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DEL FtJl'BOL 

Para r un bal6n no es otra oose ~ ue detener 

su trayeotoria,oontrolarlo y dejarlo total

mente dominado,pera iniciar un avanoe o re

alizar un remate. Saber oontrolar un balén, 

para quedar en situaoi6n de jugarlo,es fun

damental en el fútbol.Para oada tipo de pa

rada hay unA t~onioa espeoífioa. 

Fl~RA DE JUEGO (off-side) 180-130 
lino TI II-6leo-lápiz-esmalte-plástioo-tiza 

LINEA DE SENTENCIA 180-130 
lino IIII-6leo-lápiz-esmalte-plástioo-tiza 

Ir IRO LIBRE 180-130 
lino I1II-6leo-lápiz-esmalte-pl~stico-t1za 

TIRO DE ES"<, U1NA (corner) 180- 130 
lin~ IIII-óleo-lápiz-esmalte-plástioo-t1za 

LEON 



LA ROSA Y LAS ESPINAS 

Una nilla se paseaba un día por un jardín 
lleno de hermosas nores. 

Miraba con alenci('1Il aquellas flores de colores 
tan vivos, y se acercaba á ellas eOIl precaucj('1l1 
para aspirar su perfume sin ajarlas. 

Las l ~osas, entre lodas, le agradahan por su 
hermosura. La niña tUYO ganas de tomar una. 
Su madre que le~'ú este deseo en sus ojos, por
que las maurcs saben sielllpl'e adi\'inal' lo que 
quieren sus (juel'idos nillOs, le dijo: « Escogc 
enh'e todas esas rosas la que más te agrade. )~ 

La niita escogió al punto una rosa encarnada. 
Pero b cluno cOl'larla '? Su tallo está erizado por 
I()d;¡ ~ pal"ll!:-; dp ( \ ~I'ill;l~ 'lile I~ pllllzan lo~ 1It'-
d"s. 

Ll Iliria ~e fil' ellloll e~::; en ot!'i' 1'1I~a: pen) al 
Iriltar dp. tOlltada, hollt', '(lit' tnlllhi~1l tellía t'S

pill ;I:'. Lo llli:'1l1O :-iIlCt' dí" tOIl 11Idd:' las que tUl'a
ha : las rosas 111:'1:..; h(·lIils eran :-;j(IIIIJII '(\ la~ lIli'IS 

e~pino~as. La lIilla Cnllrll:-ia ~e \"lIt-'ln~ hada su 
1I1:1111i', pit1i;lltlole qlle la ayude. La 1Ila,1t·~ sppar:t 
con destreza las e~l'inas ql1l' I'LIlleaball la ro~a, La 
corla y la entrega ú la llilla . 

.E~lo hacen Sielllpl'C lluestras llladre~, nllligui
las mías .• Cll:'llltOS ohjetos nos entregall, en el 
curso de Illlestl\\ "ida, despllt'~s de lwlu'rles sepa
rado las espinas, sin que nos apel'eihalllO~ de 
ello, sin que lo sospechemos siquiera! 

SORO 



NO ~{EFERIHSE 1~ LOS DIBUJOS DE PATHICIA VARGAS BAJO SU CONDrCrON D~ 
11 'rK~PL\ETP. BLES,ltS DECm,NO DESCRIBTIt LOS MUIJrrPLES TRANSrrOS DE SE1'frI
DO QUli: LOS SIGNOS VISUALES CONVOCAN l\N'"rE LA MIRADA. SINO MAS BIEN REFb!
l/In OTRO 'rHl\NSITO t:rAMBIEN SIGND'ICANTE,AQUEL QUE VA DESDE L.1I. crrA YI"'! 
SUi~L AL MODELO NOl{Mf.TIVO. 

SJ!; 'i'RJiTA DE LE]:H EN LAS errAS :AQUELLl\S DEL HIS'rOHIA DEL ARTE Y DE 
¡ÚJ;VI,3Tlo\S DE CURRP03 FEMENINOS,L/~ LEY QUE RIGE L~ POSE CORPORAL. 

2-crrA/ 

LAS 'rRES GHACIAS 
ESAS---C.ANOOROSAS( INCONTAMlNADAS) ,MATERNi\LES(PHO

DucrrORJ\S DE HIJOS), EspmrrUALES (ELEVADAS 
AL IDEAL). 

i\ NUNCI!~ DAS COMO GRACIAS POR HABEH RENDIDO LA PRUEBA 1l)"UPCLt\L 
AI-rrE EL IDEAL. 

ESA---PERDIDA (VENDIDA I\L DESEO DE OTRO) ,ESTERIL 
(EN El .. COMEHOIO) ,OARCOMIDA (EN LA BAJEZi-\ DEL 

nlST It-rl'O ) • 
l'IOMINA ll~\ PERDIDA POH Ht,BER OFERTAOO SU OUERPO AL DESEO. 

L1~S CHA CIAS ,P03TULAD/\S Y CONSTHUIDJ\S POR EL IDEAL COMO CUERPOS MN(lER
lW0;PliESCrlIBEH DESDE EL ARQUETIPO LA LEY QUE DEBE .Rl~IR A 'rOJ)Q CUERPO 
l"El.'di;.N E'JO • 

1;L PH IMl\OO BIOLOGICO Q,UE ES,~, LEY DIC'fl\MINA TOTALIZA EL COMPOllTAMIEN1'O 
SOOl.' L DEL CUEdPO FEMgNINO OBLIGANDOI .. O A ENfH,\R EN LA CULTUHA COMO N;\TU
IbLEZA ,ES DECIH,C01W U'l'EHO. 

IJ 0\ POSB COLiPOHf\L DE LAS GRl.\ OII\S OELEBRA LA CEHEMOIlIA DEI .. Ifi'EfW OOMO 
DON Vl!:I'HDO DESDE LO- J~LTO.TEOLOGIZANOO EL CUERPO.DEs'rEHtll'\NDO Dj~ LA CAHNE 
S LJ li' INrl'UD MATERIAL. 

LA o'rHA POSE,LA DE LA REVISTA DE CUERPOS FEMENINOS,ES REGD:1El1I'AD.~ POR 
LJNf\ LO:~y BIOLOGICI, 'I'AMBIEN.EL CUEHPO ENfilA EN LA OULTURA COMO NNl'URALEZA 
v l\G UU\I.J. 
A~UI EL CUill1PO CONSTHUYE SU FICCION' PARA EI .. OJO MASCULINO.EL OJO FUN'-

D1\ EN 1.1\ CAHHE EL BSPECTAOULO QUE LO MOVILIZA AL DESEO.EL OUERPO TRA-
'!.,~ EN dU 1" I SONm,jI1\ UNA GES'rUALIllAD COlNENOION'ADA PARA EL DESEANrE. 

";·,~.JBHS PO ~-3ES , LA DE LA FN1'ill{A Y LA DE LA FOToOGRAFIA SON CON]'EQC IONA 
DM) m!; :~DE UN MODELO IDJi;OLOGICO Q,UE H.\CE DE ESOS OUEHPOS ESTEHEO'1'IPOS 
D"8 COM1)or{'1' .. qdJ1i:!'n'o SOC I l\L. 

L:\ i'.Pi\nl~N1'E HEU'.l'HJ\L IDf\D BIOLOGICA OQUUeA LO QUE EL n-r-rER:&.S VA DE
l<y )rr!',NDO EN LOS C UEHPOS. 

CECILIA Sl\NOHl!:Z 

DIUENS IONbS : 5 dLbu.jOfl de 16ox200 eTa .. 
~ECNICA:dibujo sobre papel shoeller,l'piz oera,graf1to,sekotch 0010-

res,61eo. 
ltECHA DE PRODUC CION:nGv1erabre 82 -mayo 8~. 

VARGAS 



TRES RESPUESTAS A UN TEXTO DE VICTOR RUGO CODOCEDO LEIDO EN VOZ ALTA 
POR SU AUTOR EN EL TRANSCURSO DE UN DEBATE REALIZADO EN GALERIA SUR 
EL JUEVES 19 DE MAYO DE 1983 A PROPOSITO DE LA EXPOSICION DE OBRAS DE 
SAMY BENMAYOR,GONZALO DIAZ,EUGENIO DITTBORN,ARTURO DUCLOS y CARLOS LEPPE 

1. "LA BEBIDA COMPUESTA SE DESCOMPONE POR SI MISMA SI NO ES REMOVIDA." 

HERACLITO DE EFESO ,11AXIMAS. 

2. "LO NUEVO NO ESTA EN LO QUE SE DICE SINO EN EL ACONTECIMIENTO DE 
SU RETORNO." 

MICHEL FOUCAULT, THEATRUM PH. 

3. "CUALQUIERA PUEDE EXPLORAR EN SUELO PROPIO CON EL OBJETO DE ALUMBRAR 
AGUAS SUBTERRANEAS. ti 

. 
ARTICULO 50 DEL CODIGO DE AGUAS. 

-----------------------------------------------------------------------

EUGENIO DITTBORN,MAYO DE 1983. 



s obre/S'lr 

intento desde una p"!'oductividad textual. a-carcar-me al espacio:, q11e esta 

!'n'.lestrll pone en J11ego, espacio de una indeterminación. de una circ') laclón 

q'.le pasa por aquí también. 
~ 

De alg1Jn modo, establecer la posibilidad de que e"ste texto, circule en 18 

A 
misma órb1ta (sur/sobre) que esa muestra al mismo tiempo desarro III y des -

dlb'lJa , p·U"a tocar algunos de 8 ' 15 movimientos, sus roces, sus temblores. 

8 partir de su 

silencio 

que eS/S'l situación de indefensión frente al cercamiento (éste en primer 

Lugar) de lo dicho, del forzemlento a la articulación. a una determinada 

mod 111aclón. a le frase constitllyente. A la producción de un argumento en 

q1le la misma producción se propone, s. resuelve frente a su gesto. se dice 

como tal,explicando su trayecto. Este/como estatuto sancionador de vlg~n-
fA 

cia. desde alguna analít1ca que enfrentaría ~ escena como productividad 

lIhist~ ricll" . Entonces interesa pensar/qué discurso reclama para si la vl-

gencta de la palabra, y qué prÁctica reclama pare s! su silencio. Q:lé grado 

de culpabilidad, en el marco da qué economía de poder, se está poniendo en 

J11ego. En cuanto el arte establecido en su propia lógica, está si~ndo atra.-

vesado por ' 10 grado de significación que se le escapa. Intaresa pensar más 

rigurosamente, qué zona de toda esta producción es pro.cllve o no, a la san-

c1ón discllrsiva, al su traslación a planós de ob ¡stividad exterlor. Q1Jé ~den-

troJ qué afue~a, ,; quizÁs esa 

e trcn lac 1ón 

anterior a todo lo dicho, generada en la germinación del gesto. qle desde 

Ima indeterminación (pre-forma) de 8\18 tiempos, topologíes. formulaciones. 

indefinidamente se afirma en el pliegue que es el no despl1eglle de su hts-
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torlcldad. Como pérdIda general del sentido d~l desarrollo, establecIendo 

quizás allÍ/su fllndamental indisposición frente a una historia del arte. 

Frente a un emmclado que pudIera decIr, por e j emplo, muerte de la galería . 

y qué, este fantasma de la galer!a 

'lmbral j'.lstamente bajo ~l cual, una vez y otra, se instalaría la dtSC'1S Ión 

de 1 af'lera y del adentro de l arte. ¿Y s 1 pensáramos en una VIl e 1 ta de ese 

espacio sobre sí mismo, sobre sus propIas convulsiones, compulsiones, ten-

sIones de fuerzas, sobre su propIo soporte prostituido? ¿O modIficado por 

ese solo gesto en sus soportes sIgnif1cat1vos, esos/que conforman sn dicción, 

" , , n u su e Je de articulacion? Y que, acaso no son 108 que dicen tambien lo otro 

de es te espacio, e, decir, su afuera . ¿Qué pasará sI se sobredetennlna que lo 

dicho , act.1i impun.me~t8 en un campo que escapa a los objetivos que se traza 

La linealIdad de su sintaxis? ¿Desde dónde hablar, E:ntablar diálogo productl-

vo (o no) con ' ma escena q'_le a sí mIsma, se borra? O ese gesto cabe pensarlo 

desde ninguna Imidad de perspectiva también, como lo que su desarticulación 

articu la, en ll na doble vuelta que recorre toda nllestra propia indisposición, 

como el azar de sus condiciones/que mu ltiplicando el lugar del emisor, mult1-

p11can el del Lector. 

TODO ESTO COMO UNA TREMENDA IN'IERROGACION. 



ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA ~XPOSICION ANTERIOR: 
DIAZ/DITTBORN/nUCLOS/BENMAYOR/LEPPB 

En términoa de Cu..lt lu·a~ cualquier manifestación 
que t iende a fundarse como estatutaria O canónioa genera, a 
consecuenc i a, su propia contramanlfes"tact6n cuyo ob jetivo es 
entonces rebatir lo anteriormente afirmado como autoridad; existe 
üna determinada lógica de procesos segun la cual c\~lquier 
manifestación una vez instituida , sU5cita~ a modo de respuesta, 
una manifestación contraria que pretende contestarla desde un 
lugar extranjero u opuesto de significación. 

Referida al a rte chil@DO o esta lógica indicaríQ, 
po r ejemplo. como las presentes sefial~H3 de reafl:rmac ifhl del 
cuadre actúan dándoles la réplica a las mrulifeataciones 
~nteriores de negación de la plñf.ura s 

Esa fuerza de d1alectizaci6n de las prácticas, 
es, en todo caso. saludable, en ouinto nos-invita a validar la 
contradicci6n como fuerza de procesamiento crítico (movilizándonos 
de un borde a otro de los procesos y jugando con 108 contrarios) 
para combatir lo doctrinario e impugnar cu&lquler pensamiento 
t.~ tendiente a imperar como dogma. 

Dentro de lo que sefialamoa como l~glca de 
procesoS 9 el significado de l o que si:nto~a:ti~~ aate a.parente 
reposic i onamlento del cuadro en d ~te~~rñaaos sectores de arte 
chileno, me § parece obedecer a UD fen6meno de naturaleza más 
bien reactiva: prevalece la necesidad o de~eo de reaccionar en 
contra de a.l.go que se había. vuelto r~pre8ivo para algunos, 
o bien de contrarrestar loa efecto~ d 0 e~tandardisaoión de las 
formas (de un1formización de la producci6n en una aituec14n 
vuelta estacionaria) mediante le hsbi l ita c16n (@ rehabilitación) 
de un lugar momentáneamente ctre da Beneibili~aci6n artística. 

Ese retorno -ar-cuad¡¡:'i') ~ al Gbjeto· podría ' actuar 
también a modc de provocación: contr1hul ~ a reactivar algo que 
estuviera en vía de paralizaci6n de si mismo G de anquilosamiento. 

Desde ya, esta revit~l izaci6n plct6r1ca no 
surtiría tantoa efectos si no eatuv:1.e ra 5Bllc!olli\ndo el 
debili tamiento de la escena llamada "de a\l'anzaaS.w cuya condici6n 
deflatoria está puesta de mani.f' iesto Pf)t' la :i.mproductivldad 
de sus (ex)operadores, por la carencia de ~xX proposiciones 
vigentes susceptibles de polemizar C0ID e~ta reiteración de la 
pintura. 

Algunas de las manlfsetec1aDes de obras 
recientemente ocurridas en el arte ch11sn$ (~D. pienso en Duclos t 

~~~ p0r ejemplo) son a.s! más leg:lblas desde 10 que niegan 
(o desde el movimiento mismo de B~ negación) que desde lo que 
afirmaD; valen por el tipo de mADicbrae que ejecutan en funci6n 
de una determinada estrategia cultural que las hace desflazar 
la atención hacia polos renovamles de experiencia estet ca. 

La exposici6n de la cual hablamos (o la situación 
que traduce en términos más generales) participa asimismo de una 
dinámica de situaciones segun la cual cualquier pos1ci&n 
susceptible de convertirse en imposición, genera defensivamente 



una contraposición; tal como el corte operado per la "nueva 
visualidad·chilena (1977) se manifestd como negaci6n de lo que 
imperaba entonces cam. tradición pictórica, la reafirmación 
de la pintura se manifiesta hoy en quienes la sustentan como 
negaci0n de lo que se estaba ya volviendo normativo en la 
contrapintura. 

2/ 

En razón de esta misma dln4mica de 
situaciones, la reocupación de lugares que ,se esfuerza en 
.perar la pintura (esta vuelta a la est4tica del cuadro como 
posterior a los trabajos de intervención que se regí~n por una 
dinámica social) trae por consecuencia lógica un redimensionamiento 
crítico de los trabajos anteriores. 

Habría que preguntarse, per ejemplo, qu~ 
es lo que la exposición de SUR pone en tensión respecte a 
trabajos anteriores ()liD- p1w.""' .... mll dlwaDa)n ....... »:td"iJ.pcwr 
~Mx) cuyo mérito consiste en haber ampliado el campo de 
las operaciones de arte rebasando los límites de compartimentación 
d~ las prácticas (atentando, como tal, en contra de ese 
~onfinamiento del arte a un rol de simple productor de imágenes 
e~ un marco {ijO (inmÓVil) de representaci6n) y en haber 
~roceBado ca egorías concretas de experiencia social. 

Podría haberse tratado la exposición 
&.&i%z.~ •• analizand. cada obra por separado en cuanto manifestaci6n 
individual: penetrando en la interioridad de cada proceso de 
.x.~ significación, aislando cada operación de signes en unidad 
aparte, .especificando cada modo de organización interna. 

QUizás resulte mis provocativo o desafiante 
(menos complaciente en cuanto las obras están sometidas a una 
cenfrontación) analizar las obras no en su adentro sino desde su 
afuera: desde las relaciones que estructuran _ con su enterne de 
lectura, desde los modos que tienen de dialogar con su contexto. 

Situando las obras en términos relacionales 
o si tuacienales; midiendo BUS grados de operancia .en un marce 
concreto de producción nacional, poniendo esas ebras en marcha 
en una totalidad cultural, evaluando sus capacidades de 
enganchamiento productlve con los dem4s sectores de formación 
social. 

El llamadG entorno (o marco c~ntextual) de 
estas obras consta directamente de: 

- la si tuaci6n de exrasicion •• conf.igurada 
por la interrelación de sentido que resu1~ de la combinacién 
de las obras entre· si; 108 diferentes enlUlciades pl'sticos 
(Di ttborn/Diaz/Lepp~/Benmayor/Duclos) al teman en lUla exposici6n 
que no defiende unidades de posturas ni homegeneidad de tendencia~, 
que ne constituye frente ninguno (que no pretende ser aleccionadora) 
al no convocar en torno a un programa, que n6 se guiere 
d&mostrativa de nada frupal. 

as obras -al estar juntas en una situacién 
predeterminada de _expesici6n- llegan sin embargo a patentizar 
una comunidad de supuestos: el heche, por ejemplo, que sean obras 
que participan generalmente de una e8t~tica del cuadro y que 
suponen, como tal, la galería COMO recinto exhibitivo. Pero esta 
cemunidad de supuestos es m~s bien circunstancial, en cuanto 
derivada de la agrupaci6n de las obras en una misma sala; 



• 

la exposición se quiere 8.Erogramática y su contenido no tiene 
valor de postulado de arte. 

3/ 

- la galería de arte como soporte de 
actuación cultural: como espacIo de mostración física de las 
Qbras, pero también, como resguardo institucional de un 
determinado modo de mostrar sancionado por la tradición. artística: 
vale decir, como espacio reproductor de la ideología del cuadro. 

. Pese a lo lícito de las objeciones a la 
Galería en cuanto prolongación de la experiencia ritualista o 
ceremonial del Museo, en cuanto recinto de aacralizaci6n de las 
obras; en cuanto área de privatizaci6n del arte, me parece 
que esas objeciones debieran ponderarse mediante consideraciones 
locales acerca de la función contingencial (vale decir, 
específica a un orden de sus:esos nacionales que diferencian 
nuestro contexto del contexto de arte europeo o Dorte.americano) 
que puede cumplir aquí una galería en concreto. 

En un pais tall fal tante de espacios 
no oficiales donde realizar gestiones más independientes que las 
encomendadas por las instituciones, en un medie tan indigente 
como éste en que la noci6n de "mercado de arte" no logra 
nisiquiera cobrar realidad y deja c.mo~ a tal sin efecto loe 
reproches de mercantilizaci6n que se les dirige a las obras de 
galería, en una escena como ésta tan falsa desprovista de 
ocasiones susceptibles de abastecer un pensamiento cultural, 
un lugar como éste puede también sign1f1car(nos) un marco 
posible de aetx operaciones en circunstancias en que los demás 
marcos nos son habitualmente negados; un lugar como éste puede 
también justificarse en cuanto espacio mínimo de sobrevivencia 
cultural y plataforma crítica de incitación al • debate. 

- el contexto de arte 
del cual estas obras son part e y que es parte 
tramad.o por una doble referen.cia: 

1) el pasado como referencia de produCCión: cualquier obra 
internaliza en BU proceso las determinantes históriconacionales 
de su formac16n como arte. Pi ntar , significa, desde ya, debatir 
la pintura en el marco de su tradición y rebatir esa tradici6n 
desde la pintura. 

Al formularse desde el arte, una obra 
tiene la libertad de interrogar (o no) lo que la Historia ha 
tradicionalizado como pasado; de afirmar o negar la continuidad 
de la Tradición, de r evisar su proceso, de reformarla o 
transforrna.rl.a. de "Qon-<vocarla a modo de cl ta" de cDn:~~~s,t.B;r ~ ~u ':;" J 

autoridad o dar esa autor i dad por indiscutible. . , 
Habría que p~eguntarse, en el caso de 

estas obras de SUR, que es lo que cada una de ellas le discute 
(o no le discute) a la tradición de arte (o a lo que aqui se 
ha xa.iX«& residualizado como tradici6n) y en que medida lo 
discutido le hace el peso a esa tradic16n; en que medida estas 
obras interpelan la tradición desde un lugar no repetido. 

2) el presente como referencia de producción: cada obra supone 
no s610 la anterioridad de una tradición a la cual dar respuesta 
rechazando p aceptando lo que se hereda de ella, sino la 
existencia de un presente artístico (conformado por las demás 
manifestaciones que lea _ son sincrónicas) y que define su 
marco de competencia. 



4/ 
Cada sbra involuc r a en BU percepci'n y 

lectura la existencia (e reconGcimlen tG) de l as demás obras que 
le son contemporáneas cuya suma. actúa a ID9do de referencia 
~eneralizada; el contexto de producc i ón a rt lsticiñaclenaI dent ro 
el cua! se inscribe la obra actúa a modo de ~re8uE!aición de 

lectura. 
Las demás obras ee censtituyen respe cto 

a la obra ~H nueva en motive de selicitac16n, inc1tac16n o 
provocación para que lea responda: vale decir, pa r a que entren 
con ellas en una "economía de diálogo" o de intercambio de 
poslciones o Notemos que cuando el trato de obras es demas iado 
autoritario o bien radicali~ado (tal como ha sucedido Últimamente 
en Chile), el regimen ya n0 ea de diálogo sine de altercaci'n : 
18.3 ¡>Gaiciones ae disputan" se arrebatan en lugarae aiscut irae. 

Preguntarse, por ejemplo, qué ea lo que hacen 
valer estas obras de SUR re8pect~ a las dem!s obras chilenas co n las 
c uales entran en competencia: 

preguntarse cuales son loa elemento s que 
vuelven esta pintura irreductible a la otra pintura joven chilena 
(C1enfuegoB, Lira, ROJO, etc.' que goza de aceptación de merca do y en 
qué son inasimilables a laa de esa otra pintura las categorías 
estéticas que eeta propugnaría; 

preguntarse, por ejemplo, cual ea el a lcanoe 
de l a propuesta de transformación del campo de experiencia est4 t1oa 
formulado por estas obras de SUR media~te unn ~Z arte ceffido al cuadro 
(un arte como producción de objetos) referido a ese otro arte como 
~roducclón de sItuaciones que propone l a c reat i vidad como fuerza 
interventora de nuestra cotidianeidad , como agente de redistribuci6n 
~r~tica de nuestras coordenadas de experiencia diaria y remodel aclón 
1e nuestros espacios de relaciones ao~ialesl 

Nelly Richard 
t4ayo 1983 
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