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1. La regresión de la situación cultural chilena expresada en el retorno a la pintura como campo de 
acción, revela nuestra incapacidad de intervenir y cambiar la realidad. Un arte que se plantea como 
medio de ruptura, capaz de provocar crisis en la representación social, no utilizaría la pintura como 
medio eficaz. La pintura (cuadro, mural, grafítti, etc.), ha perdido los elementos de inserción social 
responsable en un contexto de producción cultural. La pintura, por el contrario, reafirma la domi
nación idealista que promueve la abolición de todos los vínculos materiales entre el sujeto y la tota
lidad social. La pintura es un metalenguaje; propongo asumir el conflicto de nuestra propia historia 
más allá de la pintura . 

2. Los procedimientos de la cita cultural, la destrucción del concepto de autor, la presentación de 
la materialidad de los signos y códigos que operan en la imagen, actúan contra la tradición que le da 
al arte una justificación trascendental . El problema de identidad cultural comienza con el análisis de 
sus soportes materiales, la pintura no tiene "vida interior" . 

Juan Dávila 



La disputa de la cita bíblica 

Texto catálogo de la exposición de 

Juan Dom ingo Dávila, 
Fábula de la pintura chilena, 

Galer ía SUR, dic iembre 1983. 

Tres antecedentes de trabajos chilenos merecen afectivamente ser concordados en hilación a la ac
tual sub/posición de JDD, en cuanto enjuagan una glosemática general de cuestionamiento del aca
demismo pic(his)tór ico nacional : De la chilena pintura, historia, Dittborn (1975); Revisión crítica 
del arte chileno, Altam1rano (1979); Historia sentimental de la pintura chilena, Díaz (1982). 

El academismo puesto en moción de orden es el enemigo por caracterizar en un más acá del discurso 
crítico, en la medida que ninguno de los tres operadores producen el nuevo discurso sobre pintura; 
sólo remodifican su continuum iconográfico y alteran el régimen textual del comentario artístico. 

No basta incorporar la retórica popular para desenmudecer el decir propio de la pintura, ni activar 
figuralmente la parodia del mensaje oficial para producir el discurso que falta. Estas tres anteceden
cias son la sombra que precede a un cuerpo no correspondiente. Dicho cuerpo es la historia por re/ 
calcar en la memoria de siempre, porque se trata -antes que todo- de trabajos donde se ha corrido 
la pintura. 

En Dittborn, el proyecto se autoriza en la práctica del dibujo como construcción de una realidad 
que destruye su fachada, es decir, el desmontaje de la monumentalidad forzada y tras(re)vestida de 

una historia excedida en la represión del discurso que la funda. 

Desde el dibujo -como retraimiento paródico de una programación de obra que se consolida en la 
persistente atención a la especificidad del procedimiento como a su particularidad material- al vi

deo, el conjunto de la obra dittborniana re/posiciona la historia de la pintura como historia de una 
fuerza productiva. 

De la chilena pintura, historia es un título que excede su programa y apunta a definir un tipo pre
ciso de actividad crítica en el interior de cada espacio disciplinario de la historia como discurso, 
reacomodando !os materiales primar ios así como los datos que organizan el proceso de trabajo y 
que intervienen en la manufactura de sus componentes, determinando al mismo tiempo el espacio 
de su combinabilidad . 

Se trata, entonces, de constituir la actividad teórica cuya necesidad ha sido anunciada por el título 
en expansión. 

En Altamirano, en cambk>, el programa se afirma en el empleo analítico de técnicas básicas de en
cuesta social que registran la recolección de la "filosofía espontánea" de los artistas en torno a la 
pregunta por la existencia de un arte nacional . Se trata de una revisión del arte postulada como tra
bajo de arte, pero que se retr ae de la exigencia de un discurso crítico porque el proceso de análisis 

del material recolectado permanece en su nivel de literalidad máxima, tomándose la exhibición de 
las respuestas a la encuesta como el discurso crítico. 

En Díaz, la plataforma se sostiene en la inflación paródica de un cierto estadio del espejo en la re/fi
guración de la pintura chilena como in/versión de la historia de su regreso, porque (re)trata una obra 

concreta que re/toca la trama de una historia dramatizada por la reproducción mecánica y (re)auto
riza la instancia de limpieza de sangre de sus referentes actuales. 



La fábula de la pintura chilena 

La sub/vers ión de JDD no debe ser agregada como capít ulo cuarto de la historia que nunca falta, 
sino como su epílogo metapictórico. La recompostura y reposición de esa historia en sus agentes 
da paso a una operación narrativa que se trama en la hipertrofia de sus referentes elementales, a 

saber, el catálogo razonado de las obras más relevantes de la escena de avanzada. 

& & & & 

Sólo se viaja (y se viaja solo) para tener que volver (a revolver) . JDD desde fuera de la escena repasa 
las condiciones del tránsito referencial de sus actores, forzando la antecedencia fragmentaria de las 
obras puestas en relato, con el propósito declarado de hacerlas reconocer la sobredeterminación que 
omiten, obligándolas a regresar por el camino de Damasco. De una cita a la otra, (toda) la plást ica 
chilena de la década puede ser leída como retrato de batalla en la guerra de las citas bíblicas. Ningu

na cita se mira desde la otra; cada cual se desautoriza en la persecución de la Cita Fundacional que 
la reconozca como delegación de la verdad del proyecto que figura . 

& & & & 

JDD desde el terreno revuelto de una pintura desaforada des/analiza la constitución del único espa
cio narrativo que se autoriza como fuerza crítica emergente en el campo cultural chileno de esta 
década, desdramatizando su inflación gloriosa al exponer la factura inacabada de su figuración . Esas 

obras figuran desfigurando la fuente de su autoridad . En esa desfiguración se instala el máximo res
peto por la noción misma de fuente. 

& & & & 

JDD describe los propósitos básicos de una lucha ideológica que se sintomatiza en esa construct ivi
dad de obra . Su descripción -toda descripción es una toma de vista, de partido- está condenada a 
no ser leída, porque en este campo sólo se escribe para consagrar, sólo se pinta para ilustrar un pro
grama, sólo se interviene el espacio para anunc iar la trascendencia del proyecto social. 

& & & & 

El desafuero de JDD sobrev iene en la razón de su no pertenencia a la escena. Desde la pequeña tra
dición de ésta, su tentativa no qu iso, ni pudo ser leída como problemat ización de la representac ión 
ejercida desde la pintura misma. El criterio de pertenenc ia -con su correspondiente medic ión de 
radicalidad- estaba determ inado por el abandono del cuadro . La radicalidad literal afirmada por 
los environments y trabajos body distrae la mirada sobre una obra que incorpora desde un comienzo 
el repert orio de aquella trad ición internacional de la ruptura que autor iza el despliegue de aquellos 
trabajos que, inscritos en un marco de ignorancia y desinformación, se instalan en su propós ito fun

dacional: en verdad, no hay ruptura real, sólo puesta al día en la transferencia pictórica . 

& & & & 

La transferencia pictórica es un síntoma de la transferencia teórica que (se) arma la posibil idad de la 
transmisión social del saber en la formación chilena de la cultura periférica; es decir, de la histo ria 

de Chile como recorte y ficción artific iosa que disimula sus determinaciones para acceder a la histo

ria verdadera . 

& & & & 

JDD revierte los términos de la disputa bíblica diluyendo el principio de imprimibilidad del Verbo 
que hasta ahora inscribe la noción de santo sudario como soporte absorbente de la identidad nacio
nal . El paño de la Verónica adelanta la función impresiva de la im itación de Cristo en la coyuntura 

plástica . 

& & & & 



JDD recupera la in/tensión del pincel lacio que destina su última gota a cubrir las I íneas de sutura 
de la piel de citas y (re)presentar el friso que adorna la teoría de una complacencia regresiva en lo 

nacional-popular . Dicha complacencia se sostiene en la inflación metafórica de la material idad de 
los soportes como en el desplazamiento literario de sus modelos conceptuales. Se (a)firma el cielo 

como aquel Jugar hacia el cual todas las comunidades han dirigido sus miradas porque han creído 
ver ali í las señas de su destino. Así como los nombres están grabados en el cielo -San Juan citado 
por Zurita-, los gestos del abandono y de la redención están esculpidos en el mármol, determina
dos por el relato mesiánico -el Renacimiento (re)cita la fuente-. Lichtenstein (re)cita -a su vez
la fuente picassiana retocada por la gráfica cubana que desmonumentaliza el muralismo realista Y 
moderniza sus referentes visuales exigida por el desarrollo de la serialidad: "El pueblo tiene arte 
con Allende" . 

& & & & 

La incorporación de material impreso en la tela recuerda la desmarcación del tercermundismo pic
tórico respecto del informalismo. Material que, por Jo demás, tendrá que sufrir la tensión provo
cada por la incorporación de la fotografía a secas (y en seco), cuyo arribo la autoriza para reclamar 
el derecho a ser declarada subsuelo de la pintura. La epopeya de la mecanización inicia su marcha 
sobre la trama literaria de una historia que devolverá -sin querer- la fotografía a su origen; es 
decir, al efecto del relato mesiánico que funda el catálogo de disposición gestual humana. La ma

dre pictórica fecunda la fotografía; sostiene el hijo fálico en el momento de su muerte. 

& & & & 

El niño unta el dedo en el mojón de caca que él mismo ha depositado sobre la paleta e inscribe su 
marca en la muralla . Esos trazos señalan una interioridad que la caca no hace más que representar; 

el jeroglífico proclama la verdad de su continente. La poi ítica rellena el vacío. 

& & & & 

El camino del pueblo chileno es una vía de cruces que conduce al lugar de todos y su nombre está 

inscrito en la memoria grabada como cielo. 

& & & & 

La polémica actual izada sobre la función de matriz y copia generalizada la instancia stencil que reve
la el detrás innarrable del soporte pictórico: "la pintura no tiene vida interior" (Dávila) . El corazón 
de las siervas de Jesús recortado en la zona del riesgo más aparente indica el acceso a la v(a que se 

lo colma, porque en ese Jugar, la pintura renuncia al I ímite de su ilusión . 

& & & & 

La Fábula es una pintura atacante . El cuerpo que se manda no es un cuerpo de carne, sino un cuer
po de cita expuesto como demostración didáctica que toma prestada a la gráfica de la historieta los 
elementos de su puesta en situación para luego asediar la narrativa del friso. La historia relatada 
corresponde a la batalla de la fase asignada con ese nombre. 

& & & & 

El rollo que se trae JDD retiene la demostración gráfica -la tela desnuda como inversión de una pi
zarra- de una hipótesis ya anunciada en La BitJlia (fotonovela) de 1982: "liberación del deseo ho
móloga a la liberación social" . La ley del Padre, como norma semiótica oficial, es la que retoriza la 
inmolación del padre penquista rescatando su acto de la esterilidad (suicidio) y reivindicándolo 

como sacrificio (utilidad social de su muerte) . 

& & & & 



El rollo que (me) traigo a propósito de JDD me permite acarrear a su desorden (pictórico) pulsio
nal algunas hipótesis que han sido excluidas de los soportes editoriales progresistas porque com
parten el estigma declarado de la sodomía y la masturbación. El texto programático debe vert ir 
por ahí toda su ciencia de la consigna. 

& & & & 

La sodomía y la masturbación son prácticas estériles. La teoría marxista del partido poi ítico 
-toda poi ítica eclesial es lenin ista; toda política leninista es eclesial- encuentra su homología 
textual en una teoría sexual genital reproductora que articula los elementos de su discursiv idad : 
desde "este lado" la familia es (también) la base del Estado. 

Justo MellaJo 



"CUERPO SIN ALMA" 

acerca del mecanismo de la cita en el material ismo pictórico 

de Juan Dávila/ 

desensamblar: 
el cuerpo parcial/ 

el modo de existencia de la cita es el extracto: citar es proceder a dividir un total, dar efecto a la 
fragmentación . 

El recorte de superficie que implica el procedimiento de la cita significa, desde ya, que se atenta en 
contra de la Unidad (del cuerpo, del texto) segmentando y fraccionando: se desconstruye la Totali
dad. Al dividir, el acto de citar refuta la supuesta plenitud de lo indiviso (del Todo) a la que tiende 
el rriito de la esencialidad; al destotalizar, ese acto critica -en la materialidad de su proceder- las 
nociones de esencia e interioridad objetando las metafísicas del discurso que descansan en la inma
nencia del Sentido o en la transparencia de la Verdad y postulan la idealidad de un cuerpo. 

"La pintura n'o tiene vida interior" dice Dávila: es un cuerpo sin alma que lo pone todo a la vista 
y des/encubre su materialidad en el puro juego de sus significantes pictóricos . 

Mediante la cita -el extracto y la técnica del recorte- el cuerpo de la pintura y del texto de la pin
tura devienen en Dávila una combinatoria de signos/objetos parciales: suma de discontinuidades y 
juego de plurales/ 

instrumentar : 
el cuerpo operacional/ 

el cuerpo de la pintura en Dávila es un cuerpo -soporte de intervenciones cuyo modelo no es natural 
si no quirúrgico (injertos, transplantes) o protésico (adjunción de piezas, sustitución de órganos); su 
modelo es de compostura . 

De partida, el procedimiento de la cita le quita organicidad a la noción de cuerpo pintado: nueva 
crítica al mito de la Naturalidad (aquí, se destruye el modelo orgánico del cuerpo vivo o animado) 
instrumentando esa pintura, asignándole un modelo de tecnicidad y equipándola en función de ese 
modelo; volviendo su cuerpo operacional. 

El correlato de cuerpo que define la pintura de Dávila ya no es el cuerpo entero -natural o bioló
gico-. No es el cuerpo de las esencias ni de las sustancias; no es el cuerpo verdadero ni pleno del 
humanismo pictórico. Es el cuerpo en piezas; desensamblable y reensamblable. Es el cuerpo hiper
segmentado de la Cultura: regulación de las fuerzas, circulación de energías y bloqueos de los circui
tos, localización de intensidades, flujos y seccionamientos de esos flujos/ 

es el cuerpo reglamentado de lo Social : trama de simbolizaciones y mapa estructural/ 

mediar: 
el cuerpo institucional/ 

el acto de citar forma parte de un hábito referido a la textualidad; la manipulación de las fuentes 
bibliográficas es lo que instruye la tradición de ese acto. Trasladado al cuadro, el recurso de la cita 
evidencia la Pintura en cuanto discurso: cadena de signos y secuencia enunciativa . 

La evocación mítica de la presunta espontaneidad creativa (talento e inspiración, genialidad expre
siva) cede aquí frente a: la consideración de la Pintura en cuanto proceso históricamente codificado 
que se juega en la institucionalidad de un marco y se basa en una serie de convenciones cuya ley 
ejerce (sobre la obra) la presión controladora y reguladora de una Normativa de representación. 

Pintar/ 
la operatividad pictórica 

consiste entonces en rearticular ese cuerpo de prescripciones introduciendo en la finitud de su siste
ma y poniendo en crisis esa finitud el gesto de una libertad: el gesto -estructural y combinatorio
de deshacer y rehacer la Pintura al infinito de sus posibles/ 



rememorar: 
el cuerpo citacional/ 

la sucesión de cuadros (de enunciados pictóricos) que la Historia o la Tradición ha ido acumulando 
como pasado, forma uno de los textos que fragmenta la cita : al mencionar dentro del cuadro la exis
tencia de los demás cuadros que conforman su marco de producción, Dávila indica cómo cada cua
dro al pintarse reorganiza la Pintura en su interior -cómo desestructura y reestructura la historic i
dad de los códigos interactuantes en su Sistema/ 

El gesto de pintar compromete la memoria de los demás cuadros ya pintados: transforma esa memo
ria al actualizar sus datos en una nueva estructura de significación pictórica y reinsertarlos en su pre
sente de producción/ 

comentar: 
el cuerpo autoreferido/ 

cada cuadro propone su espacio como inédito -nunca pintado- para que el pintor opere en él la 
redistribución de las coordenadas de la Pintura; lo que se pinta es la Pintura vuelta referencia -he 
cha lenguaje, historia, técnica e institución/ 

Dávila dice que "la pintura es un metalenguaje"; sus cuadros se formulan como un comentario pin
tado que interpreta la pintura de los demás pintores concitados en su gesto de pintar . La técnica de 
la cita desindividualiza el lugar del autor al evidenciar el gesto de pintar como plural -entrecruzado 
por la suma memorial de todos los gestos que lo preceden y apoyado en la colect ividad mater ial de 
signos ya repertoriados por la Historia de su práctica/ 

la función metalingü ística del comentario pintado expone la pintura de Dávila como dispositivo ci
tacional en que el sujeto-pintor decide de su gesto reflexionando sobre el gesto de otros que absor
be y transforma en el interior de su propia dinámica productiva . 

replicar: 
el cuerpo dialógico/ 

el gesto del pintor no sólo convoca el recuerdo de los cuadros que les son anteriores; llama tamb ién 
a la escena de la pintura aquellos cuadros contemporaneizadores de su serie. 

La pintura de Dávila yuxtapone fragmentos de obras cuya manifestación es coexistente a la del cua
dro que las incorpora sincrónicamente a su haber: el cuadro entra así con las demás práct icas que 
forman su marco de competencia en una relación dialogante o bien interpelativa/ 

la cita da lugar a que ocurra un intercambio de informaciones entre todas las imágenes que - reins
critas en una secuencia compartida de lectura- se acotan unas a otras : se comentan, se memor izan 
y se recitan, se interrogan, se niegan y se reafirman, en el acto de mutuo reconocimiento que les 
significa entrar en relación de contigü idad dentro de una misma serie referencial que - inédita
quiebra la continuidad de sus anteriores lógicas discursivas. 

El cuadro de Dávila entra a polemizar con los demás cuadros mencionados en su pintar; convierte 
el cuadro en plataforma de debate pictórico. Llama las prácticas a controvertirse : a rebatirse o a 
debatirse en un juego de réplicas culturales que rompe el monólogo de la Trad ición/ 

tramar : 
el cuerpo sociabilizado/ 

al poner en juego materiales cultos y técnicas de serialización de la imagen -al recolectar fuen tes 
heterogéneas de impresiones gráficas- el cuadro hace que la pintura (recogiendo y acogiendo su 
otro : la imagen popular) sociabilice su comentar io sobre el discurso iconográf ico. 

La mirada artística que desde la Pintura construye Dávila sobre el cuadro se encuentra ya t ramada 
por una red óptica de colectivización de la imagen. El cuadro sobreimprime los lugares que se con
tradicen en la cotidianeidad de la visión del que mira: el lugar del sujeto de arte cuya mirada -edu
cada por la tradición museográfica- es subliminal porque idealizante de su modelo y el lugar común 
del sujeto massmedia cuya mirada está estandardizada por la estereotipia de la imágen fotográf ica/ 



La cita organiza un tráfico de imágenes que vuelve el cuadro prostibular; la técnica de una pintura 
de cartelera vulgariza el referente pictór ico y lleva la Pintura a ser prostituida por la gráfica popular 

en la promiscuidad de los estilos/ 

fragmentar: 
el cuerpo latinoamericano/ 

ese tránsito intercultural de referentes extranjeros entre sí que organiza la obra de Dávila, objetiva 
el lugar del sujeto de una práctica periférica (por ejemplo, latinoamericana) en cuanto lugar interve
nido o bien interferido: cuya I ínea de pertenencia histórica aparece siempre entrecortada por el in
ternac ional ismo de los tramos que la cruzan desde lugares ajenos a ella y la segmentan. Objetiva 
también ese lugar en cuanto residual: el sujeto de esa práctica sólo accede al Texto de la Cultura 
(int ernacional) bajo el modo del extracto -mediante el seccionamiento de un cuerpo vivo y su con
versión en fósil por la demora de lectura que petrifica la información/ 

el mecanismo de la cita pone en evidencia -mediante la técnica del corte y de la añadidura- la si
tuación de re/corte en que comparecen los materiales de cultura; la fragmentación que opera la cita 
de un cuerpo disímil y el modo que tiene de heterogeneizar la trama de referencias objetiva el pro
ceso de cultura a la cual pertenece el sujeto de esa práctica en cuanto proceso de transferencias y de 
sustit uciones/ 

Nelly Richard 



GALERIASUR 
las ur binas 23, planta baja 
plaza bouievard drugstore. 

5.12.1983 

' .... 
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