Visual Art as Knowledge Production and che Retinal Regi
mes", aparecido en el catálogo de Documenta 11, Platform 5, Exhibition Catalogue, Documenta 
und Museum Federicianum, Kassel , Hatje-Cantz Publishers, 2002. 
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capturar por el deseo de "inscripción" o de "reconocimiento" en la 

crítica más reflexiva, como si se diera por un hecho que el desinte

rés sería recíproco . Su fuerza estuvo en su reivindicación del gesto 

pictórico y del placer de pintar, así como de la recepción inmediata 

de un público general. Inmediata, es decir, sin discurso mediador: 

lo visual se sostenía por sí mismo. Este gesto (neoexpresionista, se 

le ha llamado), aparentemente tan natural, perturbaba enormemente 

las que habían llegado a ser por entonces las nuevas convenciones 

de las artes visuales en el país, los requisitos tácitos que se habían 

fijado para su vigencia. En efecto, ponía las preocupaciones mani

fiestas en los textos teóricos de esos años en el lugar incómodo de la 

prohibición, de la censura, del ejercicio mimético de una autori

dad, y se ponía a sí mismo del lado de la juventud27
. Además, opo

nía al poder del discurso teórico vigente un poder insidioso, no 

verbal: el de un mercado del arte contemporáneo que iría amplián

dose a través de la proliferación de galerías ubicadas en la zona san

tiaguina de más altos ingresos28
• Contaba además con la presencia 

adquirida internacionalmente por el discurso de la transvanguardia 

italiana, que descolocaba a la "vanguardia pensante" de Chile. 

Otra vertiente, teóricamente más compleja, surgió en torno 

a la obra y el taller de Gonzalo Díaz, hoy Premio Nacional de Arte, 

quien en sus inicios fue en la Universidad de Chile ayudante y "del

fín" de Adolfo Couve. Su obra posterior cuestionó con ironía feroz 

las convenciones de la pintura y de la institución artística. Su ense

ñanza universitaria tuvo gran influencia entre los jóvenes: "un taller 

de pintura" -escribió- "es más que nada circulación del habla"29. Al 

27 Oyarzún, P. , op. cit., "Pintura y juventud", p. 230 ss. 
28 Se llegó a hablar de un "triángulo de las Bermudas" en la intersecciÓn de las avenidas Alonso 
de Córdova y Nueva Cosranera. La prohibición que alguna vez hubo fue discurida prácrica
mente en rérminos de érica, como si el acceso a las galerías fuera un "venderse". 
29 Dfaz, G. , en el carálogo Pablo Langlois/Natalia Babarovic, 1993. 
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corpus teórico de escritos sobre arte en los años 80 y 90 habría sin 

duda que agregar esta "circulación del habla", que aparece citada, 

con valor normativo, sobre todo, en las conversaciones y textos de 

catálogo publicados posteriormente por la generación más joven. 

El contenido de esta "circulación del habla", dirigida presumible

mente a tender líneas firmes frente a un "todo vale" de los años 90, 

se resumió para algunos en formulaciones como la siguiente: "En 

las condiciones políticas en que Mario Navarro inició su forma

ción como estudiante de arte, trabajar desde la noción del dibujo 

libre y relajado -al igual que a partir de la pintura neoexpresionis

ta- constituía una falta de ética inconcebible, de lo cual había que 

mantenerse alejado a través del uso de la fotografía, la fotocopia, la 

fotomecánica, los desplazamientos del grabado y cualquier otro 

recurso que no constituyera una licencia irresponsable y hedonis

ta ... "30. 0, como escribe Voluspa Jarpa, internalizando las prohi

biciones, "En ese momento, para mí, la figura humana quedaba 

totalmente clausurada como posibilidad, debido a su exceso de 

narratividad ... ". Había una dimensión ética, puritana, en lo que la 

misma artista describía como "abandonar la seducción, la gestuali

dad de la manualidad pictórica"31 . 

Natalia Babarovic, quien fuera alumna de Díaz pero también 

de Couve, hace una obra particularmente interesante a la luz de este 

debate teórico implícito32. Es la suya una pintura que incorpora la 

relación con el paisaje mediante la fotografía, y mediante la mirada 

rápida o distraída a través de los vidrios de un tren en movimiento. 

30 "The New Ideal Line (El Ekeko)", en el catálogo Las cosas y sus atributos. lván Navarro - Mario 
Navarro, Galería Gabriela Mimal, Santiago de Chile, 1996, p. 21. 
31 Jarpa, v., en Histeria privada, historia pública, catálogo publicado por la Galería Gabriela 
Mistral, Santiago de Chi le, junio de 2002. 
32 Una nota irónica sobre esto en Valdés, A., "Posrfacio", op. cit .. 
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Las telas de Babarovic se pegan a la pared, carecen de bastidor y por 

cierto de marco, y señalan así -irónica y despojadamente-la per

sistencia de un gesto pictórico manual que evita tanto el ilusionis

mo como el anacronismo. Las prácticas de muchos otros pintores 

chilenos actuales pueden ser apreciadas también como posturas cons

cientes ante el desmantelamiento conceptual de la pintura. Cada 

uno tiene su gesto propio, irónico, desconstructivo o afirmativo 

sin ingenuidad. (Pienso, por ejemplo, en Pablo Chiuminatto, Ca

talina Donoso o Josefina Guilisasti; una muestra reciente como 

"Cambio de aceite" intentó abordar esta problemática). 

"Espacios distendidos y desenfocados": 
la territorialidad de las escrituras sobre arte 

En casi todos los ámbitos, sin exceptuar el del arte, el fin del 

gobierno militar y la asunción de un gobierno democrático a co

mienzos de los años 90 desdibujaron las oposiciones existentes y 

crearon lo que Gonzalo Díaz llamó en 1993los "espacios disten

didos y desenfocados del actual panorama de la cultura 

chilena"33. En el mismo catálogo, Guillermo Machuca se refiere a 

una doble "liquidación": "la del discurso institucional de las Be

llas Artes y de la ubicuidad de los discursos teóricos regulados por 

un metalenguaje". En cierto sentido, estos "espacios distendidos y 

desenfocados" podrían entenderse como los no regidos por escri

turas teóricas: en cierto sentido liberados, pero también en cierto 

sentido privados de su antigua tesitura y significación, y privados 

también del alero de un relato -un "gran relato" que "pusiera las 

.H Jarpa, v , op. cit. 
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Pablo Chiuminatto, Sin titulo, óleo sobre tela, 60 x 100 cm, 2005. 

cosas en su lugar"-, y que sirviera de referencia incluso para quie

nes quisieran oponérsele. 

La "distensión", en todo caso, duró poco. En Dos textos tácti

cos (1998), Justo Pastor Mellado intenta consolidar una posición 

dominante en la escritura crítica. Ataca lo que llama "narrativas to

talizantes" de la plástica chilena de los últimos treinta años: una, la 

de Gaspar Galaz y Milan Ivelic, calificada de "humanista"; otra, la 

de Nelly Richard, narradora de la "Escena de Avanzada", "una em

presa de posicionamiento discursivo". Describe las maniobras de 

territorialidad que implica la construcción de esas narrativas: "se 

trata de realizar el montaje de una ficción", en nombre de la cual "se 

asignan los predios y se reparten los títulos de dominio". Implica, 

también, "vigilar los corrimientos de cerco y los fraudes de la visión 

interpretativa"; implica otorgar al que narra una posición de poder. 

Lo que hace Mellado, en cambio, es, según él, un conjunto de 

esfuerzos por evitar "prácticas de manipulación que atentan contra 
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el trabajo de historia real de las obras"34 . La historia real de las obras, 

por supuesto, no es el montaje de una ficción; esa denominación se 

reserva para las historias que hacen los otros. 

Si bien se mantuvo en los años 90 una importante produc

ción de textos teóricos, sobre todo por la vía de los catálogos, estos 

perdieron relevancia en relación con el papel que cumplieron en 

tiempos de la "escena de avanzada". El poder de fines de los 90 se 

basó menos en el espesor o en el interés de los textos, a veces fran

camente delirantes. Había ahora otros factores en juego, en que la 

escritura tenía un papel distinto, más bien táctico. Se trataba de los 

posicionamientos en relación con la visibilidad de los artistas y con 

los fondos, sobre todo estatales, que comenzaron a financiar la ac

tividad de las artes visuales. Se volvió decisivo el poder de los cura

dores, tanto en el plano nacional como, sobre todo, en el interna

cional. Ellos decidían la inclusión de nombres en los envíos nacio

nales a muestras de alcance mundial, como las bienales. Ellos deci

dían la inclusión en muestras colectivas en el país. En sus manos 

estaba, en gran medida, la carrera de los artistas y la imagen del arte 

chileno en el exterior. Los curadores oficiaban muchas veces tam

bién de jurados en el Fondo Nacional de las Artes (FONDART) o 

en la programación del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), o 

de las galerías estatales como la Gabriela Mistral. 

En un caso extremo y muy publicitado, la figura del curador 

se hipertrofió hasta copar el horizonte. Justo Pastor Mellado exten

dió el territorio curatorial a la producción de "una masa crítica de 

documentos analíticos", y a la producción "de infraestructura ( ... ) 

en el trabajo de historia", es decir, la "constitución de archivos y 

J4 La ci ta es de Mellado, Rroista India, N° ], el destacado es mío. Lo de "prácticas de manipu· 
lación" debe, por la fecha, referi rse a Gonzalo Díaz. 
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fuentes documentales", al presentar la sección 1973-2000 de Chi

le:100 años de artes visualej35. La exposición causó enormes polé

micas públicas, por cuanto el "diagrama curatorial" provocó la au

tomarginación de figuras fundamentales del período, como Ditt

born, Jaar, Dávila, Díaz, el CADA, Lotty Rosenfeld, Nury Gonzá

lez y otros más. Sin entrar en la polémica de entonces, cabe consta

tar que tras esa fallida exposición se produjo un notable repliegue 

de las pretensiones curatoriales. De hecho, una exposición como 

Cambio de aceite, en el MAC (2003), fue convocada por los artis

tas mismos, y su catálogo recoge textos de ánimos y orientaciones 

diferentes entre sí, con un predominio de tonos neutros y más bien 

dubitativos. 

Existe, sin embargo, otro peligro más actual de caer "a los pies 

de la letra". Se trata del discurso de los proyectos mediante los cua

les los artistas acceden hoya financiamientos mayoritariamente 

públicos, pero también privados, y a espacios de exhibición. Hay 

una retórica y una gramática de la redacción de proyectos, una téc

nica como cualquier otra, cuyo modelo tiene que ver sobre todo 

con la administración, con la eficiencia, la eficacia, la transparencia 

y otros vocablos parecidos, propios de burócratas y de empresarios. 

("En realidad, un artista no siempre trabaja con proyectos o lo hace 

con una noción más general de la palabra proyecto", dice con acier

to Roberto Merino36). Se trata de un discurso difuso y desterrito

rializado, como corresponde a todo dominio que se ejerce en una 

sociedad "de libre mercado", y que a pesar de sus intenciones tiende 

a mimetizar, uniformizar y hacer más "conformista" el trabajo de 

los artistas, quienes deben inventar o adivinar cuál será la "doxa" 

." Mellado, J.P. , "Historias de transferencia ..... , op. cit., p. l1. 
~, Merino, R. , op. cit. 
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que manejarán los jurados o las instancias encargadas de asignar los 

fondos. Estos fondos incluyen en general ítem es para textos, con lo 

que la crítica o la escritura sobre arte queda también incluida en el 

sistema, para bien y para mal. 

Los artistas y ((el poder del discurso" 

En una muestra colectiva en Valdivia (1999), Mónica Ben

goa, paz Carvajal, Claudia Missana, Alejandra Munizaga y Ximena 

Zomas a deciden escribir su propio catálogo, para "no dar a otros el 

poder del discurso sobre nuestros trabajos"37, y lo hacen recogiendo 

como texto su correspondencia electrónica sobre las obras que ex

hiben. La muestra está relacionada con lo cotidiano, "como perma

nente desmentido a la ficción del saber" y como un trabajo con el 

borde del inconsciente, con los bordes de la experiencia, con lo que 

escapa a "las totalizaciones imaginarias del ojo"38; figura, si se quie

re, de los grandes relatos que se toman el poder del discurso. 

Voluspa Jarpa, por su parte, elige dar cuenta de su propia obra. 

"Generalmente, uno le pide a otro que realice este trabajo, ya que 

este otro representa a un espectador ideal o idóneo, que podrá darle 

al trabajo lecturas y asociaciones simbólicas probablemente de ma

yor espesor y densidad ... "39. Claramente, ese "otro" no aparece en 

su horizonte chileno, el eriazo: "un paisaje atípico, pariente lejano 

de la ruina romántica, una ruina moderna sin pena ni gloria que 

37 Catálogo Proyecto de borde, Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia, 1999. 
38 De Cerreau, M., L'invention d" quotidien, citado por Ad riana Valdés en el catálogo de la 
muestra Enero.7:25, de Mónica Bengoa, Santiago de Chile, Galería Gabriela Mistral , 2004. 
39 En Histeria privada, historia pública, catálogo publicado por la Galería Gabriela Mistral , 
Santiago de Chile, junio de 2002. 
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Voluspa Jarpa, serie Histeria Privada! Historia Pública, óleo sobre bandera, 1.50 x 4.50 m., 2002. 

colinda con el basural espontáneo", donde hay una "casa de la me

di agua instalada en el fuera del cuadro, que representa al yo" y que 

"esta vez (1998) aparece con las puertas y las ventanas tapiadas"40. 

En tensión con el peligroso alero de los discursos teóricos, y 

sustrayéndose a ellos, el artista puede sentirse en el eriazo, y construir 

su hábitat precario "fuera de cuadro", con perdón de la metáfora. 

Voluspa Jarpa habla de mediagua, que es el nombre que se da en 

Chile a una "vivienda básica" de construcción precaria, desarmable, 

destinada a los sin casa y a los damnificados por desastres naturales ... 

También lo hace Hoffmann's House, y no sólo habla de ella, sino la 

maneja, haciéndola funcionar como "un caballo de Troya reversible, 

armable y desarmable, intentando hacer trabajar todas las carencias a 

su favor y haciendo a veces como si las fronteras y los límites no 

existieran"41. Se trata de una "galería nómade" . No se coloca "fuera 

40 [bid. 
41 Silva, c., en Hoffinann's House. Memoria de exposiciones 2000-2003, Santiago de Chile. 
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del cuadro", sino que dentro de la ciudad, en un mapa que no es sólo 

físico sino que atañe a las actividades del arte y a sus emplazamientos, 

jugando con los condicionamientos económico-sociales, con el fac

tor sorpresa, y, según sus creadores, con la la necesidad de "diseñar 

una estrategia primaria que permitiera saltarnos las vitrinas oficiales y 

las burocracias espaciales". Cristián Silva sostiene que es la "viva en

carnación del ícono que coronó el imaginario de los 80 y 90 en Chi

le, la casa', desde "las casas que se fugan al infinito en las aeropostales 

de Dittborn". El modelo de autogestión artística y teórica de 

Hoff'mann's House busca crear un espacio -lúdico, lo que es toda

vía más efectivo- que permita librarse de los circuitos oficiales y 

burocráticos, pero también de los circuitos comerciales, por los que 

puede pasar, y ha pasado, sin perder su carácter42
• 

Por último 

La relación entre las obras de arte y el trabajo crítico ha tenido 

en Chile momentos muy distintos. Entre muchos, se podría recor

dar que (según Juan Emar) en los años 20 los críticos estaban muy 

equivocados, pero no por eso menos seguros de sus opiniones tra

dicionales y de su propio buen gusto; y que (según Enrique Lihn en 

1956), los críticos de su época eran complacientes, relativistas e 

incapaces de proponer criterios, temerosos de ser acusados de la 

42 Este modelo permite referi rse también a algo que sin duda estará tratado en otroS textos del 
libro con el detalle que merece. Los circu itos del arte santiaguino, para muchos, se concentran 
en dos polos: uno, el de las galerías comerciales en los barrios al toS; el otro en el de las galerías 
"públicas" u "oficiales", ubicadas en barrios céntricos. Muro Sur fue un esfuerzo notable para 
potenciar el circuito del centro de la ciudad, y la Galería Metropolitana, cuya trayectoria se inició 
en 1998, busca "espacios de autonomía e independencia" desde la comuna popular de Pedro 
Aguirre Cerda. 
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estrechez mental característica de sus antecesores. Se ha dicho ya 

que después del golpe militar el salto teórico que dio la crítica fue 

de tal magnitud que puede describirse como un verdadero trauma 

cultural, cuyas huellas se reconocen hasta hoy. Viene al caso recor

dar, como lo hace Hal Foster, que la teoría no sólo sistematiza, sino 

también "sintomatiza", y que la nuestra, reconociendo sus méritos, 

es y ha sido también un "síntoma de Chile"43. 

Sin embargo, no es ya la teoría la que fija los parámetros. 

Cabe registrar la ampliación casi vertiginosa, en Chile, de lo que 

podría llamarse el espacio de las artes visuales. N o sólo por las 

fuerzas de un mercado de arte que crece e intenta consolidarse, 

junto con la economía nacional, y que junto con ella también se 

internacionaliza, por precariamente que sea. También porque pro

liferan las escuelas de arte en el sistema de educación universitaria 

privada, con lo que crece un público cautivo de jóvenes artistas en 

potencia, ávidos de información y de contactos, ávidos de ingre

sar a "la escena". Las barreras ético-conceptuales que se erigieron a 

comienzos de los años 90, los mapas de escena que se hicieron a 

fines de esos años, han sido arrasados en Chile por una especie de 

marejada. Junto con ello, existe un acceso antes impensable al 

espacio internacional en cuanto al pensamiento crítico y a los li

bros; pero en la crítica internacional también surge el desconcier

to: "no hay consenso acerca de cuáles son las desviaciones signifi

cativas, si las hay. ( ... ) Simplemente, ya no sucede que un crítico 

escoja un cierto cambio en el arte ( ... ) hay demasiadas ondas en 

todas direcciones; más aún, todos estamos en las mismas aguas"44. 

43 Cfr. Valdés, A., "Poscracio", op. cit. 
44 Un desarrollo más amplio de esros temas en Valdés, A., u October. el fantasma de la propia 
obsolescencia", Extremoccidente, Santiago de Chi le, Universidad ARCIS, N°2 , pp. 64-68. 
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"La escena' , entonces, está, por decir lo menos, confusa. E intere

sante, porque tiende a descalabrarse. 

De tanto hablar de "escena", sin embargo, se me está produ

ciendo un cierto "ruido secreto", un rezongo particular. Al hablar 

del arte chileno reciente pareció inevitable hacerlo en esos térmi

nos. And yet, and yet ... Como ha dicho Gerhard Richter sobre 

una circunstancia muy distinta, "La escena artística actual ( ... ) no 

tiene casi nada que ver con el arte. La 'escena artística' no es des

preciable, ni cínica, ni carente de espíritu, entonces; en cuanto 

escena temporalmente floreciente, bullente, proliferante, no es 

sino una variante de un juego social perpetuo que cumple su ne

cesidad de comunicación, tal como un deporte, como coleccio

nar estampillas o criar gatos. El arte sucede a pesar de esto, pocas 

veces y siempre inesperadamente, no porque lo hagamos suce

der"45 . Por aquí va la inquietud que me produce releer este texto. 

El arte no sigue la lógica de las escenas, es al revés: son las escenas 

las que pispan algo en el arte, y a partir de eso se construyen e 

intentan consolidarse, consagrar un conjunto de expresiones pres

tigiosas, "una estructura verbal aceptable y en boga"46 en un deter

minado microclima cultural. Será el arte imitativo, o el arte opor

tunista -el menos interesante- el que surja en respuesta a esa 

estructura verbal y se ponga a los pies de la letra. También en esa 

situación interesa muy poco el discurso crítico. 

"Otra cosa, otra cosa queremos ... " decía el poeta Vicente Hui

dobro en el siglo pasado. La estamos esperando, creo, y no precisa

mente de la palabra, sino de las prácticas. (De ello dio una demos-

45 Richter, G., citado en Art in Theory ... , op. cit. , p.1048. (Traducción mía). 
46 Bren, G., Carnival o[ Perception, Selected Writings on Art, Londres, Institute of International 
Visual Ares (in lVA) 2004, p.21, habla de "buzz words". 
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tración notable el entusiasmo provocado por Alfredo J aar en el 

coloquio sobre Arte y Política, al presentar registros de su obra: ese 

entusiasmo parece haber respondido a un deseo latente en el traba

jo de muchos artistas jóvenes del país). 

Otra es la experiencia que interesa. Tal vez en el arte lo que 

cuenta es el momento en que todo discurso se abisma, el momento 

de una experiencia "intempestiva"47, del vislumbre de algo que aún 

no alcanza a llegar a la palabra. De ahí en adelante, lo que interesa es 

un empeño -imposible, pero irrenunciable- de hacer con la pa

labra un gesto que corresponda a ese momento48. Lo demás 

-en unas palabras del Chile de 1993- "es inteligencia, astucia, 

piratería y asesinato"49. 

Santiago de Chile, mayo de 2005 

47 Escobar, T., El arte fUera de sí, Asunción, CAV/Museo del Barrio y FON DEC, 2004, 
p.207(citando a N ietzche) 
48 Cfr. Oyarzún , P. , "La tarea de la crítica", en Arte, visualidad e historia, op. cit., pp. 11 -28. 
49 D íaz, G., en el ca tálogo Pablo Langlois-Natalia Babarovic, ya citado. 
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Arte, mujer, imagen 

El tema es sin duda amplio, abierto, imposible de cubrir en 

pocas páginas. Lo que propongo entonces es un esbozo. Este se 

inicia viendo el tema del arte en relación con el lugar que tradicio

nalmente tuvo la mujer en el imaginario occidental, y la transgre

sión que significa su incorporación como sujeto productor del arte, 

partiendo del pensamiento lúcido de María Zambrano. A grandes 

rasgos, se hace referencia luego al enorme cambio en la situación de 

las mujeres en las artes, y su repercusión en los debates contempo

ráneos internacionales. Lo que sigue es más acotado: se recorre so

meramente la trayectoria de las mujeres en las artes en Chile, se 

presentan tres grandes figuras de artistas latinoamericanas que sir

ven de referencia y nexo entre la situación nacional y la internacio

nal, y por último se hace alusión a algunas de las prácticas chilenas 

contemporáneas más interesantes y provocativas en torno a lo que 

se llama, a lo largo del artículo, "el acertijo de la femineidad". 

1 

Una reflexión de María Zambrano ahorra muchas palabras 

respecto de la tradición occidental cristiana dentro de la cual esta-
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mos hablando de arte. En ella, dice la pensadora española, "el hom

bre se lanza frenéticamente hacia su libertad", y su soledad se siente 

como creadora, imagen de la nada de donde Dios creó el mundo. 

El hombre se lanza a la creación desde su nada, y "nunca la nihilidad 

ha sido tan fecunda, fuente de mayor ímpetu de existencia"l . 

Lo interesante, para este escrito, es que en esa tradición es "el 

hombre solamente quien así vive", solo, sin la mujer. Sabemos que 

la Iglesia Católica, en uno de sus primeros concilios, decidió -por 

mayoría de votos, porque había dudas- que las mujeres tenían 

alma. Pero se les negó el espíritu (entendido este último como afán 

creador). AlIado del hombre, la mujer representaba simbólicamente 

la persistencia de otras realidades, las que no se viven en la libertad. 

Frente al hombre creador y libre, la mujer era la musa (o la poesía, 

en el caso de la famosa rima de Bécquer), pero no la creadora. Era el 

desnudo pintado, pero no el pintor2• Era, también, una fuerza de la 

naturaleza, aterradora, incomprensible: la de la necesidad, opuesta a 

la libertad. 

En esta tradición, "el varón ha de crear también a la mujer ( ... ) 

bajo el amor platónico del caballero y de la poesía medieval, se deja 

sentir que la mujer es sólo un símbolo del querer masculino". Era 

-la mujer- una realidad "persistente, indefinible y reacia". Tal 

vez ese "eterno femenino" del que gustaban hablar los hombres afi

nes al siglo diecinueve y que hasta hoy ha dado origen a frases céle

bres y disparatadas, como las de aquella de "la verdad es mujer", o 

I Cfr. Zambrano, M., "Eloísa o la existencia de la mujer" (1945), en Marfa Zambrano, La 
razón en la sombra. Antología crftica, edición de Jes ús Moreno Sanz, Madrid, Siruela, 2004, 
pp. 45 1-46 1, passim. 
2 A es te propósito, el co lect ivo norteameri cano G uerrill a G irls hizo en 1989 una céleb re 
manifestación frente al Museo Metropolitano de N ueva York: Do women have to be naked to get 
into the M et. Museum? (¿Tienen que esta r desnudas las mujeres para entrar en el Museo 
Metropolitano? -Menos del 5% de los artistas incluidos en la sección de arte moderno son 
mujeres, pero el 85% de los desnudos son femeninos , decían sus carteles). 
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"la mujer no existe"3. Esas frases y otras semejantes no son sólo una 

provocación, sin embargo. Reflejan algo: la realidad "persistente, 

indefinible y reacia" de la mujer no se integró en un sistema simbó

lico que se estructuró desde la mirada del hombre, sólo del hom

bre. Se ubicó por debajo y por encima de esa mirada. Se le daban 

todos los homenajes -sobre todo los de sacralizarla por un lado y 

demonizarla por el otro- menos el homenaje de estructurar, jun

to al hombre, la esfera de lo simbólico. (Cabe recordar esto como 

una peculiaridad de la tradición occidental y judeocristiana, frente a 

otras que se estructuran en torno a la complementación de los prin

cipios masculino y femenino). 

y dice María Zambrano, con la altura que la caracteriza: "la 

mujer queda encerrada por el hombre en una imagen sagrada". "Una 

manera, quizá la más bella y creadora que tiene el hombre de tratar 

con lo sagrado, es reducirlo a una imagen. El proyectar una realidad 

en imagen es una manera de preservarse de ella, alejándola". La ima

gen permite protegerse de la fuerza de aquello capaz de perturbar o 

incluso destruir el orden de lo simbólico, porque es ajeno a él , "tre

mendum et fascinans" como lo religioso -o como lo infinitamen

te reprimido, lo que queda más acá y más allá de la simbolización. 

Por eso las imágenes tienen un excedente que no es apresable 

en conceptos. "La imagen es más activa, más eficiente que el con

cepto, como si fuese la forma adecuada para esa realidad infinita

mente activa, no sometida al logos y, por tanto, de la que todo 

puede esperarse y todo puede temerse. Las imágenes revelan esa 

realidad manteniéndola dentro de unos límites dóciles"4. 

3 N ietzche y Lacan , respectivamente, citados ad nauseam en todas partes. 
4 "La mujet real que era el soporte de la 'dama' tenía un as virtudes muy simples de cumplit: tan 
sólo no desmentir la imagen con su realidad. (..) En suma, permanecer quieta". Zambrano, op.cit. 
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Esta aparente disquisición me parece necesaria para abordar el 

tema de la mujer en el arte. En el arte de nuestra cultura, la mujer 

ha sido tradicionalmente imagen. Crear imágenes, en el caso de la 
mujer, la pone en una situación de excepción, equivalente a la trans

gresión, en el marco de la larga tradición simbólica occidental. Pero 

hoy asistimos al resquebrajamiento de esa tradición, yen el arte, 

como en todas las esferas, la situación de la mujer ha cambiado de 

manera impresionante. 

2 

¿En qué se ha traducido este impresionante cambio de la si

tuación de las mujeres, en términos del arte? Damos por sabido un 

dato extraordinario: la proporción de mujeres entre los artistas au

menta hasta superar a veces la mitad. Donde antes se encontraban 

mujeres como las excepciones que probaban una regla, hoy los ar

tistas más potentes no se distinguen por sexo. La pregunta que se 

sigue es sin duda más interesante. Hace ya mucho más de medio 

siglo que las mujeres se incorporan con toda fuerza en el medio 

artístico. ¿Ha significado esto que el sistema simbólico (en gran 

medida inconsciente) ha acusado el golpe? Y si es así, ¿cómo se 

puede apreciar, en obras y en artistas? 

Lo que sigue son sólo algunas reflexiones parciales en torno a 

esas preguntas. Las hago en este lugar, Santiago de Chile, yen este 

momento, 2005, consciente de la necesidad de presentarlas como 

parte de un contexto amplio, yal mismo tiempo de enraizarlas en 

las prácticas de las artistas que producen en nuestro país. 

En el mundo del arte hasta ahora llamado "internacional" (es 
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decir, estadounidense sobre todo, con algunas apariciones euro

peas, y que incluye gestos a veces extravagantes de reconocimien

to hacia "el resto del mundo"), el cambio de la situación de las 

mujeres se expresó en términos reivindicativos y desafiantes, pro

vocadores y muchas veces escandalosos. Estos llevaron a la carica

tura de las posiciones feministas y a la reacción, por una parte; 

por otra, a la fragmentación extrema entre las mismas agrupacio

nes de mujeres5, al menos en los Estados Unidos. Los años sesen

ta y setenta fueron criticados como "esencialistas" y básicamente 

ingenuos en los ilustrados años ochenta, embebidos de Lacan como 

símbolo de la nueva conciencia del lenguaje y del psicoanálisis. 

Los años noventa trajeron reivindicaciones del pensamiento psi

coanalítico de Melanie Klein a los estudios sobre arte de mujeres. 

Seguir estas controversias, en toda su complejidad, es tarea que ya 

se está haciendo donde corresponde, es decir allá mismo, donde 

se ongmaron. 

Tal vez desde este lugar nuestro convenga conocerlas como 

una especie de medio de contraste, para apreciar mejor los matices 

de las prácticas de arte entre las mujeres de aquí. Las relaciones que 

establecen con él son de múltiples tipos -desde e! mimetismo 

(que es raro) hasta las posiciones más críticas y diversificadas. Es 

interesante observar que en Chile se ha evitado en e! arte la denomi

nación de "feminista" , tal vez por no cargar con e! peso de caricatura 

que proviene desde las prácticas de! hemisferio norte. Muy proba

blemente, para gran mayoría de las artistas un rótulo semejante 

sería una simplificación difícil de aceptar, y estaría sobrepuesto arti

ficialmente a sus trabajos. Sin embargo, es justo reconocer que e! 

5 Véase por ejemplo Arte y feminismo. edición de Helena Reckitt. estudio de Peggy Phelan. 
Londres y N ueva York, Ediciones Phaidon. 2005. 
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conocimiento del medio internacional ha contribuido a que en el 

país se refuerce el interés por la producción de las mujeres artistas6
. 

3 

Refiriéndose a la obra de Roser Bru, Enrique Lihn escribió: "Propon

go a Roser como un acertijo de la femineidad -no del feminismo, que es 

tan transparente"7. Es una frase feliz. Deja la femineidad como algo que ha 

de adivinarse, y que (en el tema del arte) ha de irse explorando. Se ve como 

algo que se despliega, que va tomando existencia simbólica en lo que hacen 

las artistas, y en cómo lo hacen. "Lo femenino" no es ningún estereotipo 

que tengamos, es algo que, en la esfera simbólica, todavía causa una perple

jidad semejante a la enunciada por Freud, cuando llamaba a la mujer un 

"continente negro", algo inexplorado y por conocer, y pedía a las mujeres 

psicoanalistas de su época que dijeran su palabra. 

N o basta con que las mujeres existan, vivan, estén delante. "La mu

jer" sigue pensándose, simbólicamente, en términos de un acertijo, una 

especie de enigma, una adivinanza para una cultura que la hizo imagen, 

como decía María Zambrano, pero a costa de no saber nada de ella, y tal 

vez para no tener que saber de ella. Lacan hablaba en términos semejantes 

de la experiencia de los místicos: "está claro que el testimonio esencial de 

los místicos es que experimentan [ese gozo] pero no saben nada de él. .. "8. 

6 Se puede mencionar la exposición organ izada por la curadora Julia H erzberg con ese tema, en 
la que parti ciparon artistas chil enas como Roser Bru, Alicia Vill arreal, Catalina Parra, N ury 
González y ou as. Véase Julia Herzbe rg, Reeovering Histories: Aspeets 01 Contemporary Art in 
Chile sinee 1982, Rutgers, T he State Universiry of New Jersey, 1993 . 
7 "Para Roser", en La Separata N° 4, Santiago de Chile, 1982. Reproducido en el libro Roser Bm, 
dirección edi torial de Adriana Valdés, Santiago de C hile, Museo Nacional de Bellas Artes, 1995. 
8 On Feminine Sexuality, the Limits 01 Love and Knowledge, T he Seminar of Jacques Lacan, Book 
XX, Eneore1972-1973, edited by Jacques-A1ain M iller, translated wi th notes by Bruce Fink, 
W. W. Narran and Company, lnc. , 1999, pp. 75-76. 
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Aquí me sirve esto de "enigma" para preguntarme si las artistas 

chilenas han dado luces sobre él, lo han trabajado, y cómo. 

4 

Lo primero: las mujeres fueron, a lo largo del siglo XX, au

mentando su presencia en el arte chileno. En escultura, hubo desde 

comienzos del siglo individualidades fuertes y obras que le hacían 

el peso a las de los varones. En el caso de Rebeca Matte, escultora de 

formación europea, su obra fue ampliamente reconocida y aprecia

da en el país, como lo atestigua la estatua "Unidos en la gloria y en 

la muerte" emplazada frente al Museo Nacional de Bellas Artes. 

Mucho más tarde, otras escultoras tuvieron también una presencia 

Rebecca Malte, "Icaro y Dédalo (unidos en la gloria y en la 
muerte)", escultura en bronce, 220 cm de alto, 1930. 
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imponente. Marta Colvin marcó un hito: fue la primera mujer en 

recibir el Premio Nacional de Arte, en 1970. En 1995, éste recayó 

en otra escultora notable, Lily Garafulic. 

En la pintura de comienzos del siglo veinte, se destacan Celia 

Castro, quien vivió y expuso en París, y las hermanas Mira. Maes

tro de todas ellas fue Pedro Lira. Quizás no sea muy injusto decir 

que las artistas de entonces buscaban incorporarse al arte tal como 

se entendía desde las escuelas y desde las academias; estaban dando 

pruebas de su capacidad y competencia, de su derecho a aparecer 

como artistas en la esfera pública, excediendo las esferas de lo do

méstico y pedagógico a las que las relegaba el pensamiento más 

tradicional. En ese sentido sus logros fueron importantes y abrie

ron camino a generaciones nuevas de mujeres artistas, con propues

tas cada vez más potentes y autónomas. 

Pese a la fluida integración de las mujeres en el mundo del 

arte, su labor no ha recibido grandes reconocimientos oficiales. Por 

ejemplo, el único Premio Nacional de Arte concedido hasta ahora 

a una pintora lo obtuvo en 1974 Ana Cortés. Su trayectoria es 

indudablemente interesante. Estuvo en París en los años veinte y 

aprendió con André Lhote a simplificar las formas. El novelista 

José Donoso la califica de "pionera del arte abstracto", pero hace 

notar luego que "lentamente volvió a las flores , que eran su verda

dera alma, y a los paisajes. Parece que se tratara de dos pintores 

distintos"9. Una vuelta de la polémica pública y de sus posturas 

hacia el oficio y la intimidad parece, visto de lejos, un gesto afín a 

los cánones clásicos de lo femenino; pero este parecer "que se tratara 

de dos pintores distintos" puede ser un indicio de un cierto quie-

9 Citado en Chile, 100 años de artes visuales, Primer período /900-1950, Santiago de Chile, 
M useo Nacional de Bellas Arres, 2000, p. 104. 
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Henrielte Pelit: , "Dos desnudos", óleo sobre lela, 130 x 138 cm. 

bre, de un tironeo en la experiencia pictórica, cuando esta es la de 

una mujer que se incorpora a un oficio concebido fundamental

mente corno masculino durante siglos. 

El trabajo artístico de las mujeres se hizo muchas veces en el 

seno de agrupaciones en las que participaban hombres y mujeres, 

generalmente con mayor número de participantes varones. Muy 

importante en el Grupo Montparnasse, por ejemplo, fue el trabajo 

de Henriette Petit, junto al de su marido Luis Vargas Rosas y el de 

Julio Ortiz de Zárate: trajeron a Chile, en los años veinte, los vien

tos de las vanguardias europeas. Años más tarde, en los cincuenta, 

Matilde Pérez y EIsa Bolívar tuvieron gran figuración en el Grupo 

Rectángulo, máximo exponente de la pintura abstracta en el país. 

En el Grupo de Estudiantes Plásticos, Gracia Barrios y Roser Bru 

participaron junto aJosé Balmes, Juan Egenau y otros en un proce

so de reflexión sobre la enseñanza de las artes a fines de los años 
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cuarenta. (Más tarde, la notable obra de Gracia Barrios se desarro

llaría en paralelo con la de su marido, Balmes, en su común exilio y 

luego retorno al país). En el Taller 99, fundado por Nemesio Antú

nez, la participación de Delia del Carril, Roser Bru, Lea Kleiner y 

otras artistas fue tan potente como la del mismo Antúnez o la de 

Eduardo Vilches, quien sería luego maestro de varias generaciones. 

A lo que voy con esta enumeración somera es a que una mirada 

rápida sobre agrupaciones distintas a lo largo del siglo xx: no revela 

oposiciones entre hombres y mujeres dedicados a las artes, ni la existen

cia, entre las mujeres, de posturas explícitamente reivindicativas: el co

mún interés por el arte, por la renovación y la innovación de las prácti

cas, dominaba el horizonte de todos los artistas, sin gran distinción de 

sexo. Yen ese sentido cabe destacar que un buen número de mujeres 

producían obras de indiscutida calidad, y gozaban de gran prestigio 

entre los pares, la crítica y el público. Algunas de ellas formaron parejas 

en que existía una reflexión y una práctica artística en constante diálo

go, que exhibían sus obras muchas veces juntos y en un plano de igual

dad. Ya se han mencionado los casos de Henriette Petit y Luis Vargas 

Rosas, y de Gracia Barrios y José Balmes. También Virginia Errázuriz 

formó con Francisco Brugnoli una asociación de la que surgieron pro

puestas y realizaciones sumamente innovadoras en los años sesenta y 

setenta; la relación entre sus trabajos respectivos existe hasta hoy y se 

mantuvo a lo largo de su evolución después del golpe militar, cuando 

juntos dieron vida al Taller de Artes Visuales. El Colectivo Acciones de 

Arte, CADA, fue también una instancia de trabajo conjunto de hom

bres y mujeres, como lo fue la "escena de avanzada" l0. 

10 El CA.O.A. estuvo integrado por Diamela Eltit, Raúl Zurita, Lotry Rosenfeld , Juan Castillo 
y Fernando Balcells. La "Escena de Avanzada" se creó en torno a artistas como Eugenio Ditt
born , Catalina Parra, Carlos Leppe, Carlos Altamirano y otros, y teóricos como Ronald K.y y 
Nelly Richard. 
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Sólo en los inicios de los años ochenta se planteó en jornadas, 

y luego en escritos de arte, la posibilidad de abordar las prácticas de 

las mujeres desde una óptica que por entonces se generalizaba en el 

mundo, y que se interrogaba sobre posibles especificidades de su 

producción. Se llegó entonces a reflexiones que excedían el campo 

del arte y se proyectaban a la crítica cultural, y que tuvieron in

fluencia más allá de las fronteras nacionales, principalmente a través 

de los textos de N elly Richard ¡ ¡ • 

5 

Abro aquí un paréntesis. Una reflexión demasiado centrada en 

Chile corre el riesgo de perderse una dimensión importante. "El acer

tijo de la femineidad" ha tenido en el arte latinoamericano un lugar 

que se fue perfilando a lo largo del siglo XX, yal que apenas se puede 

aludir en un trabajo tan corto como este. Como manera concreta de 

hacerlo presente, reseño aquí las prácticas de tres artistas, lo que me 

permite señalar algunas de las muchas modulaciones y matices de un 

tema que hoy por hoy sigue estando totalmente abierto. 

Tal vez el ícono más conocido sea la mexicana Frida Kahlo 

(1907-1954) , de quien se hacen ahora hasta muñequitas de plásti

co y cuyas obras se transan como si fueran valores de bolsa. Irónico 

destino de quien fuera, junto con su marido Diego Rivera, el gran 

muralista, una militante del comunismo, una mujer que vivió las 

luchas callejeras populares hasta el límite que le impuso su propio 

11 Ver, por ejemplo , MasCltlino/fomenino:prácticas de la diferencia y cultura democrática, Santia
go de Chile, Francisco Zegers edi ro r, 1993. entre otras muchas de la aurora, que la han hecho 
internacionalmente conocida en temas de crftica cultural . 
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cuerpo enfermo. Al hablar del trabajo pictórico de Kahlo se resu

men y se presentan con fuerza una serie de temas ineludibles al 

hablar de imagen, mujer, arte. En primer lugar, se instala la tensión 

entre el arte público, en su caso el de los murales, y un arte que por 

razones de su fragilidad física (era prácticamente inválida) se realizó 

en los límites de su cuarto y de su taller, del espejo en que se miraba 

para autorretratarse una y otra vez -un espejo que terminó estan

do en el dosel de su cama, cuando tenía que estar largo tiempo en 

posición horizontal. La serie de autorretratos va creando un reper

torio de temas vinculados al "acertijo de la femineidad", a esta adi

vinanza que no tiene una sola respuesta sino muchas que se van 

desarrollando a lo largo del tiempo. Kahlo dramatiza una relación 

dolorosa con el cuerpo y con su ser mujer. El cuerpo victimizado 

por las fracturas, por la serie de operaciones a la columna que la 

reducen a la inmovilidad; el cuerpo victimizado por los abortos 

que terminaban con sus intentos de tener hijos; el cuerpo victimi

zado por un deseo amoroso conflictivo, por los celos, por los re

chazos; el cuerpo que se despoja desafiante de su cabellera, y se viste 

de hombre, mirando con rabia y desafío al espectador, son imáge

nes que han llegado a ser lugares comunes de la pintura latinoame

ricana, mil veces citadas en trabajos de arte. En su momento, esta 

pintura -hija de la necesidad- se consideró un divertimento, una 

forma de catarsis personal, algo muy secundario en relación con la 

pintura históricamente importante del muralismo mexicano. Es 

un índice de su poder -y también del cambio de los tiempos

que hoy esa primera valoración no pueda sostenerse, y que se haya 

reconocido ampliamente que, de cara a su espejo, Frida Kahlo cala

ba quizás más hondo, mostraba algo hasta entonces subsumido, 

reprimido, invisibilizado, culpabilizado, relegado. Algo así como 
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ese "continente negro" del que hablaba Sigmund Freud cuando, 

perplejo, se preguntaba por la experiencia de la mujer. Ni toda la 

banalización a la que la ha sometido su espectacular popularidad 

puede quitarle ese índice de extrañeza, de transgresión y de explora

ción que significó en su época. 

Una práctica muy distinta es la de Lygia Clark (1920-1988), 

que pone a prueba la definición del arte como "un pensamiento 

mediante materiales". El arte, para ella, es "preparación para la vida": 

propone la libertad y la plenitud mediante toda clase de artefactos 

que se ofrecen al espectador para ser experimentados. No se trata de 

mirarlos desde la distancia de lo visual, sino de "vivirlos en una 

imaginaria interioridad del cuerpo"1 2. Si otros artistas -en pala

bras suyas- "se vomitan en un gran proceso de extraversión", ella 

traga, "en un proceso de introversión, para luego ovular -lamen

table, dramáticamente, sólo un huevo cada vez ( ... ) ¿Locura? No 

sé. Sólo sé que es mi forma de vincularme al mundo, ser fertilizada, 

ovular". Esta metáfora suya ha de entenderse en el contexto de una 

obra que hasta hoy resulta sumamente inquietante, que plantea 

"mediante materiales" un cambio profundo y revolucionario en la 

relación entre artista, objeto y espectador(a), y un cambio psíquico 

que logre exceder las limitaciones de un pensamiento basado en 

oposiciones binarias -sujet%bjeto, cuerpo/mente, intelectual/ 

sensorial, dentro/fuera, reallimaginario, masculino/femenino, arte/ 

vida. Junto al otro gran innovador del arte brasileño, Hélio Oitici

ca, Lygia Clark hace del arte una "vivencia" que busca exceder los 

límites de la contemplación: es como "si tuvieras en tu mano un 

12 Palabras de Lula Wanderley. La cita se encuentra en Bren, G. , Carnival 01 Perception - Selected 
Writings on Art, Londres, lnstitute of International Visual Ans , 2004, p. 29. Al excelente 
ensayo de Bren sobre Lygia Clark en ese volumen debo, además, rodas las citas de la arrista. 
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instrumento, como una extensión de tu cuerpo, pero para trabajar 

sobre tí mismo"13. Basten estas pocas palabras como simple indicio 

de qué radicalidad puede tener su trabajo, y el de las mujeres que, 

mediante su práctica artística, trabajan sobre sus percepciones, sus 

sensaciones, sus ideas en un flujo que busca exceder las posibilida

des de todas ellas por separado. Desde Lygia Clark, la exploración 

de lo femenino como continente simbólicamente por descubrir 

adquiere connotaciones que ponen la vara muy alta al arte. Y sobre 

todo a las artistas. 

Ana Mendieta (Cuba, 1948 - Nueva York, 1985) se ha trans

formado -como Kahlo, peto a escala menor, y con obra escasa

mente transable en el mercado, dado su carácter efímero- en un 

ícono del arte contemporáneo latinoamericano. En ella se concen

tran casi todas las tensiones del actual pensamiento sobre arte de 

mujeres, sobre todo las más explícitas y militantes. "En numerosas 

representaciones, películas y fotografías, trabajos en tierra, dibujos, 

esculturas e instalaciones, la mayoría basados en su propio cuerpo, 

Mendieta creó y documentó procesos rituales de transfomación, pero 

también de disolución y de destrucción de la identidad sexual, étnica 

y cultural" 14. La consideración de su obra permite explorar tensiones 

muy contemporáneas, como la que existe entre arte y ritual, o entre 

prácticas conceptuales de los setenta, vistas como dominadas por los 

hombres y extremadamente limpias l 5, y la práctica más corporal. El 

entusiasmo por su obra, y su reconocimiento mediático y crítico a 

nivel del arte internacional, sirve como indicio de los avances en el 

pensamiento contemporáneo acerca del arte de mujeres, de la presen-

lJ Basbaum, R., citado por Bren , G. , op. cit. , p.37. 
" Hess, B. , en Mujeres artistas de los siglos XX y XXI, editado por Ute Grosen ick, Madrid, 
Taschen, 200 1, p.342. 
" ¡bid. 
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cia de los "rasgos diferenciales" de la femineidad y de lo latinoameri

cano. A la vez, indica la asimilación de dichos "rasgos diferenciales" en 

forma generalmente muy simplificada. Las diferencias, en el merca

do de intangibles, pueden reducirse a un esquema asfixiante y mez

quino, que se aplica indiscriminadamente a una escena de extraordi

naria diversidad, empobreciéndola. 

6 

En Chile, el arte de las mujeres no ha tenido rasgos espectaculares 

(al usar esta palabra, pienso en La sociedad del espectdculo, de Debord) 

ni especialmente confrontacionales. Lo bueno de eso es que puede es

caparse de categorizaciones gruesas. Lo malo es que es un paisaje por 

ahora no bien delimitado, y cualquier intento de abarcarlo --este, por 

ejemplo-- pecará sin duda por omisión y desconocimiento. La visibi

lidad de las mujeres, en cuanto tales, es algo que por ahora se está 

conquistando, aunque ciertamente se ha hecho cada vez mayor. 

Las artistas contemporáneas de Chile proponen múltiples, 

fuertes, sorprendentes imágenes en torno a lo que llamábamos "acer

tijo de la femineidad". Están las "Materias" creadas por Roser Bru 

en los sesenta, por ejemplo, en superficies del tamaño del cuadro, 

cubiertas de pasta de muro, sobre las cuales se hacen incisiones "como 

si fuera un grabado", dice la artista. Trabajan el cuerpo sin mirada, 

durmiente o grávido -un cuerpo "alucinante y alucinado", en pa

labras de Diamela Eltit. Se trata de un cuerpo vuelto sobre si mis

mo y al mismo tiempo excedido por una "compulsión de la mate

ria", por una especie de corporalidad densa, refractaria al sentido. 

Estas obras, que se basan en la obstinada materialidad de una super-
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ficie que se va hendiendo, hiriendo, exploran y trabajan corporal

mente lo materno en cuanto tiene de situación límite, alucinante, 

chocante, simbólicamente no incorporada al discurso; como "mo

dalidad sexual frágil, secretamente guardada, incomunicable" 16, su

mamente incitante para pensar la femineidad a fondo, alejándose 

de los estereotipos fáciles de la maternidad. 

Quienes quieran reflexionar sobre lo femenino en nuestro 

país harían bien en recorrer un variado repertorio de propuestas 

desde el arte, imposibles de incluir todas aquí. Pensar la materni

dad desde imágenes de Roser Bru como las comentadas, o desde 

la notable muestra fotográfica Un cierto tiempo, de Paz Errázu

riz17
, es calar en las experiencias que las mujeres viven "sin saber 

nada de ellas", como diría Lacan. Las artistas las trabajan con sus 

materiales, la pintura en un caso, la fotografía en el otro, en torno 

a lo materno. 

Sin embargo, las mujeres artistas han explorado muchas otras 

facetas y aristas muy diversas, ricas, complejas, que invitan a una 

mirada detenida y provocadora. Se puede pensar en la sensualidad 

desatada que exploran algunas pinturas de Patricia Israel -sus vol

canes, por ejemplo- frente a los ropajes de cuento histórico que 

envolvían las primeras y extrañas mujeres pintadas por Carmen 

Aldunate; la risueña desfachatez de algunas esculturas de Francisca 

Cerda; la exploración de las telas como materia escultórica que hace 

Lucía Waiser, en celebración de una femineidad que adquiere alas ... 

Las imágenes del goce de la mujer descubren y hacen descubrir algo, 

lo que estaba, culturalmente, reprimido, censurado y oculto. 

16 Según Kristeva, J., en Polylogue, París, Seuil, 1977. 
17 Desa rrollé el tema en " 'Un cierto tiempo' : forografías de Paz Ertázuriz" , en Composición de 
lugar. Santiago de Chile, Ed irorial Universi taria, 1996. 
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Se puede pensar también, por ejemplo, en "historias de hilo" 18 

como las de Cecilia Vicuña, que trabajan con elementos mínimos, 

naturales, simples, desde la intimidad. Su vinculación con el arte 

conceptual parece haber sido una sorpresa para ella, inicialmente; 

sus gestos estaban en la esfera de lo íntimo. "Cansada de la norma

lidad de mi dormitorio, lo he cruzado en varios sentidos con una 

lana azul.. . tirante y geométrica como un cielo para comunicarse 

con otros mundos"1 9. Como Ana Mendieta, contemporáneamen

te, su práctica artística buscaba una contemporaneidad distinta, abier

ta a lo ritual y a lo mágico. Como ella, también, su carrera artística 

se desarrolló en Nueva York. Combinando la máxima simplicidad 

y precariedad de elementos con una notable sofisticación de pensa

miento, la artista, con sus hebras, sus hojas, sus fragmentos de tela, 

ha ido a lo largo de los años explorando las relaciones entre el tejido 

yel texto, entre la manualidad y el lenguaje, en una obra a la vez 

visual y poética en que ambas prácticas se dan, a su vez, entretejidas. 

Otros usos de la costura, en la obra Imbunches, de Catalina 

Parra, poco después del Golpe Militar: "coser! vendar! parchar y 

zurcir", así como "suturar", "señalan en el cuerpo carnal erógeno la 

reiteración de golpes y encuentros con instrumentos cortantes, caí

das e inmersiones prolongadas, choques, contactos con útiles in

candescentes ( ... ) sacudimientos compulsivos" como escribió Eu

genio Dittborn en el catálogo (1977). Más adelante en el tiempo, 

veinte años después, Nury González trabajará con óleo, pero tam-

18 No acojo la sugerencia de JUSto Pastor Mellado en Chile, 100 años de artes visuales, Tercer 
periodo 1730-2000, Santiago de Chile, Museo Nacional de Bellas Artes, 2000, p. 40, que me 
parece ingeniosa pero reductora: "Por eso, tantas historias de hilo en la plástica chilena, que no 
son más que desplazam ientos del significante piloso referencial" (se refiere a un retrato del 
Mulato Gil de Castro, de 18 16, en que aparece un mono con navaja "extremadamente piloso" 
en contraste con los lampiños retratados, p.20). 
19 En Mellado,"Historias de anticipación", op. cit., p.25. 
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bién con textiles, con bordados, con bordados sobre casimir, con 

hilvanes, en una obra en que las manualidades de las mujeres, apren

didas de madre a hija, serán las que distingan su obra de otras del 

período y le permitan una investigación sentida, sensorial, espesa, 

de la transmisión de los saberes y la transmisión de la vida. En estas 

obras, son las materialidades las que inducen y permiten el pensa

miento, las que lo van empujando más allá de lo conocido, hacia 

un terreno ignoto de lo femenino y de sus saberes y sus gestos, 

antes relegados a una invisibilidad meramente utilitaria: a una "ya 

legendaria, problemática artesanía"20. 

Párrafo aparte merecen los trabajos de arte que intentan por 

los más diversos medios trabajar los dolores y las pérdidas del pe

ríodo dictatorial. Roser Bru, en una obstinada exploración de la 

memoria íntima; Luz Donoso, en osada colaboración con el CADA; 

Diamela Eltit, en una acción que marca su propio cuerpo, son sólo 

algunos nombres de una exploración larga que marca su diferencia 

con cualquier retórica, con cualquier monumento. "Distinguir" 

-dice Carlos Pérez V - entre "conmemoración y recuerdo, como 

quien opone erección a pliegue ( ... ) la memoria privada consiste en 

lo que el monumento borra"21. Con eso describió un lugar tam

bién doloroso de lo femenino . Probablemente ninguna de las artis

tas coincidirían en esto, pero no puedo dejar de decir que el Stabat 

mater, ese ícono artístico del dolor que trasciende el cristianismo, 

encontró en el Chile dictatorial una muy peculiar reelaboración ... 

Finalmente para esa época, la obra de Lotty Rosenfeld hizo de 

la negación y de la resistencia un asunto de intervención urbana, y 

trasladó un trabajo femenino al espacio público y a la calle. Lo hizo 

20 Palabras de Diamela Eltit en el libro Roser Bru, ya citado. 
21 Palabras citadas en el mismo libro Roser Bru. 
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Lotty Rosenfeld, Moción de orden, registro fotográfico, 2002. 

tanto en su participación en Para no morir de hambre en el arte, del 

colectivo CADA, como en las famosas cruces sobre el pavimento, 

que son hito ineludible de esos tiempos. Su obra es hasta hoy extre

madamente potente, y desde ella la reflexión del arte sobre las mu

jeres, la resistencia y la ciudadanía va adquiriendo matices notables. 

Más adelante, el nombre de Alicia Villarreal evoca un traba

jo austero y sofisticado, que propone una especie de des-subjeti

vación: mediante colecciones de objetos, o de dibujos, de otras 

personas, ensaya el paso desde la subjetividad de la artista a un 

sujeto colectivo, a un conjunto múltiple de personas distintas 
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-que incluyen, por cierto, a los espectadores- con los cuales 

quiere componer una especie de memoria práctica colectiva, tran

subjetiva. Su uso de los nuevos medios audiovisuales, cada vez 

más ambicioso y complejo, distingue su obra entre las chilenas 

contemporáneas22 
• 

Las nuevas generaciones de artistas mujeres vienen fuertes, 

cuestionado ras, irónicas. Un ejemplo. En una muestra colectiva 

en Valdivia (1999), Mónica Bengoa, Paz Carvajal, Claudia Mis

sana, Alejandra Munizaga y Ximena Zomosa deciden escribir su 

propio catálogo, para "no dar a otros el poder del discurso sobre 

nuestros trabajos"23, y lo hacen recogiendo como texto su corres

pondencia electrónica sobre las obras que exhiben. La muestra 

está relacionada con lo cotidiano, "como permanente desmenti

do a la ficción del saber" y como un trabajo con el borde del 

inconsciente, con los bordes de la experiencia, con lo que escapa a 

"las totalizaciones imaginarias del ojo"24 . Trabajos posteriores de 

Ximena Zomosa y Mónica Bengoa siguen, en muy distintas di

recciones y con muy diferentes materialidades, elaborando el tema 

de lo cotidiano como lugar de la extrañeza y de la exploración. 

Por su parte, Voluspa Jarpa, en sus trabajos en torno al eriazo, 

describe a la vez una situación social y un sujeto alucinante. El 

eriazo es "un paisaje atípico, pariente lejano de la ruina romántica, 

una ruina moderna sin pena ni gloria que colinda con el basural 

espontáneo", donde hay una "casa de la mediagua instalada en el 

22 Valdés, A., "Sobre la escuela imagi naria", en el ca(álogo de la exposición La escuela imaginaria 
(Serie de ins(a1aciones de Alicia Villaneal, Samiago de Chile, Museo Nacional de Bellas Ar(es, 
diciembre de 2002). 
23 Ca(álogo Proyecto de borde, Museo de Arce Comemporáneo de Valdivia, 1999. 
14 De Cerceau, M ., L'invention du quotidien, ci (ado por Adriana Valdés en el ca(álogo de la 
muema Enero.7:25, de Mónica Bengoa, Samiago de Chile, Galería Gabriela Mimal , 2004. 
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fuera del cuadro, que representa al yo" y que "esta vez (1998) 

aparece con las puertas y las ventanas tapiadas" 25 . 

Hablan y trabajan, estas artistas, desde lugares inesperados: abren 

temáticas, incorporan a la escena nacional del arte materialidades y con

sideraciones interesantes de explorar. Y aportan también, como es el 

caso de Natalia Babarovic, prácticas irónicas de los saberes recibidos26, 

sabios distanciamientos, dominio de los oficios. El trabajo sobre lo 

cotidiano y lo doméstico -sobre todo en una dimensión inquietante, 

cuestionadora y finalmente amorosa-, es notable en Mónica Bengoa 

y Ximena Zomosa, así como en Bruna Truffa. La antropóloga Sonia 

Montecino describe el "territorio doméstico" de esta artista como "en

crucijada en cuyo interior habitan los deseos tránsfugas y lo sedentario 

de nuestra domesticación", y que "se nos prodiga como una lúcida 

ceremonia que desanuda, por un tiempo, la tensión entre afuera y aden

tro; entre femenino y masculino; entre vida y muerte"27. 

En fin: para cavilar sobre "el acertijo de la femineidad", las 

artes contemporáneas de Chile nos darían mucho que mirar, mu

cho que pensar, mucho que hacer, también mucho que sentir. 

Ojalá estas páginas sean una incitación a que más chilenas se acer

quen a ellas. 

Una primera versión de este trabajo se publicó en 
Saber de ellas. Entre lo público y lo privado, 

Margarita María Errázu riz. (ed .). Santiago de Chi le. 
Comunidad Mujer/E! Mercurio. Aguilar. 2006. 

'5 Jarpa. v.. en Histeria privada, historia pública, catálogo publicado por la Galería Gabriela 
MiStral, antiago de Chile, junio de 2002. 
'6 Véase Valdés, A .• "Postfacio" a Lecciones de cosas, 7 textos + 1 postfocio sobre Quadrivium de 
Gonzalo Díaz. EditOrial La Blanca Montaña. Magister en Arres Visuales. Facultad de Artes. 
Universidad de Chil e. 1999. en que. a propósitO de un retratO. se hace referencia a la itOnía 
pictórica de Natalia Babarovic y a la risa de la mujer. 
'7 Montecino. S .• E! territorio doméstico de Brzma Truffo. Santiago de C hile. Galería Animal . 
2005 . 
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Roser Bru, Cal viva, claveteado, 180 x 120 cm. , 1997. 



Roser Bru 

Cita con la pintura 

1. Introducción: esa meditación suya, 
pincel en mano 

La obra de Roser Bru abarca ya más de treinta años de pintura, 

dibujo y grabado. Más de treinta años de vigencia: una hazaña. 

Cómo, es la pregunta. No es que haya descubierto un gesto de 

éxito, que baste repetir. No es tampoco que su obra sea un mues

trario de las tendencias que se han sucedido con rapidez -y así 

también se han ido olvidando. Ha estado al día: ha vivido cambios 

enormes, en la historia de la pintura, en la historia colectiva, en la 

historia personal. La obra los registra intensamente, y junto con 

ellos una coherencia meditativa, un hilo que no se pierde, que se va 

devanando y sostiene el transcurso de las modificaciones. Esta me

táfora inevitable -el hilo- es un elemento de su misma obra, ya 

hablaremos de él. 

Larga meditación suya, pincel en mano, esa es la pintura de 

Roser. Es al pintar, en la tela, donde trabaja sus experiencias, y don

de va produciendo o ensayando sus sentidos posibles. Es invariable 

el gesto de la meditación, el cuidado con que se hace, la delicadeza 

y la sensibilidad; es invariable también la reiteración de motivos, 

con soluciones diferentes en cada tela. Varía, a lo largo del tiempo y 
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según las diferentes experiencias, todo lo demás: las formas de la 

pintura, los colores, el tratamiento de las figuras, los formatos y los 

soportes. 

El trabajo de Roser Bru, su meditación pictórica, tiene mo

mentos que, en retrospectiva, pueden distinguirse entre sÍ. El pri

mero (1960-1973) lo hemos llamado, en otro lugar, "materias"; al 

segundo, "desmaterializaciones" (1973-1988) l. Simplificando, se 

puede decir que los grandes cuerpo's sin mirada del primer momen

to, las figuras plenas en su materialidad, van esfumándose, ausen

tándose, llegando a ser cuerpos que se concentran en un punto, 

intenso, el de su mirada fija . Las grandes figuras , antes genéricas 

-madres, sobre todo- se van haciendo cada vez más identidades, 

personas individuales, lo que la pintura subraya al incluir sus nom

bres, sus números, sus fotografías identificatorias. 

Sin embargo, esa oposición tan clara, y tan marcada por el 

punto de inflexión que se produce en Chile en el año 1973, no da 

cuenta de la diversidad de su producción, ni tampoco de la cohe

rencia misteriosa que, como un acertijo -la palabra es de Lihn

subyace en ella. 

A! tener menos perspectiva temporal, es más difícil generalizar 

sobre su notable obra posterior a 1988, e incluso algo antes: los 

motivos de la obra primera, y algunos nuevos, entran en combina

ci.ones diferentes, con nuevas gamas de colores, y reaparecen temas 

aparentemente dejados de lado, como los de las figuras de Veláz

quez. La riqueza de esta etapa reciente combina un redescubrimien

to del gozo pictórico, de los frutos y las materias de la vida, con la 

1 Véase Valdés, A., Roser Bru, Ediciones El Camaleón, Santiago de Chile, 1983, y Roser Bru, 
Hergar Ediciones, Santiago de Chile, 1991. El presente trabajo reexamina la obra de Roser Bru 
y, con algunos cambios de perspectiva, recurre en parte a los textos que publiqué sobre ella a 
partir de 1977. 
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reflexión tal vez más dura que jamás haya hecho sobre la fugacidad 

de estas "producciones del tiempo". Complejiza, además, sus rela

ciones con la historia de la pintura: el diálogo con partes de esa 

historia ha sido una constante en su trabajo. 

Se pone de manifiesto, en la dificultad de periodizar, un rasgo 

muy propio del trabajo de Roser Bru. A lo largo de toda su trayec

toria, hay motivos recurrentes, reapariciones: una de las perspecti

vas interesantes para ver su obra es la de la reaparición de motivos, 

y las diferencias que se producen en un mismo motivo ante los 

cambios de tiempos y circunstancias. Nada reaparece igual: pero 

todo reaparece. Esto marca un contraste con la obra de algunos de 

sus coetáneos en Chile, cuya periodización es más programática, 

más marcada por declaraciones y manifiestos, más dosificable en 

relación con movimientos y grupos. 

11. Contextos 

Roser Bru estudió acuarela, pintura y mural con Pablo Bur

chard en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile (don

de se unió con José Balmes, Gracia Barrios, Juan Egenau, Bonati y 

Núñez, sus compañeros de generación). Participó desde 1957 en 

las tareas del Taller 99, fundado por Nemesio Antúnez; esta etapa 

fue decisiva para su formación. También fue miembro del grupo 

fundador de la Escuela de Artes de la Universidad Católica, como 

profesora de dibujo y pintura entre 1964 y 1968. Su participación 

en la vida artística ha sido constante, sin lagunas, a través de exposi

ciones individuales y colectivas, desde 1957 hasta ahora; además, 

ha sido reconocida como autoridad -miembro de múltiples jura-
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dos- y también como participante en muchas iniciativas grupales, 

sobre todo durante el tiempo de la resistencia al gobierno militar. 

No se la menciona, sin embargo, como integrante de grupos2; 

su contacto con la obra de Tapies- muy importante en la primera 

etapa de su trabajo- no la acercó a la militancia en el entonces 

llamado informalismo ni a las controversias de éste con la abstrac

ción geométrica, tan vigentes en Chile a comienzos de los años 

sesenta. Más adelante, su trabajo acusa el impacto de nuevas ten

dencias en las artes visuales chilenas -sobre todo en la preocupa

ción por la fotografía- pero su capacidad para entrar en relaciones 

de polémica con ellas se expresa en los gestos de la obra y no en 

declaraciones verbales, como bien señala Justo Pastor Mellado. Es 

en el gesto; pictórico, mudo. 

Las historias de las artes visuales chilenas en los últimos treinta 

años están marcadas por polémicas de corte más bien 10cal3, verba

lizadas en textos que extreman las posiciones; muchas veces las his

torias se hacen recogiendo esos textos y reproduciendo las oposi

ciones que plantean. Se caracterizan además por hacer -en la am

plia gama de opciones que ha ofrecido la evolución de las artes en el 

mundo- cortes bastante antojadizos, producto a la vez de falta de 

amplitud de información y (ahora) de falta de medios para asimilar 

su exceso: más que mirar, se ha privilegiado la triste tarea de "defi

nirse" en el marco de oposiciones que el tiempo hace sentir como 

arbitrarias o insuficientes. En la trayectoria de Roser, dos puntos 

2 Ivelic, M. y Galaz, G., Chile, Arte Actual, Ediciones Universitarias de Val paraíso, Valpara!so, 
1988. 
3 Un ejemplo: "Cabe preguntarse por qué en Améri ca Latina, y particularmente en Argentina 
y Chile el informalismo tuvo tanta gravitación, en circunstancias que en Euro pa y Estados 
Unidos era un movimiento prácticamente desaparecido .. .. ", ibid., p. 67. Ivelic y Galaz lo 
atribuyen en gran medida a la persistencia del informalismo en España, "donde se produjo un 
fenómeno similar al de los países del Cono Sur [ ... ] ni España ni los paises nuestros [tenían] 
una tecnología adecuada [para] el arte cinético o el arte programado". 

332 



ejemplifican claramente esto: el debate entre abstracción e infor

malismo, en los años sesenta; el rechazo casi moralista de la pintu

ra, a fines del setenta, ambos en Chile. 

En cuanto a América, la obsesiva relación del trabajo de Roser 

con la imagen de Frida Kahlo (más todavía que con su pintura) seña

la el desplazamiento de las preocupaciones, desde un discurso totali

zante y monumental como el que pudo haber sido el del muralismo 

mexicano (Diego Rivera fue marido de Frida), a una especie de "es

truendo mudo" (Vallejo) de la vida íntima, cuya dimensión es nada 

desdeñable -compleja, fuerte, aterradora- surgió con fuerza sin

gular en los años ochenta, y alcanzó relieve mundial. 

Llama entonces la atención la ausencia de Roser Bru en los 

relatos históricos sobre la pintura chilena basados en "movimien

tos" o en controversias verbales. No es que se la omita, pues su 

trayectoria se impone sola. Se mencionan sus premios, se analiza su 

obra cuando se trata de destacar figuras notables; pero ella no se 

transforma en personaje de los relatos de batallas teóricas, de decla

raciones o de manifiestos. 

No ha estado ajena a los debates que se han dado en Chile 

acerca del arte, sin embargo. Su toma de posiciones hay que buscar

la en su obra, yen los gestos que en ella se hacen; no en las palabras, 

sino en el "estruendo mudo" del gesto. Las materias, sí, las superfi

cies del cuadro: pero también la figura humana. Eso, para las polé

micas de los años sesenta, las de la abstracción y las del informalis

mo. La fotografía, sí, el trazo, la intervención; pero también y siem

pre la pintura; eso para las polémicas de fines de los setenta. Las 

polémicas de hoy no las tenemos aún tan claras, pero sin duda su 

pintura actual sigue haciendo los gestos que responden al desarrollo 

de las artes visuales, que la aproximan y la diferencian de la produc-
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ción artística que hoy la rodea. Su apuesta es por la pintura y la 

figuración; una pintura y una figuración problematizadas y cons

cientes, tanto de las prácticas contemporáneos que las niegan, como 

de su nueva vitalidad y de sus hondos vínculos con la gran pintura 

del pasado. 

Uno de sus gestos distintivos permanece en su producción a 

través de sus diversos momentos: el acercamiento, la invocación de 

imágenes visuales del pasado remoto o más cercano, que como fi

guras fantasmales recorren su propia pintura. Las imágenes con

temporáneas, como las ideas contemporáneas, van siendo provoca

das, suscitadas, y también modificadas, por otras imágenes, que 

pueden provenir de la pintura de dos mil años atrás, como los re

tratos egipcios de Fayum4
, o del ojo románico de TaulP, o de las 

miradas de los retratados por Velázquez; o de los autorretratos tan 

cercanos de Frida Kahlo; o de las punzantes miradas de las fotogra

fías . Ver es haber visto, dijo alguien. Mirar, haber mirado. Pintar, 

haber pintado. La meditación de la pintora no entra en diálogo 

sólo con las imágenes y las ideas que le son contemporáneas, sino 

con una serie de afinidades e iluminaciones que encuentra al reco

rrer la pintura del pasado, y que reviven, son convocadas al presente 

de su acto de pintar. Cómo y por qué reviven, cuáles son los secre

tos parentescos que se actualizan, esa es parte del "acertijo" de esta 

pintura, junto con el "acertijo de la femineidad", uno de los gran

des temas de la obra. 

4 Se trata de los retratos funerarios encontrados en Fayum (Egipto) en el siglo pasado, y que 
datan de comienzos de la era cristiana. Los inmigrantes grecorromanos adoptaron en Egipro las 
prácticas fu nerarias del país, pero al hace rlo crearon una fusión entre ellos y el natural ismo 
griego clásico. Se han encontrado más de mil de estos retratos. Véase Daxiadis, Euphrosyne, The 
Mysterious Fayum Portraits: Faces ftom Ancient Egypt, Londres, Thames and Hudson . 1995 . 
5 Taull: val le en Cataluña, cerca de la fro ntera de Francia, donde están las pinturas ro mánicas 
catalanas. Los originales están en Barcelona en el museo Nacional de Barcelona. Las iglesias son 
de 11 23. 

334 



Roser Bru. Retratos funerarios, acrílico con tarjeta postal, 100 
x 80 cm., 1979. Fotografía: Patricia Novoa. Colección particular. 

A través de este ensayo se procurará ahondar en diversos aspec

tos de lo obra de Roser y de las experiencias vitales e históricas, las 

imágenes y las ideas que van apareciendo y reapareciendo en ella. 

Volviendo a los años sesenta, dice Roser de sus compañeros de 

generación: "Empezaron a cuestionar cosas y eran muy activos. Yo 

estaba preocupada de mi maternidad y mi proceso artístico fue más 

lento". Curiosa declaración, esta: como si "cuestionar cosas", "ser 

muy activos" fuera precisamente "el proceso artístico"; como si hu

biera, en su preocupación por la maternidad, uno forma de sus

traerse a lo pictórico. Como si el proceso artístico se diera en la 

guerra de posiciones y declaraciones, en lo explícito y verbal, más 

que en el acertijo silencioso de la pintura y en su trabajo material. 
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Como si se diera sólo en el ámbito público e inmediato, en la pre

sencia explícita, y no en el repliegue, en el estruendo mudo que se 

integra a lo público sólo en el momento de la exposición. Como si 

se estuviera juzgando a sí misma con los criterios de los otros, con 

la mirada de los otros, con un discurso que desvaloriza su propia 

experiencia; es decir, con el único discurso verbal que tenía, por 

entonces, a su disposición. Pero otra cosa dirá su gesto, otra el tra

bajo de su mano. A ello se refieren los apartados siguientes. 

III. Maternidades y materias: 
Aparición de los cuerpoé 

Otra cosa, decía, es su extraordinaria pintura de los años sesenta. 

Otra cosa el "estruendo mudo" de su trabajo material de ese período. 

Comienza a trabajar con las materias en 1961. Están de por 

medio sus viajes a Barcelona y su contacto con la obra de Antoni 

Tapies. Inicia, entonces, una manera de proceder que ella describe 

así en una entrevista: "ponía una capa de pasta como para hacer 

muros sobre un soporte, y sobre ella se hacía una incisión, como si 

se tratara de un grabado". El resultado es un conjunto de pinturas 

expuestas a partir de ese año. 

Estas superficies texturadas de color, esta pintura en espesor, tiene 

una manualidad distinta a la de la pintura, y como bien lo dice Roser, 

en su ejecución se aproxima más al grabado, en el que "no se puede 

borrar". Aquí tampoco: las figuras son huellas, y el trabajo del artista 

queda estampado como en una plancha que recibe impresiones. 

6 Esta sección y la siguiente siguen muy de cerca mi texto publicado en 1983 en Ediciones El 
Camaleón. 
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Al dar profundidad a la superficie de la pintura, se le otorga a 

ésta una corporeidad que está muy en consonancia con la pesadez 

de las figuras humanas elementales cuyas huellas hieren la pintura. 

Hay, en esa manualidad, una aproximación mayor a la materia; una 

evidencia mayor del trabajo, que no se escamotea, sino que estam

pa su dificultad y su lucha; un sentido manual de la resistencia de la 

materia que es parte a la vez de la sensualidad y de la desolación de 

estas obras. 

A diferencia de Tapies, Roser Bru dedica esta manualidad a las 

figuras humanas, dadas en pocos trazos simples: figuras monumen

tales y ausentes, seres sin mirada, sumidos, muchas veces dormi

dos, ajenos. Su presencia también es material, como la manualidad 

que los ha conformado, y sus gestos también materiales, básicos: la 

corporeidad refractaria al sentido crea la angustia de ese sentido, la 

necesidad de inventarlo, de proyectarlo sobre la hieraticidad de los 

cuerpos, en la presencia / ausencia que está en esta serie de pinturas 

y estará más adelante -cuando se trate de los desaparecidos- con 

análoga urgencia pero con procedimientos y sentidos diferentes y 

hasta opuestos. En este momento de la obra de Roser, la materia de 

sus figuras afirma una permanencia en el umbral incierto entre la 

naturaleza y la cultura, la pulsión y la significación, lo biológico y 

lo social. 

En este sentido, la presencia de las figuras humanas es la de 

quienes no han alcanzado la voz, de quienes carecen de expresión, 

de quienes sólo significan a través de su pura presencia material, 

previa a toda formulación. De la precariedad de ese umbral en que 

están, arranca la fuerza inmensa de estas figuras prácticamente no

natas (la palabra es de Armando Uribe), cuyos cuerpos son a la vez 

prisioneros, cuyas líneas demarcatorias son huellas de fronteras, y 
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cuyo gesto humano se traduce en el patetismo de su insuficiencia. 

Esta experiencia del cuerpo material-el cuerpo de la pintu

ra y el cuerpo humano como motivo- tiene múltiples posibili

dades de sentido. Este texto se detendrá en una sola, sugerida por 

las parejas, las maternidades, las familias que dejan su huella en las 

materias: una continuidad biológica que se junta con el paradojal 

hermetismo del cuerpo otro , participantes todos en una "com

pulsión de la materia, espasmo de la memoria de la especie ( ... ) 

una serie de marcas sin otro significado que el eterno retorno del 

cielo biológico vida-muerte"7. 

La situación límite de este espasmo de la materia es la materni

dad -experiencia particularmente difícil de expresar- y tal vez en 

esto radique uno de los motivos del profundo interés de esta serie. 

Lo remoto de las figuras evoca el alejamiento de la mujer en

cinta, que entra en una relación límite con su cuerpo. En él se va 

desarrollando, lejos de su conciencia, inexorablemente, una progra

mación biológica uniforme, no personalizada, ajena a ella como 

sujeto, refractaria a la actividad lingüística o simbólica. Las formas 

sociales van perdiendo sentido para la mujer volcada hacia su pro

pio cuerpo enajenado: se vacían de sentido, pasan a ser agitación de 

una superficie separada de su trasfondo imposible, y llegan al pri

mer plano la serie de pequeñas diferencias y parecidos ... que, antes 

de fundar la sociedad, junto con los signos y la comunicación, son 

el requisito de su existencia, por cuanto constituyen lo vivo en su 

especie, con sus necesidades, sus reconocimientos y comunicacio

nes elementales"8. 

7 Kristeva, J., "La maternité selon Giovanni Bellin i" , Polylogue, París, Seuil , 1977 (véanse 
especialmente las pp. 4 12 Y 413) 
8 lb id ., pp. 4 12 Y 4 13. 
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La sumersión en esta corporeidad propia y a la vez ajena, cer

cana ya la vez remotísima, que une a dos en una sola carne, por un 

tiempo, subsume las identidades -que luego se recuperarán obse

sivamente en la obra de Roser- en la experiencia del cuerpo ma

ternal como lugar transpersonal, en el que el cuerpo traspasa los 

límites de su individualidad para transformarse en un lugar común, 

compartido por el padre y los hijos; lugar en que la necesidad de 

récogimiento subjetivo se da paradójicamente junto a la transfor

mación del cuerpo de la mujer en un lugar de tránsito, el de la 

continuidad de la familia. 

Es ya un tópico referirse a la mujer como una desconocida, 

decir que su experiencia ha sido descrita desde el otro, "donde se 

ubican el legislador, el gramático e incluso el psicoanalista, donde 

todo cuerpo se hace homólogo del cuerpo masculino que habla"9. 

Las figuras de esta serie de Roser Bru parten de otro cuerpo, del 

cuerpo desconocido: su trabajo es una lucha material por capturar 

en una forma los signos posibles de ese cuerpo, por no dejar que se 

subsuma esa experiencia en la palabra manipuladora o trivializado

ra, por transmitir una extrañeza, un gozo y una desolación sin recu

rrir ni a la biología ni al sentimentalismo, por dar cuenta de una 

"modalidad sexual frágil, secretamente guardada, incomunicable y 

ahogada muy pronto por los paliativos clásicos" 10. 

En los bordes de lo significable, en esta experiencia límite del 

cuerpo que es la maternidad -yen esta experiencia límite de la 

materia que es la práctica del arte- se ubica esta serie de Roser Bru. 

Es importante reconocerla en lo que es, pues una parte de la trayec

toria posterior de la obra significará también un dejar atrás esta 

9 lbid . 
10 Ibid., pp. 412 Y 4 13. 

339 



situación, y una recuperación obsesiva de los sujetos, hasta ahora 

sumergidos en esta instancia material. 

IV. Desmaterialización: 
la desaparición de los cuerpos 

Si volvemos por un momento a la plenitud de las figuras de la 

serie de las materias, puede apreciarse a partir de 1974 que las for

mas humanas en la pintura de Roser Bru van transformándose en 

lo opuesto a lo que eran entonces: de grandes cuerpos sin mirada 

van haciéndose cuerpos esfumados o ausentes, transparentados por 

una mirada fija. 

Las grandes figuras genéricas nonatas dejan su lugar a las iden- · 

tidades: la pintura subraya nombres, números, y hasta incluye fo

tografías identificatorias. El centro de gravedad de las figuras se des

plaza, y se ubica en los ojos. Las figuras devuelven la mirada del 

espectador. Las personas cuidadosamente identificadas, muchas ve

ces con sus fechas de nacimiento y de muerte, devuelven la mirada 

desde su vacío, desde el hueco que dejaron al desaparecer, de su 

persistencia irreal y fantasmal en la memoria. Son, como dice Sarah 

Kofman al hablar del cadáver, una presencia insólita y ambigua que 

es a la vez signo de una ausencia 11. 

Junto con aparecer las miradas, irrumpen en estas obras las 

citas de textos y de imágenes, y con ellas la historia, el pasado, el 

tiempo. Las referencias históricas van desde los imágenes de Veláz

quez (trabajo sobre citas pictóricas) hasta las fotografías de Franz 

Kafka, Milena Jesenská y Ana Frank (1977), o la del soldado repu-

11 Kofman, s., La melancholie de l'art, París, Galilée, 1985 . 

340 



Roser Bru , Figuras Remotas, materia sobre madera, 80 x 120 cm., 1962. 

blicano cuya muerte fotografió Robert Capa, o las del caso Aldo 

Moro, o las fotografías de desaparecidos o asesinados en Chile, o 

las de las retratos funerarios de Fayum. 

Las grandes imágenes trabajadas en materias eran ajenas al tiem

po, o estaban suspendidas en él, intocadas por su transcurso, al 

margen de lo histórico. En estas sucede lo contrario, y se hace bru

talmente presente una historia de violencias y de pérdidas. Es la 

historia de épocas en que los destinos individuales (los personas, 

sus figuras que reaparecen obsesivamente en la memoria) desapare

cen, se borran, se esfuman. 

En relación con el presente, el pasado se transforma en inva

sor. No son solamente los personajes históricos los que perviven en 

la fijeza de las miradas: son también las otras épocas las que rehúsan 

desaparecer, las que inscriben espectralmente sus signos en el pre

sente, las que la desrealizan. El pasado se hace presente, se aparece 

como un fantasma: sus violencias vienen a la memoria como si los 
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destinos violentados se proyectaran en forma fatídica, y las vícti

mas se reconocieran, igualándose en una misma matriz de sufri

miento, ocupando un lugar afín en los procesos de la memoria. 

La pintura y los dibujos hacen patente lo aparición fantasmal 

de los desaparecidos; hacen de la violencia del pasado a la vez una 

presencia, un anuncio y una clave de las violencias contemporáneas. 

Este cambio de perspectiva y de temática tiene su correlato en 

un cambio completo de los procedimientos. Si antes la pintura 

misma -como en las materias- tenía corporeidad y presencia, se 

multiplican ahora los signos de la ausencia de esa pintura, como 

señaló Nelly Richard a propósito de la exposición de 1977: "El 

pincel, o el lápiz, entran a mostrar formas de descomposición de la 

imagen. Entran a eliminar. Los instrumentos de la pintura de Roser 

Bru están en función de la despintura. (Borrar la pintura, hasta sólo 

dejar rastros de ella)" I2. Los procedimientos son muchos. Las líneas 

tachan, borran en cruz. La pintura chorrea y desdibuja, o dibuja 

dos o tres veces, como en transparencia; o se hace cárdena; o recoge 

en la imagen múltiple el movimiento de la caída, del descendi

miento, de la pérdida. Una misma figura puede contener sus varia

ciones, como la repetición de lo mirado, por ejemplo, condensan

do varias imágenes dispersas en el tiempo, o la repetición del cuer

po en el movimiento del que cae, movimiento detenido en cada 

una de sus tomas, que incluye a lo vez el transcurso del tiempo y la 

detención obsesiva en cada uno de sus momentos. 

El trabajo de la pintura y del lápiz tiene dos direcciones opues

tas. Una es la de mimetizarse con la violencia hecha a esas figuras 

humanas, tachándolas y borrándolas, sumergiéndúlas en la negrura, 

12 Richard , N. , "El trabajo de la memori a en la pintura de Roser Bru", en catálogo publi cado por 
la Galería Cromo, Santiago de Chile, 1977. 
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difuminándolas en el olvido, corroyéndolas: el pincel y el lápiz em

puñados a manera de la muerte misma, mimetizándose con los pro

cedimientos del olvido. La otra es piadosa, tiene algo de ofrenda y de 

rito funerario, de recuperación y dignificación: de animita. Las dos 

direcciones coexisten, acentuando ambas la obsesión, recuerdo / olvi

do en la memoria, la actividad de la vida en torno a la muerte. 

Sin alejarse de los procedimientos utilizados por lo pintura 

(sih filosofar, tan sólo describiendo) habría que pensar que muerte 

y vida se imbrican mutuamente y que la misma conciencia de estar 

vivo depende de la reiterada interacción de ambas. La reiteración se 

produce en torno a una imagen fija, de naturaleza documental: ciertas 

fotografías -las de Kafka, Milena J esenská, la muerte de un com

batiente español, tomada por Robert Capa, una imagen del asesi

nato de Aldo Moro, fotografías de los desaparecidos chilenos- o 

los retratos funerarios de Fayum, pinturas individualizado ras de prin

cipios de la era cristiana, instrumentos de identidad producidos cien

tos de años antes que las fotos de carnet. 

Para ir comprendiendo la relación entre el trabajo de Roser y estas 

imágenes -para comprender el sentido obsesivo que adquieren en su 

reiteración- tal vez sea útil una reflexión acerca de la fotografía tal 

como se utilizó en nuestra sociedad y en nuestros medios de comuni

cación. La fotografía familiar, en el ámbito privado, está en un contex

to, el de la vida familiar, que a su vez la dotó de un sentido, de un relato 

del recuerdo. En cambio, lo fotografía pública se ofrece como infor

mación, pero "información separada de toda experiencia viva", separa

da de la memoria personal de quien la recibe; y sin esa memoria, "se 

pierden para nosotros las continuidades del sentido y del juicio" 13. 

Estas pinturas parecen responder a la carencia señalada. Tal vez 

13 Berger, J., "Uses of Phorography", en Aboltt Looking, Nueva York, Pantheon Books, 1980, p. 55. 
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puedan mirarse como el intento reiterado de proponer, para fotos 

documentales, ciertas continuidades de sentido y de juicio; de in

corporar la foto a la memoria, pero esta vez a una memoria no 

individual, no familiar. Tal vez se la pueda mirar como un álbum 

de fotos para una memoria transpersonal; para suplir las carencias 

de la memoria histórica. (El enmarcado con ángulos negros, de 

álbum; los triángulos negros con el mismo sentido; las franjas de 

luto). Curiosa, intencionada memoria, que elige sus imágenes en el 

borde mismo de lo que está a punto de ser borrado u olvidado por 

la memoria públical4
. En cierto sentido, una memoria de los venci

dos, de los personajes del reverso de la historia oficial; o del reverso 

de personajes incorporados a esa historia oficial. 

Al hacer el intento de incorporar a la memoria colectiva estas 

fotografías, los procedimientos de la pintura de Roser Bru van re

pasándolos, dándoles pictóricamente una continuidad de la expe

riencia y del sentido que la foto meramente documental les niega. 

Las historias de los desaparecidos - y sus desplazamientos: Kafka y 

Milena, Ana Frank-, llegan al espectador no ya en el documento 

gráfico fijo , sino en el remedo pictórico de los procedimientos rei

terativos de la memoria personal. Las series de obras a partir de una 

misma imagen corresponden a los inacabables ensayos mediante 

los cuales la memoria va construyendo una imagen del pasado. 

Cabe anotar, también, que las imágenes documentales de las 

14 "Q u a serie incl uye a los chilenos que desaparecieron, ' los desaparecidos'. Una de las obras 
más memorables del grupo es Cal viva, de 1978, que se expuso ese afio en la Vicaría de la 
Solidaridad de Santi ago. El título es una referencia directa al descubrimiento de una fosa común 
en una mina de cal en Lonquén, en la cual se acababan de descubrir diecisiete o dieciocho 
cadáveres. El cuadro de medios mixtos consiste en reproducciones de fotos de nueve de [esas 
personas] ; [el texto que va abajo] describe el cómo la cal reacciona con el agua." (Herzberg, J., 
en Recovering histories: aspects 01 contemporary art in Chile since 1982. (H istorias recuperadas: 
aspectos del arte contemporáneo en Chile desde 1982) , Rutgers, The State U niversity of New 
Jersey, 1993) . 
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cuales parte el despliegue de imágenes pictóricas corresponden a 

hechos sociales traumáticos, de muerte, desaparición y violencia; 

hay, pues, un punto doloroso en la memoria, un intento de asimi

lar lo inasimilable, y la seriación puede verse como el intento de dar 

con "la solución de lo imposible mediante el agotamiento de todas 

las formas posibles de imposibilidades, al poner(las) en una ecua

ción significante"ls. Se trata, entonces, de dar testimonio de la do

lorida actividad humana de repasar y transformar el recuerdo; de la 

rumia que separa la percepción humana de la percepción mecánica. 

Se trata de documentar la actividad que realiza la persona viva para 

hacer de la muerte y de la catástrofe una parte de sí misma. 

Las series establecen una relación metafórica entre las diversas 

imágenes que las componen. El espectador se encuentra, en la sala 

de exposiciones, cercado por la insistente mirada de los muertos. 

Los procedimientos pictóricos mediante los cuales se conforman 

esas imágenes las van haciendo equivalentes unas a otras: van, por 

ejemplo, desmaterializando (des-pintando) cada uno de los rostros, 

haciéndolos asemejarse en la muerte que se transparenta en lo estra

gado de su materialidad; van cayendo a negro, pasando por los di

versos violetas de lo cárdeno; van repitiendo uno en otro las gestos 

de lo muerte, y los gestos superpuestos por los vivos a las imágenes 

de los muertos. Se crean ciertos espacios -los de los retratos de 

Fayum, el panadero y su mujer, por ejemplo- que van siendo 

ocupados sucesivamente por los desaparecidos, por Kafka, por 

Milena, lo que inventa historias alternativas posibles, confiere dig

nidades, arma relaciones que les fueron negadas por la realidad: res

catándolos piadosamente a veces, destruyéndolos y deteriorándo-

15 Lacan. J., Escritos, México D .F. , Siglo XXI Edi to res, 197 1. 
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los en otras, va creando, en todo caso, en torno a ellos un espacio 

que los escoge, los recoge y los preserva del olvido. "La memoria 

implica en cierto modo un acto de redención; lo que se recuerda ha 

sido salvado de la nada ... "1 6. 

En esta serie, prima el tema de la memoria, y de la invocación 

de los ausentes. Sin embargo, los procedimientos pictóricos inclu

yen también, como ya se dijo, los procedimientos del olvido. Pen

sar en alguien -dice Barthes, y cita Carlos Pérez en el libro Roser 

Bru l 7
- "es olvidarlo (sin olvido no hay vida posible) y despertar a 

menudo de ese olvido". La evolución de las imágenes de cuerpos, 

tras esta etapa de las desmaterializaciones, dará ocasión de volver 

sobre esto. 

V. Imágenes de cuerpos 

a} En la memoria 

El entrecruzamiento de recuerdo y olvido se encuentra en se

ries que parten de rostros de escritores. Son muchos los Vallejo, en 

diversas soluciones y técnicas, muchos los Kafka; varios los Miguel 

Hernández; Rimbaud reaparece, a veces central, a veces viñeta; tan

to él como Raúl Zurita tienen un políptico. Uno de los recuerdos 

más violentos es el de "La toma del poeta Lihn", pintado en 1988, 

año de su muerte. A diferencia de los otros, es sólo uno, sin repeti

ción del motivo en otras telas; no hay casi rostro, hay gesto; y es 

16 Berger, op.cit. , p.54. 
17 Pérez Vil/alobos, c., "El recurso de la memoria", en Roser Bru, Museo acional de Bellas 
Artes, Santiago de Chile. 
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más un registro de la brutalidad del hecho de la muerte ("la toma") 

que el producto, como los otros, de la meditación reiterativa. Esta 

tela, por contraste, ayuda a describir la peculiaridad del proceso 

meditativo-memorioso al que la obra de Roser remite constante

mente, hasta en sus títulos: "En la memoria" es uno que acompaña 

a muchas obras de la serie. 

La serie, al repetir un rostro, lo transforma en un enigma; como 

cuando, por jugar, repetimos una palabra hasta que su sentido se 

esfumó. Rostros vistos ("dados por vistos") se vuelven extraños; el 

"efecto de extrañamiento", condición del arte, según Chklovski l8
, 

obliga a tratarlos como si estuviéramos ante ellos por primera vez; 

crea a su alrededor un espacio de silencio, de perplejidad, de vacia

miento del sentido convencional de las imágenes. Sin duda, la elec

ción de estos rostros es producto de lecturas, pero no sólo de ellas. 

Provienen de una conexión que se percibe entre esas lecturas y el 

momento presente; y provienen también de la fuerza de imágenes 

generalmente fotográficas y reconocibles, sobre las que Roser tra

baja hasta devolverles la extrañeza, hasta añadirles una dimensión 

de lo inexplicable, a sus destinos individuales y también a sus figu

ras transformadas en emblemáticas de la suerte de otras personas. 

"Destinados" es un título de otras obras que bien podrían recordar

se, también, en relación con estas. "La maleta perdida de Walter 

Benjamin" es una obra en que el azar y tragedia de una persona se 

vuelve emblema del azar y lo tragedia de muchas otras. 

Los polípticos rodean a los rostros de los poetas con objetos 

presentes en los relatos de su vida, o presentes en sus obras; uno de 

ellos se llama "Vida de César Vallejo", quince imágenes en telas 

18 Chklovski. V. "1.: art cornrne procéde". en Théorie de In litteratllre, 7éxtes des flrma/istes msses 
réunis, prcsenrés et tradu its par T. Todorov, París, cuil, 1965. 

347 



pequeñas, en un solo conjunto. Otros retratos de Vallejo -a partir 

de una fotografía muy difundida- están en telas claveteadas sobre 

madera, y tienen algunos de sus versos, un pedazo de cinta con los 

colores del Perú y un mechón de pelo, algo así como lo que puede 

ponerse junto al muerto, al enterrarlo. Algunos de Kafka -en re

cuerdo de su correspondencia con Milena Jesenská- incluyen un 

sobre, con una carta. La fuerza de la meditación, de la invocación, 

del enigma, la necesidad de interactuar con la ausencia, llevan a 

descuadrarse, es decir, exceder los límites del cuadro, que se va lle

nando de los excesos y las huellas de la memoria personal. 

Las telas reiteran las figuras, pero en cada una el matiz de la 

meditación es diferente, y los procedimientos de la pintura tam

bién. Las imágenes rescatadas son signos de contradicción. Las lí

neas irrumpen como rayos, o como cuchilladas; señalan conexio

nes dolorosas, peligrosas, tintas en sangre a veces, como las que 

unen los retratos de Kafka y Milena Jesenská, o como las que go

tean hacia abajo en la serie de caídas, o en algunas pinturas sobre 

Frida Kahlo. O las líneas que borran y cancelan, como en la figura 

de Gabriela Mistral. Con ellas aparece el tiempo, el dolor, la histo

ria. Con ellas, las armonías intervenidas, rotas. Con ellas muchas 

veces el impacto descendente de la muerte. Con ellas, las diversas 

lecturas posibles del rostro, las nuevas asociaciones que la medita

ción va proponiendo, multiplicando la repetición de la imagen hasta 

que el sentido se pluraliza, se disemina, se hace problemático. 

Pensar en alguien es olvidarlo, y despertar a menudo de ese olvi

do. A menudo, a lo largo del tiempo. No hay imagen invariable que 

valga; siempre la imagen que viene del pasado estará intervenida por 

el rayo preciso del tiempo: por el minuto mismo en que es rescatada 

-por un momento- del olvido; siempre será distinta, según el 
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momento exacto en que e! recuerdo cruza el pasado con el presente; 

y una parte de! enigma de estas figuras es su conexión con e! presente 

en que aparecen, y su conexión con e! presente en que las estamos 

mirando. La imagen de! pasado, decía Benjamin, no se nos hace visi

ble sino a través de! relato de ella que hacemos a partir de nuestro 

presente. Y dice también que lo historia se parece a un texto donde e! 

pasado depositó imágenes como sobre una placa fotosensible. Sólo 

e! futuro tendrá reactivos suficientemente potentes como para hacer 

aparecer esa imagen en todos sus detalles19• En esa operación, tal vez, 

lo que metafóricamente hace la pintura de Roser Bru sobre las imá

genes aparentemente desaparecidas. 

b) En la problematización 

Los rescates de figuras son, en esta pintura, un poco levantis

cos; participan de una cierta heterodoxia, por e! efecto de extraña

miento que provocan, que ya se ha intentado describir aquí. En 

algunos casos, como los de las imágenes reiteradas de Gabrie!a Mis

tral, este afán de revisión, de reinterpretación, está claramente en 

primer plano. En muchas ocasiones están pintadas sobre arpilleras 

o sobre telas estiradas y claveteadas sobre una plancha de madera, 

con algo -dice Roser- "de cueros de animales puestos a secar", 

con algo también de tormento o de crucifixión implícita: imágenes 

que rechazan cualquier marco, tanto real como figurativamente. 

César Vallejo y Gabrie!a comparten este tratamiento en obras de 

1983. Ambos están allí para hacerse presentes como imágenes terri

bles, antes de volverse imágenes de uso, antes de aparecer en textos 

" Citado por Moses, Stéphane, L' ange de l' histoire-Rosenzweig, Seho/em, Benjamin, París, Seuil, 
1992. 
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escolares, o lo que es peor, en caso de Gabriela, en billetes de banco. 

Antes de entrar a formar parte, ellos, de la historia de los vencedo

res; antes de que esa historia borre las aristas impresentables de sus 

destinos personales. 

Las Gabrielas terribles niegan y borran imágenes dulzonas o 

heroicas (las más difundidas, las más socializadas) y se suman al 

intento de una iconografía diversa, en pugna con cualquier santo

ral, que restituye a los personajes pintados su conflictividad, su enig

ma, su vinculación con la historia en cuanto ésta es también una 

dificultad y un desconocimiento. La dura imagen de mujer recogi

da en estas obras es, como las de los desaparecidos puestas en rela

ción con diversas situaciones de violencia, un intento de recoger y 

conservar las huellas de una historia no escrita. 

En el caso de Gabriela, se hace presente también el tema de la 

creatividad, de la sustitución de la mujer "natural" -de Lucila 

Godoy, en fotos de juventud- por la mujer "cultural": una Ga

briela Mistral mil veces tratada en el marco escolar de las fechas de 

nacimiento y muerte, en el gesto desafiante y sangriento de la escri

tura, en la mirada cada vez más cerca de la alucinación. 

Es una de las muchas mujeres cuyas imágenes, en la tela de 

Roser, pasan por un proceso de revisión que se puede calificar de 

encarnizado, y que apunta a problematizar las imágenes convencio

nales de la femineidad. 

c) En la alucinación 

De todas las mujeres que ha pintado, tal vez la más reiterada, 

la más transformada, la más intervenida haya sido Frida Kahlo. El 

redescubrimiento de Frida se produjo en 1983, y desde entonces su 
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imagen -al principio más bien nostálgica y memoriosa, más bien 

recuperada con admiración y piedad- ha ido transformándose en 

el soporte de una reflexión cada vez más alucinada sobre el cuerpo 

de las mujeres. 

La dramática historia de Frida Kahlo, sus agonías físicas, su 

frustración de la maternidad, sus obsesiones y dolores, fueron do

cumentados por ella misma en sus muchísimos y notables autorre

tratos. Como si el rostro poderoso que alguna vez se vio en las 

multitudes pintadas por Diego Rivera hubiera sido objeto de un 

imaginario zoom; como si, transformada en "realidad virtual", pu

diéramos desenvolver esa imagen hacia proyecciones impensadas 

de la imaginación. Sus autorretratos nos hablan de desdoblamien

to, de obsesiones amorosas, de sexo animal, de sufrimiento intole

rable, de desmembramiento físico, de celos, de travestismo. No 

hubo zona de vergüenza o de dolor que no apareciera en sus auto

rretratos. Es difícil no pensar en la obstinación de construir imáge

nes propias a partir de una precariedad física intolerable, difícil ol

vidar el espejo puesto en el dosel de la cama de una inválida incapaz 

siquiera de sentarse, pero que seguía pintando una y otra vez su 

figura y su rostro, teatral y desafiante. 

Roser Bru, a diferencia de Frida, casi no pinta autorretratos 

(''Aproveché el otro cuerpo", dice, lacónica). Si hay autorretrato, 

con muy pocas excepciones se da por interpósito cuerpo. La re

flexión, la meditación, son sin embargo constantes. Hay obras que 

juntan, en una tela, distintos cuerpos de mujer, tal como iban apa

reciendo en diferentes momentos de la historia de la pintura, y los 

convocan a una misma escena, a una mirada simultánea. Están, en 

el caso de Frida, los retratos sangrientos del sufrimiento físico ("le 

pongo a ella todo lo que ella se ha puesto"). 
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A través de Frida, empieza a producirse con el tiempo, en 

la obra de Roser, la vuelta hacia grandes desnudos femeninos 

que recuerdan los de los años sesenta. Treinta años después, "Las 

obsesiones de Frida Kahlo", por ejemplo, van abriendo camino 

a "Las maternidades" genéricas, a la "mujer esencial", a la "mujer 

ensimismada" . 

Ya no es tan difícil "ser una misma", como era en los años 

sesenta, y se puede abrir la reflexión no sólo a los destinos indivi

duales, sino también, otra vez, a los genéricos, a los del género fe

menino. Reaparecen también, entonces, "Los durmientes". 

El cuerpo de Frida Kahlo, en el conjunto de la obra de Roser, 

se va transformando en el campo de lucha entre lo individual y lo 

genérico, y en vía de acceso también al momento inicial de esta 

pintura: "La infinita vida", título del grabado del hilo, la continui

dad de la vida que se pasan, unas a otras, como la lana devanada, las 

generaciones de mujeres. 

El mismo cuerpo es, también, el campo de lucha entre la vida 

y lo muerte. Los descendimientos de Roser no son los de Cristo, y 

no se llaman descendimientos, se llaman "caídas". "El sueño de Fri

da Kahlo" muestra el mismo movimiento que "La toma del poeta 

Lihn"; el movimiento llega a su paroxismo en 'La caída", obra de

dicada por Roser a la muerte de su madre. 

Los triángulos del sexo de la mujer, cruzándose tantas veces 

con la sandía amenazada, van abriendo camino también a la curva 

frutal del vientre grávido: otro momento de la meditación, otra 

corriente que parecía perdida y reaparece. Notable es la coinciden

cia, por ejemplo, entre "Mujer", de 1958, y una de las pinturas más 

recientes de todas: "Maternidad anunciada" (1996). Este otro mo

mento de la meditación mostrará su nueva presencia en temas rei-
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terados a lo largo de la obra, como son las mesas y las camas. De 

ello se hablará más adelante: queda todavía unas figuras poderosas 

de mujer a las que referirse para seguir la trayectoria de la medita

ción de Roser Bru, del acertijo que propone a la femineidad. 

d) Las cariátidei2° 

Son también grandes figuras sin mirada, como las de los años 

sesenta; son también mujeres genéricas, o "esenciales", para copiar 

un título de un cuadro. Sin embargo, lo que aportan al acertijo es 

por completo distinto. 

Se trata de enormes, monumentales soportes; de columnas 

rígidas. Y como las cariátides antiguas, las que vienen de excavacio

nes de templos perdidos, han perdido los brazos. Los brazos, levan

tados, del deseo; los brazos, extendidos, de la necesidad. La belleza 

del colorido no oculta su mutilación. La pintura viene, muchas 

veces, en su ayuda; les pinta otros brazos, superpuestos; les pinta 

unas manos que acarician la insoportable rigidez del cuello. Muje

res que aguantan, sin poder expresar, ni siquiera en el gesto, su de

seo o su necesidad. Y la pintura sobre la pintura, la pintura como 

prótesis del cuerpo mutilado que hace aparecer, la pintura haciendo 

un gesto de aliviar un sufrimiento que ella misma está señalando. 

Este es tal vez un primer aspecto de la meditación, ubicado en el 

plano de la intimidad. 

Abriendo un poco más lo mirada sobre esta meditación, re

cuerdo que las cariátides se presentaron por primera vez en 1989, 

en la Galería Carmen Waugh, como parte de una exposición lla-

20 Cfr. texro sobre la exposición Presencias/Ausencias, Galería Carmen Waugh, Santiago de 
Chile, 1989. 
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mada Presencias/Ausencias. En ella, otra pintura - " Mal sueño"

ayudó a pensar en cuál es el edificio que sostienen estas cariátides: 

en cómo imaginarlo. La durmiente, en "Mal sueño", se ve a sí 

misma como cariátide. Las personas que le caen encima son lo 

que la ley llama, sin asomo de ironía, sus "cargas familiares". Tal 

vez estas cariátides, junto con ser la negación del deseo y de la 

necesidad, sostienen un edificio imaginario que las oprime y les 

pesa dolorosamente; son pilares de un edificio cuya fragilidad las 

atormentó. Son pilares de la familia. 

Un último ángulo de visión de las cariátides, como estatuas y 

columnas. En 1989 era ineludible recordar, a propósito de ellas, a 

la mujer de Lot, que por volver la mirada hacia atrás se transformó 

en una estatua (columna) de sal. La fijación de estas cariátides, los 

edificios fantasmáticos que sustentan, la falta de brazos, la imposi

bilidad de moverse sin que todo se desmorone, la imposibilidad 

incluso de tender los brazos; la imposibilidad hasta de cobijar, en 

un gesto maternal, si no es con los brazos pintados de la pintura. 

Las cariátides son grandes metáforas de la fijación; de esa especie de 

memoria que, al reiterarse obsesivamente, se va apoderando con 

abuso de la vida. En el contexto de lo obra pictórica de Roser, son 

las contrafiguras de la memoria, sus víctimas petrificadas. "La posi

bilidad de olvidar" es condición, para Nietzsche, de que "la felici

dad sea una felicidad". "Sin olvido no hay vida posible", decía Bar

thes. La memoria -personal, colectiva, quién sabe, ambas cosas

puede ser también una fijación, puede imponer pesos paralizantes, 

puede impedir los gestos del deseo y de la necesidad. Quizá esta es 

una de las lecturas posibles de las cariátides, en el contexto de esta 

meditación, siempre al filo de la historia personal y de los gestos 

que por entonces se hacían en la vida pública, en el proceso de 
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deshielo y despetrificación que se inició con los primeros movi

mientos hacia el cambio político. 

Muchas veces la meditación se continúa en lo más cercano al 

cuerpo: un frutero, una sandía, una mesa, una cama. Los cuerpos 

no están allí, pero la meditación se retorna en el entorno inmedia

to, cotidiano del cuerpo. Y tal como a lo largo de los años han ido 

cambiando las figuras , también a lo largo de los años han ido cam

biando -perdiéndose y reencontrándose de manera diferente

las imágenes de "Casa, comida y cama". Este es el título de un cua

dro, de donde recojo la propuesta de transformar estas contigüida

des en semejanzas, es decir, en metáforas. Lo que está más próximo 

al cuerpo, la casa, la comida y la cama, es también el cuerpo, desde 

el ángulo de esta meditación. Una clave más para el acertijo de esta 

femineidad. 

e) La cama 

Uno de los motivos recurrentes en esta pintura son los "Dur

mientes". Obras de los años sesenta hasta ahora llevan ese mismo 

título. En una misma cama, padres e hijos. En "El sueño", en cam

bio, la madre y la hija; algo así como las "figuras protegidas" en que 

el contorno de la mayor rodea por entero el contorno de la menor. 

O la soledad de "En una noche oscura" un autorretrato como dur

miente. O el "Mal sueño", en que la durmiente, sola, vive su fami

lia como una amenaza. Hasta ahí la "poética de la familia". Tam

bién la serie de camas deshechas, en la exposición Presencias/Ausen

cias (1989), que marcó un hito totalmente distinto. 

La vieja analogía del sueño y de la muerte. Las quietudes y las 

inquietudes, las presencias ausentes de los dormidos sin rostro, la 
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Roser Bru, "Mesa de la Paz, Mesa de la Guerra", detalle, acrílico sobre lino, 167 x 127 cm, 1985. 

sugerencia inquietante de la "fosa común" (Diamela Eltit): desde el 

tiempo de las "materias", la existencia y la coexistencia en la pura 

materialidad de los cuerpos, en la porfiada permanencia y continui

dad, en la sumersión de las individualidades. Metáfora inquietante 

de las relaciones familiares, ambigua, tierna en las proximidades, los 

colores y los volúmenes, reposo del guerrero que suspende su urgen

cia de "ser uno mismo" para fundirse y darse en el conjunto; pero 

también para sumirse en él, para perderse en él. La misma inclinación 

de los durmientes es la inclinación de otras figuras con connotaciones 

claramente letales ("El sueño de Frida Kahlo", "La caída"). 

La bellísima serie de las camas deshechas convocó, alrededor 

de 1989, asociaciones complementarias y distintas. Tal vez surjan 

del cruce entre "El abrazo" y una cita del diario de Kafka, que dio 

origen a varias pinturas. Los amantes envueltos en sábanas que no 

se distinguen de las plumas, envueltos en un blanco blando, pro

tector, en "El abrazo", en el tiempo suspendido del éxtasis. (El Bas

ca pintó a sus amantes en una especie de lugar amniótico, cuando 

imaginó el Paraíso). Después, las camas deshechas, las sábanas re

cién abandonadas, las huellas de un goce interrumpido, olvidado o 

traicionado, pero siempre envuelto en luz. 
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También los que duermen y los que mueren están envueltos 

en estas sábanas blandas; más que nunca parecen ir volviendo al 

claustro protector, al seno materno; las sábanas cobijan con el mis

mo gesto de la mano en la muerte o en el mal sueño. Si los amantes 

secretaban sus sábanas como capullo, también el sueño y la muerte, 

otras suspensiones del tiempo, secretan capullos protectores en tor

no a cuerpos inermes. Las operaciones de la pintura, como las sába

nas, cubren amorosamente esos cuerpos. Su gesto amoroso es, por 

cierto, ambiguo: participa de la ternura, de lo protección y del apri

sionamiento. Lo que es sábana en el nido, en el regazo, es también 

mortaja. Lo que se pone en juego es que toda regresión, toda sus

pensión del tiempo, incluso la del amor y la del sueño, participa de 

los signos y gestos de la muerte. Una muerte presente más en el 

blanco de las sábanas que en su agresiva presencia física en "La toma 

del poeta Lihn". No la muerte que viene desde fuera, sino la muer

te que se secretó, desde adentro, como el último gesto de piedad 

que hace, consigo mismo, un cuerpo herido. 

fJ La mesa: los frutos del tiempo 

Otro ceremonial de la "poética de la familia": la mesa. Es ob

vio empezar por el ejemplo de la sandía. En el tiempo de las mate

rias, hace treinta años, las sandías fueron imágenes discretas, reser

vadas, del éxtasis. Puras materialidades bañadas en luz, serenidades 

intemporales, como las de las tazas, las mesas, el pan: una comu

nión simple, con el gozo de lo elemental. Pero las sandías han teni

do una larga trayectoria. En ellas también, como en las figuras hu

manas, ha irrumpido el tiempo, el dolor, la historia: las líneas como 

rayos, o como cuchilladas. Los colores que se van hacia lo sangre. 
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Unas armonías, unas simetrías intervenidas y rotas. Como las de 

"La mesa de la paz" y "La mesa de la guerra", el díptico en que la 

mesa, ella también, conoce el movimiento de la caída. 

Las sandías fueron concentrándose de a poco en el pedazo trian

gular cortado por el cuchillo. La plenitud de la fruta aparece duran

te años amenazada, intervenida. Ese triángulo, invertido, fue sien

do cada vez más explícitamente el sexo de la mujer, sentido a la vez 

como fruto y como herida: es lo que sucede en las dramáticas pin

turas sobre el cuerpo de Frida Kahlo, con las imágenes alucinadas 

del dolor. Es este quizá el primer triángulo, la primera geometría. 

No sólo hay mesas de la guerra, sin embargo, y no sólo hay 

frutos del sufrimiento. Mirando las mesas de Roser, a la largo de 

toda su trayectoria, viene a la memoria un dicho del poeta y graba

dor William Blake: "la eternidad se ha enamorado de las produc

ciones del tiempo". Las mesas, los tazas, el pan, son en esta pintura 

remansos de un tiempo diferente, no sujeto a las vicisitudes de la 

historia (por eso, tal vez, es tan violenta, en el contexto de esta 

pintura, la caída de la mesa, la mesa de la guerra). Como metáfora 

del cuerpo, esta mesa sencilla es la ofrenda, una ofrenda intempo

ral, un momento que se repite esencialmente igual a lo largo de las 

más diversas épocas históricas ("Siempre lo mismo"). El retorno 

periódico del ceremonial idéntico de la mesa revela, en lo cotidia

no, una realidad distinta, renovable, ajena al cambio, al desgaste y a 

la muerte; en cierto sentido injertó instantes de eternidad en el trans

currir del tiempo. No de otro modo se da el cuerpo de las mujeres 

en "La infinita vida", lo mismo, que pasa de una en otra. 

Este lenguaje de ritos, casi sacramental, es también un aspecto 

de la meditación sobre la femineidad. Y en un registro íntimo, que 

le es propio; tal como la memoria de los muertos no va en el mo-
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numento ("la erección") sino en la memoria personal ("el pliegue"), 

en Roser los ritos, el ceremonial idéntico, no son los de la iglesia y 

de la pompa, sino los de la casa y la sencillez, los de la mesa y la 

cama. Son los gestos de las mujeres los que crean esa realidad ajena 

al cambio, al desgaste y a la muerte; pero también son las mujeres 

las que sufren en sus cuerpos el cambio, el desgaste y la muerte, 

patentes, como se ha dicho, en los procedimientos pictóricos de la 

obra a partir de 1974. 

En torno a 1990, en cambio, irrumpen en las mesas otros 

colores, como el amarillo solar. Se reinstauran ciertas simetrías. 

El ámbito sigue siendo el de casa, comida, cama, pero el temple 

de ánimo es completamente distinto. Se restablece la armonía de 

las mesas, que estuvieron tantas veces interrumpidas y volcadas. 

Comienzan a reiterarse dos figuras totalmente nuevas. Una, la 

pequeña pirámide blanca de la harina; la otra, la tajada amarilla 

del zapallo. ("La mesa en que se van a preparar las sopaipillas", 

dice la pintora, extremando la voluntad de remitirse a los espa

cios domésticos, aledaños al cuerpo) . Vuelve la epifanía o las me

táforas del cuerpo. Hay especial luminosidad en esta pintura, y se 

recuperan ciertas características de los primeros fruteros y las pri

meras sandías. Hay también otras cosas que llaman la atención. 

El triángulo de la sandia, con un vértice hacia abajo, desaparece en 

las pinturas mostradas ese año. En cambio, su forma aparece en el 

triángulo blanco de la harina, y esta vez es una pirámide que apunta 

al cielo. No está ya teñido de los colores de la sangre, ni interveni

do por cuchilladas; es de un blanco iluminado, rodeado por los 

colores del sol. 

Pocos años después, otro cambio, también de luminosidad. 

Un viaje, donde también se encuentra con las pirámides, hace sur-

359 



gir los ocres y tierras del Mediterráneo, en un resplandor de luz 

nueva que sorprende por su felicidad. El juego meditativo del 

pincel va enriqueciendo sus connotaciones. Se ha encontrado con 

temas eternos en el arte, las temporalidades y las permanencias de 

las materias y de las personas. La luz nueva viene de muy atrás, de 

la luz del origen de la pintura que conocemos, irradia desde el 

rojo pompeyano y el ocre de la cuenca del Mediterráneo. Una luz 

que bañó la remota cesta de higos que se renueva hoy, casi idénti

ca. La presencia simultánea de los frutos de entonces y los frutos 

de hoy, en el rojo actual y en su negativo en friso: otros y los 

mismos. "Sólo lo fugitivo permanece y dura", escribió Queve

d0 21
• Sólo el carácter efímero, que los consumió y nos consume, 

eso es, parodojalmente, lo que permanece. No hay en estas mesas 

espacios para las naturalezas muertas. Son redivivos, como la co

tidianeidad: el eterno renacer de los gestos y los cuerpos huma

nos, de los frutos a la vez caducos e inmortales de la tierra, cuyos 

colores cálidos y luminosos, desde el remoto pasado de la pintura 

mediterránea, dieron el tono de las mesas más recientes, y de la 

más reciente meditación sobre las metáforas del cuerpo. 

Una observación final. Es en las mesas, ya partir de las sandías, 

como ya se dijo, donde surge la forma del triángulo. Línea en x que 

cancela, sandía, sexo de mujer, pirámide, principio organizador: 

seguir las apariciones del triángulo en la obra de Roser Bru abre un 

conjunto nuevo de significaciones, que constela inesperadamente 

momentos distintos de la obra (como los retratos de Gabriela, por 

ejemplo, con las mesas). Se amarra con la noción de un ordena

miento que excede el tiempo de la cotidianeidad, y se asoma al 

tiempo del rito, como velamos en relación con el tema de las me-

21 SonetO: "Buscas en Roma O Roma, oh peregrino/y en Roma misma a Roma no la hallas ( .. y . 
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sas. En palabras de Pedro Millar, "la geometría, en sus modalidades 

de círculos, óvalos y triángulos, sitúa las cosas en una intemporali

dad; sustrae cuerpos y materias del acaecer, de la experiencia de to

dos los días, y nos permite, más allá de su reconocimiento, entrar 

en la diafanidad de su origen. Kandinsky escribió: el dibujo me ha 

hecho vivir fuera del tiempo y del espacio". 

VII. Velázquez, la cita 

Las Meninas es un lugar sagrado de la pintura española -de la 

pintura occidental, mejor dicho-o Picasso hizo por ellas su pere

grinaje, interviniéndolas. Foucault, en 1966 (Las palabras y las co

sas) un peregrinaje textual, que puso en movimiento las interven

ciones de muchos otros (declaró a Las Meninas una obra que repre

senta, no a su modelo -del cual se ha liberado- sino a la repre

sentación en sí misma). Aquí, en Chile, Juan Downey recogió ese 

desafío textual, y en 1973 o 1974 instaló Las Meninas, con un 

monitor de video en el lugar del espejo donde el cuadro reflejaba a 

Felipe IV y la reina Mariana. En esa ocasión, pidió a Roser Bru que 

pintara Las Meninas, para sobre esa pintura hacer su instalación. 

De todo ello surgió una primera serie de Roser sobre el cuadro 

de Velázquez. Conmovida por el destino de Mariana, por lo que la 

llamó "la fatalidad de la corte de España", multiplicó sus retratos, 

los de Felipe Iv, los de la infanta Margarita, los de las niñas que la 

servían. Antes había pintado sobre la pintura española. Con Las 

Meninas, sin embargo, encuentra una escena, unos cuerpos, de las 

que se sirve para su propia meditación. 

"La usura del tiempo", de 1975, presenta una infanta Marga-
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rita con su cuerpo de niña pequeña, pero con la cara envejecida; 

monstruosa, como si con ello se trasgrediera el círculo de luz que la 

rodea en Las Meninas y que parece separarla de la monstruosidad 

de la enana. Tras ella, en la franja oscura, los ojos de Velázquez, tal 

como él mismo los pintó en el cuadro; y otros ojos, tal vez los de 

esta pintora. La insinuación del sexo de la infanta ("El presenti

miento") es también la del destino de su madre Mariana, el de ser 

madre para perpetuar obligadamente su estirpe y sus fatalidades. 

Veinte años más tarde, una explosión de pinturas sobre Las 

Meninas. Las descompone -es decir, en primer lugar, deshace la 

compleja composición del cuadro clásico, con sus cuidados ejes, 

con sus simetrías significativas tan bien analizadas por Foucault. 

Las descompone, es decir, en segundo lugar, les quita compostura, 

las desmitifica, las hace parodia y las interviene. Las desorbita, qui

tándoles el lugar y la referencia. Toma los rostros como punto de 

partida de un despliegue que tiende a la alucinación, a la percepción 

de vidas humanas vueltas irreales por el tiempo, de imágenes hu

manas que son intervenidas por sus propias historias futuras, como 

en una condensación monstruosa de los años. Las entrecruza con 

otros destinos y otros gestos, algunos presentes en el cuadro de 

Velázquez -como el gesto protector hacia la infanta- pero vuel

tos luego fantasmales, extraños, en el proceso de sacarlos de cuajo 

de su situación inicial y de la posibilidad de leerlos sólo en su pro

pio contexto. 

Cita, entonces. Cita de las imágenes de Velázquez. y cita con 

quién: cita con la pintura, hoy. Como Bacon pintó al Papa Inocen

cia X, a partir de Velázquez, y lo transformó en ícono poderoso y 

horrendo de una sensibilidad por completo diferente, así procede 

Roser con estas otras imágenes. Y con ellas reflexiona, pincel en 
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mano. Sobre la femineidad, los destinos de las mujeres intercam

biadas, como el de Mariana de Austria; sobre los sexos, y la perpe

tuación de las fatalidades familiares -y las de esa familia eran, en 

gran medida, también las fatalidades de España. Sobre la luz, el 

encuadre, la pintura. Sobre el paso del tiempo, y el juego irónico 

con un Felipe IV pasado por los colores de la actual bandera espa

ñola, y transformado con ello en una especie de figura popo Sobre 

la mirada de Velázquez, pintor de corte, y tanto más que eso. Una 

reflexión "en abismo" sobre la mirada de la pintura, sobre qué es 

ejercerla desde este momento del tiempo y de la historia. 

Una cita, también, con la muerte. En uno de los retratos de 

Velázquez, pincel en mano, el rostro es sustituido por la calavera, la 

muerte misma. Todo retrato es retrato de la muerte: todo lo mos

trado ya ha muerto, y es la muerte la que empuñó por eso el pincel. 

En la tierra baldía se ve la procesión de los muertos: "J had not 

thought Death had undone so many': dice Eliot22
. El lema es uni

versal. Pero Roser Bru, catalana, al entroncarse con la pintura espa

ñola, se cita también con la muerte. Con el verso de Quevedo: "Y 

no hallé cosa en qué poner las ojos/ que no fuera recuerdo de la 

muerte"23. 

La meditación sobre la muerte, y sobre el cuerpo de la mujer, 

son motivos presentes a lo largo de toda la obra. En esta última 

serie de Velázquez, se entrecruzan, se dan cita con el tema de la 

pintura misma, de la mirada, de la representación. Pensar en lo 

visible, yen cómo lo invisible se transparenta a través de lo que se 

ve. Pensar en la luz, y en cómo las figuras cambian por completo 

22 No tas a la Tierra Bald!a. Dante, In fe rno 1lI, 55-57 "si lungo trata di gente /ch' io non averei 
cteduto /che morre tanta n' avesse disfatta" . 
23 Francisco de Quevedo y VilJegas: "Enseña como todas las cosas avisan de la muerte" soneto. 
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sometidas a otra luz y a otros colores. Pensar en el caballete de 

Velázquez, yen los lugares fantasmales que Roser los hace recorrer. 

Pensar en el extrañamiento de los figuras, que dejan de lado sus 

rótulos históricos para entrar en la extrañeza, para transformarse en 

emblemas enigmáticos de destinos ajenos. Pensar en la mirada, y 

cómo la mirada de hoy insiste en descomponer, violentar, interpre

tar, interpelar. En los gestos de la pintura, en la destrucción de la 

ilusión de las superficies y su reemplazo por las pinceladas gruesas y 

fuertes, las huellas de la mano. Pensar, por último, en la ausencia de 

todo centro en torno al cual recomponer estas figuras que han en

trado en el vértice de la diseminación. Pensar en una cita: una cita 

con la pintura, cuerpo a cuerpo, muerte a muerte. 

Libro exposición, Roser Bru, MNBA, Santiago de Chile, 1996. 
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Eugenio Dittborn 

Gesta 

Los juegos imposibles que olvidaron sus reglas. 

Los juegos olvidados que imposibles sus reglas!. 

Enrique Lihn 

Lo que sigue es una especie de cuento, un relato más o menos 

cronológico, de los avatares de la obra de Eugenio Dittborn. Uno 

de los muchos que podrían hacerse, por supuesto. Trata de evitar 

excesos teóricos y pesadez de lenguaje. 

Intenta funcionar además como prólogo, es decir, referirse al 

conjunto del libro Fugitiva2
, y tomar en cuenta los textos que lo 

componen. "Gesta", en el título, alude para mí a lo que la obra 

tiene de aventura de búsqueda, de viaje iniciático -de juego impo

sible, tal vez. 

y "Gesta", también, por gestación. Como si la idea de gesta 

tuviera un anverso y un reverso: uno, movedizo, el viaje, el salir al 

exterior en búsquedas varias; el otro, estacionario, una especie de 

preñez, un oscuro ir dando a luz -esa metáfora de la creación se 

! "Cajas de Joseph Cornell" (fragmento), en Pena de extrañamiento, Santiago de Chile, Sin
fronteras, 1986, p.29 . 
2 Hubo antes otros títulos que encajan con Fugitiva: Remota (muestra de 7 pinturas aeropostales 
en el New Museum de Nueva York, 1997), y Mundana, Pinturas Aeropostales de Eugenio 
Dittborn en el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile, 1998. Este último fue 
también título del libro que aco mpañó esa exposición. 
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Eugenio Dittborn , Abe/ardo, pintura aeropostal N°159, fragmento, tintura, acrilico, polygal, satén, hilván 
y fotosirografía sobre 2 paños de loneta duck, 210 x 280 cm. Colección Juan Várez, Madrid , España, 
2003 - 2004. Itinerario: Santiago de Chile 2004 , Miami 2004 , Santiago de Chile 2005. 



encuentra en Nietzsche. Anverso y reverso, también, de una obra 

como la de Dittborn, hecha para viajar -pero hecha siempre, en 

palabras de Ticio Escobar, "en trance de vaivén"3. 

Pedrolirapíntesestaballenita: 
Dittborn se sale de madre 

El primer hecho memorable (del que puedo acordarme) es 

Delachilenapinturahistoria (1976), dibujos expuestos en la Galería 

Época, de Santiago. El texto "La tortilla corredora", fue escri to para 

acompañar esa exposición desafiante, cómica y desgarradora. 

Si la pintura chilena puede imaginarse como la matriz (la ma

dre) de donde proviene el trabajo de un pintor, las imágenes y el 

texto en esta muestra de Dittborn son salidas de madre. Ante nues

tra pintura, sustituye por risa sardónica -o "la insolencia desmedi

da de los gatos invisibles en agosto"4-la melancolía más o menos 

reverente, nostálgica, que solía acompañar su contemplación o su 

historización. El gesto de la muestra es un desafiliarse, un desma

drarse. El dibujo académico (a mano alzada) da señales de ser susti

tuido por el dibujo técnicos. Las imágenes no vienen de la pintura, 

ni copian sus modelos. El texto lo deja claro: "El pintor debe sus 

dibujos a sus modelos, fotografías traspapeladas en revistas chilenas 

que sucumbieron a la historia; debe sus dibujos a esas fotografías 

porque ellas son irrupciones, son roturas". El modelo es el cuerpo, 

3 Escobar, T. , "Cinco imágenes pendientes", en Fugitiva, Fundación Gaseo, Santiago de Chile, 
200 5, pp . 14 1- 153. 
4 Del texto "La tortilla co rredora" , Fugitiva, op.cit, p. 47. 
5 Honorato Cres po, Paula, en "Cita de la histori a", Transftrencia y densidad, tercer período, 
1973-2000, en Chile, Cien años de artes visuales, Santiago de Chile, Museo Nacional de Bellas 
Artes, 2000. 
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pero el cuerpo fotografiado; el rostro, incluso, pero "tal cual apare

ce en la televisión, las fábulas, y las fotografías impresas en diarios y 

revistas", no el que hipotéticamente, el pintor de caballete podía 

querer copiar de la naturaleza. La muestra es, en la historia de la 

pintura chilena, una irrupción y una rotura. Un gesto que otros 

artistas repetirían, a su modo, años después. 

Hay obras anteriores a Delachilenapinturahistoria también en 

este libro. Retratos coloridos, de una estética de cómic, intensa

mente latinoamericanos -por no decir chilenos- en los rasgos. 

La naturaleza se ve reducida en ellos a un kitsch esquemático, que se 

ríe de su propia representación. Las figuras humanas centrales 

-como en Delachilenapinturahistoria- son un armado de próte

sis, de indicaciones gráficas, de incongruencias: presentan sujetos 

descoyuntados, "en discrepancia consigo mismos"6, demasiado ar

mados, precisamente porque están amenazados de desarmarse en 

cualquier momento. Teatrales -pero del teatro de un circo pobre, 

cuyos payasos sonríen mostrando los huecos de su dentadura .. . No 

sé si me perdono una cita vallejiana, ante los jopos engominados: el 

hombre "es triste, tose, y sin embargo/ se complace en su pecho 

colorado / es lóbrego mamífero y se peina .. . ". Estas figuras huma

nas representadas, pintadas de colores vivos, luego irán cediendo su 

lugar a la presentación directa, a la fotografía como "irrupción" y 

"la rotura" de la tradición pictórica, y a la monocromía. La trans

gresión aquí se da en la tradición del retrato, en la representación 

pictórica de rostros y cuerpos, intervenida por una ironía feroz y 

por una no menos feroz conciencia de la inorganicidad de las cons

trucciones de los sujetos de nuestros lugares y nuestros tiempos. 

6 Del texto "La tortilla corredora" op.cit, p.47. 

368 



Dittborn corre en la pista de cenIzas 

El texto de Roberto Merino postula en este libro (por primera 

vez, en la bibliografía sobre Dittborn) una relación significativa entre 

sus trabajos y un duelo personal. La "confesión del autor" a que se 

refiere se añade a la otra lectura -más política- que ya se había 

hecho de la obra entre 1977 y 1980, es decir, en la etapa inmediata

mente anterior a la de las Pinturas Aeropostales. A la memoria co

lectiva que evocaba Ronald Kay7 se agrega ahora el pathos de la 

memoria personal. En pleno proceso de transferencia, desaparece 

en el Chile de la dictadura el psicoanalista de Dittborn, sin que se 

haya encontrado hasta ahora su cuerpo. En los mismos años, Euge

nio Dittborn, padre del artista, muere: el hijo viste el cadáver para 

su entierro. Dos circunstancias de muerte, dos figuras en quiasmo 

frente a la muerte, dos pérdidas cuyo contradictorio impacto será 

trabajado a lo largo de los años por "los procedimientos de cons

trucción dramática empleados por el inconsciente en la producción 

de sueños, a saber: la condensación, la inversión, el desplazamiento, 

el desarrollo a saltos y la interrupción"8. 

Es en este período que la obra de Dittborn se impone el luto. 

Al ver ahora, tantos años después, las últimas imágenes de la se

cuencia llamada aquí Arqueológica, impresiona la desaparición del 

dibujo y la desaparición del humor, que han cedido sus respectivos 

lugares a la fotografía y al pathos. (En los textos, ya no se dice "di

bujos" sino "trabajos"). "La fotografía no tiene rival para mostrar al 

hombre en la catástrofe" fue una frase muy repetida en el Chile de 

7 En su notable li bro Del espacio de acá. Señales para una mirada americana - A propósito de la 
pintura y la gráfica de Eugenio Dittborn, Santiago de Chile, V I.S.U.A.L., Ed ito res Asociados, 
198 0. 
• Del texto "La tortilla co rredora" op.cit, p.47. 
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esos años; la oposición entre fotografía y pintura adquiría por en

tonces ribetes hasta éticos. El inconsciente ha hecho algunas de las 

maniobras que acostumbra, algunos de los "procedimientos de su 

construcción dramática'. Junto con los desaparecidos, ha hecho des

aparecer la manualidad del pintor, ha hecho desaparecer la risa; los 

ha transformado en ofrendas sacrificiales, en modos de paliar la 

desesperada culpa del sobreviviente. Ha hecho aparecer, en despla

zamiento, en fotografías, a los nadadores9, a los deportistas foto

grafiados en la revista Estadio 10
, a los rostros de una revista paradó

jicamente llamada Vea ("fosa común", dice). Tal vez somos menos 

individuales de lo que creemos; tal vez entre memoria colectiva y 

memoria individual se hace una distinción que no se sostiene del 

todo. Tal vez el inconsciente se apodera de las dos y las condensa, 

como en los sueños, como en el arte. En cualquier caso, la obra de 

Dittborn incorporará desde entonces una referencia obsesiva a la 

desaparición y a la aparición. Será una obra marcada, durante mu

chísimos años, por gestos que se relacionan con el duelo. 

Es redundante, en Chile, señalar que una de las claves decisivas 

de "lectura' de la obra será, desde ese momento en adelante, la de 

los efectos del golpe militar y de la dictadura. Como otras obras 

surgidas de este período, la de Dittborn era también una manera de 

ir desarrollando por vías distintas, basadas en lo visual y en lo mate

rial JI, una reflexión compleja y matizada sobre lo impensable que 

había sucedido en la vida política. 

9 Merino, R. , "De la relación entre el hecho biográfico y el iconográfico Ditrborn se había 
percatado mucho tiempo después", en Fugitiva, op.cit, pp. 199-203. 
JO En un momento, el Estadio Nacional había pasado a ser el fco no de la derención arbi traria y 
de la desaparición de personas. 
11 Escobar, T., "H acen de su propia marerialidad lenguaje", op.rit, pp. 14 1-1 53. 
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En un lugar de la mancha, Dittborn 

Las últimas imágenes de Arqueológica incorporan de manera 

potente algo que será un leitmotiv en la obra posterior de Dirrborn. 

Se trata de la mancha en una superficie que la absorbe, cartón o 

tela. La mancha como huella, como huella delatora del cuerpo, y 

también como obliteración l 2
• "Debo mi trabajo a la observación 

de secreciones líquidas del cuerpo humano depositadas en forma 

de derrame sobre telas ( ... ) Debo mi trabajo a sustancias acuosas, 

sustancias oleaginosas, derramadas sobre lienzos absorbentes, tra

mados ... "13, decía ya en esta época. En las imágenes, las manchas 

son huellas (como huellas digitales) , gotas (como gotas de sangre), 

que evocan siempre los fluidos corporales. El texto de Ronald Kay, 

desde 1980, insiste en el carácter vergonzante de la mancha, en la 

necesidad de escamotear la obscenidad de lo corporal. 

Desde ahora (2005), tal vez se pueda explicitar más el carácter 

acusador de esas manchas. Trazos rojos cubiertos de plumas, en una 

tela donde huye una silueta oscura; algodones que tapan, cubiertos 

de trazos coloridos, en una obra donde se trata de "levantarse por 

última vez", en una especie de estaciones de la cruz -sólo que se 

trata de un atleta, pero uno de la revista Estadio; la alusión a "lágri

mas nonatas" junto a manchas rojas sobre una imagen semi borra

da; las mismas manchas sobre el retrato hablado de alguien conver

tido en delincuente. Sangre, sudor y lágrimas. Fluidos corporales, 

o, como dice Kay, "los vestigios de la primera escritura animal, 

refleja y cósmica ( .. . ) retroactivamente, se puede afirmar que la es

critura, la pintura y luego la fotografía son la versión corregida y 

12 Véase Kay, R., ap.dt., "El cuerpo que mancha", pp. 30-32. 
13 Del texto "Caja de herramientas" de Ditrborn , E., Fugitiva, ap.dt, pp. 87-88. 
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calculada de las expresiones directas y orgánicas, de las impresio

nantes revelaciones del cuerpo, de su efusión difusa, de su extrover

tida difusión incontinente y confusa". El tono se explica por una 

cierta insistencia angustiosa de las imágenes y de las manchas, que 

se percibirá a lo largo de toda la obra de Dittborn hasta el presente. 

Una obra en que lo visible tiene, como en los sueños y en el psicoa

nálisis, una relación insistente con lo que no se puede o no se llega 

a ver, o no se quiere ver, "un secreto en estado de inminencia", dice 

en este libro el texto de Roberto Merino. Una tremenda carga que 

quisiera llamar libidinal. 

Dittborn juega un juego olvidado 

Entre las últimas imágenes de Arqueológica y Correcaminos, la 

segunda parte de Fugitiva, parece haber una cesura casi total: el 

proyecto de las pinturas aeropostales imprime a la obra de Ditt

born, desde 1983 en adelante, una dinámica completamente dife

rente, y un discurso también diferente. Los pliegues, el cuadricula

do, el viaje, la dialéctica del movimiento y del sosiego, la llegada y 

la partidal4 son los motivos predominantes desde entonces, y son 

"leídos", por cierto, en relación con el mundo. Se trata del "especí

fico movimiento de una obra que descamina los derroteros viejos a 

través de los que se mueve el arte", dice en Fugitiva, Ticio Escobar. 

y Dittborn: "En un cierto sentido, la cuestión no es leer aquello 

14 Véase el notable trabajo de Brett. G., "D ust clouds: Eugenio Dittborn". en Carnivalol 
Perception - Selected Writings on Art, with a preface by Yves-Alain Bois, Institu te of Internatio
nal Visual Arts, Londres, 2004. Fue publicado original mente en Mapa:The Airmail Paintings 
01 Eugenio Dittborn, catálogo de la exposición. Londres y Rotterdam. lCA y W irte de With, 
1992. 
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inscrito en las Aeropostales, sino leer aquello que las pinturas hacen 

incesantemente: circular" ls. 

La mayor parte de los textos publicados hasta ahora acerca de 

la obra tienen que ver con esta lectura "mundializada" de las Pintu

ras Aeropostales. Sin embargo -y quedándome adherida al hilo 

que voy devanando- quisiera aventurarme a leer estas pinturas 

también de otra manera, relacionándolas con este "secreto en esta

do de inminencia", con la feroz carga libidinal de los procedimien

tos y de las imágenes de Dittborn. Yéndome por la pendiente de las 

metáforas psicoanalíticas, veo aquí el movimiento aquel del fort
da, el juego primordial de terror y de deseo en el niño, descrito 

famosamente por Freudl6 (Freud es ya un lugar común de cual

quier discurso). Hacer desaparecer un objeto, para que luego reapa

rezca; sufrir la angustia de la pérdida, y luego, repetidamente, recu

perarlo. El juego es leído por Freud como una elaboración de la 

angustia de la pérdida, una forma de volver activa la experiencia 

pasiva de la desaparición del objeto necesitado. Como una pulsión 

de repetitividad, también, vinculado al instinto de muerte. Y como 

una tarea más originaria, previa a la del principio de placer: la del 

vínculo (el apego), la de crear y ejercitar el vínculo. 

Tienen, las figuras que hacen las obras de Dittborn, dobles y 

triples fondos, dobles y triples valencias: tienen la virtud de hacer 

espejear sobre sus superficies, o de encerrar en sus pliegues, varias 

lecturas posibles, simultáneas; el sentido, en sus obras, está también 

descoyuntado, yuxtapuesto, superpuesto, contrapuesto. Al juntar 

las últimas imágenes de Arqueológica con Correcaminos -y luego 

15 En "Correcaminos VII ", Fugitiva, op.cit, pp. 95-76. 
16 En Más allá del principio del placer. Ticio Escobar recuerda este juego en su texto "Cinco 
imágenes pendientes" , Fugitiva, op.cit. p.153. 
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con Tinctura, pero me estoy adelantando-las pinturas aeroposta

les, sus destinos y trayectos, se me transforman en este juego. Y veo 

al Dittborn de estas obras como tremendamente infantil, y por eso 

tremendamente poderoso: enfrentado a las angustias primordiales 

del abandono, elaborándolas a través de un sofisticado juego de 

pérdida y de recuperación. En ese marco se juegan los trayectos de 

las Pinturas Aeropostales, transformadas en objetos del deseo que 

se envían lejos, a merced de los desastres, que desaparecen y se pier

den, pero que vuelven luego a reaparecer, tras un viaje largo y preca

rio. Juego leído, entonces, como elaboración de la angustia de la 

pérdida, como una pulsión de repetitividad, como la afirmación de 

un vínculo ante la inevitable ausencia de la "sombra fugitiva". 

Dittborn se des enmarca: el correcammos 

Si antes Dinborn se desmadró, descoyuntando su relación con la 

historia de la pintura chilena, con las pinturas aeropostales literalmente 

se desenmarca. El marco de las telas, de los lienzos, de los bastidores 

que las tensan y las arman, o que fijan sus dimensiones, deja de existir, 

sustituido por otros materiales, plegables, como el papel, la entretela 

sintética o más recientemente la lona (duck). Ticio Escobar habla del 

"marco blando". "Plegar un papel o un género es lo único que puede 

reducir su superficie sin desgarrarlo ( ... ) Por ellos (los pliegues) cambian 

las pinturas de tamaño y entran en sobres ( ... ) la aeropostalidad de las 

pinturas de Dinborn radica en sus pliegues" 17. "La Pinturas Aeroposta

les fueron una invento pragmático", dice Guy Brenl8
, y es cierto. Cier-

'7 Dittborn , E., en "Correcaminos VIr " , op.dt, pp. 95-76. 
18 Bren , G., op.cit. p. 186. 
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to es también que citan el juego del ir y venir, con sus oscuras, traumá

ticas resonancias libidinales. 

En paralelo con el "desmadre", el gesto (la gesta) de las pintu

ras aeropostales se lee como una forma de crear libertades donde no 

las hay. Por una parte, salen de la escena chilena, que ya a mediados 

de los años ochenta se había vuelto irrespirable, y se separan así de 

sus estrechos parámetros de reflexión y de sus juegos de poder en 

espacios reducidos: cambian de horizontes de referencia. Por otra, 

salen ladinamente de los circuitos habituales de circulación interna

cional de obras, soslayan los obstáculos, "emplean en su favor redes 

preexistentes de energía y poder"I'!, y se las arreglan para metafori

zar "la globalización, las transacciones centro-periferia, los viajes y 

entrecruzamientos físicos, imaginarios y de representaciones, el tras

paso de fronteras , la seudodescentralización postmoderna" 20, desde 

una condición "pobre, precaria, trashumante, anticoleccionable" , 

como dice Gerardo Mosquera21
• 

Es innecesario abundar en la consideración teórica de las Pin

turas Aeropostales como estrategias de relación con el mundo: los 

escritos existentes sobre el tema son, a mi ver, insuperables por aho

ra (pienso en Brett, Mosquera, Richard, Cubitt, incluso yo misma 

en Mundana; en las entrevistas de Mapa, en "Los nenúfares de 

Monet, por ejemplo" en rllgitiva). Este momento en la obra de 

Dittborn ha sido sin duda el más analizado por la crítica. Lo dice 

Ticio Escobar en el libro Fugitiva; su texto, yel de Luis Pérez Ora

mas, son miradas distintas, novedosas, exigentes, que suponen las 

." ¡bid., p. 187. 
,,' Mosquera, e., "Viajes", en Remotll, Pillt!",,/S tleropos"'!es -EI/tenio lJittbom, ,úml<li! p,úlltilIgS
The 01ew M useum of Com em pora r)' An , l'o:ew Yo rk, M u,eo :-lacional de Bellas Artes, Santiago 
de C hile, 1997 . 
... [bid. 
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anteriores. De ellas no pretendo dar cuenta aquí más que parcial

mente y fragmentariamente. 

Dittborn "en trance de vaivén" 

La expresión es de Ticio Escobar, quien -entre muchas otras 

ideas- habla de una "estrategia del vaivén continuo", de la presen

cia y de la sustracción, del pliegue y del despliegue, del intervalo. 

Del suspenso: de lo que Roberto Merino llamará la inminencia, en 

primer lugar, pero también del suspenso del ahorcado de José Gua

dalupe Posada, "la figura matricial de las pinturas aeropostales"22. 

Hay en los textos de este libro sobre Dittborn, desde diversas pers

pectivas y con distintas denominaciones, una noción de umbral 

implícita en ambas nociones del suspenso. Como si las pinturas 

aeropostales habitaran en el terreno de lo indecidible23: como si la 

energía libidinal se quedara, ella misma, en un suspenso que no es 

inmovilidad, sino, precisamente, vaivén, acercamiento y alejamiento, 

ambos fascinados, de un objeto innombrable del total deseo. 

Pero es, también, como si el objeto innombrable, de total 

deseo, fuera el vaivén mismo, fuera el propio ir y venir. Lo digo al 

percibir una estructura semejante -un vaivén- en varios planos 

de la obra. 

Lo hay, por ejemplo, entre lo visible y lo legible, que señala 

muy bien Pérez Oramas24 en una pintura "plagada de textos". No 

basta con lo que dice el mismo Dittborn, que "los textos en estas 

22 Dittborn , en "Entrevista aeropostal" con Sean Cubitt, Mapa, op. cit., p. 92. 
23 Escobar, T., "Cinco imágenes pendientes", op.cit, pp. 14 1- 153. 
24 Pérez O ramas, L. , "La lección de pintura de Eugenio Dittborn", en Fugitiva, op.cit, pp. 2 11 -
22 1. 
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Eugenio Dittborn . La XXIII Historia del Rostro (Aijo Violet) , pintura aeropostal N°128. fragmento, tintura . 
acrílico. entretela sintética. hilván y fotoserigrafia sobre 2 paños de loneta duck. 210 x 280 cm .. 1999. 
Itinerario: Santiago de Chile 1999, Basilea 2000. 



pinturas serían como la piedra que se pone a los sombreros en la 

playa para que no se vuelen con el viento"25. El texto de Pérez Ora

mas lo lleva, acertadamente, más allá. El pliegue (esa "juntura divi

soria", para usar palabras de Enrique Lihn) , "la estructura que no es 

ni enteramente semiótica ni enteramente estética de plegarse lo vi

sible en legible y lo legible en visible"26: la zona erógena, la zona de 

la atracción, se encuentra justamente en el vaivén: en el texto que se 

hace imagen, en la imagen que se codifica hasta ser casi sólo signo, 

en la mirada que es a la vez una lectura y viceversa ... 

Las junturas divisorias -los pliegues, los "reales" y los meta

fóricos- como zonas erógenas, como vaivenes, como zonas carga

das de energía libidinal, señalan hacia el repertorio icónico de las 

pinturas aeropostales en un conjunto de maneras demasiado com

plejas para reseñar aquí: remito al lector a los textos que he ido 

citando, y a su propia observación. En cada Pintura Aeropostal 

-como en cada tirada del tarot- van reapareciendo ciertas imáge

nes reiteradas, imágenes que a la vez son citas y remiten a distintos 

contextos. Al aparecer en una determinada pintura, establecen en

tre sí relaciones que les otorgan, por posición, a imágenes iguales o 

casi iguales valores siempre levemente diferentes, desfasados respec

to de apariciones anteriores, con las que coinciden y no coinciden a 

la vez. Van dando ellas, muy de a poco, frente a una observación 

que corresponda a la intensidad que proponen, claves esquivas, cla

ves de un sentido que no es jamás un solo sentido, que se ubica 

siempre en el horizonte de la inminencia. Pienso en las casas; pien

so en los náufragos, en las balsas; pienso en las camas; pienso en el 

25 Bren, G., "El museo del espacio tiempo", Remota, Pinturas Aeropostales - Eugenio Dittborn, 
Airmail Paintings, T he New Museum of Contemporary Art, New York, Museo Nacional de 
Bellas Artes, Santiago de Chile, Publica edito res, 1997, p.18 1. 
,. Pérez Oramas, op.cit, pp. 2 11 -22 1. 
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ahorcado, yen la niña sentada a dibujar, en las liebres que saltan, en 

los zorros escondidos. Pienso, sobre todo, en los rostros, esa canti

dad de rostros dibujados mecánicamente por la fotografía, o ma

nualmente por quienes no saben o no pueden dibujar, o, en fin, 

jamás dibujados por la mano del pintor. 

"Esta que ves, engaño colorido ... "27 . También en las pinturas 

aeropostales se encuentra la vacilación, el vaivén, el suspenso de un 

movimiento, fascinado y asqueado a la vez, ante la pintura misma. 

El lúcido análisis de Pérez Oramas -quien habla brillantemente 

del sarcasmo, de la etimología de la palabra y de la pintura como 

cadáver, como cuerpo desollado- me ahorra abundar en esto. Sólo 

recuerdo, en abono de su tesis, el autorretrato de Miguel Ángel en 

la Capilla Sixtina: el pintor se pinta a sí mismo en la piel desollada 

de San Bartolomé, mientras a su lado una figura plena, desnuda e 

imponente, sostiene el cuchillo con que acaba de proceder ... Fiel a 

la metáfora del vaivén, Dittborn es, a la vez, una y otra figura. 

Tinctura: en otro lugar de la mancha 

Luis Pérez Oramas habla de "un sarcasmo de la pintura como 

práctica megalográfica, como práctica de grandes escenas, como porta

dora de historias heroicas" -de gestas, entonces. Con razón, ve en la 

obra de Dittborn "el ejercicio continuo, sutil, agresivo, crítico, plagado 

de textos-las voces murmurantes del réquiem-de la pinturaredu

cida a su sarcasmo, de la pintura sacrificada, reticulated by its fllds, en el 

(imposible) fin de la pintura". La pintura, como el ahorcado, como la 

" Dittborn suele citar este verso de Sor Juana Inés de la Cruz. 
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piel desollada del vencido, cuelga en el vaivén de su imposibilidad. 

Quisiera, para terminar este texto, insinuar algo sobre la gesta 

de Dittborn en un sentido más oblicuo todavía, en ciertas zonas de 

exploración que se anuncian en sus pinturas más recientes, sobre 

todo de Tinctura. En ellas, teñir es pintar, pero es una especie de 

pintura que se hace sin la mano, que se va haciendo como sola, al 

empapar el color las superficies, al estilar en ellas, al aconcharse. Lo 

que aparece al fondo -y que podría a veces ser un paisaje, o hasta 

una figura- está ajeno a una voluntad racional o a un propósito. 

Es como dejar que el líquido mismo sea lo que actúe, como dejar 

que el color busque su propio camino -una especie de lenguaje de 

la materia. La intención humana aquí se señala sólo al hilvanar so

bre lo inmenso pequeños esquemas escolares de dibujo, o imágenes 

ya anquilosadas en la obra misma de Dittborn, previsibles, que nau

fragan aquí (o se sostienen precariamente) frente a lo inmenso y lo 

irracional. (¿Lo Reallacaniano, tal vez? ¿O su símbolo, imposible 

por definición?). 

El que se ahoga, el que escribe y mira por microscopio, el que 

salta en un palo saltarín, lo hacen precariamente sobre ese fondo de 

colores que se hacen a sí mismos, como los labios de Freud que a sí 

mismos se besan. Están yuxtapuestos a manera de comentarios, o de 

interrupciones, leyendas engañosas de una pintura que no los inclu

ye, de la que se apartan y distinguen como otra cosa. El dibujo, como 

estructura superpuesta y codificada, se transparenta: a través de él se 

ven, enormes las manchas de lo que se va embebiendo desigual e 

imprevisiblemente en una superficie porosa. La tensión entre los es

quemáticos dibujos, y el aterrador y silencioso irrumpir de líquidos 

incontrolables, es el vaivén de la mirada en estos últimos trabajos. 

Desde ellos, la gesta de Dittborn, se me ocurre, está enfrentán-
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dose a uno de sus momentos más interesantes. A otro lugar de la 

mancha, si pudiera decirse, donde esta se hace no sólo huella, sino 

presencia primordial y primitiva de la pintura, ajena y previa a las 

convenciones de su práctica. Como si, para verla, necesitáramos una 

nueva extrañeza, una nueva distancia, una perspectiva que nada tiene 

que ver con la "correcta perspectiva" que Brunelleschi buscaba en el 

Panteón de Roma, retícula en mano, para recrearla en Florencia. 

En Eugenio Dittborn , Fugitiva, 2005. 
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Alfredo J aar 

"No pienses como un artista, 
piensa como un ser humano" 

La obra de Alfredo Jaar tiene su propia poética, su propia esté

tica: la propone a partir de la pasión que lo mueve y no de los 

preceptos al uso. Gran lector, inquieto lector, se interesa en muchas 

cosas, pero no especialmente en la crítica artística ni en la teoría: se 

desinteresa de estas en cuanto especialización. No es seguidor de las 

modas del mercado -tampoco de las modas téoricas- y su traba

jo no entra fácilmente en las clasificaciones de los manuales. Si se le 

pregunta por eso, es lacónico y elocuente: "me da lo mismo". 

Para preguntarse por su poética), entonces, tendremos que 

acudir a la potencia de su práctica. Es en sus obras donde podre

mos rastrear los matices que efectivamente tiene. Los referentes 

que puedan aparecer son a veces claros -pienso en los Estudios 

sobre la Felicidad, 1979-1981 en Chile, por ejemplo, relaciona

bIes con Haacke y con Fluxus -pero sus rumbos, sus cambios, 

dependen de impulsos distintos a los del mundo del arte. Incluso 

puede llegar a pensarse que una de sus grandes metáforas iniciales, 

I La "poética" se entiende aqu í en su acepción más am plia posible, en relación con el origen 
etimológico de poiesis: producir, "hacer", "dar forma": conjunto de principios o reglas, explícitos 
o no, conscien tes o no, que observa un artista, un autor, un artífice ... "En es te sentido ampl io 
y originario de la palabra, cualquier arre - y no so lamente el que se sirve de la palabra- es 
poesía, prod ucción que tiene como resu ltado la presencia ... ". Agamben, G., El hombre sin 
contenido, Barcelona, Ediciones Áltera, 2005 - lib ro publicado origi nalmente en italiano en 
1970. 
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Alfredo Jaar, "Agua (Untitled: Water)", instalación, 1990. 

las de las obras como 1+1+1, de la Documenta de 1987, o Un

framed, entre muchas otras, proviene de la necesidad de exceder 

los marcos del arte. Como si fueran los marcos del espacio del 

arte los que hubiera que desplazar, y poner en evidencia como 

limitaciones y como convenciones. 

Una de las maneras de exceder esos marcos es la exploración 

permanente de otros medios y formatos . N o es en la insistencia en 

uno solo donde se encuentran las claves de su impulso, sino preci

samente en la necesidad de sobrepasarlos. Esta se vincula a un im

perativo que viene desde el "afuera" del arte. "No sé si será por mi 

formación, pero yo he sido incapaz de crear una sola obra de arte 

que no sea en respuesta a un hecho real. No lo sé hacer. No soy 

artista de taller, soy artista de proyectos"2. La formación de arqui

tecto influye decisivamente en el lenguaje en que Jaar describe su 

2 "Conversaciones" , en JAAR SeL 2006, Barcelona, Actar, 2006. 
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propia actividad. Los hechos reales se plantean como "problemas" 

-y la obra es el resultado de una programación de actividades, que 

incluyen la investigación del tema en el lugar mismo y todas las 

etapas de producción y montaje. El cómo hacer la obra depende de 

muchos facrores ajenos por completo al formalismo; fundamen

talmente, depende de la naturaleza del problema, del hecho que en 

cada caso se aborda. De ahí la sorprendente creatividad que se apre

cia al recorrer su obra a través de los años. Cada "problema" lleva a 

la exploración de un formato distinto, con uso de medios diferen

tes, hasta los más avanzados tecnológicamente. En este caso, el pro

yecto artístico no va a la zaga de los adelantos mediales, sino que 

incluso, en algunos casos, debe esperar a que exista la tecnología 

que lo hará posible. "Yo soy un convencido del poder de las ideas 

( .. . ) Ningún tema técnico ni doméstico ni administrativo me frena 

( ... ) Tengo un proyecto que lleva diez años esperando que se pueda 

hacer técnicamente: lo inauguramos ahora en mayo", dice en las 

conversaciones incluidas en libro JAAR SCL 20063• 

No es la diversidad de los medios utilizados, sin embargo, la 

capa más profunda de esta metáfora de los marcos, de este "desen

marcarse" del arte. En la obra de Jaar se palpa la necesidad de consi

derar a la vez arte y vida. "La vida es más importante que el arte" 

-es una cita que él mismo hace- "por eso el arte es importante"4. 

Esta postura no calza bien con varias de las que parecen caracterizar 

3 Hobsbawm, E., en Behind the Times, The Decline and Fall 01 the Tz/Jentieth-Century Aval2t
Cardes, London, Thames & Hudson, 1998, sostiene que la histori a de las artes visuales en el 
siglo XX es la de "la lucha contra la obso lescencia tecnológica (p.12) y de su incapacidad para 
sobrevivir a la competencia de los nuevos medios técnicos, que pod ía n expresar mucho mejor 
el siglo en que habían surgido (p.27)". La obra de Jaar parece capaz de res istirse a la condena 
de la obsolescencia tecnológica. 
• "Life is more important than art, that's what makes art imponan e" . Baldwin, James, citado en 
el epígrafe del libro de Jaar, A. , The Fire This Time - P"blic l nterventions 1979-2005, Milano , 
Edizione C han a, 2005. 
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el arte hoy. No estamos ante un arte ensimismadoS, en diálogo 

consigo mismo, en un "arte por el arte", ni en un arte que sigue 

tematizando, desde hace más de medio siglo, su propia bancarro

ta6, su vacío -o, más recientemente, aquí, su propia incorpora

ción al mercado y a la decoración. No estamos tampoco ante la 

vieja ilusión vanguardista de producir efectos "emancipadores" al 

desublimar un significado o al desestructurar una forma? Ni me

nos ante una cierta actitud melancólica y desapegada, finalmente 

desesperanzada, en que el arte hace el duelo de sí mismo -o al 

menos de su posible función en la vida social, reducida a "atestiguar 

indefinidamente la alienación inmemorial que hace de toda pro

mesa de emancipación una mentira ... " 8. En el trabajo de Jaar, bajo 

sus pulcras y perfectas superficies, bajo sus cuidados efectos, y bajo 

su muy racional organización, laten pulsiones de mayor urgencia y 

de mayor vitalidad. El arte no es, pensado desde esta obra, un ofi

cio que se baste a sí mismo. 

Desenmarcarse, visibilizar, visualizar 

"Desenmarcarse" del mundo del arte es, entonces, atraer hacia 

ese mundo lo que no está en él. En Santiago de Chile, en 1979-

1981, en plena dictadura, era atraer la calle, el espacio público cru

zado entonces por el temor; era hacer aparecer en pantalla (una no

vedad en ese tiempo) el rostro del espectador, y hacerlo hablar, sa-

5 Rubert de Ventós, X., El arte ensimismado, Barcelona, Anagram a, 1996. 
6 Hobsbawm, E., op. cit, p.32. 
7 Habermas, J. , "La modernidad, un proyecto incompleto", en Foster, H ., (ed.l, La posmoder
nidad, Mexico, Kairos, 1988, p. 30. 
8 Ranciere, J. , El viraje ético de la estética y de la política, Santiago de C hile, Palinodia, 2005, p. 
48 . 
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Alfredo Jaar, El silencio de Nduwayezu, instalación, 1990. 

carlo de su tradicional mudez contemplativa (además de hacerlo 

votar, en ese clima político). En Nueva York, era colocar los rostros 

del "afuera", de los mineros de Serra Pelada que él mismo fotogra

fío en Brasil, en las estaciones de metro de Wall Street (centro mun

dial del comercio del oro que los mineros extraían) , yen las inma

culadas paredes de museos y galerías. Este gesto de atraer los rostros 

y las figuras del "afuera" se repite en muchas de sus obras de esa 

época, y los que aparecen están en distintas partes del mundo, en 

los distintos focos de dolor y de conflicto que en gran medida ha

cen posible cualquier aislamiento aséptico, incluso el del mundo 

del arte neoyorquino. 

Se puede hablar, entonces, de una pulsión de visibilización. No 

se trata sólo de visualizar, de disponer artísticamente los materiales de 

una obra, aunque también se trate de eso. Se trata de visibilizar, de 

hacer visible algo que no entra en los esquemas de pensamiento del 

espectador, algo que los descentre y los perturbe, algo que aparezca 

como ajeno ... pero que al mismo tiempo en cierto sentido seduzca, 

logre introducir una cuña de inquietud en los sistemas de certidum-
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bres. A Hundred Times Nguyen (Cien veces Nguyen), por ejemplo, 

visibiliza la suerte de los refugiados vietnamitas en Hong- Kong9• La 

posibilidad de hacer políticamente visible esta situación depende de 

cómo se visualiza, de qué recursos se emplean para hacerla existir 

efectiva y afectivamente para el espectador. El recurso utilizado es 

poético: cuatro fotografías -bellas y perfectas- casi iguales, de una 

niña vietnamita pequeña, que mira a la cámara con cierta picardía, se 

repiten hasta hacer un total de cien, en un libro mudo, con sólo 

media página de texto informativo al final . Nada en las fotos tiene 

dramatismo, al contrario. Sólo la reiteración añade el pathos que hace, 

de esa inocente imagen, un recuerdo obsesivo, una pregunta abierta 

por el futuro, una preocupación dolorosa, finalmente una responsa

bilidad difícil de ubicar y de concretar, y por lo tanto angustiosa. 

Una referencia un poco polvorienta viene al caso en este mo

mento. En literatura, en poesía, solía hablarse del "correlato objeti

vo" de una emoción: "un conjunto de objetos, una situación, una 

cadena de hechos que serán fórmula de esa emoción en particular; 

de tal manera que cuando los hechos externos, que culminan en 

una experiencia sensorial, se dan, la emoción es evocada en forma 

inmediata"lo. Nada más lejos de la intención de su autor, pero esas 

palabras podrían perfectamente describir el trabajo de visualización 

de una obra de Alfredo Jaar. La intención es visibilizar una situa

ción que provoca una respuesta emotiva. El trabajo de visualiza

ción, por su parte, es el de encontrar ese "correlato objetivo" que, en 

la obra (en una instalación, por ejemplo), logre transmitir el cono-

9 Jaar, A., A Hundred Times Nguyen, Estocolmo, Fotografiska !y\useet i Moderna Museet, 1994. 
Algo parecido puede decirse sobre la visibili zación en Los ojos de Gutete Emerita y El silencio de 
Nwuadyezu, cuya visualización -o "puesta en escena", ha dicho también el arrista- es por 
completo diferente. Véase - en JAAR SeL 2006, op.cit- el ensayo de Bruno Cuneo. 
10 Elior, T.S., "Hamlet", en Selected Essays, Londres, Faber & Faber, 1934, p. 145. 
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cimiento de esa situación y a la vez provocar en el espectador una 

respuesta que excede ese conocimiento: una respuesta que sea, ade

más, emotiva. La palabra emoción viene del latín emovere, que tie

ne que ver con el movimiento. En este caso, habría que privilegiar 

ese sentido antes que el de una respuesta meramente sentimental. 

"Los movimientos corporales y las reacciones mentales, de cierta 

manera todo el compromiso físico que provocan, debieran condu

cir a la larga a otro tipo de compromiso" dice el artista acerca de sus 

instalaciones!! . Y agrega: "Las obras que mejor cumplen su objeti

vo ( ... ) nos ofrecen una experiencia estética, nos informan y nos 

piden que reaccionemos. Y la profundidad de la reacción depende

rá de la capacidad de la obra para conmovernos tanto a través de 

nuestros sentidos como a través de nuestra razón, combinación muy 

difícil, y casi imposible de 10grar"!2. 

Es solo mediante el reconocimiento que nos constituimos como 

seres socialmente viablesl3. Visibilizar es hacer reconocer. La pasión 

por visibilizar recorre la obra de J aar y se visualiza - se pone en esce

na, se resuelve visualmente- de las más diversas maneras, según sean 

los "problemas" a que se aboque en cada caso. La intervención públi

ca Lights in the City (Luces en la ciudad-Montreal, 1999) visibiliza 

cada ingreso a un refugio para gente sin casa-iluminando desde den

tro, con luz encarnada, una inmensa cúpula que se ve desde muchos 

lugares de la ciudad. Hace reconocer la existencia y la precariedad en 

que viven, protegiendo a la vez, respetuosamente, su anonimato. La 

11 Entrevista con Ninacs, Anne-Marie, en Le souci du document, Le mois de la photo a Mont>éaf, 
Vox, Montréal , 1999. 
12 efr. [bid. 
13 Buder, J., Undoing Gender, New York and London, Routledge. 2004: "La tradición hegeliana 
vincula el deseo con el reconocimiento, afirmando que el deseo es siempre un deseo de 
reconocimiento y que es sólo mediante la experiencia del reconocimiento que nos constituimos 
como seres socialmente viables", p.2. 
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aparición de los nombres de lugares de Ruanda, proyectados lumi

nosamente sobre edificios públicos en Francia (Signs ofLight, Lyons, 

2000) , es otro ejemplo: una puesta en escena distinta, pero un afán 

análogo, el de hacer reconocer aquello que se ubica en las zonas ciegas 

de nuestra experiencia colectiva. Y las muchas obras del proyecto 

Ruanda marcan, en el trabajo de Jaar, un punto de inflexión muy 

importante sobre la problemática de la visualización, como se verá 

más adelante. Por ahora, quisiera insistir en la intención de provocar 

el reconocimiento, pues esta se ubica en una zona muy sensible de la 

poética de Jaar, una zona en la que la poética y la política (entendida 

esta en su sentido más amplio y generoso) entran en una relación que 

me gustaría llamar radiante l4 • 

Política, poética, ética 

Pues la política, como alguien lo dijo, es la imaginación o no 

es nada l5; tiene que ser la imaginación, o si no la rutina previsible y 

algo vergonzosa del juego de intereses ya bien establecidos. La obra 

de Jaar ubica su pasión por visibilizar, por hacer reconocer, en el 

lugar del injerto de la imaginación en la política. No es un lugar 

fácil, como él mismo lo reconoce. "Y las obras fallan ( ... ) Cómo 

encontrar un equilibrio tan perfecto que informe, conmueva, mueva 

a pensar y actuar ( ... ) Cómo se hace, no tengo idea. En eso estamos. 

Más político que eso ... "IG. 

14 Véanse en JAAR SCL 2006, op.cit. los ensayos de Pablo Chiuminarro -en parti cul ar, sus 
consideraciones sobre e/ respero- y de Bruno Cuneo, quien se refiere a la piedad. 
l' "Poliri cs is imaginarion or e/se ir is a rreadmill... disintegrarive, srifling, fi nal ly bruralizing -
or ineffecrual". Rich, A., "The Muralisr", en What is Found There, Notebooks 011 Poetry and 
Po/itics, New Yo rk- London, W.W. Norton & Company, 1994, p.49. 
16 "Conversaciones", en JMR SCL 2006, op.cit. 
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El reconocimiento es un tema profundamente político. Sucede 

que las condiciones por las que se nos reconoce como humanos están 

socialmente articuladas, ya veces las mismas condiciones que otor

gan "humanidad" a algunos son los que privan a otros de ella, produ

ciendo una diferencia entre lo humano y lo menos humano. Enton

ces, el reconocimiento "se transforma en un lugar de poder mediante 

el cual lo humano se produce en forma diferencial" l7. Más político 

que eso ... Los ejemplos abundan. No fue humano el opositor políti

co, en el Chile de la dictadura; entonces, no se le reconocieron dere

chos humanosl8• Los inmigrantes -en Europa, en Estados Unidos, 

en Hong Kong- son menos humanos que los demás. Y África-es 

lo que se desprende de los más de veinte trabajos comprendidos en el 

Alfredo Jaar, El silencio de Nduwayezu, detalle. 

17 Buder, J., up.cit. , p. 2. 
18 En C hil e tenemos viva la memoria de la distinción entre "humanos" y "humanoides" que 
hizo públicamente el Almirante José Toribio Merino, miembro de la Junta Militar. 
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proyecto Ruanda, de Jaar- es un continente con habitantes no del 

todo humanos: la matanza de un millón de personas resultó invisi

ble, durante largos años, para la llamada comunidad internacional. 

Resultar invisible. Estar ahí sin que lo vean. Ser transparente: 

ser atravesado por una mirada que no me ve. Ser el punto ciego de 

la mirada del otro ... Sobre esa situación vuelve una y otra vez, en 

distintos formatos, el trabajo artístico de Jaar l9• Visibilizar es en

tonces una tarea política, indudablemente: la de identificar algunas 

de las vastas zonas de negación sobre las que descansa nuestra ima

gen del espacio público. Pero no es sólo una tarea política. En estas 

obras, es inseparable de la imaginación poética, en su sentido más 

amplio: el de una inteligencia que trabaja con los materiales20 y que 

se trabaja a sí misma en los materiales. La puesta en escena, la visua

lización, hace entrar en juego un pensamiento no verbal sino pro

piamente visual. Este apela a cuanto nos constituye sin que lo po

damos abarcar sólo con el conocimiento; a cuanto nos lleva sin que 

lo conozcamos ni podamos conocer; a una dimensión de nosotros 

mismos, y de nuestra relación con los demás, en que nuestras pul

siones no son ni exclusivamente biológicas ni exclusivamente cul

turales, "sino siempre el lugar de su densa convergencia" 21. 

Conmover es afectar al espectador hasta esa dimensión supra

rracional-es arrancarlo de su actitud de observador, es en cierto 

sentido hacerlo sentirse observado, interpelado por la obra. En el 

mejor de los casos, es nada menos que hacerlo prorrumpir en la 

exclamación de Rilke al final del célebre soneto a un torso de Apo

lo: "Debes cambiar tu vida". En ese soneto, es el torso de Apolo el 

1') Véase, en JAAR SCL 2006, op.cit, el trabajo de Bruno Cuneo. 
,. Es una expresión que debo a la lectura del notable libro de Brett, G ., CarnillalofPerception
Selected Writings on Art, Londres , lnstitute of International Visual Arts (i nIVA), 2004, p.B . 
" Burler, J., op. cit., p.l5, haciendo referencia al texto de Freud /nstinct and its tlicissítudes. 
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que mira al poeta. No los ojos de la estatua: esta es sólo un torso, 

ha perdido su cabeza y sus miembros. Sin embargo, en la belleza de 

ese cuerpo "no hay un solo lugar que no te vea" 22, dice el poema. 

La belleza es un tema complejo y más bien reprimido en el 

pensamiento actual sobre el arte. Algunos críticos, que aparecen 

como más conservadores, la reivindican elocuentemente como pla

cer, oponiéndola a un "sublime" moderno dedicado al duelo y hos

til al embellecimiento de las verdades amargas23. Otros la analizan 

como ornamentación y falsificación . En muchos debates simple

mente se pasa por alto el tema. El impacto de la obra de Jaar permi

te pensarla de otra manera. La belleza tiene en ella una función 

primordial, relacionada sobre todo con el poder de interpelación 

de las obras24. Ni simple ornamentación ni simple placer, la belleza 

lacónica y generalmen te minimalista de los trabaj os de J aar se llama 

para él "lo poético", y es una dimensión más del pensamiento, pre

cisamente la que "la obra expresa de un modo no verbal"25, su dife

rencia específica en relación con la información. 

"Lo poético" se encuentra en los aspectos más sutiles de las 

operaciones artísticas. En ensayos de este libro se habla de la "voca

ción material" de la obra, de "la trama de luz" como "infraestructu

ra perenne" de los trabajos, de su carácter "francamente físico" , de 

"la índole somática, estética (oo.) en el nivel casi inmaterial, infrafí

sico, del reflejo, de la estela, de la luz rasa" 26. Se habla también de 

22 Rainer Maria Rilke, "Torso de Apolo arca ico", trad ucción de Bruno Cuneo, publicada en 
www.letrasenlinea.cl . 
23 G ilbert-Rolfe, J., Beauty and the Contemporary Sublime, New York, Allwo rth Press, 1999. 
Véase también Uneontrollable Beauty - Toward a New Aestheties, Bill Beckley (ed .) with David 
Shapiro , New York, Allwo rth Press, 1998. 
24 Véase, en jAAR SCL 2006, op.cit, el trabajo de Sandra Accarino, donde acertadamente se 
refiere a la belleza también como "carnada". 
2\ Danto, A.C., El abuso de la belleza, Buenos Ai res, Paidós, 2005, p.1 98. 
26 Véase, jAAR SCL 2006, op.cit, el trabajo de Rodrigo Zúñiga. 
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una "deriva líquida del ojo" que "convoca a una reconsideración de 

los parámetros fijos sobre los que se organiza el acto mismo de 

mirar" 27. Es en esas dimensiones y otras parecidas donde se articula, 

en el hacer de Jaar, una reflexión y un conocimiento que excede en 

mucho el parco lenguaje de la información, también tan presente y 

necesario en su obra. "You can't get the news ftom poems/ yet men 

die miserably every day/ for lack 01 what is found there':· estos versos 

de William Carlos Williams han sido puestos en escena por Jaar, 

tanto en el inicio de su notable página web como en una obra pú

blica anterior28. En ellos, "las noticias" pueden equivaler a la infor

mación; pero lo que aportan los poemas no está en ella, y sin lo que 

aportan los poemas, la existencia del mortal es miserable. 

Pensar en la obra de Jaar como un trabajo de denuncia y nada 

más es saltarse una dimensión absolutamente indispensable -y la 

más interesante, la más misteriosa, la más radiante. Es la que impacta 

no sólo al sujeto político, ni sólo al sujeto artístico, sino al ser huma

no que es más que la suma de los dos. "No pienses como artista, 

piensa como ser humano", dice Jaar, como a la pasada29. Lo "poéti

co" crea obras en que el ser humano se ve -como Rilke ante el torso 

de Apolo- "desde el cuerpo del Dios", desde el apremio de todas sus 

facultades, desde su capacidad de asombro, desde "su vocación más 

alta", que es "algo más que apoltronarse en algún museo", dice Danta 

comentando una obra de Barbara Kruge¡3o. Es una perspectiva muy 

exigente. Desde ella se entiende mejor la cita de Godard que suele 

aparecer en las entrevistas de Alfredo Jaar: "Puede que haya que elegir 

17 Véase, JAAR SCL 2006, op.cit, el trabajo de Ana María Risco. 
,. Williams, w.c., ft is diffiCltft, Toronro, Canada, 1997. La traducción literal es la siguiente: 
"No se encuentran las noticias en los poemas! pero cada día la gente muere miserablemente! por 
fal ta de lo que está all í". 
2'1 En "Conversaciones" incluidas en JAAR SCL 2006, op.cit. 
jO Danto, A.C., op. cit., p. 190. 
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entre la ética y la estética, pero lo cierto es que si elegimos una de 

ellas, nos hallaremos al final del camino con la otra". 

"Un poeta crítico de las políticas de la imagen" 

La obra de este artista ha dado siempre mucho que pensar en 

relación con la puesta en escena de las imágenes. Como dijo en una 

entrevista, para él toda decisión estética es también una decisión ética, 

y la forma de presentar las imágenes, su belleza, su forma de aparecer, 

su relación con la luz, son más que soluciones visuales, son también 

una forma de pensamiento en que lo visual es decisivo. Yendo hacia 

obras presentadas casi veinte años atrás -pienso en La géographie, ca 

sert d'abord a foire la guerre, 1987- pude hablar en su momento de 

una "estética de la imagen esquiva". Se trataba de pensar el tema de la 

fijeza de las imágenes fotográficas y su relación con la mirada desde el 

poder, desde la dominación. Los reflejos -en espejos, en el agua

la variabilidad de las imágenes según el punto exacto donde se en

cuentre el espectador, la aparición fugaz que apenas se divisa, se veían 

como un afán de preservar la ambigüedad de la imagen. En relación 

con la movilidad transfronteriza y transcultural de la obra de Jaar, los 

leía como intentos siempre renovados de evitar la fijeza de la mirada, 

de sustraerse a la petrificación que implica la mirada fija de un obser

vador que se siente como central y portador del poder. Y como una 

reflexiva manera de respetar las radicales diferencias entre los suje

tos ... Una ética del otro, de lo otro, podría desprenderse de esta for

ma de reflexión visual31
• 

JI Valdés, A., en "Alfredo Jaar, imágenes enue culturas", Composición de lugar- Escritos sobre 
cultura, Sanriago de Chile, Ed itorial Universi raria, 1996, pp. 90-100. 
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Años después, la preocupación reflexiva se mantenía, se profundi

zaba, y se aprestaba para un giro radical. En el año 1994 --el mismo de 

su primer viaje a Ruanda- se realizó en Stuttgartla muestra Europa. Del 

libro que la acompañó extraigo una frase del poeta catalán VicencAltaió: 

"Las imágenes tienen una religión avanzada: entierran la historia". Es una 

frase que resuena en la obra de Jaar: como si desde entonces la estuviera 

leyendo -y poniendo en escena sus múltiples lecturas. 

Con el proyecto Ruanda, cristaliza en la obra de Jaar una dra

mática conciencia que se estaba insinuando desde antes: la de la 

incapacidad de las imágenes para transmitir el horror. Los miles de 

fotografías que tomó Jaar tras el genocidio no se exhibieron. Real 

Pictures fue una obra que visualizó la imposibilidad de exhibirlas: 

fue algo así como una instalación funeraria, en que creó túmulos. 

Dentro de cada uno había una fotografía, cuya presencia se señalaba 

en un texto parco, pero descriptivo. Retener las imágenes fue un 

modo de sustraerlas de la circulación. Hacer circular las imágenes 

del horror hubiera sido banalizarlas, entregarlas a la vorágine me

diática en que sucumben: los espectadores que somos, las vemos 

pasar con la indiferencia de quien no responde por nada, de quien 

sólo tiene el papel de mirar y de esperar el próximo estímulo, su

biendo cada vez su umbral de insensibilidad, su capacidad de prote

gerse de cualquier interpelación. La disociación entre ver y partici

par, entre ver e involucrarse, es la característica de la sociedad vuelta 

espectáculo. Decía Vaclav Havel, el escritor y primer presidente de 

la república checa, que una persona sin sentido de la responsabili

dad por nada que exceda su supervivencia personal, "es una persona 

desmoralizada. El sistema depende de esta desmoralización, la pro

fundiza, yes de hecho su proyección en la sociedad"32. 

J2 Rich, A., op. cit. , p.162. 
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La visualización de cada obra, su formato, su estética, está inextri

cablemente ligada, entonces, a su ética -tienta decir que la poética de 

Jaar se encuentra precisamente en ese lugar de "densa convergencia" 

entre ambas. En cada obra el lugar es distinto. Cada puesta en escena 

ensaya una posibilidad distinta de acercarse a lo innombrable. "Era un 

intento", dijo Jaar, refiriéndose a El silencio de Ndwayezu. "Después 

me bajó de nuevo la desesperación y fui a buscar otro formato", dijo 

también33. Las más de veinte obras del proyecto Ruanda hablan de esa 

desesperación, del pathos de las imágenes, que, por potentes que sean, 

siempre habrán de fallar. "Dar la batalla como si sirviera", esa noble 

frase antigua, se junta aquí con una de Gramsci que Alfredo J aar suele 

citar: "pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad". La 

búsqueda de nuevos formatos, nuevos medios, nuevas visualizaciones 

debe entenderse en relación a la vez con ese pesimismo y con ese opti

mismo, los dos extremos de una urgencia ética y estética a la vez. 

El lamento de las imdgenes, la instalación que se hizo célebre 

en la Documenta 11, en 2002, es una obra en que se manifiesta de 

manera radiante el "poeta crítico de las políticas de la imagen"34. La 

ya larga reflexión de J aar acerca de la imagen en el mundo contem

poráneo se expresa aquí de manera dramática y compleja. Se entre

cruzan en la instalación los temas del cautiverio, tanto humano 

como de las imágenes: del encandilamiento, por exceso de luz; del 

poder, tanto económico como político; de la violencia real y sim

bólica. En esta obra se ponen en juego prácticamente todos los 

elementos de esta reflexión, en una síntesis parca y sumamente efec-

33 En las Conversaciones en JAAR SCL 2006. op.cit. 
34 La expresión es de Derksen J. y Smirh, N. , en su cexto "A Geography of che Difficulc", en 
Alfredo Jaar, Roma, MACRO (Museo d'arce concemporanea-Roma), 2005 , p. 67. Véase la 
descripción de la obra y consideraciones ptofundizadas en el trabajo de Sandra Accacino, en 
JAAR SCL 2006. op.cit. 
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tiva. Y se pone en escena la paradoja de un exceso de visibilidad 

que, por acumulación, lleva a finalmente a no ver nada, o a ver sólo 

lo que los grandes poderes permiten que se vea. El lamento ... es una 

elegía a la posibilidad de ejercer la crítica de las políticas de la ima

gen, yal mismo tiempo un potente llamado de atención, una visi

bilización de lo que oculta el brillo mediático que nos rodea, una 

experiencia angustiosa de los propios límites. 

Es también algo más que eso. La angustia que provoca la con

dición de las imágenes en la actual sociedad del espectáculo - o del 

controp5- se suma a la angustia ética que provoca la propia condi

ción del observador o del propio artista. En efecto, en estas socieda

des la condición del observador o del artista está cruzada por la 

dureza de ser "un poco víctimas y un poco cómplices, como todo 

el mundo"36. No hay un terreno de excepción desde el cual pueda 

hablar el artista en cuanto profeta, ni un lugar de superioridad moral 

que le pertenezca. Y tampoco un relato totalizador que le sirva de 

justificación. Refiriéndose a Sin título: (Agua) el artista lo asume. 

"Pongo esas imágenes en tu mundo, pero siempre fragmentadas, 

incoporando a la obra la incapacidad de mostrar esto . Yel dilema 

que significó haber estado varios días en los barcos de la autoridad 

de inmigración ( ... ) Yo asumo mi posición privilegiada de haber 

tomado las fotos, y luego haberme ido ... " 37. Esta inscripción dra

mática del artista en la misma situación que se denuncia se da no 

sólo en el plano de las acciones. También se da en la necesidad de 

reexaminar constantemente las condiciones del mirar y del ver, y de 

seguir explorando y trabajando las contradicciones, en la puesta en 

35 Las denominaciones son, respectivamente, de Guy Debord y de G illes Deleuze. 
J6 "A guil ry victi m, choos ing mistakes", ha di cho el arrista: "Víct ima culpable, escogiendo 
errores ... ". 
3' En las "Conversaciones", en JAAR SCL 2006, op.cit. 
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Alfredo Jaar, El silencio de Nduwayezu, detalle. 

escena de un cuestionamiento paradójico de las imágenes que son 

su materiaps. 

Artista, intelectual, ser humano 

La práctica de Jaar se empecina -pesimismo de la inteligen

cia, pero optimismo de la voluntad- en hacer funcionar el arte 

dentro de la vida social, y no sólo en los círculos especializados. Se 

trata de evitar una situación del arte actual graficada con gracia por 

Ana María Risco en las "Conversaciones"39: estar como "en una 

bicicleta de ejercicios, en que sudamos como locos y no vamos a 

ninguna parte". La aspiración a un "afuera" del arte, en que este 

adquiera una función más allá de sí mismo, modela incluso la orga

nización que Jaar ha dado a sus actividades. En efecto, dedica al 

trabajo en galerías y museos sólo una tercera parte de su tiempo; 

3' Veáse Corris, M ., "W hi te O ut", on Alfredo Jaa r's lament for lo t images, Art Monthly, 
London, T he Arrs Counci l of England , Ocrober 2002, N° 260, pp. 6- 10. 
,. En Jaar SeL 2006, ACTA R, 2006. 
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otra tercera parte tiene que ver con el arte público, y el último 

tercio con la enseñanza. Se trata con esto de evitar quedarse con el 

arte sólo como "un juego para iniciados del que ( ... ) ¡están ausentes 

aquellos que aún podrían inquietarse! "4o. 

El arte público saca al artista del ambiente protegido y controla

ble de las galerías y de los museos, y lo expone a los imprevistos y las 

reacciones. "El arte de Jaar parece alcanzar su nivel más ambicioso y 

complejo cuanto comienza a perder el control, a producir efectos 

imprevistos y a generar dudas en la mente del espectador"41 , dice un 

crítico, a propósito del notable proyecto Skoghall Konsthall, en una 

localidad sueca. Lo mismo podría haberse dicho años antes, a propó

sito de Cámara Lúcida, proyecto realizado en un barrio de Caracas, o 

de su más reciente proyecto en la ciudad de Leipzig. Las tres obras 

tienen en común la visibilización de una necesidad no reconocida 

explícitamente por un grupo humano. El bello museo de madera y 

papel que se inaugura solemnemente, con las autoridades y una ex

posición de artistas jóvenes, está hecho para ser quemado al día si

guiente: las llamas han de iluminar la falta total de una instancia 

de reunión y de pensamiento, de comunicación artística y creati

va, en la localidad de Skoghall; queda en manos de sus habitantes 

la tarea de crearla. En Catia, Caracas, el encargo era abrir el museo 

construido en lugar de la cancha de fútbol pedida por el barrio 

-y la manera de hacerlo fue distribuir máquinas fotográficas des

echables, con películas, y montar una exposición en que los habi

tantes fueran a la vez los fotógrafos y los fotografiados, tomán

dose por completo el lugar que hubiera podido percibirse como 

40 Escobar, T., citando a Mario Perniola, en El arte fuera de sí, Asunción, Paraguay, Fondee! 
Museo del Barro, 2004, p. 202. 
4 1 Corris, M., cfr. op. cit. 
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ajeno, apropiándose ellos mismos del museo. En Leipzig, en una 

iglesia abandonada de un barrio también ajeno a la promesa de 

prosperidad de la unificación alemana, el proyecto hace descender 

muy lentamente, hasta el nivel de los ojos de quienes están en los 

bancos una enorme y brillante lámpara antigua, mientras suena 

una cantata de Bach, músico de Leipzig ... "Creía que eso iba a 

provocar la conversación", confidenció el artista, "pero la conver

sación se producía siempre afuera"42. En estos tres proyectos, se

parados en el tiempo y en el espacio, y pese a "soluciones" total

mente distintas en cuanto a imágenes, late un sentido inseparable 

de la obra de Jaar, una de las pulsiones que la dominan y la confi

guran. Se trata de la apelación -utópica, si se quiere- a un "es

tar en común"43, a una práctica ciudadana, solidaria, capaz de com

prometer la participación; una práctica distinta en cada lugar y 

tiempo, específica y local, como cada una de estas obras. Una 

apelación a "usar lo que tenemos para inventar lo que deseamos"44 . 

El artista usa, en todos los casos, lo que tiene -los fueros del 

arte- para inventar lo que desea. Ve el mundo del arte como un 

espacio precario de libertad donde, por ahora, se puede todavía pensar 

en forma utópica. "Me parece tan natural hacerlo ahí. No sabría 

qué otra cosa hacer", dice. Y agrega: "es cierto que en el espacio del 

arte se puede pensar algo muy subversivo. Ahora, que eso afecte la 

realidad, ese es otro problema. Por lo menos podemos proponer 

modelos, pensar urópicamente ... "45. 

La suerte y el papel del intelectual en la sociedad de hoyes lo que 

42 Requiem flr Leipzig, 2005. 
43 La expresión es de Jean-Luc Nancy. Véase su obra La comunidad inoperante, Santiago de 
C hile, LOM/ARCIS, 2000. (Trad ucción de Juan Manuel Garrido). 
4< Rich, A. , op. cit. , p.2 15. 
45 "Conversaciones", op.cit. 
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se piensa en las cinco obras que forman la Trilogía de Gramscz'46, una de 

sus obras más recientes, concebida para mostrarse en la Italia actual, 

donde, al decir del artista, soplan vientos de fascismo. Tres figuras his

tóricas aparecen implicadas en un juego simbólico que las modifica a 

todas. "Que cien flores broten" es una frase de Mao, en un "veranito de 

San Juan" de su tiranía. Se trata de una invitación que hizo a los intelec

tuales para manifestarse, crear, dar ideas, salir a la luz. El resultado de esa 

apertura se sabe: más tiranía, persecuciones y desastres. Las ideas sobre

viven como las flores de la instalación, martirizadas por condiciones 

adversas, vientos fríos e inclementes. La celda infinita alude simbólica

mente, en primer lugar, a los años de encierro de Gramsci bajo el fascis

mo. y la tercera figura es la del famoso cineasta Pier Paolo Pasolini, 

cuyo poema "Las cenizas de Gramsci" da el título de otra obra47, y 

cuyo asesinato no ha sido jamás aclarado. Desde el entrecruzamiento 

de estas figuras, la suerte y el papel del intelectual se ven como zonas 

extremadamente dolorosas, conflictivas e irresueltas. 

Fue Gramsci -entre muchas otras cosas- un gran pensador 

acerca de la relación entre los intelectuales, los artistas y la política. 

Pero estas obras de Jaar no son precisamente un homenaje reveren

te, un rescate y reelaboración de ideas como podría darse en un 

seminario académico. Tienen una relación de urgencia, de emer

gencia respecto del presente. Como si la reflexión sobre lo pasado 

sólo pudiera hacerse desde un presente angustioso. (Una de las obras 

tempranas de este artista tenía un breve texto: "Si no es él, ¿quién? 

y si no es ahora, ¿cuándo?"). No se pretende recrear las condiciones 

46 La trilogía de Gramsci consra de un prólogo, rres obras y un epílogo. En es ra muesrra se 
encuenrra el prólogo, Buscando a Gramsci; la primera parre, La celda infinita, y la segunda 
parre, Que cien flores broten. Las a rras dos obras son Las cenizas de Gramsci (exhibida en Roma, 
en 2005) y La casa del Fascio, inrervención pública realizada en Como. 
" Sobre La trilogía de GramSCl; véase, en jAA R/SCU2006, el ensayo de Pablo Chiuminarro. 
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históricas del pensamiento de Gramsci, como tampoco se pretende 

que La celda infinita sea una réplica de la celda en que Gramsci 

vivió. Más bien se trata de tomar la celda como una idea, como un 

símbolo, que excede en mucho la referencia a la historia pasada. La 

celda se vuelve la metáfora de la condición del arte y del pensa

miento en una sociedad que Gramsci sólo pudo lejana e imprecisa

mente imaginarse. 

La búsqueda de una "organicidad" del papel del pensamiento 

en el progreso de una sociedad fue utópica en su momento: hoy 

-en la sociedad de las imágenes mediáticas- lo es en un grado 

que sólo puede describirse como trágic048
. La celda infinita podría 

llamarse también, como otras obras anteriores de Jaar, Espacio de 

meditación. Su infinitud sugiere el encierro inexorable en que se 

encuentra la actividad intelectual y artística, su autorreferencia sui

cida, su compartimentalización y especialización. (Hace ya muchos 

años, Edward Said comentaba la especialización de la crítica acadé

mica como un encierro en que cada disciplina era un ghetto, y que 

entre todas ellas quedaba un hueco enorme, que era llenado en ese 

momento, decía, "por la televisión y por Reagan"). Sugiere tam

bién, paradójicamente, la infinitud del pensamiento, la infinita ca

pacidad de la mente humana. Y las múltiples instancias históricas 

en que "bajo las ruinas termina el profundo/ e ingenuo esfuerzo 

por rehacer la vida", en las palabras de Pier Paolo Pasolini. 

Buscando a Gramsci es una peregrinación fotográfica que ter

mina en la tumba del pensador, la misma que es el escenario del 

poema "Le ceneri de Gramsci" ("Las cenizas de Gramsci") que Pa

solini escribió en 1954. Es un texto conmovedor, donde la alusión 

a "el silencio, húmedo e infecundo" carga la referencia a "las cien 

48 La referencia, por cierro , es aJ C( intelectual orgánico" de Gramsci. 
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flores" del llamado de Mao, donde se habla de "amar el mundo que 

odio" y se pregunta "de qué sirve la luz", pensando en la luz de la 

historia. La triLogía, pensada como sucesivos espacios de medita

ción acerca del papel del arte y de los artistas, es a la vez una re

flexión desesperanzada y un llamado. En este texto quisiera yo ver~ 

la, además, como un espacio de meditación sobre la poética de Jaar, 

sobre su hacer artístico, sobre su profundo imperativo ético ya la 

vez su lúcido e implacable diagnóstico acerca del arte y la intelec

tualidad en el momento presente. 

Finalmente, Muxima -su obra más reciente- abre un cami

no nuevo en términos de medios49 • Es la primera vez que Alfredo 

Jaar hace una película. En lo temático, vuelve a Africa. Aborda es

pecíficamente la situación de Angola, que fuera una colonia portu

guesa y que hoy exhibe las huellas del pasado colonial y las de un 

presente que sólo se puede llamar neocolonialista. El SIDA, la ex

plotación brutal de recursos naturales que enriquecen a muy pocos, 

las minas antipersonales enterradas, la contaminación ambiental, 

todo eso aparece en la obra como denuncia e información. Pero 

esta película, de algo más de treinta minutos de duración, es mu

cho más compleja que una denuncia. 

Al contrario de cualquier documental, la película carece de 

voz en off. N o existe un relato unificador ni una continuidad lineal 

que pueda establecerse. La continuidad está dada, sobre todo, en la 

música: en el aliento hecho ritmo, en los ritmos que constituyen la 

memoria común sedimentada en la voz-canción, la "densa conver

gencia", otra vez, de la palabra, la memoria, la emoción comparti

da. Hace explícita su relación con la poesía al estructurarse en "Can-

49 Para una consideración más extensa y menos limitada al tema de la poética, remito al lector a 
mi texto sobre Muxima en JMR SCL 2006, op.cit. 

404 



tos", breves momentos visuales, discontinuos entre sí. Y, sobre todo, 

emplea los medios del cine de una manera que para este artista 

visual es "alucinante". Por una parte, la banda de sonido se estructu

ra en torno de múltiples versiones, hechas a lo largo del tiempo, de 

una sola canción del país, Muxima, una palabra que significa "cora

zón", puntuadas por los cuasi silencios del sonido directo. Por otro, 

mediante la edición y el montaje, da modos nuevos de producir 

conexiones entre las imágenes. Y fija la atención del espectador du

rante algo más de media hora, en total aislamiento de cuanto lo 

rodea. Para un artista visual-el promedio del tiempo de atención 

que se brinda a una obra, en una muestra, es estadísticamente irri

sorio- crear una película es incursionar en un medio de expresión 

completamente distinto y explorar nuevas posibilidades de presen

tar y de conmover. 

Por último 

He vuelto, tal vez sin querer, a la palabra clave de este ensayo. 

"Conmover" . Poner en movimiento, unir en un movimiento, pro

ducir una impresión profunda que no se agota en los sentimientos 

personales sino que se desborda hacia una emoción común. "La 

emoción es aquello con lo que entramos en relación con lo preindi

vidual"50. Apelar a un sentido de comunidad, por imposible que 

parezca: a un "estar en común" tan lejano como el Dios de las teo

logías negativas, que sólo brilla por su ausencia. A un sentido de 

comunidad tan utópico, que sólo los recursos del arte pueden hoy 

so Agamben, G ., Profanaciones, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2005, p. 14, citando 
a Simondon. "Emocionarse significa sentir lo impersonal que está en nOSOtros ... ". 
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convocarlo ... Del arte como poiesis, como un hacer, como un traer 

a la presencia, hasta como un conjurar -usando esa palabra a la 

manera de lo mágico, de lo radiante. 

La poética de Alfredo Jaar tiene implicaciones muy notables 

en la escena actual del arte. Para reconocerlas hay que proceder tal 

vez por contraste. La empecinada fe que pone en "reiterar la poe

Sía" 51 , en dar una batalla con obras cuyo formato le parece siempre 

insuficiente pero siempre abierto al siguiente, es lo contrario a la 

resignación sofisticada y más bien cínica de un arte que se asume 

como moribundo e impotente, y sigue dando noticias de su propia 

extinción desde hace muchísimos años. Por otra parte, calificar su 

afán de "romántico" no haría sino destacar otro contraste funda

mental: nada tiene que ver esta obra con la exaltación del yo tan 

propia de los románticos de escuela, que en el decir de Shelley "can

tan para celebrar su propia soledad con dulces sonidos". Esta es una 

poética donde lo que brilla no son los ojos del poeta, "un poco 

enfermizos a fuerza de tanto brillar", del poeta que se quiere un 

poco profeta y portador de la verdad. Desde la poética de Jaar, esto 

último no dejaría de tener ciertos aires de fascismo. En la obra de 

Leipzig, la luz no ilumina a nadie que no sean los espectadores 

mismos. La luz ha ido descendiendo lentamente hasta el nivel de 

los ojos, y está en el centro de la intersección de las miradas. La 

mirada no se arroba ni se dirige al cielo, como en la mirada religio

sa. La mirada no se dirige hacia quien mira, a su interioridad mera

mente personal. La mirada no se dirige hacia adelante, esperando la 

señal del líder. La mirada está en el medio: apela a una responsabi

lidad de cada uno, y de todos los que se miran entre sí. La promesa 

de felicidad -la belleza, en la música de Bach- se da en un eje 

51 "Yo puedo reiterar la poesía" es un verso del poeta chileno Enrique Lihn. 
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distinto. (La obra, eso sí, se llama Requiem, dando cuenta quizás de 

lo difíciL .. ). 

La obra de Jaar aspira a visibilizar, a hacer aparecer carencias 

que hoy se intuyen oscuramente, que hoy perturban y duelen como 

si fueran un miembro fantasma del cuerpo social. Aspira a visibili

zar lo que se encuentra oscurecido por una "vasta y sofocante nega

ción en el ámbito público"52, y por el encandilamiento que produ

ce una sobresaturación de imágenes que excede la capacidad de res

ponder a lo que muestran. En su caso, este ámbito público es de 

alcance mundial: algo que, desde la insularidad tradicional chilena, 

exige tal vez un gran esfuerzo de imaginación -ineludible, por lo 

demás, en los tiempos que corren. 

Lo poético, en la obra de Jaar, es lo que aspira a hacer que esa 

visibilización tiemble en el borde mismo de su posibilidad. Y "así 

irradie", se vuelva "radiante". Es lo que, más allá de dar información 

puesta en palabras, crea experiencias visuales que sugieren y hasta fuer

zan a "desenmarcarse", a exigir los hábitos mentales del pensamiento 

moderno ("jaulas", los llamó Max Weber53), a entrar en una extrañe

za y en una deriva, y finalmente, a conmoverse, a sentir de la fuerza 

de la admonición de Rilke "debes cambiar tu vida". El mismo artista 

se ha referido muchas veces a la desmesura de la tarea que se ha im

puesto, a la dificultad e incluso la imposibilidad actual de semejante 

reflexión utópica. No renuncia a ella, sin embargo. En su obra más 

" La frase en de Adrienne Ri ch, en la obra citada. 
53 'Nadie sabe quién vivirá en el futuro en esta jaula, O si, al final de este enorme desarrollo, 
habrán de surgir nuevos profetas, o si habrá un gran renacimiento de viejas ideas e ideales, o, 
si nada de eso sucede, una especie de petrificación mecanizada, con el adorno de una convulsiva 
vanidad. Pues de la última etapa del desarrollo cultural bien podría decirse: 'especialistas sin 
espíritu, voluptuosos sin co razón', esta nulidad imagina haber alcanzado un nivel de civiliza
ción jamás antes logrado". Weber, M. , ''Ascetisme et esprit du capitalisme", en L'éthique protes
tante et l'esprit du capitalisme, París, Plon , 1967 (libro publicado origi nalmente en alemán en 
1947) . 
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reciente, Muxima, el sueño utópico puede ser el de un corazón que 

no existe todavía: un corazón que nace de la música como aliento, 

como espíritu, como catalizadora de una comunidad humana que 

sólo existe en el deseo -yen los fragmentos reconocibles que el 

artista pone en escena para nosotros, los espectadores. 

En Alfredo Jaar, jAAR SCL 2006, 2006. 
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¿Qué puede encontrar aquí un lector interesado 

en el arte actual de Chile? No son estos los escritos 

de un artista (según T.S. Eliot, los poetas no aprecian 

a otros poetas, si lo hicieran tendrían el mismo 

proyecto). No son tampoco los de un galerista, que 

busca sobre todo entusiasmar a un posible comprador 

con ánimo de armar una colección. No son tampoco 

como los de los curadores, que muchas veces arman 

una narrativa propia en la que las obras tienen apenas 

el papel de una ilustración. 

Una aproximación a lo que esta escritura es 

tendría que ver, tal vez, con el amargo y fascinante 

ejercicio de traducir. Esta vez no de un idioma a 

otro, sino de un trabajo de pensamiento que se 

hace con lo material y lo visible, a otro trabajo de 

pensamiento, hecho con palabras. Sabiendo siempre 

que con palabras no se puede realmente llegar a las 

obras, sabiendo que no se da nunca perfectamente en 

el blanco. En el mejor de los casos, se hace un gesto 

que de alguna manera corresponde a la obra. En el 

mejor de los casos, se logra abrir un buen espacio de 

conversación en torno a ella ... 
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