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MATERIALES: 

Carlos Altamirano; 

Agua / fotografía/ tableros/ esmalte blanco/fotocopias/ 

mica/ letra Setl corchetes/cartón corrugado/huincha plástica/ 

libros / latón/ 

Eugenio Dittborn; 

Yute / lubricante quemado/ huin.cha aisladora / pintura acrilica/ 

copia sobre papel de planos/ letra Set/cholguán / 

fiter (perfil sustentador)/ fotografía/cartón corrugado/ 

tiza sangulna/ cartón piedra/ 

Carlos Leppe; 

Hule blanco/ barro/ material eléctrico/tela adhesiva/ 

escalera de madera / tubos fluorescentes / gasa/ 

hilo nylon/ acrílico tranparente/ cal/ cuero de vaca/ 

sábana/ grabadora / tableros/ plástico transparente / 

letras adhesivas I a Igodones/ 

cinta magnetofónical 



Puedo decir, por ejemplo, que su lectura es petrificada y exhibida, 
por ello y ahí, ud y yo somos iguales en la· evidencia de haber esta 
do solitariamente enfrentados a la misma lectura compartiendo equi
valentemente la memoria a la que ud resta de ella su consecuencia 
que es el olvido, productivizándola en la transformación (ud mues -
tra su lectura desde la visualidad). Digo que ud sin embargo, además 
de exponer su obra expone su lectura y yo puedo escrutar lo que ud 
valoró/despreci%bvió de un libro, para decirlo de otro modo yo 
más que criticar o aprobar la materialidad de su obra puedo, lícita 
mente, cuestionar su lectura-aplaudirla. Así ud y yo somos recepto 
res y su condición de artista permanece suspendida en favor de su 
carácter de lector. Pero ud también me obliga a revisar mi propia 
lectura y por ésto yo me examino y me autocuestiono y entiendo que 
la materialización de la lectura puede llegar a sinterizarse, en es 
te caso, nada más que en el gesto cotidiano de, por ejemplo, llevar 
se distraídamente la mano a la mejilla y entender que de todos mo -
dos se ha leído Ji que el tiempo de lectura es un espacio de tiempo 
de vida transformado y jugado allí y entonces pOdría enunciar que 
yo no soy más que la consecuencia de una suma de lecturas que es 
tructuradamente me definen y me condicionan como ser social y al de 
cirIo así alude a que este libro es también el resultado de otras 
lecturas y que aquí es una matríz para provocar el develamiento de 
pensar sobre la lectura que ilusoriamente nos ha ratificado indivi
duales, olvidando el tiraje del libro, los mismos ojos sobre el li
bro, el compartir colectivamente idéntica tipografía, tal vez la 
ilusión equivalente del oscurecimiento en la sala de cine o de tea
tro/la borradura de los otros: el espectáculo es sólo para mí. 
Visualizar un libro en una galería de arte es, entre otras cosas, 
probar lo colectivo de la mirada/ es un consenso común en el cual 
yo podría inscribirme aquí al decir, por ejemplo, 
estoy en el final de mi Vida/extravié el ca.rr.ino/DIAlIELA ELTIT. 



1. La disposición de lo DISCURSIVO y lo FIGURAL como planos alternativos de 
representación social trabajados por la historia, expone desde siempre lo 
inteligible y lo sensible -sus registros preceptivos- a efectos de adjun 
c ión o disjunción espacial causados por el esfuerzo de torsión ejercido por 
la sociedad sobre su propio sistema de representación; la relación de dife
rencia u oposición sostenida en la historia por palabras e imágenes, descu
bre en la contiguidad libresca su significativa localización. 
2. El procedimiento de ilustración une complementariamente palabras e imágg 
nes en niveles asociativos de lectura, subordinando la imagen -como recurso 
auxiliar- al significada originariamente articulado por las palabras: el li 
bro como unidad tópica, supedita la significación al dominio puramente lin: 
guístico de lo inteligible relegando la imagen en lo sensible como plano r~ 
sidual de comprensión -como plano subalterno de lecturay. En la ilustra 
ción, la dependencia de los significantes gráficos de sus referentes verba
les en la proximidad de las páginas, asigna a la imagen una función inter -
pretativa cumplida por la inmediatez de una operación visual de traducción 
del significado cifrado por la escritura -traducción literal en cuanto tien 
de a transparentar el significada textual con la mayor nitidez, borrando de 
los signos su menor opacidad. 
3. Al desplegarse fuera del libro, en los muros de la sala como soportes e~ 
tensivos de las páginas del libro -soportes no de traducción sino de trans
mutación del significado poétiCO en cuanto tensándolo en la materialidad 
del objeto potencializan la escritura desde los muros donde se lee-, el co~ 
cepto de visualización (ejemplarizado por AltamiranojDittbornjLeppe en rela 
ción a Zurita) autonomiza su espacio como espacio significante -espacio ge: 
nerativo de un significado no confirmado en el libro mediante procedimien -
tos aditivos de ilustración sino disputado al libro mediante procedimientos 
multiplicativos de visualización-. La disociación de las superficies trabg 
jadas (las páginas del libro, los muros de la sala), la recíproca intercep
tación de lo discursivo en lo figural mediante la superposición de índices 
verbales y visuales en la extensión de dichas superficies, define el conce~ 
to de visualización como transformación crítica de un campo semántico com -
partido mediante actos de desplazamiento de los materiales significantes 
-actos de transgresión del código escritural mediante la energización de un 
campo vivo de experiencia visual-; el carácter discontinuante de la rela 
ción entre los signos visuales ubicados en la sala y los referentes verba -
les asignados desde el libro que los consigna, opera en la lectura de la tQ 
talidad poética el efecto crítico de una fractura forzando la sinonimia a di 
ferenciar la materialidad de sus términos, comprendiéndose finalmente lo 
discursivo y lo figural como mutuas interioridades mediante la inclusión de 
una superficie en otra desde donde activar la traslación de la mirada sobre 
ambas.j~LLLY RICHARD. 



NON RIEN DE RIEN / La lectura visual de mi trabajo no puedo verla 
sino como un trabajo de compasión. La mirada que critica mi mir~ 
da y que se conduele de ella. Ese es un gesto de ~iedad. No de
seo ni quiero más mirada que la mirada d 8 V~ condolido. Yo rene
garé de mis amigos, yo renegaré de mi patria ••• si tú me amas. 
El "Purgatorio" es un camino que se recorre, las visualizaciones 
de Carlos Altamirano, de Carlos teppe y de Eugenio Littborn, no 
pueden ser entonces sino el otro lado del camino, un itinerario 
que no pude intuir porque primero es· de la retina antes que del 
cerebro, o del cerebro que se triza. 
Ofrecerse, a través de estos lugares cifrados -los textos y los 
trabajos visuales- es para mí la posibilidad de un doble enmasca
ramiento, de ejercer, hasta el ahogo, una vocación irreprimible 
al pudor. Retirarse hasta no ser visto. Dejar sólo el rastro 
-para que sea borrado- de un intento de felicidad. 
Por ello, organizar una visualidad es, de una u otra forma, org~ 

nizar una autonomía, un modelo embrionario de la felicidad o de 
la desdicha que ha de cumplirse sólo en lo que de él se ve. 
Un trabajo visual a propósito de mis textos es entonces la prime
ra constatación de un fracaso -que tal vez llegue a ser irrepara
ble- con la realidad. 
Sé que lo que he dicho es conf uso, sin embargo hay algo en lo ex
traordinario de estos traba j os cuya constataci6n no puede sino 
a legr arme: el ar t e como la literat ura son sólo medios. Lo impor
tan te es la felicidad. 
Lo importante es la compulsión a la dicha: de allí t odo el arte, 
todas las palabras que se han escrito, los libros, todo. 
Todc por ello: no soy el que soy/RAUL ZURITA. 
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