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La obra 
UNIDOS EN LA GLORIA y EN LA MUERTE 

Y el presente catálogo . 
quedan dedicados a mis tres mujeres: 

Nury González, artista e infatigable productora; 
Daniela Díaz y Asunción Díaz, mis hijas. 

También a mis padres, 
Fernán Díaz Bastidas y Lía Cuevas Ramírez. 
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METAMORFOSIS DE FACHADA 
ROBERTO MERIN O 

E I triste caso de Dédalo (en lo que se re

fiere a la caída de Icaro, su hijo) es uno de los 

relatos de la antigüedad que más han perdura
do en la mente literaria y en la memoria co

mún. Su adaptación en los textos escolares su
braya al menos un par de moralejas y, por su 
patetismo, pareciera un soporte adecuado para 

el discurso fúnebre o parlamentario. 
Pero la historia es extraña , por decir lo 

menos, como complejo es su protagonista. El 
griego Dédalo -nos cuentan Ovidio y Apo
lodoro- fue desterrado a la isla de Creta para 

purgar un crimen filial : el de Pérdix, su sobri
no y discípulo, a quien precipitó de un empu

jón desde la ciudadela de Minerva. El móvil fue 
la envidia : Pérdix se mostraba como un apren
diz en exceso aventajado . De hecho, a los doce 

años había ya inventado la sierra y el compás. 
El nombre de Dédalo significa original

mente artista , y desde el siglo pasado se ha 
hecho sinónimo de laberinto (muchas veces 
hemos leído la frase "lo s dédalos de la ciu
dad"). En efecto, el personaje era artista -o 

técnico, según la antigua acepción- yen todo 
caso arquitecto, si bien entre sus logros adicio

nales cuenta el de haber enseñado la navega
ción a sus compatriotas. Su obra mayor fue el 

laberinto de Creta, donde él y su hijo fueron 

en cierto momento confinados. Sobre la causa 

de este castigo hay dos versiones: unos dicen 

que se culpó a Dédalo de construir la vaca de 
madera en la que Pasífae copuló con el toro 
(acto monstruoso cuyo fruto fue el lúgubre Mi

notauro) ; otros , que el propio arquitecto ayu
dó a los atenienses a encontrar el camino de 
salida del laberinto. 

Como sea, aún queda por agregar una des
gracia más al historial de Dédalo : la de haber 

causado indirectamente la muerte de Icaro. 
Cautivo de su propia obra, y ansioso de liber
tad , armó con plumas y cera las alas con las que 

ambos emprendieron la fuga. El resultado fue , 
como todo el mundo sabe, lamentable. Icaro, 

desatendiendo los consejos paternos, levantó 
dema siado el vuelo y el sol derritió la cera de 

sus alas . Su padre sólo pudo mirar desde alto 
el amasijo de plumas flotando sobre el agua . 
Desde entonces , el mar que rodea la isla de 

Samos se llama Mar Icario. 
Pero hay más . Cuando Dédalo, abatido por 

la culpa, enterraba a su hijo, se aproximó has
ta el"túmulo un pajarillo que fustigó su dolor 
con aleteos y saltos burlescos. Era Pérdix, a 
quien la diosa Palas , amante del ingenio, ha

bía protegido transformándolo -como su 

nombre deja adivinar- en perdiz. Es sabido 



que la perdiz nunca se eleva mucho, hace sus 
nidos en los cercados y revolotea a ras de sue
lo "recordando su antigua caída". 

Dédalo se refugió después en Sicilia, don
de se sintió muy acogido. Hambriento de ven
ganza, Minos -el rey cretense- anunció a los 

cuatro vientos que daría una recompensa a 
quien pudiera enhebrar un hilo por los labe

rínticos vericuetos de un caracol. Sabía que 
Dédalo se dejaría tentar por el desafío, como 
efectivamente lo hizo: indujo a una hormiga 

-a la que previamente había atado con un 
hilo- a introducirse por un pequeño orificio 
practicado en la concha de un caracol. Al salir 

la hormiga por el otro lado el trabajo estaba 
hecho. La noticia se difundió y cuando Minos 

supo el paradero del prófugo -a quien no pre
tendía dar otra recompensa que la muerte-, 
fue personalmente a buscarlo. El rey de 

Sicilia, que le había tomado aprecio a Dédalo, 
lo negó a su perseguidor. 

El personaje de Dédalo ha encontrado una 
resonancia estructural en la obra de Joyce, se

gún leemos en la monografía de Jean Paris. 
Imágenes fundamentales del mito son re
formuladas con cierta insistencia en las pági

nas joyceanas. El nombre de Stephen Dedalus, 

de partida, remite directamente a él, y hay que 
tomar en cuenta también la concepción labe

ríntica que tiene Joyce de la ciudad, de la no
vela y del tiempo, además de los episodios eh 

que el acoplamiento sexual aparece con el es
tigma de un acto bestial y culpable. 

Una representación, en fin, bastante no
table de la caída de Icaro la tenemos a la vista, 

en Santiago, frente al Museo Nacional de Be
llas Artes . La escultura es, como se sabe, de 

Rebeca Matte, pretende ser un temprano ho
menaje a la aviación chilena y en su pedestal 
lleva grabada la frase "unidos en la gloria yen 
la muerte". El monumento puede considerar

se una primera entrada a la obra que Gonzalo 
Díaz ha instalado al interior, en la sala Matta. 
Con letras de neón, Díaz ha reproducido el tí
tulo de su obra -precisamente Unidos en la 
Gloria yen la Muerte- en la parte superior del 
frontis, sobre el nombre del museo, tallado en 

bajorrelieve. Como dato anexo, anotamos que 
sobre este conjunto permanece la Alegoría a las 
bellas artes, del escultor Guillermo Córdoba. 

Me adelanto a decir que este procedimien
to de Gonzalo Díaz -la incorporación del re

cinto de exhibición en el plan general de sus 

obras- no es reciente. Ya lo había puesto en 
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funcionamiento en museos de Montevideo y 

Caracas. Su finalidad , a mi modo de ver, va más 

allá del gesto de buena crianza de "hacerse car

go" del lugar en que se expone. Si fuera sólo 

eso, no nos quedaría mucho que agregar. Se 

trata de un proyecto más riesgoso, en la me

dida en que no se saben bien sus resultados. 

Lo que hace Díaz -si se me permite la expre

sión- es trabajo de lugar: es decir, despierta 

el inconsciente del recinto (a veces un verda

dero Minotauro) y lo mantiene a la luz mien

tra s se pueda. 

Es lo que pasó en la intervención EIJardín 
del Artista, que en 1993 Díaz realizó en el Mu

seo Juan Manuel Blanes , de Montevideo. Ha

cia fines del siglo pasado, el palacete -rodea

do por un añoso parque que parecía imagina

do por Herrera y Reissig- había sido residen

cia de una familia prominente de Uruguay. 

Como convenía al caso, los muros familiares 

tapiaban sordos secretos, verídicas historias de 

locura y de muerte. En la ocasión, Díaz traba

jó dentro y fuera del museo, y lo hizo básica

mente con luz : proyectó diapositivas e ilumi

nó de un modo particular la escalera que con

ducía a un altillo de reclusión ; además, bajo 

cada una de las estatuas de la fachada , adosó 

los nombres de los siete pecados capitales, en 

letras de neón. Un comentario que escribí para 

el catálogo de esa exposición lleva un título que 

aún me parece pertinente : "Iluminación de un 

fantasma". 

Pero volvamos a lo nuestro. La muestra se 

completa con un extenso fragmento del men

saje presidencial -escrito por Andrés Bello y 

firm ado por "el obscuro" Manuel Montt- que 

fundamentó el Código Civil chileno. El texto, 

en letras mayúsculas de neón aparece cubrien

do todo el perímetro interior de la sa la Matta 

y va sostenido sobre unos dispositivos usados 

en la construcción de edificios , denominados 

alzaprimas. 
Es de toda evidencia que con elementos 

relativamente mínimos, a despecho de su mo

numentalidad, Díaz se encarga de levantar una 

obra que no descarta "lo que haya la mano". 

La experiencia es , como dije , riesgosa : el artis

ta empieza a equilibrar en el aire elementos de 

gran peso específico. Está, por de pronto, en 

los fondos estelares del museo, el Código Ci

vil, el laberinto jurídico redactado por Andrés 

Bello . Está, si seguimos el trazo ascendente de 

una indeclinable línea imaginaria, el museo 

mismo, su fachada (de algún modo su facha y 

su pose eminentemente pública) . Está, en la 

prolongac ión de esa línea y referida por la lu-
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mínica enunciación de la frase del título, la 

escultura de Rebeca Matte. La escultura per

tenece, en cualquier caso, a la calle , a un es

pacio gradualmente más público que el del 
museo. La escultura refracta la remota figura 
de Dédalo. Alternativamente ésta correspon
de al envidioso, al homicida, al relegado, al 

cautivo, al padre y al prófugo; pero , por so
bre todo, Dédalo es un sincretismo de artista 

y arquitecto : 

El Museo Nacional de Bellas Artes y la 
obra escultórica de Rebeca Matte pertenecen 

aproximadamente a una misma época. El mu

seo fue diseñado por Emile J ecquier, arquitec
to francés nacido accidentalmente en Chile, 
donde su padre trabajaba como ingeniero para 

el gobierno. Criado en París, volvió a Santiago 
en 1891 e integró una última hornada de ar
quitectos franceses de orientación neoclásica, 

impulsores de la disciplina en nuestro país. Las 

obras de Jecquier fueron fundamentalmente 
institucionales: la Estación Mapocho, la Esta

ción Providencia (o Estación Pirque, hoy demo
lida), el edificio de la Bolsa de Comercio; tam
bién el Palacio de los Tribunales, que le tocó 

terminar, y la casa central de la Universidad 

Católica, de la que fue coautor. 

El palacio del Bellas Artes es un edificio 

particularmente simbólico. Podemos verlo hoy 

como el lejano reflejo de un período de esplen
dente desintegración social , como el eco -para 
decirlo con la retórica de entonces- de los úl
timos días . 

Los sociólogos, o quien sea , pueden espe
cular sobre este tema. El museo fue motivo de 

orgullo para una ciudad que ya había aprendi

do a comportarse orgullosamente, que había 
producido de manera sistemática una red de 
monumentos arquitectónicos. El enemigo co
mún -el fantasma de la sociedad colonial, al

deana y oscurantista según el concepto gene

ralizado- parecía quedar atrás, en la resolana 
de un camino polvoriento. El nuevo y relucien
te modelo de la vida social era alegremente 

francés. Edwards Bello se ha referido a esta 
época como "el tiempo gordinflón": lapso de 
desinteresada alegría, de papadas históricas, 

de champañismo, de carruajes señeros. La cara 
fea de esos años está en el muy mencionado 

opúsculo Sinceridad, de Valdés Cange . Otras 
son las palabras que ese libro subraya con tin
tes tenebrosos : insalubridad , analfabetismo, 

mortalidad. 
De vez en cuando, nos dicen los cronistas, 

el populacho y algunos entusiastas de la oligar-
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quía intersectaban en una que otra fiesta pú

blica, en los puestos dieciocheros del Parque 

Cousiño o en los navideños de la Alameda, al 

calor de la fritanga y al palmoteo de la cueca, 

pero se trataba de mundos que se estaban dis

tanciando desde hacía rato, al punto de que

dar el uno invisible e inaudible para el otro. 

Por tanto, así como el poeta barroco ve en la 

rosa la imagen de la serpiente o de la muerte, 

el psicólogo tendencioso verá en el edificio del 

museo -yen el de cualquier residencia fas

tuosa de la época- su contrapartida: el con

ventillo. 

Pero el arte bien podía adornar esta fies

ta. El museo fue inaugurado para el Centena

rio, estrictamente en septiembre de 1910, con 

pompa, circunstancia y una exposición inter

nacional de pintura, probablemente la prime

ra que se hacía en Chile de cierta magnitud. 

Don Alberto Mackenna Subercaseaux viajó a 

Europa para gestionar personalmente la traí

da de las obras. (Es conocido su desencuentro 

con Rodin, que no quería saber nada con en

cargos provenientes de Chile : nunca le habían 

devuelto las maquetas de su monumento a Ar

turo Prat, que las autoridades locales estima

ron improcedente) . Nathanael Yáñez Silva nos 

ha dejado un recuerdo apreciable de las pintu-

ras expuestas. Por sus títulos las conoceréis: 
"Orfeo y bacantes", de Alvarez de Sotomayor; 

"Barbería en Volandam", de Manuel Benedito; 

"Amor místico y profano", de Romero de To

rres. Además, un retrato decorativo del Káiser 

Guillermo II y "Ultimos rayos", del francés Paul 

Chabas, donde "una mujer sale del baño, que 

es un lago". Había, por cierto, mucho más. 

Chile fue representado por Lira, Valenzuela 

Llanos y Gordon. 

Hay que añadir que el Parque Forestal 

-de diseño también francés- se hizo posi

ble gracias a la construcción del museo, que 

reevaluó una zona que al momento era lo peor 

de Santiago. Un deletéreo basural, en efecto, 

cubría las orillas del Mapocho en esa parte, y 

-según recuerda Mackenna Subercaseaux

"tropillas de burros escuálidos revolvíanlo con 

el hocico, buscando su alimento", mientras 

"grupos de cachureras hurgueteaban en los 

desperdicios para hacer su miserable cosecha 

de huesos, de tarros de lata, de utensilios ro

tos y demás objetos arrojados a la basura, que 

la miseria sabe aprovechar". El sector era, ade

más, prostibulario y muy peligroso: dentro de 
sus límites se mataba "de día claro". 

Conforme a la tradición nacional, los obs

táculos para la erección del monumento sur-
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gieron del seno mismo de las iniciativas: las 

oficinas gubernamentales o los pasillos del 

Congreso. Mackenna y un grupo de pro

hombres hicieron -desde 1901 o antes- es

fuerzos indecibles porque se abriera un con

curso de proyectos para el futuro museo. Este 

se aprobó finalmente, pero, a causa de la fal

ta de fondos, sin premios para el ganador. 

Aún así, se presentaron dos interesados: Al

berto Cruz Montt y Jecquier. La idea de levan

tar un palacio para las bellas artes en un ba

sural fue considerada por mucho tiempo una 

extravagancia incandescente. Sin embargo, 

cuando el edificio estaba casi terminado, un 

senador que acertó a pasar por ahí -"proba

blemente en correrías non sanctas"- entu

siasmó a sus colegas para cambiar el destino 

del palacio: su intención era convertirlo en la

zareto de tuberculosos. 

La década de 1850 es clave en la genealo

gía de los monumentos alrededor de los cua

les hemos estado pululando. En tal sentido, el 

impulso gubernamental de Manuel Montt per

mitió el posterior desarrollo de una arquitec

tura y de una escultura nacionales. Por esos 

años se estableció en Chile el arquitecto fran

cés Claude Fran~ois Brunet, quien, junto a su 

coterráneo Henault, inició la teoría y la praxis 

del neoclásico francés en suelo criollo. Brunet 

construyó el Teatro Municipal y fue maestro de 

Vivaceta y de Aldunate. 

En 1854, en tanto, Montt fundó la Escue

la de Escultura Ornamental y Dibujo en Relie

ve. Su iniciador fue, como es de esperarse, tam

bién francés. Se llamaba Auguste Fran~ois, 

participaba del aliento predominante del 

neoclásico y preparó a dos significativos escul

tores locales: José Manuel Blanco y Nicanor 

Plaza. Fue este último, posteriormente, el en

cargado de enseñár "el noble arte de Fidias" a 

la primera generación de escultores chilenos. 

Entre ellos, destacamos a dos: Virginio Arias 

y -quien nos interesa más en este instante

Rebeca Matte. 

Detengámonos un poco. Rebeca Matte es 

en sí misma un personaje aparte, recon

centrada y singular. Agregó una nota de dolor 

personal a las amabilidades de los estilos ofi

ciales de su tiempo. Si bien a principios de si

glo cierto tópico del dolor existencial era ex

plotado por las retóricas de salón literarias y 

plásticas, las obras de Rebeca Matte podrían 

ser desligadas de este imperativo. Sus escultu

ras no eluden la expresividad y por lo general 

tocan temas bien desgarradores. Uno de ellos 
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es el de la caída de Icaro, que ya vimos . Otro, 

el de la inmolación de unos jóvenes soldados 

en el monumento a los héroes de La Concep

ción. Su "Horacio", que reside en el hall cen

tral del Museo de Bellas Artes , equivale a una 

marmórea demostración de estoicismo. Sus 

dolores no artísticos -que le consumieron la 

vida más que la escultura- fueron la muerte 

de su hija (Lily Iñíguez, "la Daisy Miller chile

na") y, según se nos informa recientemente, la 

imposibilidad de cierto amor no ortodoxo 

(véase el capítulo dedicado a ella en Agonía de 
una irreverente, de Mónica Echeverría). 

El Código Civil fue redactado igualmente 

en el decenio de Montt. Es un asunto que ex

cede con mucho mi competencia, pero se trata 

de un texto fundacional para la legislación chi

lena y americana. En las páginas de un código 

civil uno podría entrever la subtrama de una 

novela , o de la vida misma . Es cosa de fijarse 

en sus enunciados: "la presunción de muerte 

en caso de larga ausencia" , "la promesa de ma

trimonio", "la transferencia y la transmisión de 

dominio" . 

Andrés Bello es un caso raro de genialidad 

jurídica. No sólo en el plano estrictamente le

gislativo , sino también en el de la gramática y 

en el de la poesía . Hay quienes afirman que su 

versión de la "Oración por todos ", de Hugo, es 

superior a la del maestro . Bello es un persona

je enigmático, si los hay. Edwards Bello -su 

bisnieto- ha dicho que en el caso de Bello la 

estatua (la de la Alameda) ha suplantado al 

hombre , pero él lo imagina en una plazuela de 

Caracas , pálido y pelilargo, tomado por esca

lofríos poéticos sin vislumbrar su destino sud

americano . 

Los antecedentes familiares de Bello son 

escasos en Venezuela. El mismo Edwards ha 

dicho que hay hombres que no descienden de 

nadie , sino que crean descendencia. Lastarria 

-que era un poco pelador- asegura que , a pe

sar o a causa de su educación positiva inglesa, 

creía en penaduras y aparecidos. En esto se 

parecía a Egaña, el redactor de la Constitución 

de 1833. 

El Código Civil de Bello, a decir de Jaime 

Eyzaguirre "tiene la misma fría impersonalidad 

del Estado portaliano y sabe prolongar su es

tructura al campo del derecho privado". Con él, 

se reemplaza por vez primera en esta parte del 

mundo el ampuloso estilo moralizador de las 

viejas legislaciones españolas y se concibe la ley 

como la "declaración de la voluntad soberana 

que , manifestada en la forma prescrita por la 
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Constitución, manda, prohíbe o permite". 

y hay un par de datos genealógicos que no 

podemos evitar en el contexto de nuestras es

peculaciones: Bello era el bisabuelo materno 

de Rebeca Matte; Manuel Montt , padre de Pe

dro Montt, presidente de Chile en los años de 

la inauguración del museo. 

No quiero que se vea en este escrito un 

puro conjunto de digresiones , cuyas conexio

nes mutuas no son en ningún caso gratuitas. 

Están ahí, a segunda vista , en medio de nues

tra cotidianeidad, en la calle José Miguel de la 

Barra. Si ha sido posible apuntar unos elemen

tos con otros es porque el trabajo de Gonzalo 

Díaz obliga a ello. La obra de Díaz inficiona la 

historia, que casi siempre está oculta. La hace 

visible como el líquido develador del científi

co. Su virtud es , en este caso, la efectividad a 

la hora de apropiarse de los elementos dados 

(y no solamente encontrados). Mediante un 

gesto relativamente módico puede levantar a 

la vez varios monumentos y ponerlos en rela

ción. El gesto es módico en relación a sus al

cances : el museo y la calle; la escultura y la ar

quitectura; el mito y la fundación -no menos 

mitológica- de un país. Las alzaprimas se nos 

aparecen como metáforas precisas de este es-

fuerzo: alzar un cuerpo de significaciones e 

impedir su caída. Se trata, si se quiere decir así, 

de una restitución a Dédalo. 

Gonzalo Díaz ha construido, finalmente , 

una obra de varios tiempos y de diversas pro

fundidades . Una obra colectiva a cuyos auto

res se ha reunido en ausencia: Andrés Bello, 

Emile Jecquier y Rebeca Matte. Según como se 

mire, puede tratarse de una novela arquitectó

nica o de una genealogía institucional, pero no 

se agota en ninguna de estas posibilidades. 

S A NTIAG O, NOVI EMBRE, 1997 
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LA FAENA DEL TEXTO 
JUSTO PASTOR MELLADO 

1 

LJ na exposición es un acto de enunciación destinado a marcar 

una coyuntura de exhibición mediante la edición de un montaje espe

cífico. En este caso se trata de la exposición Unidos en la Gloria y en la 

Muerte, de Gonzalo Díaz. El título de esta muestra ha sido tomado en 

préstamo de una obra de la escultora chilena Rebeca Matte (1875 -

1929). Hay que aceptar la pérdida; el original es irrecuperable.1 Es preci

samente en los años treinta cuando se cierra la Academia de Pintura y 

el gobierno envía a Europa a un grupo de profesores y alumnos aven

tajados, para que aprendieran artes aplicadas. El Estado paga el bille

te para que los originales sean devueltos. Es la conciencia inmediata 

que se puede llegar a tener del Original cuando se pronuncia la pala

bra Europa, en la historia del arte chileno: lógica del fantasma que 

anima todas las transferencias e intentos de devoluciones. Esto ocu

rrió durante la dictadura de Ibáñez y el ministro que promovió esta 
iniciativa fue don Pablo Ramírez. En verdad, dicha decisión fue un aten

tado a la enseñanza de las bellas artes: un golpe plebeyo -desde el 

Estado; o sea, un golpe de estado en contra del Orden de las Familias. 

Hay que aceptar la pérdida de la posición aristocrática: el original 

de la clase es irrecuperable. Hay que aceptar la pérdida del título: el 

nombre original es irrecuperable. La acción de Gonzalo Díaz al tomar 

prestado el título, es hacer correr la tinta sobre la cuestión de las trans

cripciones de textos jurídicos en el arte chileno. Promueve la infideli

dad de los títulos , repitiendo sus términos, para perturbar el sentido 

inicial y acogerse a las deformaciones de la declinación. 

El montaje reproduce estructuralmente la toma de partido realiza

da por Gonzalo Díaz en la edición de la obra ¿Qué Hacer? (Chto dielat?), 
en Galería Sur, 1984. Este es otro original perdido en la memoria plás

tica chilena. La coyuntura de reproducción ampliada de este montaje 

indica una transformación en el estatuto de reconocimiento de la ins

talación. En este sentido, la obra de Gonzalo Díaz es de-generada, ya 

que formula problemas que restituyen el montaje haciéndolo regresar 

a su origen. En otras palabras, lo plantea como un trabajo de pintura. 

El desafío analítico está en exponer las razones que permiten sostener 

esta hipótesis de trabajo; esto es, que la obra de Gonzalo Díaz está pic-

1 Néstor A. Braunstein, 
Freudiano y lacaniano, 
Editorial Manantial, Buenos 
Aires, 1994 . 



1984 . ¿QUÉ HACER? 

INSTALACIÓN , 

GALERÍA SUR, SANTIAGO. 

FOT. G . MEZA 

tóricamente fundada y, por lo tanto, se retrae de toda consideración 
escenográfica. El teatro es plebeyo; el salón, aristocrático. La pin
tura es el original. Hay que aceptar la pérdida; la pintura es irre

cuperable. 
Metodológicamente, el montaje -término tomado prestado del 

aparato del cine- no es compatible cOn una determinación de tipo tea

tral (escenográfica), sino estrictamente ESCENA-GRAFICA. La razón de 
introducir semejante término obedece a la necesidad estratégica de 

separar las aguas respecto de una producción curatorial que no sólo 
ha convertido la instalación en un nuevo género, con su correspon

diente y progresiva academización, sino que ha aniquilado su deter

minación pictórica inconsciente. 
La escena de la obra de Gonzalo Díaz exige una grafía espacial y 

constructiva que toma prestado de la noción de composición clásica 
(van itas) su diagrama. Segundo préstamo, después del título. Esto si
túa a la instalación en una dependencia simbólica de la pintura, en 

particular de la naturaleza muerta. Por lo tanto, la instalación posee 
una tasa mínima de narratividad objeto-visual y por ello, establece 

compromisos suficientes con la discursividad: en primer lugar, con la 
historia del arte; en segundo y tercer lugar, con las ciencias humanas . 

La cuestión de la objetualidad, en estas composiciones, adquiere 

sentido al obtener su garantía epistemológica de la noción de bricola
ge, tal como la recupera Levi-Strauss en el primer capítulo de El pensa
miento salvaje (La ciencia de lo concreto). Pequeño gran avance, si se 
quiere, respecto de lo que conocíamos de Cirlot y su primera ilumina

ción surrealista del mundo del objeto. Y gran avance, a secas, respecto 
de la reivindicación demagógica de las artes populares. El objeto en 
las instalaciones de Gonzalo Díaz es pensamiento objetualizado y no una 
animita chamánica. Desde esta perspectiva, las bases de la instalación 

son remitidas a la función del objeto transicional, según Winnicot. Esto 

significa atribuir un carácter depresivo a la instalación, un carácter 
de-generado, puesto que los fenómenos transicionales reaparecen en 
el adulto para anunciar la apertura de una fase deflacionaria. La insta
lación vendría a ser la depresión de la pintura en su misma filialidad y 

ante la certidumbre de que no se tiene un pater suficientemente segu
ro. Sólo la madre es, certissima. Pero la vanguardia chilena le ha perdi

do el respeto a las madres pictóricas, a quienes se saca en cara haber 



llevado, en lo identitario, una vida indigna y no haber tenido un cuer

po suficiente. De hecho, todo cuerpo es, en tanto que objeto de deseo, 

insuficiente. La vanguardia chilena padece, de alguna forma, los efec
tos de una posición narcísica-primari;¡ irresuelta, que jamás experimen
tará un avance en la carrera de la afirmación de su self. En este senti

do, existe un discurso de abandono y un constante reclamo por la au
sencia de referente materno. Lo curioso es que se instala después de la 
exoneración de una política dominante en la pintura. Me refiero al peso 

masculino del manchismo chileno: política seminal cristalizada en vo
luntad de reconstrucción del cuerpo. Lo sintomático de la vanguardia 

es que su modelo de cuerpo es siempre yaciente. El modelo del 
manchismo es un cuerpo eyaculante: política de grumo para
figuracional. 

¿Cuáles son las madres pictóricas que la vanguardia (di)lapida? 

Por un lado, el paisajismo senil de todo aquello que se vincula a la 
"generación del 40" y por otro, el manchismo. Se podría incluir, ade

más, toda esa pintura surrealistizante, próxima y dependiente de 
Mario Carreño. 

La pintura de Gonzalo Díaz es verificada por la vanguardia como 

un equívoco perteneciente a la tradición manchística. El asunto en 
cuestión reside en la reconstrucción de la posición histérica de la van

guardia, en un momento en que la seminalidad del manchismo es per
seguida por el régimen militar, que favorece el desarrollo de la surrea
listización y el paisajismo, para decorar el interior de la entidades fi

nancieras que han logrado conjurar la amenaza del socialismo. 
Hay algo más: una vez acaecido el golpe militar, el manchismo se

ría severamente castigado. Lo que quedó fue un vacío. La vanguardia 
de los años ochenta quedaría huérfana de referente histórico; razón 

por la cual condena en bloque toda la situación pictórica anterior. Pero 
esta orfandad queda definida por el hecho de que el manchismo no 
era un bloque originario a reivindicar, lo suficientemente útil y ade
cuado. La vanguardia, en este sentido, debió inventarse una orfandad 

a su conveniencia para poder sostener la hipótesis del abandono y de 
la pérdida. Al revisar los textos de la época post-73 se constata, la ra

dical y eufórica pérdida de la lengua y de la imagen. De ahí que la figu
ra del descenso a los infiernos y la figura de la pietá fuesen operacio
nes simbólicas significantes en su primera organización. 

1984 . ¿QUE HACER ? 
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2 Justo Pastor Mellado, La 
novela chilena del grabado, 
Editorial Economías de 
Guerra, Santiago de Chile, 
1995. 
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En pleno momento ascendente de la vanguardia -1978- Gonzalo 

Díaz obtiene una beca a Italia y se instala en Florencia. Regresará a 

comienzos de 1982, un mes después de la publicación de una fotogra

fía de Nelly Richard en la portada de la revista Domus, que tenía como 

fondo la reproducción de una ilustración de su libro Cuerpo correccio
nal. Cuatro meses más tarde, Gonzalo Díaz exponía en Galería Sur, su 

famosa Historia Sentimental de la Pintura Chilena. 
Gonzalo Díaz la instala esta obra en la imagen pública, con sus 

colorés referenciales de marca: azul, amarillo, rojo, que por lo demás, 

coinciden con los tres colores básicos de la pintura. Lo que hace, es 

instalar la cromatización matricial -le da color (vida) a la virgen, a la 

madre, a la puta- para reparar la monocromatización del período an

terior regido por la vanguardia matricida. La imagen de la chica del 

Klenzo está vestida con ropa de sirvienta: vestido azul, delantal blan

co, toca en la cabeza. Una de sus manos está enguantada con un paño 

y sostiene con la otra, una caja que reproduce su imagen. Es lo que se 

llama una puesta en abismo, para declarar mediante esta operación la 

búsqueda de título nobiliario para la pintura chilena. Es decir, atribu

yéndole uno, después de una década entera de negación de sus títulos. 

La razón de esta operación radica en que el procedimiento de la puesta 
en abismo es formulado por André Gide en Los monederos falsos, utili

zando el modelo del abismo de los escudos nobiliarios. En cuanto al 

paño, por operación metonímica, este resulta ser paño regle ro , y por 

extensión, paño para limpiar pinceles. Por cierto su primera utilidad 
es la limpieza de sanitarios, de cuya superficie elimina el sarro y los 

agentes patógenos de la vida íntima ... de la pintura chilena. 

Gonzalo Díaz desarrolla, posteriormente, trabajos de carácter fu

nerario, para fijar un campo de operaciones textuales, a propósito de 

las representaciones lapidarias. Arte lapidar es, por ejemplo, el con

junto de obras que Gonzalo Díaz presenta en diciembre de 1988 en 

Viva la postal (Santiago de Chile) o en Curitiba, en noviembre de 1992, 

con ocasión de la X Mostra da gravura.2 
El caso -en el sentido jurídico del término- es que la vanguardia 

chilena practica matricidio por lapidación. Este era el castigo bíblico 

para las mujeres públicas. La pintura chilena convertida en mujer pú

blica, debe recibir su castigo. Lo moderno es desconocer a la madre. 

Pero no hay crimen que pase sin dejar huella. La vanguardia moder-
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nista de los ochenta, no puede sobrellevar la culpa de semejante asesi
nato y lo que hace es apelar a una operación reparatoria levantando 
una animita: este es el nacimiento de la instalación, en Chile. 

11 

En 1971 hubo una lucha en torno a la cuestión de las extensiones 
formales. Situación que no ha sido suficientemente documentada, 

aparte de una mención de Gaspar Galaz y Milan Ivelic en Chile: arte 
actual. 3 Los autores se refieren dentro de los trabajos objetuales de 
Víctor Rugo Núñez, a una obra titulada Pohlación. Pero sobre todo, 
dan énfasis a un conjunto de trabajos realizados por artistas como 

Brugnoli, Peters y Núñez, entre otros. Todos ellos pertenecían al área 

de influencia de la Facultad de Bellas Artes, que por motivos que no 
ahondaré en esta ocasión, mantenían un conflicto declarado con la 
dirección del Museo Nacional de Bellas Artes, a cargo de Nemesio 

Antúnez. Este conflicto -más allá de la representación que los agen
tes se hacen de su participación en él- arroja interesantes datos para 
reconstruir el nivel de tensiones internas en el campo plástico, a fines 

de la década del sesenta. En el Museo NacÍonal de Bellas Artes expu
sieron un cierto número de artistas latinoamericanos que representa

ban momentos de infracción del soporte pictórico clásico. Sobrepa
sando lo que el director Antúnez comprendiera de una política de ex
tensiones, hay que hacer notar que allí expusieron, entre 1969 y 1973, 
artistas como Liliana Porter, Luis Camnitzer, Gordon Matta Clark, 

Jeffrie Lew y Lea Lublin. Esta línea de aproximación objetual y de in

tervención del espacio institucional no sost~ vo diálogo alguno con las 
obras de los objetualistas de la Facultad que, dicho sea de paso, esta
ban en posición de minoría respecto de la dominante manchística. 

Señalo estos hechos para proponer la siguiente interpretación: en 
la contingencia de fines de los sesenta hay por lo menos tres tenden
cias objetuales: una surrealistizante, otra hipostalinista y una tercera, 
para-conceptualista. Las dos primeras se desarrollaron en el espacio 
de la Facultad. La tercera tendencia se verificó en el espacio del Mu
seo, sin que éste asumiera la responsabilidad de su acontecimiento. 

Esto se puede relativizar en el caso de Liliana Porter y Luis Camnitzer, 
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3 Gaspar Ga/az / Mi/an 
Ivelic, Chile : arte actual, 
Ediciones Universitarias de 
Va/paraíso, Universidaá 
Católica de Va/paraíso, 
1988. 
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en la medida que provenían del campo del grabado, aun cuando su 
práctica artística desmentía e iba objetivamente en contra de las op
ciones que Antúnez mismo sostenía . En ningún texto de la vanguardia 

hay mención a estos trabajos. 
La situación más paradojal y absolutamente desconocida , inclu

so para los expertos, corresponde al trabajo de Gordon Matta Clark, 
del cual no existe siquiera registro fotográfico. Hay que poner en rela
ción su intervención del museo con las obras objetuales de Brugnoli, 

para dimensionar la distancia y la extrañeza entre ambos postulados 
formales. 

El propósito de la mención al hipostalinismo es plantear la simi

litud de juicio entre estos artistas objetuales emblemático-obreristas, 
respecto de la instalación de Gonzalo Díaz ¿Qué Hacer? en Galería Sur, 

en junio de 1984. Esta propuesta sufrió una operación de descalifica
ción ejemplar, tanto de la derecha como de la izquierda político-esté
tica. Pero 1984 fue un año que sancionó el desfallecimiento de la van

guardia. Y si la objetualidad de fines de los sesenta es hipostalinista 
minoritaria en el seno de su propio bloque referencial , ésta sigue sien

do pictórica. 
Ahora bien: la objetualidad que sigue, es decir, la de la vanguar

dia de los ochenta, es la que califico de radicalmente matricida. Las 

instalaciones, en sentido estricto, aparecen en esta coyuntura. Lo an
terior no puede ser llamado propiamente instalación, porque depen

de estructuralmente de la muralidad. Me atrevo a sostener que se 

trata de una objetualidad que produce un efecto relieve, pero que ne

cesita del muro para hacerse friso popular. Este es, en suma, el con
texto interpelante en el que Gonzalo Díaz produce Historia Sentimen 
tal de la Pintura Chilena, en un momento de repliegue del matricidio 
militante. 

Es posible recurrir a la historia del folclor chileno para sacar par
tido a un tipo de construcción cuyo desplazamiento hacia el terreno 

de la crítica puede arrojar interesantes y contradictorias conclusiones. 
Pero antes es necesario establecer la razón del uso de este modelo. La 
animita es empleada como síntoma de un malestar discursivo verifica
ble en la ostentación enunciativa de un deseo de materialismo. Es de

cir, el matricidio como respuesta fóbica a un malestar por el origen 

dudoso de la madre (pintura) , es acompañado por una obsesión pre-



sentificante que sólo se distancia del hipo stalinismo objetual por nue
vas referencias teóricas de circulación. 

Por de pronto, 
Nace una "animita" por misericordia del pueblo en el sitio en el que se 

cometió una "mala muerte". Una animita es un cenotafio popular, los res
tos descansan en el cementerio, por lo que se honra el alma, la "anima':4 

Objetualmente, la animita es un templete rústico que la gente le

vanta en el lugar en el que ha acontecido muerte imprevista. Por ejem
plo, un accidente de tránsito o un asesinato a sangre fría en la vía pú

blica. Se supone que el alma del occiso queda suspendida, a medio ca
mino entre esta vida y la otra. Hay que hacerle un pequeño templo, 

una puerta que habilite el pasaje a su nueva condición. 
Entre las tradiciones funerarias de ciertas zonas de Chile, destacan los 

cementerios-casitas, verdaderas poblaciones en que moran los muertos. Estas 
viviendas se encuentran en San Juan de la Costa, Chiloé y Balmaceda. 5 

Hay animitas muy famosas a lo largo de América del Sur. Es céle
bre la difunta Correa, que teniendo decenas de animitas a su haber, es 

venerada por los camioneros que hacen la ruta desde la costa del Pací
fico hacia la costa del Atlántico. La difunta Correa fue una mujer que 

iba con su niño de pecho en una caravana que sufrió un ataque de los 
indios en la pampa argentina. Esto fue una masacre donde sólo sobre

vivió este infante de pocos meses, que aferrado al pecho de su madre, 
fue encontrado por otros viajeros todavía mamando. La difunta, ya
ciente, siguió alimentando a su hijo. 

En el caso de la difunta Correa, el niño sigue mamando. La figura 

que empleo de manera extensiva es la siguiente: en el caso de la van
guardia chilena, la pintura, aun en estado de muerte, sigue dando pe

cho. Sustituto de la pintura como pecho materno, las objetualidades 
debaten su inclusión en la institución de arte en una condición de an

gustiosa orfandad. Es por eso que los artistas de objetos sostienen con 
esta institución una relación que debe ser estudiada bajo los paráme
tros de la infancia desvalida, carenciada, respecto de la cual el museo 

pasa a ser considerado como una Asistencia Pública. Por el momento, 
regreso al relato: 

La difunta Correa era Deo Linda Antonia Correa y se dió en hablar que 
era milagrera y las boteLLas de agua comenzaron a LLenar el recinto como 
ofrenda y desafío a la sequedad eterna del vaLLe que la mató. 6 
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4 ares te Plath, L'animita, 
hagiografía folklórica, 
Editorial Grijalbo S.A. 
Santiago de Chile, 1995. 

5 areste Plath, Op. cit. 

6 areste Plath, Op. cit. 
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abril de 1997, Santiago de 
Chile. 

Este incidente es una buena metáfora para hablar de "la muerte 

de la pintura" en los ochenta. Sequedad eterna. Por milagrera -es de

cir, representativa- la pintura chilena había sido mal considerada. Me 

refiero a la pintura plebeya, posterior a la llegada del español Alvarez 

de Sotomayor para hacerse cargo de la Academia de Pintura, que en la 

primera década del siglo se encarga de reemplazar la transferencia 

francesa por la transferencia gallega, dando origen a la primera gene

ración criolla plebeya en pintura. Aquí habría que entender lo plebe

yo como caída social. Caída nobiliaria invertida en movilidad social 

ascendente. 

Los pintores aristocráticos chilenos, finiseculares , ni siquiera son 

considerados como amenaza identitaria para la vanguardia de los 

ochenta. Lo que les importa es que no exista una tradición criolla ple

beya consistente; es decir, modernista , como tenía que ser, en el filo de 

los años veinte. La rabia de la vanguardia por no haber tenido una 

madre a la altura de las circunstancias, explica la virulencia de su pro

clamada "muerte de la pintura". 

La instalación, como animita chamánica tendría este carácter re

paratorio pagano. Es fundamental insistir en la distinción entre insta
lación chamánica e INSTALACIÓN DIAGRAMÁTICA. Con ésto separo la 

dependencia que algunos historiadores señalan para la instalación res

pecto del happening y el environment. La instalación diagramática im

plica una ruptura respecto de las filiaciones comportamentalistas en 

el arte contemporáneo. Por esta razón pienso que el trabajo de Gonza

lo Díaz es meta-museal, meta-museológico y meta-museográfico. Y en 

esa medida dialoga de modo conflictivo -en lo formal- con la monu

mentalidad cívica; en particular, la escultura conmemorativa. 

En el año 1922 eL gobierno de ChiLe donó aL gobierno de Brasil La 
escultura de Rebeca Matte(1875-1929) "Unidos en La GLoria yen La Muer

te': TaL fue eL impacto que provocó La obra instaLada en La PLaza Mauá, de 
Río de Janeiro, que eL esposo de La artista, don Pedro Iñíguez, financió 

una réplica de La misma escuLtura para que esta vez fuera instaLada frente 
aL Museo de Bellas Artes de ChiLe, hacia 1930.7 

Aquí se verifica la necesidad y utilidad de la hipótesis del matrici

dio operado por la vanguardia. Este grupo escultórico reproduce la fi

gura escénica de ... iun momento posterior a una caída! Icaro ha eleva

do su vuelo demasiado cerca del sol y éste ha fundido la cera que aglu-



tinaba sus alas, cayendo violentamente al mar. Lo que hace sentido es 

la noción de aglutinación: la pintura chilena no la tenía suficientemen
te y se desarmó en su estructura de vuelo. Fue afectada materialmente 

por efecto de un acto de soberbia. 

III 

En Unidos en la Gloria y en la Muerte , la primera sección de la obra 

se presenta en la forma de una instalación que considera la Sala Matta 

como su formato y que se concreta materialmente mediante la cons

trucción de tres corridas de alzaprimas 8, emplazadas en todo su perí

metro, abarcando la altura total de la sala. En ¿Qué Hacer? el alzapri

mado estaba fabricado con cuartones (pilares de madera de cuatro 

pulgadas). Estoy hablando de 1984. O sea , un año antes de la última 

exposición conmemorativa de la vanguardia (Fuera de serie, 1985). El 

andamiaje estaba reducido a un sólo muro . El resto de la galería aco

gía tres piezas más : un díptico (tela atravesada por cuchillos de cocina 

y muro de ladrillo atravesado por una recta de neón), un encofrado de 

madera sobre las columnas de la galería y un objeto compuesto por un 

refrigerador recubierto por una estructura de madera que se asemeja

ba a un atril de pintura o a una prensa de grabado. 

Hoy día es casi imposible reconstruir el alzaprimado con la tecno

logía de carpintería gruesa empleada en 1984. En trece años ha habido 

transformaciones radicales en la productividad de la industria de la 

construcción. Los cuartones han sido reemplazados por postes metá

licos normalizados, embutidos y extensibles mediante regulación a 

base de tornillos y pasadores. En las alzaprimas de cuartones, el nivel 

de fragua de la loza de cemento era mantenida mediante cuñas que se 

golpeaban con un mazo. En los postes metálicos las correcciones de

penden de un trabajo de levantamiento habilitado por un tornillo mi

limétrico . Esta es sólo una de las diferencias tecnológicas, y por lo tan

to, conceptuales, de este trabajo respecto del de 1984. Otra diferencia 

re side en las estructuras que soportan el moldaje sobre el que se vierte 

la mezcla de la loza. Se trata de piezas de una belleza high tech simple. 

Podrían perfectamente formar parte de una decoración mínimal. En 
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cambio, en retrospectiva, los cuartones resultan nostálgicos de un mo

delo de productividad obsoleto. 

No se puede dejar pasar el hecho siguiente, a título de ficción de

cisiva para el destino de este texto: la distinción tecnológica de los 

andamios sostiene una distinción suplementaria. Los cuartones de 

madera son la infraestructura de este trabajo, mientras que los postes 

metálicos constituyen su superestructura. Esto quiere decir que ¿Qué 

Hacer? no es el ORIGINAL Y Unidos ... su REPRODUCCIÓN; más bien se 

trata de una diagrama ció n marxista. El primer trabajo sostiene al se

gundo, de acuerdo a como la infraestructura económica sostiene la 

superestructura ideológico-jurídico-política. A título de modelo de fic

ción analítica. Este es el mejor de los Chistes. Finalmente, se trata de 

la efectualidad lectiva de unos conceptos elementales de materialismo 

histórico. La cuestión del tiempo no es importante: 1984 y 1997. Una 

fecha no está antes de la otra. Es sólo un número que está debajo del 

otro. Lo cierto es que 1984-1997 son una misma obra, donde debe in

cluirse el proyecto que hiciera Gonzalo Díaz en 1990 -en el marco de 

Museo abierto- y que fuera rechazado por el comité organizador de 

dicha muestra. 

Es importante mencionar un elemento fundamental: la profusión 

de postes y cuartones de madera ha postergado la presencia concep
tual de la noción de madero, propiamente tal. La cuestión es la siguien

te: Crucifixión y Ortopedia. El cuartón infraestructural remite a la Cru

cifixión como escena del inconsciente; en cambio, el poste metálico re

produce lo que ha estado omitido en los discursos sobre el trabajo de 

arte de Gonzalo Díaz: la ortopedia. Es decir, es desde la ortopedia que 

Gonzalo Díaz le resta el Cristo a la Crucifixión: 

Pues no es lo mismo, como imagen, como escena, una Crucifixión re
presentada por una Cruz sin el cuerpo de Cristo o una Crucifixión; Cruz y 

cuerpo de Cristo (. . .) 9 

Así como la vanguardia de los ochenta está atravesada por la es

critura de la cita bíblica -pietá y sudario incluidos-, con la crucifixión 

sin cuerpo de Cristo, Gonzalo Díaz laiciza el procedimiento de su cons

tructividad y termina por desentenderse de la madre, en el reverso del 

gesto de su reparación mediante la operación de sanación ejecutada 

por la chica del Klenzo. 

y así podría ser: el Hijo del Hombre se vuelve Salvador cuando muere 



en la cruz y cuando, tras el descendimiento de la cruz, es depositado en el 
regazo de la tierra para la resurrección. 10 

En esta Crucifixión no hay Cristo. No hay regazo. En la obra de 
Gonzalo Díaz no hay consuelo. Tampoco hay descendimiento, sólo caí
da, como castigo empírico a una desobediencia mítica. Unidos ... se afir

ma en un cuento griego de pacotilla para distanciarse de las determina

ciones cristianas del inconsciente, no por ello, menos mediterráneas. 
Es decir: si hay Caída, hay mito griego; si hay Descendimiento, hay 

historia sagrada. Unidos ... está del lado reversivo del mito griego. So-
bre todo, cuando Unidos ... de Rebeca Matte reproduce la escena cor-

poral de un canon masculino determinado en situación post-coitum: 
la petite-mort del padre afirma la flaccidez funeraria del hijo; éste des
alado. De unas alas, se lee: ortopédicas, recubiertas con cera. Fantas
ma de la crismación. 

Gonzalo Díaz fue atacado por el virus de la polio cuando tenía cin

co años. El sistema de regulación de sus muletas es análogo al sistema 
de regulación de los alzaprimas metálicos. Eso sólo se puede afirmar 
una vez que la infra-estructura ha estado resuelta como andamiaje de 
un procedimiento de trabajo que está anclado en un (otro) recuerdo 

de infancia. Recuerdo largo, si es posible decirlo así, como una re-ha
bilitación, para la cual debía presentarse diariamente -antes de ir al 

colegio- en el Servicio Traumatológico, en el subterráneo del hospital 
de niños. Esperar, observando la materialidad explícita de los siste
mas de calefacción del hospital, con la red de tuberías a la vista. Gon

zalo Díaz, re-habilita una galería de arte, en 1984, convirtiéndola en 

un subterráneo del arte: hospital de niños. 
El alzaprimado que recorre todo el perímetro de la sala Matta sos

tiene, a baja altura, una línea de texto confeccionado en neón , que re
produce un párrafo del Mensaje con que Manuel Montt, Presidente de 

la República, solicita en 1855 al Parlamento, la aprobación del proyec
to de ley que contiene el Código Civil: 

Se ha confiado más que en la ley, en el juicio de los padres y en los 
sentimientos naturales. Cuando éstos se extravían o faltan, la voz de aqué

lla es impotente, sus prescripciones facilísimas de eludir y la esfera a que 

les es dado extenderse, estrechísima. ¿Qué podrían las leyes en materia de 
testamentos y donaciones, contra la disipación habitual, contra el lujo de 
vana ostentación que compromete el porvenir de las familias, contra los 
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azares de/juego que devora clandestinamente 105 patrimonios? El proyecto 

se ha limitado a reprimir 105 excesos enormes de la liberalidad indiscreta, 
que si no es a la verdad, lo más de temer contra las justas esperanzas de 
105 legitimarios, es lo único a que puede alcanzar la ley civil, sin salir de 

sus límites racionales, sin invadir el asilo de las afecciones domésticas, sin 
dictar providencias inquisitorias de difícil ejecución, y después de todo 
ineficaces. 11 

La presencia del texto tiene que ser puesta en relación con la ins

talación que Gonzalo Díaz realizó en el Museo de Bellas Artes de Ca

racas , en 1995, titulada El Estado de Derecho y en la que ya utiliza tex

tos del Código Civil , redactado por Andrés Bello. En dicha ocasión, 

los textos utilizados eran artículos relativos al derecho de propiedad y 

a las condiciones de nominación de lugares y acciones. En todo caso, 

no es la única ocasión en que Gonzalo Díaz recurre a la textualidad 

referencial del Código Civil. La razón reside en la necesidad formal que 

Gonzalo Díaz se plantea , en cuanto a encontrar en la pragmática esta

tal una figura de la monumentalidad literaria y jurídica. El Código Ci

vil es, en sentido estricto, el monumento más relevante de la civilidad 

chilena. Del mismo modo, un texto como Chto dielat? (¿Qué hacer?) 

de Lenin es un documento relevante de la discursividad bolchevique. 

El uso de un texto de Lenin durante la dictadura militar, así como 

el empleo de un texto de Andrés Bello durante la reconstrucción de

mocrática , señala dos polos monumentales y paradojales del accionis

mo político. El primero promueve el atentado a la propiedad privada, 

mientras el segundo promueve su respeto y progresión. Ambos son 

actos instituyentes de la socialidad ascendente . Las circunstancias de 

su uso por parte de un artista apuntan a revertir la juridicidad de los 

enunciados en un terreno de recomposiciones societales traumáticas. 

Lo que aparece como sostén del edificio político bolchevique es la 

categoría del soviet. En ¿Qué Hacer? Gonzalo Díaz pondrá en escena la 

proposición COMUNISMO= SOVIET + ELECTRICIDAD. Pero el carácter 

de esta obra tiene que ver, sobre todo, con la reversibilidad general 

como programa de blanqueo político y estético en la figura del bolche
vismo de la burguesía chilena en su trabajo de derrocamiento del go

bierno de Salvador Allende. Chiste de la época: los verdaderos 

leninista s estaban en el otro lado. En cuanto al texto de Montt-Bello, 

no está lejana la interpretación por la cual dicha preocupación textual 



y política coincide con la vivencia del propio Gonzalo Díaz en Chile, 
durante los años de máxima restricción a las libertades públicas. Te

niendo en cuenta que el texto de Montt-Bello concilia el derecho de 
propiedad con la obligación de proveer el bienestar de aquellos a quie

nes se ha dado el ser, o de quienes se ha recibido. Esta es una frase que 
afecta directamente la filiación. 

En esta cuestión , Gonzalo Díaz ejerce una operación de traslación 

que puede ser considerada ilegítima en el campo del arte. Esta consis
te en hacer trabajar la textualidad del Código Civil en un terreno que 

le es , en apariencia, ajeno: la formación artística chilena. Lo que Gon

zalo Díaz desea instalar como idea fuerza es la existencia de una juri
dicidad del Estado del Arte -su Soviet- que se establece en la filigra

na subalterna de la existencia del Estado. Es la razón de por qué ha 
estado interesado en las construcciones arquitectónicas -por así lla
marlas- que manifiestan en su monumentalidad, la voluntad de re

presentación de la Nación. Me refiero en este sentido, al uso progra
mático de la forma del balaustre, como síntoma de la constructividad 

neoclásica del Estado. Esta hipótesis de trabajo ha sido claramente 
manifestada en trabajos como Banco-Marco de Prueba (Galería Arte 
Actual, 1988) y La Declinación de los Planos (Bienal de La Habana , 

1991). Tanto el balaustre como la moldura son emblemas del andamiaje 

del edificio de la República. 
El andamiaje, como noción histórica y constructiva, es lo que sos

tiene'el recurso al texto leniniano al que hacía referencia. Lenin, en su 
obra Chto dielat? (¿Qué hacer?), plantea la siguiente hipótesis: el pe
riódico político es el andamio del partido político. Esta es una frase de 
distinto carácter que la del Código Civil, pero que señala la voluntad 

de actuar para modificar una situación histórica que produjo, a su vez, 
su propio código, en el cual (por antonomasia) se definía aquello que 
ponía en suspenso el derecho de propiedad. La obra visual que plan
teó Gonzalo Díaz en 1984 a partir de la lectura de esta frase, no con

sistió en la construcción de un andamio -lo que hubiera sido una mera 
ilustración- sino la puesta en escena de una torsión. En vez de plan

tear el armado externo, dispuso el acondicionamiento interno, del cual 
depende en toda edificación el levantamiento de las paredes, las co
lumnas de soporte de los pisos y las lozas. Esa es la puesta en condi

ción del alzaprima, que consiste en un andamiaje interno. De tal mane-
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ra, Gonzalo Díaz, fiel a su propósito, construyó aquello que permite cons
truir, como metáfora de su propio método de trabajo. Produjo obje

tualmente su propia Re Edificatoria. 
Sobre las tres corridas de alzaprimado que ocupaban frontal

mente un muro completo de la Galería Sur, entre los postes (cuarto

nes) de la segunda corrida, instaló la siguiente frase escrita con luz 
de neón: HIPÓTESIS: ALZAPRÍMATE ESTA RED DEL PRIVADO COMO 

TRAMA DEL ESPACIO PÚBLICO. Convirtió un sustantivo en un enun

ciado performativo destinado a desmontar el modelo de relación 
chilena entre arte y política. La versión política de la aristocracia 

chilena -tanto de derecha como de izquierda- trata lo cultural como 
una extensión pública de su gusto privado. La pintura plebeya se de

dicó a desmantelar esta actitud durante los primeros cuarenta años de 
este siglo, pero se encaminó por una representación pequeño-burgue
sa del paisaje, sintomatizándose como efec.to de la reconstrucción ra

dical del Estado. La clase media ascendente , carente de patrimonio 
rural, necesitaba una representación de su inalcanzable antecedencia· 

simbólica como paisaje. La noción red del privado es confrontada con 
la noción de trama del espacio público , en un momento -1984- en que 
se sanciona en la discursividad de las ciencias humanas nacionales la 

invención del regreso al privado, por efecto del golpe militar. Esta es 
una de las hipótesis más recurrentes y divertidas del decaimiento teó
rico de la sociología chilena . Veámoslo así: el golpe militar habría obli

gado a los duros militantes dedicados ontológicamente a la cosa polí
tica , a descubrir el hogar, la familia, la subjetividad individual. Ese re
greso al interior habría promovido el descubrimiento del "movimien

to social" (sic). Sorprendente invención que sólo es comparable con la 
ingenuidad colectivizante del muralismo histórico y que , en términos 

identitarios, opera una regresión aristocrática en la producción de las 
ciencias humanas. 

En el momento en que la vanguardia lapida a la madre pictórica, 
negándole la sal y el agua , las ciencias humanas se refugian ... en la 
Madre (iglesia) y en las Fundaciones escritas en lengua extranjera . La 
necesidad de obtener recursos para seguir produciendo insumos para 

la industria política obliga a desmarxistizar el discurso. La obra de 
Gonzalo Díaz -¿Qué Hacer?- contaba con esta invención y lo declara 

en una frase electrizante: neón. Era su manera. de responder, de glosar, 



el texto de Lenin haciendo que los lectores regresaran a lo reprimido. 
Esa es una de las razones de la animadversión que dicha obra hi

zo surgir. 
La razón de apelar a Lenin es metodológica y se afirma en el trato 

paródico que este artista sostiene con una de las piezas monumenta
les de una de las ciencias políticas más fecundas de este tiempo. La teo
ría leninista del partido es de sustrato genital. El trabajo de la van

guardia está garantizado simbólicamente por una concepción repro
ductora de la sexualidad. La palabra fecunda tiene aquí el rol de reci
bir el efecto de una reversión interpretativa. En Chto dielat? Lenin plan
tea los principios de su acción revolucionaria, del mismo modo que 
Gonzalo Díaz en ¿Qué Hacer? expone los principios de su actividad de 

producción artística, citando a la distancia otro texto procesual, escri
to por Roland Barthes y que lleva por título ¿Por dónde empezar? Este 

texto que circulaba en el medio artístico santiaguino de 1984 como un 
manual de consulta, a título semejante de la circulación que tuviera 

Obra abierta de Humberto Eco. Estas obras eran leídas y consultadas 
de manera análoga a como lo hacía la militancia política con los textos 
leninistas. Obra abierta se lee como si se tratara de los Principios ele
mentales de materialismo histórico de Marta Harnecker. Para combatir 
irónicamente esa dependencia textual de los manuales, Gonzalo Díaz 

quiso evidenciar el efecto constructivo de un texto que literalmente 
pretendía señalar cómo debían ser realizadas las cosas. Otro elemento 
de ¿Qué Hacer? que debe ser recordado, es el nivel de precariedad con 
que declara el principio y el final de la oración. Se trata de un nivel 

usado por los obreros de la construcción: una manguera con dos tu
bos de vidrio en sus extremos yagua. Ejercicio elemental de vasos co

municantes entre el mundo de la política y el mundo de las artes vi

suales, en su tecnología simple. 
La escritura de neón de ¿Qué Hacer? retoma antiguos trabajos en 

los que la presencia de este artefacto eléctrico se reducía, más que nada, 
a marcar gráficamente la función de Visto Bueno. Algo así como la fa

mosa frase "Dése por visto". Se aprueba. Ironizando, nuevamente, so
bre la situación jurídica de los gestos indicativos. 

Los trazos de neón aparecen en las pinturas y las impresiones se

rigráficas de Gonzalo Díaz entre los años 1980 y 1983. Posteriormen
te, en obras de 1985 y 1986, empleará el neón para escribir frases dis-
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tintivas, sobrepuestas al campo de la pintura_ En la obra Foto
performan ce de 1989, redacta la frase CONTRA SIGNO CONTRA SÍMBO

LO. La sitúa como pie de página , sosteniendo -por así decirlo- la na

rración visual vehiculada a travé s de las ampliaciones fotográficas de 

cuatro poses. En estas poses aparece el propio artista , sentado bajo un 

sencillo capitel neoclásico, sosteniendo entre sus manos una hoz y un 

martillo. Las poses reproducen gestos de acercamiento, de distancia

miento y oposición de los objetos simbólicos del comunismo. Es una 

performance con la cual Gonzalo Día z prepara una exposición de arte 

chileno en Berlín, premonitoriamente inaugurada días antes de la caí

da del muro . 

Unidos en la Gloria yen la Muerte, es la obra que presenta Gonzalo 

Díaz hoy, en diciembre de 1997, en el Museo Nacional de Bellas Artes. 

Con todo s los antecedentes que he mencionado le corresponde dispo

ner, bajo las restricciones propias del espacio museal, una versión am
pliada de ¿Qué Hacer? En 1984, el procedimiento constructivo fue uti

lizado para ocupar una sola pared, en articulación con otras piezas que 

dialogaban y se interpelaban, produciendo una tensión lingüística en

tre los diversos elementos de la instalación. En esa ocasión , el alzapri

mado sostenía frontalmente (además del nivel rústico de construcción 

y de la frase escrita en neón ya mencionados) , una plomada y un ten

dido eléctrico de los que se acostumbra a utilizar en las instalaciones 
defaena. 

Una instalación de faena es una condición para que la empresa 

constructora pueda comenzar sus trabajos. Esta requiere de la coloca

ción de un tablero eléctrico provisorio, con su caseta correspondien

te , su postación mínima y su luminaria. Esto asegura el suministro de 

energía necesario para la envergadura de los trabajos a realizar. Re

producir en un espacio de galería una instalación de faena significa 

forzar la noción de instalación eléctrica hacia la noción de instalación 

de arte. Este será otro de los traslado s indebidos de los que Gonzalo 

Díaz es maestro. En él será siempre una condición de potenciamiento 

analítico de una visualidad que al ser objetualmente reposicionada , 

adquiere una valencia suplementaria. Pensar para el museo una insta

lación que retome la memoria de esta instalación de fa ena, hace pensar 

en el tablero provisorio y en la energía que Gonzalo Díaz debe asegu

rar como suministro para realizar el montaje. 
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La faena consistirá en la instalación de un texto: la faena del texto. 
¡Vaya faena, la del Código Civil! ¿Qué dice el Artículo 2006? 

Las obras inmateriales, o en que predomina la inteligencia sobre la 
obra de mano, como una composición literaria, o una corrección tipográfi

ca de un impreso, se sujetan a las disposiciones de los artículos 1997, 
1998, 1999 Y 2002. 

Gonzalo Díaz traslada la frase esculpida en la base del grupo es

cultórico de Rebeca Matte hacia el marco superior de la puerta princi

pal del museo. El traslado es material e inmaterial a la vez. Si bien es 

material, no por ello borra la inscripción en la piedra, sino que enfati

za su efecto al superponerla al enunciado que allí está esculpido como 

sentencia latina: MUSEO DE BELLAS ARTES. Gonzalo Díaz sobrepone 

la frase UNIDOS EN LA GLORIA Y EN LA MUERTE, escrita con neón. No 

cabe duda alguna que se trata de una obra en que la inteligencia predo

mina sobre la obra de mano. Acrecentada por la pulsión correctora de 

las tipografías. En términos estrictos, Gonzalo Díaz es un corrector de 

pruebas de textos escritos en letra lapidaria: ROMANA, VERSALITAS. 

En términos de escritura lapidaria, Gonzalo Díaz puede ser lla

mado ARTISTA LETRISTA. Exagerando razonablemente las cosas, su 

obra es nada más que un andamiaje de exhibición de la letra. Prefiero 

la noción de andamiaje de exhibición a la de display, perteneciente a 

la tecnología ideológica de la multiplicidad de los puntos de venta. El 

andamiaje de exhibición es pariente cercano de la esta ntería . Y como 

ya lo he sostenido en otro lugar, sin estantería no hay Estado. Las men

ciones a la corrección de pruebas y al andamiaje de archivo se refie

ren a la importancia atribuida por el editor de las obras de Claudia 

Gay -naturalista francés contratado por el Gobierno de Chile- en 

cuanto a publicar entre los estudios científicos , los decretos adminis

trativos que autorizaban la manufactura de las estanterías necesarias 

para almacenar y clasificar los objetos que el naturalista recogía en sus 

viajes por el interior del país. El andamiaje de archivo consolida la cla

sificación de las memorias objetuales, porque exponen a la mirada 

pública la verdad acumulada. Era, al menos, la verdad de Claudia Gay, 

primer recolector de la flora y fauna de la República. Debo hacer no

tar la proximidad de las fechas entre el envío del texto de Montt-Bello 

al Congreso, para hacer aprobar el Código Civil, y los trabajos de Clau

dia Gay. Montt-Bello escribe su mensaje a fines de 1855. Claudia Gay 

CLAU DIO GAY 

<180 0 - 1872) . 
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12 Al respecto, me parece de 
justicia indicar la existencia 
de un trabajo de investiga
ción histórica sobre las 
relaciones entre una política 
aristocrática de organiza
ción de la cultura y sus 
escenografías urbanas, 
realizado por Concepción 
Rodríguez. 

ya es autor de la Historia física y política de Chile en 1854 y debe en

frentarse a la desidia de la administración que pone todo tipo de pro

blemas para cancelar como es debido su trabajo. Los funcionarios con

sideran que la obra es interminable y que el precio es demasiado ele

vado. Sin embargo don Silvestre Ochagavía firma el 14 de marzo de 

1854 un memorándum en el que recomienda la publicación de un tomo 

de Meteorología y otro de Botánica médica e industrial, como partes de 

la Historia física y política de Chile. Estos datos son necesarios para com

prender el giro que Gonzalo Díaz le da a la textualidad del Código Ci

vil, sometiéndolo a la presión discursiva -inaceptable para un aboga

do- de homologarlo a una meteorología de las costumbres parentales 

chilenas, responsables de la Filiación del Estado ; pero más que nada, 

de la Filiación de la Pintura. Estas homologaciones son habituales en 

el trabajo de Gonzalo Díaz, ya que obligan a que la información cruza

da y reticular sea necesariamente manejada por el público cooperante 

lector e intérprete de su obra. Esta es una de las razones de por qué su 

obra es considerada críptica y local, en un circuito que establece de

mandas universales donde la diferencia no es más que una excusa de 

buenas maneras, cuando en verdad, todo el mundo sabe que la correc

ción política de la globalización se escribe en un sólo sentido: el de la 

extorsión simbólica y editorial. 

Pero lo que importa en lo inmediato, a propósito de la interven

ción que Gonzalo Díaz hace de la fachada y del nombre del Museo, es 

la conexión entre dos efectos monumentales de copa miento de dos 

edificios que ejercen un rol simbólico en la organización espacial de la 

Polis: universidad y museo. Así como los estudiantes ocuparon en 1967 

la casa central de la Universidad Católica con la complicidad del go

bierno, así debían ocupar la principal figura de la representación de 

la cultura. Es preciso señalar el hecho de que tanto la casa central de 

la Universidad Católica como el Museo Nacional de Bellas Artes son 

obras de un mismo arquitecto: Emile Jecquier. 12 Ambas instituciones 

compartirán la misma ideología integracionista y expansiva. En el caso 

de la universidad, esto la llevaría a ocuparse del rol que le cabía res

pecto de su sociedad. Esto es genial: lo universitario produce la ima

gen de sociedad de su conveniencia. Pero la conveniencia de la clase 

política era otra. Si la universidad pensaba en el desarrollo y en la ex

tensión de su conocimiento, en el marco de un proyecto fallido de des-
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plaza miento democrático, el museo en cambio, satisfacía la necesidad 
de expansión de una política de recomposición aristocrática que asu

mía formas demagógicas de expresión, que lo transformarían en un 
centro cultural. 

En el centro de Santiago, a pocas cuadras uno del otro, los edifi
cios monumentales de la universidad y el museo acogían dos políticas 
de reproducción: la una, del conocimiento adaptado a las nuevas con

diciones de desarrollo del país; la otra, del sentido común artístico del 
grupo decisional que ponía en condiciones de posibilidad las menta
das condiciones. Era el fin de la Era Kennediana. Universidad y museo 
serían los síntomas arquitecturales de su cancelamiento, ante la ame
naza creciente del fantasma de la revolución. A treinta años de estos 
hechos, la situación no ha variado en términos estructurales. Sólo ha 

habido reajustes de los deseos institucionales que ponen al museo ante 

la paradoja de satisfacer los imperativos ceremoniales de la clase polí
tica ylas exigencias formales de los artistas, que requieren la existen
cia de un museo en forma. Esto significa desarmar el museo como cen
tro cultural híbrido y difusivo y recuperar su carácter discriminatorio; 

es decir, de síntoma de la separación entre sociedad civil y sociedad 
política. 

Uno de los recuerdos de infancia más traumáticos de Gonzalo Díaz 
fue la visita que hiciera con sus compañeros de colegio del Liceo Ale

mán, a la construcción de una parte de los cimientos del Templo Voti
vo de Maipú. El proyecto del arquitecto Juan Martínez, artífice de nues
tra arquitectura civil proto-fascista, permaneció durante décadas en 
condición de ruina anticipada, sin llegar a término. La cuestión de la 

ruina es la que va a operar como dispositivo analítico y constructivo 

en la obra de Gonzalo Díaz, específicamente a partir de la ejecución 
de la obra ¿Qué Hacer? -en la que tuve la responsabilidad de partici
par como consultor externo- ratificada y fortalecida por Lonquén 10 
Años (Galería Ojo de Buey, 1989). En este proceso, la musealidad ha

brá sido puesta en cuestión de manera radical. Hay que recordar que 
cuando el gobierno le entrega el museo a Antúnez, su consigna es: el 
museo es un mausoleo; hay que abrirlo al pueblo. En la misma medida, 
los estudiantes de agosto de 1967 sostenían que la universidad era un 
mausoleo y que había que ponerla al servicio del pueblo. El pueblo es 
el significante común, la excusa primordial, para operar el negocio sim-
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bólico más rentable: asegurar el relevo de la clase política. En dicho 
relevo, el museo sólo debía ejecutar funciones de ceremonia. La cons

trucción de la sala Matta, sin ir más lejos, se realiza para inaugurar 
una exposición paralela a la apertura de la asamblea de la UNCTAD. 

Pero lo que instala son las condiciones de demolición progresiva del 
propio museo, ya que la excavación de su terraplén ha provocado un 

grave daño a la consistencia del edificio, que se hunde algunos centí
metros cada año. Es una demolición no sólo física, sino conceptual, al 
disolver la necesidad de su afirmación patrimonial. Los sesenta, en 

Chile, sorprenden por su espíritu parricida. Los noventa, en cambio, 

están signados por la protección paterna: transición de una imagen 

autoritaria a una imagen paterna, para sentar la legitimidad del nuevo 
orden doméstico. Al pueblo se le regula el acceso a la universidad y al 
museo, poniendo entre comillas la noción misma de pueblo. El museo 
actual no requiere formar un público, sólo satisfacer a unos pasean

tes. En verdad, siempre ha sido así. Desde la construcción de su edifi
cio por el arquitecto J ecquier, el hall central era una extensión de in

vierno de los jardines exteriores, que formaban un eje ceremonial en
tre la Fuente Alemana y la Estación Mapocho. El museo era un lugar 

de descanso: Wintergarten. 
Ya lo decía Lenin: La revolución no es un paseo de señoritas. Que 

viene a significar en este contexto, lo siguiente: la decoración de inte

riores es a la pintura chilena, como el aseo y ornato es a la escultura 
chilena. El único monumento en forma sigue siendo el Código Civil. 

Es el andamio, no sólo del Orden de las Familias, sino del Estado, que 
a la larga viene a ser lo mismo pero por otros medios. 

SANTIAGO, JUNIO - NOVIEMBRE, 1997 
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UNIDOS EN LA GLORIA Y EN LA MUERTE 
GONZALO DÍAZ 
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Puerta y Sala Matta del Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile 
DICIEMBRE 1997 - ENERO 1998 

• GONZALO DÍAZ, 1947. VIVE y TRABAJA EN SANTIAGO DE CHILE. 
ENTRE 1965 Y 1969 ESTUDIÓ EN LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSI
DAD DE CHILE. 

ENTRE SUS EXPOSICIONES INDIVIDUALES EN CHILE DESTACAN: 1995, FÁBULAS AMORALES DE LA PROVINCIA; 1991, LA 

DECLINACIÓN DE LOS PLANOS; 1989, LONQUÉN 10 AÑos ; 1988, BANCO/MARCO DE PRUEBA; 1985, EL KILÓMETRO 104; 1984, 
¿QuÉ HACER?; 1982, HISTORIA SENTIMENTAL DE LA PINTURA CHILENA. 

DE SUS EXPOSICIONES EN EL EXTRANJERO DESTACAN: EN 1997, INSITE97 , SAN DIEGO, CALIFORNIA - TI]UANA, MÉXICO 
y I BIENAL DE ARTES VISUALES DEL MERCOSUR, PORTO ALEGRE, BRASIL. EN 1996, ARTISTAS LATINOAMERICANOS, MUSEO 
DE BELLAS ARTES, BUENOS AIRES, ARGENTINA; Los LíMITES DE LA FOTOGRAFÍA, MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES, 
SANTIAGO DE CHILE; FUNDACIÓN BANCO PATRICIOS, BUENOS AIRES; 23' BIENAL DE SAO PAULO, SECCIÓN UNIVERSALlS y 

CONTAINER96/ART ACROSS OCEAN, COPENHAGEN, DINAMARCA. EN 1995, INTERVENCIONES EN EL ESPACIO, MUSEO DE 
BELLAS ARTES , CARACAS, VENEZUELA. EN 1994, V BIENAL DE LA HABANA, SALA ESPECIAL. EN 1993, CARTOGRAPHIES, 

WINNIPEG ART GALLERY, CANADA; SECOND TYNE INTERNATIONAL, NEWCASTLE, INGLATERRA y NUEVAS VOCES, MUSEO 
].M. BLANES, MONTEVIDEO, URUGUAY. EN 1992, ENTRETRÓPlCOS, MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO, CARACAS Y LATIN 

AMERICAN ARTIST OF THE TWENTIETH CENTURY, MoMA, NUEVA YORK. EN 1991, IV BIENAL DE LA HABANA. 

HA OBTENIDO LAS SIGUIENTES BECAS: 1987, BECA J.S. GUGGENHEIM; 1980, BECA GOBIERNO ITALIANO. 

ACTUALMENTE ES PROFESOR TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, E IMPARTE CLASES, EN FORMA EXCLUSIVA, EN EL 
PREGRADO Y EN EL MAGISTER DE ARTES VISUALES DE LA FACULTAD DE ARTES DE DICHA CASA DE ESTUDIOS. 

PRODUCCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 
Nury González 

ASISTENTES DE PRODUCCIÓN: 
Josefina Fontecilla, Josefina Guilisasti, Josefina González y Asunción Díaz 

ARQUITECTURA: 
Javier Bize y Asociados 

Javier Bize, arquitecto; Luis Alonso Cuevas, arquitecto, jefe de taller 
Manuel Muñoz, administración; 

Belarmino Vera, maestro carpintero; Erwin Vera, ayudante carpintero 

ASISTENTES DE MONTAJE: 
Felipe Aguila, Joaquín Valdivieso, Ricardo Mandujano, Artiom Mamlai, Verónica Toro, Loreto Ledezma, 

Benjamín Marambio, Constanza Rodríguez, estudiantes de arte de la Universidad de Chile; 
Alejandra Filipponi y Daniela Díaz 

ANDAMIO DE ALZAPRIMAS: 
PERI CHILE Ltda., Ingeniería de Moldajes 

441 puntales PEP 20N 350; 2 vigas GT-24/ 5,40 m.; 82 vigas GT-24/ 3,30 m.; 
50 vigas GT-24/1,80 m.; 16 vigas GT-24/1,20 m.; 52 cabezales dobles 20 /24 galv.; 

19 cabezales simples 24L y 79 uniones longitudinales GT / 24 

INSTALACIÓN DEL ANDAMIO: 
Moldajes Industriales E.G. 

Erwin Guerrero, constructor civil; Antonio Rojas, supervisor; 
Luis Zapata, maestro 10 moldaje; Sergio Morales y Pedro Muñoz, ayudantes 10 moldaje; 

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN (EN LA PUERTA Y SALA MATTA) DEL NEÓN: 
Luminosos Parragué S.A. 

Jorge Parragué, Claudio Parragué, Alejandro Parragué, Ricardo Parragué 
Leyenda de 8 palabras (11 piezas), tipo Helvética versalitas romanas de 35 cm. de altura , 

vidrio de 16 mm. 0 con gas argón; 2 transformadores: 220-15.000 v y 220-7.500 V (puerta). 
Leyenda de 150 palabras (144 piezas), tipo Helvética romanas de 14 cm. de altura 

vidrio de 12 mm. 0 con gas argón; 18 transformadores 220-15.000 v (Sala Matta). 
Raúl Pacheco, dibujante; Luis Moreira, Mario Salinas,fosé Bravo y Juan Penailillo, dobladores de vidrio; 

Guillermo Fuentes, iluminador de piezas; 
Miguel Barahona, jefe de instalación; Raúl Espinoza, José Acuña y Erik Cartes, instaladores 

ILUMINACIÓN SALA MATTA: 
Daniel Espinace, José Espinoza, Museo Nacional de Bellas Artes 

REGISTRO FOTOGRÁFICO: 
Jorge Brantmayer 
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SE HA CONFIADO MÁS QUE EN LA LEY, EN EL JUICIO DE LOS PADRES Y EN LOS SEN-

TRIGÉSIMO TERCER PÁRRAFO DEL MENSAJE 

- REDACTADO POR ANDRÉS BELLO- QUE ACOMPAÑA 

AL CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLI C A DE CHILE . 

PABLO QYARZÚN ES FILÓSOFO, ENSAYISTA, TRADUCTOR Y 

CRÍTICO. CURSÓ SUS ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE 

CHILE (CONCLUIDOS CON UNA TESIS SOBRE MARCEL 

DUCHAMP: ANESTÉTICA DEL READY-MADE, 1979) Y EN LA 

UNIVERSIDAD J. W. GOETHE DE FRANKFURT. Es PROFESOR 

DE FILOSOFÍA Y ESTÉTICA EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y 

DE FILOSOFÍA EN LA P . UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, Y 

HA SIDO PROFESOR VISITANTE EN LA U . SIMÓN BOLÍVAR DE 

CARACAS Y EN LA U. DE SAN JUAN , ARGENTINA. FUE 

VICEDECANO DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA U. DE CHILE. 

CUENTA -DESDE 1975- UNAS 150 PUBLICACIONES, ENTRE 

ENSAYOS , ARTÍCULOS Y TRADUCCIONES EN CHILE Y EN EL 

EXTRANJERO, SOBR E TEMAS DE FILOSOFÍA, DE ESTÉTICA Y 

CRÍTICA DE ARTE Y LITERATURA , DE CULTURA Y POLÍTICA, 

ADEMÁS DE LOS LIBROS : l. KANT, TEXTOS ESTÉTICOS 

(SANTIAGO: ANDRÉS BELLO , 1983) , I. KANT, CRíTICA DE LA 

FACULTAD DE JUZGAR (CARACAS: MONTE AVILA, 1992), 

W. BENJAMIN, LA DIALÉCTICA EN SUSPENSO (SANTIAGO: 

ARCIS/LoM, 1995), EL DEDO DE DIÓGENES (SANTIAGO: 

DOLMEN, 1996, PREMIO DEL CONSEJO NACIONAL DEL LIBRO , 

1997) , P. CELAN, EL MERIDIANO (SANTIAGO: INTEMPERIE, 

1997) y]. SWIFT, UNA MODESTA PROPOSICIÓN Y OTROS ESCRITOS 

(CARACAS: MONTE AVILA , 1997) . ACTUALMENTE PREPARA 

UN LIBRO SOBRE PLATÓN, OTRO SOBRE HEIDEGGER Y UNA 

TRADUCCIÓN ANTOLÓGICA DE POEMAS DE PAUL CELAN (QUE 

EN BREVE SERÁ PUBLICADA POR DOLMEN) ; PROYECTA, EN 

FIN, LA PUBLICACIÓN DE UN CONJUNTO DE ENSAYOS SOBRE 

ARTE Y OTRO SOBRE FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA (ESCRITOS 

ENTRE 1976 Y 1994). 



EL PODER Y LA GLORIA, EL DESEO Y LA MUERTE 
PABLO O YARZÚN 

TIMIENTOS NATURALES. CUANDO ÉSTOS SE EXTRAVíAN O FALTAN, LA VOZ DE ADUÉ-

e onsecuente y coherente consigo misma, la 

obra de Gonzalo Díaz ejerce una tenaz interroga

ción del poder. De éste, las formas que inviste, sus 

instancias, sus relaciones y rasgos, sus mecanis

mos y procedimientos y -lo que seguramente sal

ta más a la vista- las ínfulas de su institucionali

dad son sometidas a un cuestionamiento tan in

sistente como agudo. 

Pero tal interrogación no hace del poder, en · 

ningún caso, mero motivo de representación ar

tística. Aquí, el poder no es tema y, por eso mis

mo, el arte no asume la función de ilustrar una 

determinada tesis, sea cual fuere su origen , su in

tención o contextura. No se trata de una interro

gación que se resuelva, pues, en el plano de las re

presentaciones , sino de una que busca incidir en 

ese otro estrato, más profundo, más dinámico, 

más decisorio, en que se despliegan las operacio

nes. Precisamente en esto estriba el carácter ex

plícita y exhaustivamente político que Díaz cree 

-con razón- poder atribuirle. 

Del lado de la relación que desde el arte se 

establece con el poder, lo que interesa es que, con 

anterioridad a todo servicio representativo, esa 

relación ocurre , la mayoría de las veces no a sa

biendas, de un modo tácito, en el propio trabajo 

de configuración de la obra. Por debajo del brillo 

elocuente de la imagen, si así puede decirse, por 

detrás del tema, ya en la fábrica de los procedi

mientos se ha decidido algo, se está decidiendo 

algo, políticamente, a propósito del arte. Ése -el 

de los procedimientos- es el estrato en que Díaz 

busca laborar con porfiada exigencia de lucidez. 

Entonces, si la interrogación de que hablo es 

política de punta a cabo, ello no se debe a ningu

na voluntad de propaganda metafóricamente con

dicionada, ni a un programa de didáctica social; 

tampoco se trata de cursar en el orden de la vi

sualidad un determinado esquema de crítica pre-
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viamente establecido. En todos estos casos, el arte 

se perfila en un nexo de subordinación, como ex

tensión o instrumento del poder, que si no es del 
establecido, es de aquél que se proyecta. La rela

ción de arte y poder que así se define es, de una 
manera u otra, externa, incidental. Y lo que inte

resa a Díaz es precisamente lo contrario: le inte

resa la inherencia del arte en el poder, en su pues
ta en forma institucional. 

Ocurre que la puesta en forma parece reque
rir de suyo la agencia artística, es decir, un cuida
do de la presentabilidad. Ocurre que el carácter 

institucional del poder encierra un cierto compro
miso con los recursos del arte. Hay, alojado acaso 

originariamente en la operación del poder social, 
un requerimiento de prestigio, que no se satisfa
ce solamente con el despliegue de la parafernalia 
simbólica, sino que deposita en ésta la eficacia 

misma del poder: su eficacia para identificar, con

gregar e integrar a los sujetos, en una palabra, 
para seducirlos.l Basta pensar en la erección de 

los grandes edificios públicos, en la proliferación 
urbana de las efigies monumentales y también en 

la coreografía de los actos solemnes en que se re
produce una y otra vez el vínculo político. Ca~a 
una de estas instancias, las cuales invoco a título 

de ejemplo en virtud de su notoriedad, integran 

el repertorio de una gestualidad del poder (cuyo 
carácter tendría que ser referido, en última ins
tancia, a una determinación primigenia del poder 
como gesto), que no tiene una función meramen

te decorativa o declamatoria, sino que es insepa
rable de su construcción política, de su articula

ción en Estado. 
A su vez, lo que en la tradición artística se 

denomina "obra" y, a fortiori, aquélla que viene 

realzada por el atributo de lo "grande" (la gran 

obra, dotada de una magnitud que es principal
mente histórica, porque "hace época") no se pue-

1 Para seducirlos, digo, en acepción fuerte y on
togénica, es decir, no para ganarse, mediante la 
insidia de la persuasión, la adhesión de sujetos 
preconstituidos, sino para constituirlos en tales, para 
seducirlos en sujeto, si se me permite ponerlo así. 
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de disociar sin dificultad de esa gestualidad. Lo 

que la obra es (su putativa gravitación ontológica 

y su perduración histórica, que se concibe como 

extensión de su ser) depende, a menudo subrep

ticiamente, y en ocasiones de manera obvia, de su 

aptitud para ofrecerse como espacio y dimensión 

de los gestos del poder. La llamada "obra" es -o 

al menos suele ser- ese gesto. 

Pero el trabajo de Díaz no se refiere a tales 

gestos en bloque, ni a las grandes totalidades en 

que se expresa de manera redonda el poder ins

tituido; no se dirige a la correspondencia entre 

la proclamada entereza del poder y la magnitud 

de la obra. Tomar estas totalidades sin más -aun 

si es para criticarlas- equivale a sostener la tau

tología de la obra, en virtud de la cual ésta es lo 

que es. Y prestarse para tal sustento equivale a 

confirmar, por lo alto o por lo bajo, la tautolo

gía del poder. 
Más circunspecto, más suspicaz, Díaz repara 

en los recursos a través de los cuales se configuran 

esas grandes totalidades, los mecanismos en vir

tud de los cuales, entre visible y secretamente, se 

profiere aquella doble tautología. Habiéndolos 

discernido, los agrupa bajo la idea de una retórica 
de la reiteración, que habla, a su vez, de una cier

ta configuración del poder en series (series de ac

tos, de enunciados, de sujetos, y series de tales se

ries), sin la cual éste no se construye socialmente. 

Esta correlación entre reiteratividad artísti

ca y serialidad del poder marca la inherencia que 

mencionaba, y que -presumo- ya se habrá visto 

bien que es doble: inherencia del arte en el poder, 

ciertamente, pero también, y a la vez, del poder 
en el arte. El nudo crucial de esta doble inheren

cia es designado por el concepto de institución, y 

tiene su instancia acaso más sobresaliente -por 

más evidente- en el museo. La estrategia de Díaz 

consiste en evidenciar ese nudo en su punto de 
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máxima tensión, que es también, como se enten

derá, el más inestable. Se sigue de esto que, aten

ta a esa doble inherencia y a la tensión que ella 

aloja indefectiblemente, la interrogación a que he 

estado aludiendo, la que rige en las propuestas de 

Gonzalo Díaz, apunta a lo que podríamos llamar, 

si cabe, un congénito estado de destitución que 

secretamente marca y horada a lo institucional en 

toda su envergadura y en todo su alzado. 

La interrogación, digo, va dirigida a enfatizar 

los lugares de tensión en la trama del poder, en la 

compleja trama del poder y el arte. El logro de ese 

énfasis posee un vigor sui generis, que interrum

pe la reiteración, que hace saltar la serie. 

De esta indicación resulta algo así como una 

clave de encuesta para la elaboración visual de 

Díaz. Desde luego, no le asigno más que un valor 

tentativo y condicional. Pero si en su alcance pro

visorio posee una correspondiente pertinencia, 

entonces la tarea estribaría en averiguar cuál es 

la tensión que en esta particular obra se pone en 

escena. Sumariamente la enuncio: en el caso de 

esta instalación, se tra taría de la tensión -o del 

nudo tensional- entre la ley, el tiempo, el deseo y 

la posesión; se trataría, en general, de una cues

tión de fuerza. Dejo pendiente resolver hasta qué 

punto y en qué medida esa tensión atañe al desa

rrollo general del trabajo del artista. 

Como sucede por lo regular en el trabajo de 

Díaz, un texto institucional da pie -literalmen

te- a la operación visual. Como en otras ocasio

nes, el texto está tomado del Mensaje del Ejecuti

vo al Congreso Nacional proponiendo la aproba

ción del Código Civil,2 monumento de la instala

ción republicana en Chile, que está datado el 22 

de noviembre de 1855. El mensaje lleva las rúbri

cas del Presidente Manuel Montt y del Ministro 

de Justicia, Francisco Javier Ovalle, pero fue redac

tado por Andrés Bello, quien también fue el au-

2 República de Chile, Código Civil, Novena Edición 
Oficial actualizada a julio de 1987, Apéndice 
actualizado al 3 de enero de 1987, Santiago de Chile: 
Editorial Jurídica de Chile, 1987, pp. 11-28. 



CONTRA EL LUJO DE VANA OSTENTACIÓN QUE COMPROMETE EL PORVENIR DE LAS 

3 Los "elementos" de que hablo no son, a secas, los 
"significantes ", sino también los "significados "; dicho 
de manera más amplia, los enlaces consuetudinaria
mente establecidos entre marcas, signos, señales, 
significaciones, sentidos y tópicos. 

4 Este desequilibrio empieza a abrirse paso, en la 
historia de la visualidad, a partir del "pie de foto". 

tor eminente del código. En ese texto se escenifi
ca la tensión de que hablaba. 

En ese texto como discurso, sí, pero también, 

y ante todo, en ese texto como texto. Antes de exa

minar el discurso -lo que del tratamiento que le 
dedica Díaz me parece más indicativo, más incisi
vo-, una breve digresión sobre este último punto 
puede ser oportuna, porque atañe a una estrate

gia general de su trabajo. Es la estrategia de la re
lación entre texto y visualidad que aquí yen otras 

muchas propuestas se plantea. 
La clave de esta relación es el desequilibrio. 

La vecindad entre ambos provoca recíprocos efec
tos alteradores, que desestabilizan la confianza 
habitual en el sentido y en las prácticas con que 

solemos asegurar su llana puesta en curso. Si por 
discurso puede entenderse la circulación continua 

de los significados al interior de una arquitectura 
predefinida, y por texto, la suscitación de efectos 
de sentido y, por eso mismo, de arquitecturas vir

tuales a partir del juego indeciso de los elemen
tos,3 lo que por causa de ese desequilibrio ocurre 
es una textualización ilimitada de la trama de ima
gen y texto. Ocurre un peculiar intercambio me
tabólico; ese intercambio adopta las característi

cas de un diálogo perverso entre ambos, una mur
muración inquieta de los elementos, que deja de 
manifiesto lo que podríamos llamarla zona del 

sub texto. En esta zona de transferencias y relacio
nes mutuas, el texto funge como sub texto de la 

imagen, perturbando su verosimilitud codificada, 
y la imagen, a su vez, como subtexto del texto, dis
locando el conjunto de mecanismos implícitos que 

regulan la aceptación espontánea -por sólita- de 
sus rendimientos significacionales.4 En el trabajo 
de Díaz, es la zona dual y recíproca de un subtex

to del poder (el arte) y de un subtexto del arte (el 
poder): vale decir, de lo que circula subrepticia
mente, reanudándose, en las repeticiones, y de 
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aquello que se sustrae, lacunarmente, bajo las se
ries; en suma, la zona de un cierto inconsciente 

de la relación. 
Dejo aquí este breve apunte sobre el "texto", 

y me dirijo ahora al discurso. 

La sustancia del mensaje presidencial consis
te en una explicación detallada de las innovacio

nes que contiene el Código Civil respecto del cuer
po legislativo vigente en el Chile de la época, rela

cionadas con otros códigos modernos que, sin 
contar el romano, se tomaron como base o mode
lo para su elaboración: el código español, el códi

go francés, por ejemplo. 
La primera de todas las innovaciones que allí 

se mencionan es la eliminación del derecho con
suetudinario, la supresión de la fuerza de ley de 
la costumbre. Como la costumbre está hecha de 

tiempo, lo que en esto va implicado, y que ha de 
interesarnos especialmente, es la reducción del 
influjo del factor temporal en la articulación del 
campo jurídico y en la jurisprudencia. Cito el pá

rrafo en que se da cuenta del sentido que tiene esta 
innovación: 

EL tiempo es un eLemento de tanta consecuencia 
en Las reLaciones jurídicas y ha dado motivo a tantas 

divergencias en Las decisiones de Las judicaturas y en 
la doctrina de Los jurisconsuLtos, que no se ha creído 
superfLuo fijar regLas uniformes, a primera vista mi- s Op . cit., p. 14 . 

nuciosas, para determinar eL punto preciso en que 
nacen y expiran Los derechos y Las obligaciones en 
que este eLemento figura. S 

La ley, la ley escrita y codificada, aparece aquí 
dotada de una capacidad peculiar para contener 
la eficacia del "elemento temporal", que nutre el 

vigor de la costumbre. Esa capacidad -esa fuerza 
vinculada a la fijación de la norma- se instala y 
se ejerce, por cierto, a costa de una cierta minu

ciosidad, que (no estará demás recordarlo) suele 

ser el punto flaco de todo dispositivo legal. 



PATRIMONIOS? EL PROYECTO SE HA LIMITADO A REPRIMIR LOS EXCESOS ENOR-

Tras esta primera puntualización, el mensaje 
se extiende sobre las materias fundamentales en 

que se detalla el orden de lo civil: el nacimiento y 
la extinción de la personalidad, en relación con la 

posesión provisoria de los bienes, los derechos 
maritales, los diversos tipos de filiación, la mayo

ría de edad y la potestad paterna, el dominio, uso 
y goce de los bienes raíces, el régimen hipoteca
rio, el público conocimiento de las fortunas terri
toriales, la transferencia y transmisión de domi

nio, la nomenclatura de la posesión, el usufructo 
y la propiedad fiduciaria, las servidumbres, el de

recho de sucesión, los contratos y cuasicontratos, 
las obligaciones, el censo, el contrato de sociedad, 
las convenciones y créditos, unidos éstos al dis

cernimiento de sus clases, las prescripciones, la 
obligatoriedad de los instrumentos públicos y pri

vados. El mensaje concluye con unas observacio
nes generales para justificar el detalle de ejemplos 

y corolarios que engrosan el catálogo de las reglas 
y para ponderar y recomendar, en fin, la vasta 
empresa de codificación acometida. 

El párrafo escogido por Gonzalo Díaz perte
nece al contexto en que se detallan los cambios 
que han sido introducidos en el derecho de suce

sión. Abstraigo la fascinación que la retórica de 
este pasaje ha de ejercer, seguramente, en el lec
tor; es muy probable que haya sido el primer y más 

inmediato aliciente para su elección. Me ocupo 
más de otra cosa : y es que esa misma elección trae 

consigo una cierta consecuencia que no es anodi
na para la inteligencia del mensaje en su conjun
to, para el concepto de la ley que en él se presupo
ne . Lo que en ese pasaje se dice marca el límite de 

la fuerza de la ley. Se da ese límite cuando se trata 
de establecer el marco legal que cautele los per

juicios que puede acarrear para los legítimos he
rederos la libre disposición de los bienes por los 
padres o esposos (yen este último caso se trata, 
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obviamente, del marido). Aquí la fijación legal 
resulta impotente ... contra la disipación habitual, 
contra el lujo de vana ostentación que compromete 
el porvenir de las familias, contra los azares del jue
go que devora clandestinamente los patrimonios.6 

Pero la disipación, el lujo y el azar son sendas ins
tancias de otra fuerza, a la que podríamos llamar 
la fuerza del deseo individuado. Su vigencia remi
te al espacio de lo privado, de lo secreto -el asilo 
de las afecciones domésticas-, siempre amenaza
do de desborde, subsuelo de intimidad donde hor
miguean las pasiones que minan la requerida con
sistencia de los sujetos. 

La tensión primaria que pulsa Gonzalo Díaz 
sería, pues, la tensión entre las dos fuerzas men
cionadas: la fuerza de la ley y la fuerza del deseo, 
el rigor de la constricción (de la norma como hor
ma) y el desplante de la naturaleza dispendiosa. 
Cuando ésta entra en vigor, la ley queda impoten
te, y por eso sólo cabe esperar (no sin un dejo dis
creto de escepticismo, que mide la distancia en
tre la moderación de Bello y el fervor de corte 
rousseauniano), sólo cabe esperar, digo, que la 
naturaleza misma y la razón ejercida sobre su base 
encuentre su ajuste: Se ha confiado más que en la 
ley, en el juicio de los padres y los sentimientos 
naturales. 7 

Esta tensión es el lugar de fragilización de la 
ley como sostén de la forma institucional. Marca 
el punto originario de crisis, hobbesiano, en la 
construcción de la sociedad moderna -cuyo apa
ciguamiento ha sido previsto por esta misma con
forme al tópico de "vicios privados, virtudes pú
blicas" -, el punto en que esa construcción, como 
tal, se pone a ojos vista. Es cosa de mirar, enton
ces: el sistema de las alzaprimas y el tinglado de 
los andamios, que se extienden por todo el perí
metro de la subterránea Sala Matta, cumple, en 
su fisonomía y su materialidad , rígida y endeble 

6 Op. cit., p. 23. 

7 Ibid . 



MER CONTRA LAS JUSTAS ESPERANZAS DE LOS LEGITIMARIOS, ES LO ÚNICO A QUE 

8 Este esquema de producción ya había sido aplicado 
por Oíaz en una obra de hace trece años, que estuvo 
expuesta, bajo el título leniniano ¿Qué Hacer?, en la 
Galería Sur de Santiago. Allí también asomaba entre 
los cuartones delanteros de las alzaprimas una frase 
escrita en neón, de gramática anómala: "HIPÓTESIS: 

ALZAPRÍMATE ESTA RED DEL PRIVADO COMO TRAMA DEL 

ESPACIO PÚBLICO ': 

a la vez, y en el lívido resplandor de la cita de Be

llo, con el requisito de esa evidencia, instaurán

dola como escena. 8 Tal escena es, podría argüir

se, la escena de la institucionalidad en construc

ción, es decir -y esto podemos inferirlo sin de

mora-, en permanente construcción , en estado 

crónico de apuntalamiento y de fraguado. 

Es aquí, primeramente, donde me parece que 
se acusa la eficacia del "elemento temporal" de 

que habla la cita del mensaje que reproduje más 

atrás y, por lo tanto, la lectura implícita y corro

siva (en subtexto), practicada en esta instalación, 

del contexto total que diseña con su texto ese 

mensaje . La lectura es realizada, como traté de in

sinuar antes , en el nivel de los recursos, de las 

operaciones y los procedimientos . El aparataje de 

las alzaprimas y del andamio alude -y aquí, otra 

vez, en el estilo referido del subtexto- a la incer

teza que dicho "elemento" introduce en las rela

ciones jurídicas. Aquí se debe tener en cuenta que 

las alzaprimas son, precisamente, dispositivos de 

soporte y apoyo transitorio, como también es 

temporal el andamio; ambos recursos (dice Díaz 

en su informe descriptivo de la obra) "se usan en 

las construcciones para sostener, provisoriamen

te, el moldaje de las losas de concreto, hasta que 

éstas fragüen". 

Pero ¿cómo funciona aquí la estrategia del 

subtexto? Una manera de adelantar en esta pre

gunta es considerando el diseño general sobre el 

cual -digo esto a título de conjetura- ha sido ur

dida la instalación de Gonzalo Díaz. Percibo a la 

base de ésta un sistema complejo de desplaza

mientos; más que eso, en verdad: tiendo a pensar 

que esta obra no consiste en otra cosa que en di

cho sistema. Pretender una descripción exhausti

va de todos los desplazamientos que están en jue

go es, me parece, improcedente; suponer que uno 

de ellos da la clave para los demás tiene el aire de 
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ser una hipótesis descaminada . Me limito, pues, 
a dar una enumeración aleatoria y parcial, subra

yando que estos desplazamientos son , en cada 
caso, de ida y vuelta : 

-de la escultura a la arquitectura (el traslado 

de la inscripción en el plinto del grupo escultóri
co de Rebeca Matte, que está delante de la entra

da del Museo de Bellas Artes, hacia el frontis de 

éste, sobre el bajorrelieve en que su nombre está 
registrado); 

-del Estado al Museo (y éste , por cierto, es 

un desplazamiento que interesa especialmente a 
Díaz, ocupado permanentemente, como se dijo, 

en develar las zonas de inestabilidad de lo insti
tucional) ; 

-de la sociedad a la familia y al individuo; 

-de lo privado a lo público (es decir, desde el 
espacio privado -interioridad doméstica o subje
tiva- a la "exterioridad" del espacio público que, 

claro está, es otra clase de reducto); 

-de lo alto a lo bajo y a lo más bajo (del fron
tis al plinto y al sótano; el ingenio ajustable de las 
alzaprimas parece graficar la ductilidad de esta 
traslación); 

-de la elevación a la caída en piquero (que es, 
en cierto modo, el desarreglo general que induce 

la estrategia que he llamado del subtexto, y cuyo 
carácter asoma por la cuidada alusión al grupo 
escultórico ); 

-de la inscripción grabada en bajorrelieve a 
la escritura luminosa superpuesta (otro modo de 

subrayar el desequilibrio de texto e imagen, y de 
texto y texto) ; 

y así en adelante. Cada uno de estos despla
zamientos desplaza, a su vez, a los demás, forman
do una red de trayectorias sobreexpuestas, un cir

cuito incesante de transferencias de sentido, que 

provoca, también de manera incesante, una inte

rrupción dinámica de la reiteración y la serialidad 
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9 Una breve consideración sobre este lazo filial tendría 
que ser emprendida aquí, estimulada por una pregunta 
como ésta: ¿ hasta qué punto la ' familia" tiene que 
ver con ese punto originario de crisis de que hablaba, 
hasta qué punto es ella el lugar -perfectamente 
limítrofe en su génesis- en que la forma legal se ve 
expuesta a la fuerza del deseo, el lugar en que esta 
fuerza se ve constreñida a presentarse en la forma de 
la ley? Ciertamente, me parece que una cierta escena 
de familia -de ningún modo simple o unívoca- se 
trama en esta obra de Gonzalo Díaz: en una escena de 
familia se alojaría, pues, por último, el vínculo de arte 
y poder. A propósito de esto, no estará demás 
mencionar que sólo tardíamente se ha enterado Díaz 
de que la escultora Rebeca Matte fue bisnieta de 
Andrés Bello. 

en virtud de la cual se había hecho posible fijar e 
identificar cada uno de los elementos implicados 
y distribuirlos en órdenes estables. Tales despla
zamientos precisan la eficacia del "elemento te m

pora!", una eficacia a la que me acabo de referir 

bajo la idea de la interrupción dinámica. Y si el 
principio de los desplazamientos es el deseo, si 
éste es lo que larvadamente se anuncia en ellos sin 

promulgarse jamás, si él es la inquietud de base y 
la incerteza de base, el hormigueo de subsuelo, 

entonces se traza aquí una relación profunda en
tre tiempo y deseo. Quizá se la podría describir 

diciendo que el tiempo no es otra cosa que el rit
mo y la parábola del deseo. 

¿No son ese ritmo y esa parábola los que que
daron alegorizados en la escultura de Rebeca 

Matte, en que un resignado Dédalo oficia el due
lo por su hijo muerto, emblema del deseo ardido?9 

Porque también esta figuración de sublimidad 
queda incorporada , en el modo de la alusión, de 
la jugada indirecta, en la presente obra. El tras

paso en neón del lema del plinto hacia el frontis 
del edificio es una maniobra astuta, por la cual la 

instalación de Díaz lucra con la densidad simbó

lica de la escultura sin tocarla, sino invirtiéndo
la, también, en subtexto. 

El tiempo como ritmo y parábola del deseo; 

como riel móvil por donde discurre su imparable 
e insituable desplazamiento. ¿y el poder? ¿Habría 

que pensar acaso en una síntesis de ambos , en el 
deseo de poder o en el poder del deseo, o quizás 

en ambos a la vez? Probablemente no. Me parece 
que una enseñanza fundamental de esta obra, de 
su ejercicio subtextual , estriba en marcar una 

disyunción indeleble entre deseo y poder, un des

poseimiento originario del deseo y una absoluta 
no-originariedad del poder (que equivale a su ar
bitrariedad indefectible). Éste, en verdad, no se

ría sino el postulado del deseo, un postulado fan-
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tasmático, por cierto. Tarea del arte es presentar

lo, presentar ese postulado como lo que es : como 
fantasma , yen fantasma , si se me permite otra vez 
este giro anómalo; tarea de la ley, en fin, articu

larlo, prestarle una solvencia que el tiempo ha 
empezado a minar desde mucho antes que ella 
pudiera haberse asentado. Ambas tareas son so

briamente evidenciadas en la instalación: yeso es 

todo; no hay aquí , como dije antes , ninguna tesis , 
ninguna demostración, ningún argumento. Sólo 
-diríase- la rúbrica final de la muerte , como pós
tuma evocación de una gloria que estuvo hecha 

sólo de palabras , sólo de imágenes. 
El neón, quizá, es esa rúbrica, la sustancia 

trémula de esa rúbrica. El neón destaca y a la vez 
quema lo desplazado, poniéndolo de manifiesto 
en la estela de su paso. Marca y preserva, en esa 

huella óptica de tardía extinción que inflige , la 
indecisa frontera por donde discurre el deseo, 
entre la gloria y la muerte, la frontera en que per

manecen irreparablemente "unidos en la gloria y 
en la muerte", pero unidos por la espalda, el arte 

y el poder. 

SANTIAG O, NOVI EMB RE DE 1997 . 
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ASUNCIÓN DÍAZ, ALEJANDRA FILIPPONI, DANIELA DÍAZ , MARITÉ HUMERES 

y A MIS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

JOAQUÍN VALDIVIESO, FELIPE AGUILA, RICARDO MANDUJANO, ARTIOM MAMLAI, VERÓNICA TORO , 

CONSTANZA RODRÍGUEZ, LORETO LEDEZMA y BENJAMÍN MARAMBIO, 

SIN CUYA DESINTERESADA COLABORACIÓN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

UNIDOS EN LA GLORIA y EN LA MUERTE 

HUBIERA SIDO IMPOSIBLE 
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