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ROSER BRU: CUATRO TEMAS 

Lo común entre los cuatro temas: lo fantasmal. Fantasma Frida Kahlo, fantasma César Vallejo, 
fantasmas las mesas como ex-votos dedicadas a difuntos . Fantasma la sandía atravesada y san
grante. Fantasma, entre todos los otros, el único personaje vivo (todavía): Raúl Zurita, a quien el 
conjunto de la exposición le presta muerte . 

* * * * 

Pensar primero en la sandía. Remitirla inicialmente a las gozosas, "materiosas" (mater/iosas) san
días de Roser, ha ya años, a sus fruteros plenos, a la época de las imágenes de maternidades, de 
las materias. Y luego a la época de sus "tomas": las pequeñas banderas chilenas sobre un kilito de 
azúcar. Remitirla luego a un cuadro que ella sólo conoció tras haber pintado esta última sandía: 
"La novia que se espanta de ver la vida abierta", lo titula Frida Kahlo, su autora . Una noviecita 
minúscula, apenas perceptible en una esquina, de blanco, temerosa ante la roja explosión frutal; 
en primer plano, la sandía pletórica de semillas. Y aquí en la exposición, al frente nuestro, tras 
todas estas remisiones, una sandía que sangra, traspasada por la pequeña bandera de Chile, la que 
sangra también en la serie de Raúl Zurita. Allá la novia blanca, su horror del fruto abierto a tajos; 
aquí el fruto como sangre, el fruto violentado, la violación del fruto: el sexo frutal atravesado Y 

sangrante, una toma desde lo femenino, frutal y violentado, un sentir la violencia desde un 
sexo que no ofrece ya la plétora, sino la herida. Como en las lágrimas de sangre que Roser le pres
ta a Frida Kahlo. ("Le pongo a ella todo lo que ella se ha puesto", me dice Roser). 

* * * * 

(Frida Kahlo: tal vez quien lee -si alguien lee, esa es la duda- no sabe quién es. Pintora, mexica
na, mujer de Diego Rivera, muerta en 1954, revivida hoy en retrospectivas de alcance mundial, 
pintura que hoy pide con violencia otra mirada, una mirada ajena por completo a la extraña mez
cla de Marx y de Hollywood en que se ha solido sumergirla. Frida Kahlo pintaba innumerables 
autorretratos; Frida Kahlo, inválida, hizo poner un espejo bajo el dosel de su cama). 

* * * * 

Pensar, a través de esta exposición, en lo que es constituir imágenes. Aquí un retrato aparece co
mo imposible: la multiplicidad de apariciones de cada rostro transforma a cada una de ellas en un 
ensayo, a cada una de ellas en versión corregida de las precedentes. La multiplicidad como hipó
tesis de imposibilidad de fijar imagen única -de César Vallejo, de Frida Kahlo, de Raúl Zurita
los temas de esta exposición. La tensión hacia una imagen ausente, e imposible, como motor de 
la repetición y la variación de las imágenes presentes en esta muestra. 

* * * * 

"La Frida nos tomó" -dice Roser. Las imágenes de Frida Kahlo fueron las últimas en pintarse . 
Desde ellas puedan explicitarse algunas de las paradojas que implica la constitución de imágenes. 
Pensar en los innumerables autorretratos y en el espejo bajo el dosel de la cama; mirar el propio 
rostro "sujeto a tenderse como objeto", para citar en el contexto de esta exposición un verso de 
César Vallejo; hacer del propio rostro el lugar de trabajo en que se construye reiterada y fallida 
mente la propia imagen. Desde Frida Kahlo -amputación de miembros, invalidez, rotura de co
lumna, desangramiento, frustración de la maternidad- pensar en la actividad de fijar una imagen 
como la actividad propia de la carencia; como la voluntad que se erige sobre la nada. Pensar en 
los autorretratos como forma de prestarse arrogancia, de adquirir prest/ancia, de cubrir con vesti
dos suntuosos de tehuana una pierna más corta , una mutilación final. Pintar autorretratos: hacer, 
desde la desintegración fl'sica, la constitución de una mirada y un gesto imperioso, la voluntad de 
invención de sí misma. 

* * * * 



Desde ahí -la invención de la propia imagen a partir de la propia carencia- pensar en la identidad 
como travestismo . En el caso de Frida Kahlo, triple travestismo. Travestida en traje de hombre; 
travestida en el arreglo siempre excesivo, escenográfico, de la hiperfemineidad: más mujer que las 
mujeres, diría el travesti, recoger en una imagen el paroxismo de lo femenino, independiente
mente de cuál sea el soporte corporal. Por último, travestida cuando aparece -desde la curiosa 
perspectiva populista y hollywoodense- como quien recoge en una imagen (aparecida por lo de
más en la revista Vogue) el paroxismo de lo autóctono, de lo mexicano. La imagen como impos
tura: la impostura como manera de ocultar -travestir- la carencia. La imagen como escenografía 
de sí misma: como la construcción de la apariencia de lo pleno para responder a la demanda -el 
deseo- de los otros. 

* * * * 

"Lo femenino": una construcción del deseo del otro; para el deseo del otro . 
"Lo mexicano": luna construcción del deseo del otro, para el deseo del otro? 

* * * * 

Leer la imagen de Raúl Zurita desde estas I íneas trazadas por la mirada a Frida Kahlo. Da vértigo . 
Lo dejo aquí -

* * * * 

Roser Bru, a diferencia de Fr ida Kahlo, no pinta autorret ratos, aunque se fotografíe en la posi
ción del Vallejo de su cuadro . Yo busco su ret rato subsumido en los puntos de intersección de 
todas estas imágenes diversas, de todos los discursos implícitos en esta exposición de cuatro te
mas: en esos lugares que entran en contacto y arman fugaz, fantasmalmente otra cosa. Como si 
de estas presencias fantasmales, del trabajo reiterado en torno a ellas, pudiera recomponerse otra 
presencia huidiza, en la fugac idad de las coincidencias, en las variaciones - otra vez- en torno a 
una imagen ausente, imposible , que se formaría en un punto hipotético hacia el cual todas con
vergen. La presencia del sujeto imaginario de Roser Bru en esta exposición estaría tras todas las 
imágenes presentes, en un campo delimitado por las I íneas imaginarias que se tiran desde ellas, 
en la convergencia de esas líneas imaginarias hacia un punto de fuga: un juego de perspectivas, 
finalmente, la presencia en fuga del sujeto imaginario -fantasmal- de Roser Bru. 

Adriana Valdés 

Texto escrito para la exposición Cuatro Temas, Galería Sur, Santiago, diciembre de 1983. 
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