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Chile en la XII Bienal de París. 
La introducción -es una escena internacional- de cual

C; Ulf:<l pníctlt;c.. marg:r..ad'l de los Clrcultos d e ü te_camL1Q 
cul':ural y como tal exclUlda de las redes de información 
que controla la geografía del poder, significa un desafío de 
lectura en cuanto esa práctica debe entrar a disputar el 
estatuto de intelegibilidad que le es propio (que histórica
mente le corresponde) habiéndole sido ese estatuto hasta 
entonces n~gado por sucesivas leyes de acaparamiento y 
confiscación de los referentes críticos; desde geografías 
condicionadas por su situación de descarte yapartamien
to, desde historias vulneradas por la condición de su re
traso, cualquier comparecencia internacional implica con
quistar una mirada no sólo desinformada respecto a los 
datos contextuales que esas prácticas incorporan y proce
san, sino censuradora en cuanto esa mirada procede de 
una cultura dominante (colomalizadora) que subordina 
como tal cualquier diferencia a un régimen uniforme de 
interpretación histórica. 
Porque la Historia del Arte (europeo o norteamericano) 
Jbliga toda historia otra, minoritaria o periférica , a doble
garse a su orden primero de sucesión cronológica dictami
nando así reglas generales de contemporaneidad que 
tienden a descalificar todo desfase o descalce temporal de 
formas de sincronizadas porqtle pertenecientes a espa
cios y tiempos aún sumergidos en el olvido ; porque esa 
Historia sólo concibe emergencias sincrómcas de fenóme
nos culturales todos regidos por un mismo régimen de 
temporalidades uniformes, la confrontación de prácticas 
naCIdas de otras historias dentro de un contexto que las 
desconoce , SIgnifica exponerse a sanciones finalmente 
colonialistas . La sanción del "déja vu" que se ejerce me
canicistamente sobre toda forma susceptible de ser remi
tida a la forma que la precede (como modelo) en el arte 
europeo o norteamericano, responde implícitamente a la 
norma totalitana de una histona que , al estipularse como 
inaugural, sustrae las demás formas desplegadas por di
versos procesos naclOnales de sus campos respectivos de 
validación social-las cortan de su propio orden de legItI
mación histórica- negando la especificidad de la trama 
productiva en la cual esas prácticas se tejen. 
La sanción colonialista del " déJa vu" frustra así el espec
tador de la posibilidad de validar trabajos que -si bien 
fueron elaborados a partir de repertonos culturales de 
figuras ya existentes y extranJeras- son capaces de reac
tivar esas figuras (de reprocesar sus órdenes de interrela
cionamientos socioculturales) ejerciendo sobre ellas una 
torsión crítica que las hace significar dIferentemente , que 
inclusive las corrige o las modIfica , las proyecta , en fun
ción del nuevo campo de IdentIdad social e hIstórica que 

• 

son lleva das a atravesar. 

¿Cómo dar cuenta de la emergencia de un arte latinoa
mericano en cuantc otro, en cuanto arte nacido del ies
carte, dentro de un contexto de discursos (la Bienal de 
París, por ejemplo) cuya operatividad descansa en la cen
tralización de las informaciones e internacionalización de 
los mensajes; vale decir, en el control e intercambiabili
dad de los signos -en la renuncia a la diferencia que 
historiza ese arte como arte hasta hoy negado al inter
cambio, en la tachadura de la huella de su postergación? 
La performance de Carlos Leppe (' 'Prueba de Artista" con 
Dávila y Cárdenas , París 7/10/82) se vuelve significativa 
en cuanto problematiza la emergencia de su propio dis
curso latinoamericano dentro del contexto de arte inter
nacional como parte articuladora de su sentido (como 
parte tematizadora de su propia construcción como dis
curso) apuntando al cuestionamiento de los internacI
nalismos artísticos . 
La elección del baño (de hombres) de la Bienal como 
escenario de la Performance condiciona desde ya la aSIS
tencia al trabajo como a un trabajo marginado de los 
espacios de consagración e inclusive, como a un trabajo 
institucionalmente desmerecido; el baño como espacio 
inhabilitado para el arte en cuanto restado de los espacios 
de muestra (en cuanto restado de los frentes de visibili
dad artística) acoge un discurso igualmente restado -en 
cuanto latinoamericano- del área dominante de comuni
cación internacional e inhabilitado como tal para la com
petencia artística. El baño como reverso cultural -como 
espacio eliminado y desclasificado para las finales de arte 
internacional- entra aquí a justificarse como escenario de 
un cuerpo igualmente víctima (en cuanto latinoamerica
no) de una desclasificación histórica de identidad y dis
cursos; el escenario del baño denota ese cuerpo latinoa
mericano que actúa en él como cuerpo abusivo o improce
dente; decir improperios, trasvestirse, vomitar , acciones 
cuya provocatividad nace de cómo infringen la norma de 
corrección (o propiedad) de las conductas verbales o cor
porales . De cómo infringen la norma de pertinencIa de las 
conductas artísticas , su norma de traductabilidad según 
un CÓdIgO cuyos mensajes deben ser patentizados por el 
internacionalismo de los referentes . 
La recItación de un texto en español es ya una provoca
ción en cuanto ese texto no respeta la Jerarquía del fran
cés , por ejemplo , como lengua de comunicación domman
te , exponiéndose a su inaceptación o indesciframIento; en 
cuanto ese texto entonces defensor de lo mmontano de 
su relaCIón Idiomática, se muestra receloso de su m terna-
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cionalización. 
La instancia de vociferación o gesticulación de un texto en 
español (sacado de una maleta de vendedor viajero , cuya 
lectura está asistida por la réplica del Cerro Santa Lucía) y 
la caracterización paródica de un texto que juega con lo 
convincente o persuasivo que debiera ser su introducción 
en una escena de arte regida por la competitividad; 
la asistencia al trabajo destruida por limitaciones de 
espacio (correspondientes al baño donde se realiza) que 
obligan al espectador francés a esforzarse para mirar (a 
incomodarse, a ingeniárselas para ganar su sitio) convir
tiéndolo en "voyeur" en cuanto intercepta un espectácu
lo que no le es dirigido (en el cual su lugar no está ganado 
de por sí) en cuanto intercepta un mensaje que no le está 
del todo destinado por haber quedado intraducido, aten
tan en contra de las formas de imperialización cultural 
que hasta hoy condenaron el arte, por ejemplo, latinoa
mericano, a su franja de relegación, exhibiéndose ahora 
en esa franja como resultante crítica. 

Pese a la diversidad de los países representados en la 
Bienal, es difícil que las obras expuestas logren particula
rizarse en la diferencia de sus respectivas procedencias 
histórico-nacionales. Por la condición misma (uniformi
zante) de su puesta en coleccIón dentro de un conjunto 
que las vuelve parejas porque todas sujetas a la abstrac
ción mural de un recurso único de alineamiento museo
gráfico, las obras aparecen neutralizadas por el muro cuya 
determinante se impone entonces como único horizonte 
productivo en la tachadura de toda otra señal de contex
tualización histórica o geográfica. 
Dentro del conjunto de obras agrupadas por países, Chile 
se distingue por el carácter documental de su presenta
ción, por el carácter puramente reproductivo de la huella 
fotográfica que inscribe en el soporte manifestaciones ya 
pasadas, sucedidas con anterioridad en el paisalp chile 
no, esos trabajos aparecen dentro de la Bienal como tra
bajos que -al documentarse a sí mismos como ya actuan
tes en su totalidad social- atestiguan de su pasado en la 
circunstancia de su presente; como trabajos que -inscri
tos en el diferimiento de sí mismos- se ofrecen a la lectura 
en la memoria activa de sus operaciones. 
Para aquellas obras que echan sus historias al olvido 
sepultando sus transcursos en la extemporan e idad de 
una simple inscripcIón mural, para aquellas obras que 
obliteran todo rastro de itinerancia histórica o geográfica 
en la inmutabilidad de su enmarque como cuadro, la com
parecencia museográfica aparenta ser el único término 
vocacional; los trabaj9s chilenos cuyo documento consta 
de la huella de su primera inserción contextual presentifi
cando -bajo el modo contingente de la realidad (paisáje , 
instituciones) que los sanciona- su primera operatoria 
social y cultural, se defienden de la ingenuidad que con
sistiría en anhelar lo consagratorio del Museo desde la 
inaugurabilidad de su comparecencia en el recinto ha
biendo experimentado "allá" sus primeras concreciones 
de lectura -dándose "aquí" a leer en el destierro de sí 
mismos . 

Revelatoriamente , la conformacIón arquitectónica del 
itinerario mismo programado para el visitante de la Bienal 
de París divide su tránSIto -en direcciones hábilmente 
reversibles- entre la Tradición (el intenor prestigiado del 
Museo de Arte Moderno que preserva la sección Pintura 
de la Bienal) y la Novedad (las carpas montadas en el 
extenor del Museo que exponen -caSI a la intemperie-los 
environments o instalaciones video) a la cual esa TradI
CIón da pasajeramente cabida; mediante una discnmina
cIón práctica de lugares que traduce o confiesa , de fondo , 
una discriminación de valores y funciones , la Bienal (en 
cuanto institución) garantiza así la Pmtura colocándola 
baJO protección, emplazando solemnemente las obras 
dentro de una estructura de cons ervaCIón y patrimomali
zacIón del arte (de sedentanzacIón de la mirada) mientras 
destma las manifestaclOnes m enos re5petuosas de la con
ve nCIón del cuadro -y como t ale s menos solventes- a la 
precanedad de instalaclOnes nómadas cuya trans itone
dad en el paIsaje postula lo expenmental como fenómer:0 
meramente aCCIdental o epIsódico respecto a la constan
CIa e mtegndad de la TradICIón. 
Las estrategIas de presentaclOn de la s obras en seCClOnes 
dIferenciadas por sus respectivos estatutos de acreditabI
hdad o desacredltabIlidad museográfica y la rehabihta-

(slgue en págma 8) 
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Mudos como muertos o como extraños en su tierra. 
Una empresa de mestizaje 

L.S. ha participado de una modesta reconquista de la 
palabra.. 

Ha sido un lugar de ejercicios, un aprendizaje reconsti
tutivo de la sensorialidad por la graficación, por el impre
so. 

La tradición oral (ya) no da para más , no puede más que 
repetirse, hasta sobreponerse a cualquier novedad. 

Sólo la escritura parece soportar la ruptura de la circu
laridad de la memoria nostálgica ; el paso de la profecía al 
conocimiento crítico, de la repetición a la diferencia , del 
paradigma al s intagma. 

La Separata pudo llamarse Suplemento, y guardar en 
su nombre otros indicios cuando no de un proyecto, señas 
del deseo de un lugar en la cultura y huellas de las condi
ciones de su producción. Digamos que pudo llamarse Su
plemento y señalar la satisfacción de una productividad 
creativa y específica, impreparada para las cosmogonías, 
lateral y derivante. Una exploración de tactos sumados 
una serialidad de los fragmentos de acá y de allá ; una 
empresa cultural de mestizajes. 

Por ahora, una persecución de imágenes más que una 
producción de mitos . 

LA SEPARATA 
REIVINDICACION DE LA SENTIMENTALlDAD COMO DISCURSO. 

Sucede que en el estado de lengua en que nos encon
tramos, la palabra nos sirve como gesto primario , apenas 
para darle nombre a todo lo que ya no conocemos; noso
tros, los otros y nuestro entorno. 

En otro momento, sin duda, recuperará su antigua 
vocación de poder. 

La Separata no fue una. 

"Pt<> .. "' O"¡ .. i, .... , .~c..Mlio~q __ 
,¡ ... ...., .. ,.,."'I.oo!~."" : "',_ 

No fue desd e luego unit a ria, n i ha sido esa relación 
literalmente insinuada con otros impre sos d e circulación 
cotidiana. 

Sin embargo, producto de las prácticas del ar te, La 
Separata cum plió su proyecto en e l acto d e su enu ncia 
ción ; en su virtualidad. 

Podemos p ret ender que 1.S. fue una p ráctica d e la 
significación de lo q u e el v ie jo y d e susado E . From llam a ba 
la separatidad: la ~onstrucción gráfica y textual d e una 
incompletitu d . 

LA SEPARATA 
Robondooe la pcltcula ~mrn 
blo n\.-o y nc:>gto, 

LA SEPARATA 
"Con Tex tos" en Galería Sur: un marco de desolenlamienlo 

Aquí, la exploración del detalle , la explotación a tientas 
de la reflexión contemporánea apenas enlatada, la mul
tip licación de las diferencias , la puesta en primer plano 
agrandado de las técnicas , en este espado se grabaron 
distinguida mente unas prácticas críticas, y su parodia, 
n u estras tragedias y sus simulacros, nuestros lugares 
comunes y sus paradojas espejeando la desconfianza en 
los sistemas generales de la verdad recauchada o las 
semejanzas miticas. 

10'l rnc Goy(."Ol~, Prt=mi< 
NaciollllJ do Fotog roha 
?9_ne- la semgm an el ojo, 
;;~o.ndosor 
01 hoyo M9COnlCO 
en un puro tlriton 

Aquí s e h a dado una identidad en los fragmentos, por 
ahora en la in a rticulación de las coherencias en un intento 
- vano- p or sustraer lo nuevo a las totalizaciones que 
cla usuran, que recortan , que reducen, que desvirtúan, 
que em pobrecen e n una palabra. 

Fábula Oriental 

Las estrategias de duración en el arte , si no son una 
ilusión de divinidad , no pueden más que basarse en la 
estructuración de su espacio , su extensión como huella, 
como variación de unas invariantes . 

10 meses de duración serían signo de consistencia y 
ésta, atributo de verdad. Pero en esta expansión periódica 
de la galería, en este archivo traspapelado sólo derivaron 
a por la escritura algunas variantes de la productividad 
del arte . 

Ninguna cocinería se propuso fijarlas o, de algún modo 
fuerte , vincularlas . 

Imagina todos los discursos que puedan estructurar la 
improductividad de estas páginas . 

Imagina esta duración inestructurada . 
Imagina la pura explosión sin s e ntido de estos frag 

mentos. 
Imagina q ue en el cruce de e stos fragmentos no se 

configuran más que los restos intersticiales de los discur
sos de las ciencias , las religiones y las políticas. 

LA SEPARATA 

Desde luego , la América d e Sa ntiago, no es ni la emo
ción de la pobreza ni un estado d e nat ura des manchada ; 
ni la ause ncia de J . Cristo , ni ía d e Atahualpa Y. 

Pero en los desiertos emplumados ciertamente p alpi
tan estos entes como serpien tes edípicas en b u s ca de 
genealogías innombradas para su s cuerpos improbables . 
Aqui, sólo las almas no son e rrantes . 

FERNANDO BALCELLS 

Según recuerdo por los relatos de los ancia nos en el prime r imperio d e la dinastía Dong 
sucedieron cosas extraordinarias en las estepas , en la s m ontañas y aun en las chozas y 
los sa lones de la China entera. 

Los gérmenes silvestres y aletantes del arte fu e ron cuida dos como u n recurso pro
ductivo posible y el poder quis o descentrar su fu erza en la creatividad com o motor de la 
convivencia. 

Cuentan - y m i m e moria es frágil s in e l apoyo d e los t ext os que alguna vez leí- que el 
inicio de la d inastía Dong sucedió a la len ta descomposición y a una larga guerra contra el 
régimen She k. La producción de hierro e mpob reció a millones de cultivadores privándo
los de la sal y los campos se vaciaron sobre las ciu d a des y poblados en oleadas d e 
m endigos y bandoleros errantes . 

La g uerra d e los Dong fue reactiva y t riunfante en su tierra reseca . En e s e maridaje 
imparable de la nostalgia y la utopía ge rm inaron brotes nuevos en la florest a de la China. 

Durante la larga guerra y en los desca nsos de las marchas el pueblo se interrogaba d e 
d ive rsas formas. ¿Qué hace r? se preguntaban los guerr e ros. Los derrotados y 
los t riu nfadores en su diletancia se decían. ¿Qué p en sar? y e ntre todos , los impotentes y 
los insaciados derivaban su energía. ¿Cóm o pens ar? ¿Pensar o a preciar 

El joven Dong sabía que la v.ictoria e ra su verdad y a l parecer supo que la verdad 
corrompe a no ser q u e s e a ella corregida a l infinito. Entonces convocó a sus ministros y 
llamó a su pueblo para decirles : dejad "que florezcan m il flores " e n e l a r te y e n las letras . 
y la China se pobló de millares de especies diversas. 
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y pareció entonces que la línea del arte se cruzaba con direcciones inéd itas d e la 
política como práctica del pod e r. 

"Pero cuando la creativida d e s la p roductivida d social de la polí tica 
el arte y la política son otros que 
cuando la política es la prescripción de una creatividad productiva. " 

Pero la fuerza gravitacional d e los discursos del orden acomoda mal su naturaleza 
integradora a las p rácticas de la dife renciación y , ya maduro en su sitia l, e l emperador 
Dong volvió a convocar a sus m inistros ordenándoles preparar la t ierra , a rándola y 
talán dala en toda s u ext ens ión para "El Gran Salto Adelante " e n el orden y en la 
economía de la China . 

Las mil flores fueron e ntonce s miles de voces q ue callar , miles de tallos que 
recortar o inclinar en la orien tación señ alada por el aliento d el Gran Timonel. 

¿Quién podrá hacer e l inventa rio y el relato de las especies q u e sobreviVieron? 

FERNANDO BALCELLS 



Desde Perú 

JODIDOS BUDISTAS/ La Realidad entera 
está en llamas 

El gran ruido que acabas de escuchar es el d e una 
puerta abrié ndose de par en par. 

Eso a l menos es seguro: un ruido sordo y oscuro 
como el d e un remo batiendo e l e mplumado lomo d e 

un pato. 
y todo Amor es una sombra cargada de sueños 

pesados y licores fríos 
navegando la s cámaras púrpuras d el hígado. 
Era de noche cuando lo vieron cruzar e l patio del 

burd el. 
"Todo esto apest a a limo " esas fueron sus últimas 

palabras 
y luego de una patada abrió la puerta de par en par 

buscando (mism o Euclides) una lín ea que lo 
explicara todo , 

una línea paralela a l mund o / d irecta al corazón. 
y las mu jeres con sus vestidos largos de gala negra y 

bucles dorados 
tod avía están recordand o sus besos y la distancia 

entre él y su improbable iluminación. 
En realidad sus últimas palabras fueron "La s alvación 

es u na broma pesada". 
y luego se esfumó, triste y repleto , deslizándose a 

través del muro de la noche. 
Ahora e l universo está abierto de par en par gracias a 

una patada alcohólica. Ahora nada es seguro. 
Ahora / cuando no t ienes nada que decir abres la boca 

tiene una conversa. 

MARIO MONTALBETTI 

SOBRE VIVIR 
Ocho estrofas de comentario a las 
palabras del Buda. 

La realidad e ntera está en llamas, y no puedes mejorarla 
como frase . 

En los límites de la perdida realidad completa se aglomera 
en un hacinamiento volátil. Lo t uyo y lo de otro se con su

men 
reclinados contra la retina, puestos s obre la lisa palma de 

tu mano. 
Sólo el amor es la cosa grave, la gravedad, la g ravitación 

universal del mundo. 
en que con peso igual s e quema n Isaac Newt on y una 

manzana. 

Nadie se baña dos veces en el mismo río, y t a mpoco 
puedes mejorarlo como frase. 

El mundo carece de sombra propia , la realidad es aceite 
en e l que flota tu corazón. 

Hay puertas que se abren en el agua hirviendo : sales d e 
un río y entras a un río; 

tus huesos t iritan de ig norancia bajo todos los umbrales , 
mient ras tu a lma incauta 

navega sustentada por desconocimientos y por p lumas . 

El silencio reúne elocuencia y peligrosidades del primer 
grado, 

con posibilidades de palabras que son florecimientos d e 
la epid erm is, 

llagas y colores varios apilados formando una torre negra. 
Tus hermanos 

los cadáveres se calcinan en ese s ilencio , y las estalagmi
tas 

atraen relámpagos babeantes que nadie osa empuñar 
para e l sacrificio 

de la realidad que se precipita sobre sí misma, con s us 
crepitaciones y sus llamas . 

Una playa de toallas secas a la orilla de la ducha rememora 
cruj ien te 

el paso de aguas e n q ue la realidad entera se comprime y 
ent rega 

al enmugrecido inmóvil la ablución de existir en dos ins
tantes: 

en alabastro y en ónix , en la onomatopeya y en el mirácu
lo , 

en la vida metafórica y en la muerte literal , en la cuna y en 
la cuja , 

lle nas sus orejas del encajado frufrú de esas combinacio
nes. 

Las a ves vuelan con las plumas encendidas , perforadoras 
d el aire combustible. 

por cuyo sesgo cruzan sus demorados cuerpos hexagona
les . 

En los desiertos del sur la luz horada el polvo y levanta 
coiumnas frágiles 

q ue e l viento se lleva en llamaradas. Y aun lo irreal apoya 
la cab eza 

contra la de un fósforo que estalla ante la fisión de la 
mirada . 

Desde Canadá 

p resa también ella de un fuego inextingu ible. 
Perdona do por lo imperdonable, blasonaao t u pecho con 

las húmedas Ílores , 
clorofilas y cadmios d e tu ra m o: agua q ue e res y que 

empuñas , 
flui r e n que te miras y ere s , impecab lemente a la deriva, 

conculcado. 
y sales absorto de la bacanal, con las manos lavadas y un 

velero 
rotand o con tra el vIento d e tu s ue ño. Esponjas que son 

dardos b u scan t u pecho . 
y e ncuentran tu pecho, y cruzan tu pech o , y olvidan tu 

pecho en .sus huídas. 

Nadie se río dos veces en e l m ismo baño , ill fro ta u n 
cuerpo con otro 

sin multiphcarlo. La conclUSIón banal y trág Ica es q ue la 
soledad 

es imposible sm la ayuda de un espejo. Y sales perplejO de 
la hermita, con las si~nes heladas, 

y sales del escritorio anonadado, con los fémures calados; 
y sales del rio y entras al río y entras al río y sales del río, 
por un abismo de expIación compuesto de trampolines y 

de pórtICOS. 
Hay una hoguera en las doradas vísceras del cuy, la reali

dad entera sufre 
la mancha caliente de esa inacanciable mansedumbre. Tu 

casa arde'mlentras duermes, 
el mundo g rita mientras refleXIOnas, los hornos gimen con 

las bocas abier tas, 
agobiados por una ceniza que lacera tu frente perpleja, y 

flota hacia el suelo verde 
donde un mIllón de bnznas se consume para hacer una 

pradera. 

MIRKO LAUER 
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La pintura les llena el corazón 

o Lo que no debe faltar en un hogar bien constituido. 

1. Introibo ad altare Dei 
Ad Deum qui laetificat juventutem meam. 

2. Faltaba apoderarse del morro de Arica, que era la 
llave de la zona conquistada. Para ello habría bastado 
sitiarlo, sin necesidad de lanzarse al asalto; pero fue 
esto lo que se hizo, a causa de que escaseaban los 
víveres y el ejército necesitaba lo más pronto posible 
ponerse en comunicación con el mar. 

El Morro, peñón casi inaccesible, de 139 metros so
bre el nivel del mar, estaba guarnecido por 200 hom
bres, al mando del coronel Bolognesi. Poderosos fuer
tes, dilatadas trincheras y una complicada red eléctrica 
de minas automáticas que reventaban con la presión 
del pie sobre el fulminante invisible, hacía de él una 
posición inexpugnable. 

Sin embargo, el Morro fue tomado en el tiempo re
cord de 55 minutos, no obstante la heroica resistencia 
de sus defensores, la excelencia de sus defensas y el 
efecto destructor de lasbombas automáticas. Mandó el 
asalto el coronel Pedro Lagos (7 de juniO). 

Al finalizar la campaña de Tacna, quedaba en poder 
de Chile toda la parte Sur del Perú, hasta el río Sama; 
pero la guerra estaba aún muy lejos de terminar. 

3. INVENTARIO 

4 

Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione for
mati... Galería Sur, Providencia 1214, Santiago de Chile, 
apertura martes 16 de noviembre de 1982. 

SALA 1 subiendo a la derecha: 

DUeLOS 1.: "Tú no eres el único que está solo 
Urs Luthi", arriba esa calavera sobre las Obras Comple
tas de Tolstoi, abajo tu vela encendida que sangra, 
aureola de huile de lin sopra carte 76.5 x 110 cm c/u de 
empaque monolúcido azul chantete. 

2.: "Valse", crédito cursivo verde bajo 
la rutina de los cinturones negros, óleo sobre Insólito 
cotelé sintético mil rayas a sangre de pato sobre el 
muro. Cuadrante superior izquierdo: verde rama de 
Jubaea Spectabilis espiraleada de alambre de púas. 
(139 x 144 cm.) 

3.: "Cerro Santa Lucía 1982", cua
drante superior izquierdo: transistor panamtur Nikjan 
77 solid state al clavo del cuatro sobre unprepared 
cotelé (151 x 147,5 cm). anche a mil rayas . Línea ivory 
black de la Concordia entre cielo e infierno, con el man
zano perdido de ese paraíso. 

4.: "Puedo escribir los versos más tris
tes esta noche", Gaspar, Melchor y Baltazar merodean 
el morado desierto de 211,5 x 131 cm de cotelé enriela
do y forrado a la cortina, en donde la doceava es el 
cometa Heilige Nacht del O.V.N.I. que maniobra en el 
cuadrante superior izquierdo. 

Tela. 
AGUILAR 

2,3 y 4: sin Color Local ni Matado de 

5.: "28 son mis días cada día todos los 
días una matriz", calendario reglero para el método del 
Dr. Billing; ortodoxia y heterodoxia del control de la 
natalidad; le falta el 21 para la píldora. 
Juvenil floreado papel mural al rollo con sobrante. 
(51,5 x 192,5 cm.) 

6.: Mi abuelo es un "pasaje y panta
lla" de tierra, Adán y Eva extemporáneos, (polvo eres y 
en polvo te convertirás), armados sóio por la sombra; 
decomural media estación con sobrante (57,5 x 
192,5 cm). 

7.: "y también te echaron celeste 
pa'que fuerai hombrecito", alquitrane ada la caligrafía 
de la letra de imprenta arriba; serigrafía uterina, camu
flada al cartolamuro with sperme thééltral coloré; tam
bién con sobrante el rollo. (53,5 x 192,5 cm.) 

5, 6 y 7: Tríptico Decomural, o sea la 
sagrada familia. (253,5 x 192,5 cm.) 

8.: "Por lo menos respétame ... ¿Res
petarte a tí? ... ", latón plano (100,5 x 100,5 cm) recua
drado al látex (60 x 42 cm), y apasionado beso del cuma 
en blanco y negro de utilería. 

9. : Utero serigráfico fleché uper su 
perflexit. Metro cuadrado de piso al muro casi. (89,7 JI 

91,3 cm, 9 planchetas.) 
VILLAREAL 10.: El Buen Pastor (B.P.) se carea ta 
pado de costurería, con el Libertador B. O'H. (L.B.O'H.) 
bajo el plástico, aussi textil a rayas y patita de gallo. 
Copia de plano plastificada a dos pliegos o la regla de 
tres del Panorama Nacional. Lo de arriba (107 x 60 cm) 
es a lo de abajo (107 x 59,3 cm) como lo de arriba es a lo 
de abajo. (L.B.O'H. es a L.B.O'H. como B.P. es a X .) 
Siendo L.B.O'H. igual a L.B.O'H., entonces X es igual a 
B.P. La igualdad en el perimetro desplegado de la estre
lla solitaria. Proposición de lektura: Dittborn; la estrella 
desplegada: Leppe. Wuau má!! 

11.: "La pintura me llena el corazón", 
corazón antipolilla rouge over entre -inpintable -tela su
per 104 x 61 cm sintética. El color a rayas abajo, revela
do entre el plástico y la pared. 

12.: The Dog's Landscape, recosido 
imbunche emperchado con métrica y media. Bosque de 
tarea en donde barre la escoba del aquelarre la mujer 
kodalit del manual. Tela al óleo cosida a la cosida entre
tela, sintética cosida a la percala, trevira floreada cosi
da a la cosida villela cosida. Por generación espontá
nea: la palmera que amarillea en la apariencia de su 
claroscuro, el perro por fuera y por Rontgen, el quitasol 
levitador y la laguna que interrumpe el viridian de su 
acidez en cada vano del bosque. (149 x 129 cm.) 

13.: Buffalo Billllega rajado al abrazo 
de Maipú con el Wiiild Weeest Showww!!! Tela Ready
shoping con subterránea veladura terilén. (131 x 
53 cm.) L.B.O'H., fijado para siempre en el requemado 
cromo. del cojinete. 

SALA 2 bajando a la derecha: 

SORO 14.: "Yo a tu edad me mordía los la-
bios hasta sangrar y me frotaba las mejillas con pétalos 
de rosa. Eha!! pues señora abogada nuestra vuelve a 
nos esos tus ojos misericordiosos . A Tí clamamos los 
desterrados hijos de Eva a Tí suspiramos gimiendo y 
llorando en este valle de lágrimas", tricartola cartula al 
tríptico de 165 x 77 cm. A esas dislocadas en pieles y 
permanentes, les viene la Rosa Mística como anillo de 
crayola al dedo water-proof (ambos lados, 54 x 
68,5 cm). Para que esos delirios de clase media con 
antojos, puedan flanquear al Santón Caupolicán que 
como Virgen Protectora, engancha -a flecha por nuca-, 
su ejercitillo de Sansebastianes en Yumbel. Es que en 
esa atmósfera sylverviolé, a cualquiera se le revienta la 
quemadura de su claroscuro. ¡ ¡San Caupolicán, dále, 
dále un chuecazo al auditorio!! Another time: ¡ ¡ Eih 
Caupolo, sácate la aureola dorada y dále un chuecazo a 
esa trancada del lado para que sepa lo que es una 
buena paraguaya!! ¡ ¡Everybody now!!: ¡ ¡eih, enchué
cale un buen tortazo a la cartuchona de alIado para que 
sepa qué es arremangarse la cabeza!! Papel pegado 
con marcas de tríptico. 

15.: Juntas en la misma vitrina de 50 x 
62,5, Sussy y Santa Rita ejecutan la "horrible conse
cuencia de su profesión". Las costureras místicas, las 
traumatológicas; las poseídas por traspaso y las que 
sufren accidentes del trabajo; las que se pedalean el 
clítoris y las que dan coces contra el aguijón. "El histe
rismo debido a la masturbación / fue siempre, desde su 
niñez, su devoción preferida / las mujeres "deprava
das" / En el monasterio / fue creciendo en intensidad; y 
fue así que nació en su corazón el deseo / se sometiesen 
a una clitoridectomía / su excesivo apetito sexual / Du
rante la cuaresma de 1443 / eran factibles de provocar 
orgasmos / cumplió sus deseos / llaga fétida / vivir en 
su celda / apartada / mujeres / de la comunidad". Cor
nice style bourgeis con passepartout cretoné, vetro 
sopra xerox pespunSinger y careo de textos. 

16.: Simili modo a115, montado al piso 
con anexo electro-histérico-encéfalo da da danubio 
blue en el dorado pentagrama de siete clavos. (31,5 x 6 
metros 68,5 cm). 

17.: "El estreno en Sociedad, la dura
ción de la luna de Miel, y el diario Milagro de la dicha 
Conyugal. El paso de la Virgen loca a Mártir"; se tripli
can en el tríptico el reventón del naranja despiadado, 
en donde al centro, como la augusta Virgen Novia, se 
martiriza la loca el bajo seno con la aguja de insectario 
de la Singer. Ella es, enguantadas las altas manos, la 
inocente Madre de la Culebra. 
Tríptico naranja de cartulina naranja con tiritón Bic, 
goma canario, terno plumón y Mantis Religiosa. 
A la izquierda (19,5 x 24,2 cm). la Madre Vampiro con 
métrica y media al cuello, encadena a la Novicia Rebel
de el cinturón de seguridad de su enorme dicha. 
A la derecha (19,5 x 25,2 cm), el Jubiloso Brancato sor
prendente por detrás -ojos que no ven corazón que no 
siente- a la Próxima Ensartada que entre cosquilleos 
sujeta en una de sus tres manos, el ramillete albino y el 
carterín del ajuar. 
Naranja ni en peligro de muerte el tríptico de 110 x 60,3 
cm. 

18. : "Para las que avanzaban como 
novias y las que caminaban como sentenciadas ... " . 
A) En la última pieza (77 x 51 ,2 cm) de producción y 
montaje, iluminada a tajo y destajo, el azogue Sylver 
Spry sólo refleja la turbia inocencia de la Madre de la 
Culebra. Las vampiras se fracturan la mandibula en 
una sonrisa que les recorre el hocico, ese que muestra 
todavía la coloración bermeja de una ansiedad sin límI
tes. El amparo de aquellos corazones pinchados sólo 
son para ellas una historia sentunental. A dos Singer 
estas brujas -los gatos negros de la ceremonia-le tejen 



y le cosen el resguardo nupcial de su enorme dicha . 
B) Enorme dicha que , dolipé n al ala en ese esplenden te 
flash de pape i de chocolate. (34,7 x 53,4 cm) . 
C) Enorme dicha que , d olipene al ala e n e s e esplenden
te flash de papel de chocolate . (34,7 x 53 ,3 cm) . 
Gat o por liebre, liebre por gato, liebre por liebre , gato 
p or gato. 
Tríptico recuadrado de passepa rt out de car tulina , 
p apel pegado y marcas de cuadrículas . Amarillo limón y 
verde cata. A ambos'lados papel dorado y azul desodo
rante de 148,5 x 55 cm. 

19 .: " El Sueño Secreto de la dicha 
conyugal. " 
A) El Jubiloso Brancato otra vez sorprende a la Despre
venida por d etrás : -Prendado a tu corazón prendido
(ojos que te ven corazón que no sie nte) . Tríptico al 
escalímetro con nupcial papel de paquetería. 
B) Los estigma s Bic del Poverello d'Asissi boligrafiados 
e n cualquier hoja de retazo , una historia de pública 
competencia . 
C) El espinazo rocket a la fetidez de su frente , invece, 
un privado encuentro entre cuatro murallas . 
Desenvuelto e l tríptico en car t a de empaque con pes
punte ría d e 107,5 x 57 cm. 

PAREDES 20 .' Once a l muro y doce , caballo al 
piso. Iluminaciones fosforecentes d e la pre nsa metro
polit ana con sublimaciones d e la ca d o carmín y filete 
d'oro . (Media d e 21 x 25 cm por 12). 

Cruz del Sur Galería y pretexto separatista 
La avanzada de un espacio p a ra el que la norma fue la disconti
nuidad, porque en gale ría SUR todo in tento de cohesión de sus 
expositores 1982 delata una ideología de lo contradictorio . 

Porque en SUR esas exposiciones se matricularon con la ofensiva 
sólo en terminos de una cierta experimentalidad al nivel de las 
estruturas netamente artisticas. Porque lo que verdaderamente 
importa en los trabajos de arte qu e se candidatean como agitati
vos es que tal agitación no só lo se inscriba en e l ámbito es t ricta 
mente coyuntura l de una galería de éhte, si no q u e por sobre todo 
consumo en los p lanos mismos donde se construye su com promi
so ideológico ; por sobre toda lectura en los proyectos mismos en 
que va a instalar su denuncia , caso de nunciar. 

Así por ejemplo (y para e ntrar de frentón en territorio) mucho 
más subversivos los trab ajos que desarrollaron los a lumnos d e 
Vilches al interior d e la escuela de. a rte d e la U.C ., digo mu cho 
más efectivos porqu e ahí fueron detonantes dentro d e un progra 
ma u niversi tario que habilita la censura , la represíón , otorg adas 
hoy por las nociones d e je rarq uia y ve rticalismo con qu e se 

ali.cnenta e l lugar institucional en Chile . Ahora bien, la última 
exposición de galería SUR 1982 , Ios ex alumnos de la U.C . echan
do por t ierra toda expectativa (fundada a partir de esos trabajos 
de taller) y re currien do al método d e la rebeldía generacional , la 
rebeldía al estilo Jam es Dean, se sacuden e l peso de toda esa 
va nguardia oficializada también en la publicación de E. Dit tborn ; 
" Estrategias y proyecciones de la p lá s tica en la década del 
ochenta" '1980, (porque estamos de acuerdo en que la actitud de 
vanguardia es darle con e l clavo al escepticismo frente a cual
quier forma a u toritaria de conocimiento) y s in embargo hab ría 
que instigar por una operación no reductible a una mera actitu d 
de protesta, por una operación que permita objetivamente , crear 
los anticuerpos para anular toda forma d e dominación, expresar
se fuera del s istema mismo de la s nociones de referencia impues
tas . 
Porque p a ra atentar culturalme nte en estas regiones Latinoame
ricanas no bastan unos cuantos petardos de galería, es más , no 
bas ta una Separata . 

V. H . CODOCEDO 

. , 
El "Buen gusto" como represlon 

Harold Bloom propone, desd e el título de un libro re
ciente, Poetry Repression. la idea que todo poeta escribe 
desd e la repres ión de s u s precursores litera rios . Repre 
sión doble para a m bos lados : toda la poesía anterior actúa 
como un aparato represivo sobre la propia escritura; ésta 
sólo es p os ible si e l p oeta reprime a su vez a esos precur
sores, busca una insta ncia p ropia que pasa p or malent en
derlos . La escritura com o u n acto de u surpación : esa sería 
la ley, y la historia d e la escritura la suces ión de esos 
actos. En ese sentido, tod a la escritura existente, anterior , 
es vista com o lo establecido , como las imposiciones y las 
amenazas d e lo est able cid o, q ue podrían h acer imposible 
la instan cia p ropia. 

Hacer la a n alogía con e l t rab a jo ef' lo visual, em pezar 
así a mirar esta exposición . Mirarla y preguntarse : ¿quié
nes son aqu i los p resuntos reprimidos? ¿Contra quién 
este t rabajo visu al? 

Pen sar entonces la represión, aqu í, en esta sala de 
exposiciones ubicada e n un mundo y en una situación d e 
represión . Pensar primero e n la represión que viene desde 
fuera de la galería - e n lo preexis tente como imagen de la 
vida socia l gen e ra l. en e l t ravestismo de lo sublime que 
conforma esa vida social, esa imag ine ría socia l: la presen
cia aquí de los mon um en tos triviales y retóricos , de la 
degradación de ciertas imágenes religiosas , de las imáge
nes de l " amor" y de la " vida famili a r" insertan, identifican 
el t rabajo dentro de ese ámbito de repres ión social , se ríe n 
furibu ndamente d e u n mun do enano y disfrazado de s u
blimidad. de la epopeya como género ("Wild West"). Si 
estas imágenes socia les , si este travestis m o d e ID sublime 
que es lo que con forma nuestra vida socia l e s lo ante rior 
que repnme, este trabajo vis ual lo tom a y hace con é l una 
acción . Ver la acción de devolver - d e vomitar- ese m un
d o. 

Pero verla tambié n en rela Ción con los m e d IOS con que 
lo hace: ve r la rep re sión no desde fuera de la gale ría de 
ar t e . s ino d e sde dentro de la gale ria d e a rte . espacio de 
expectativas y conocllllie ntos o ig nora ncias. espacio de 
precursores. espacio d e la 1l11pOSlCión y de la a menaza de 
lo est a b lecido . La ocupación d e la gale ría como acto de 
uSUrpaCIO I1 . com o u na tom a. Pe n sa r en cuáles son los 
"precursores" p rese n tes a qUl 

Paren tes Is chiiensis . Estos términos epopeylcos de 
Bloom se estan volVie ndo lI1cOIl1odos . La tentacion de 
t ra nsformar esta epopeya en la GatomaqUla . La escala 

precisa estaría en algún punto intermedio, en algún punto 
que s intonizara con la áurea m ediocrit as - de la ch ilena 
pintura his toria. Uno t ie n e la fundada sospecha de que las 
epopeyas suceden e n otra par te : que aquí las calcamos, 
nos d isfrazam os con ellas. Pongám osle comillas a todo. No 
es és ta la p olé mica e ntre Kosuth y la t ra n svanguardia . 
(Ver la sep a ra t a a n terior). 

Aú n así. Un "precursor" d e' est e trab a jo es e l tra b ajo 
del p intor. "La p int ura m e llena el corazón " . Aquí hay 
ult raje a l t rabajo d e l p intor : se vomita ta m b ién ese tra
bajo. El lápiz past a a rruga y manch a el pa pe l. Se usan 
todos los colorinch es q ue el "buen gusto " reprim iría . (El 
"buen gusto" es tambié n u n "precursor" lejan o: el "buen 
gusto " com o rep resión ). El ob je to kitsch se refug ia en una 
buena factu ra . Aquí se hacen -¿se remedan?- much as 
facturas m alas . La ins t a ncia d e l pintor , la instancia del 
buen g us t o, la ins t a ncia del kitsch : todas e llas reprimidas 
e n e l pla n teamie n to d e est a otra instancia . 

Aquí, com o s e rem e d an las malas facturas , se remeda 
tambié n (Soro) e l m al dibu jo , e l d ibujo de revistas femem
nas d e los a ños c incu en ta , per e jemplo : u n dibujo de 
líneas a nalogas a l d el m odelaje del corsé o de los sostenes 
con barbas y rellenos d u ros : las líneas del dibujo clid¡.é 
q ue aprisionan y delimitan , qu e meten- el cuerpo en un 
modelo de m ierda . La construcción de la femineidad com o 
un modelo de m ie rda : t rabajo del p in tor como el de la 
costu ra casera - el tráns it o de la mujer desde vestida a 
vestidora , la repetidora del modelo. Un re manente : e l 
cora zón como alfiletero . Y el a nd a r de la máquina de cos er , 
e l t ranca-tranca incesant e del sexo , el motor del proces o 
de su pro pia re presión . La represión s oy yo : la matriz e n 
una misma , en los trabajDs d e Paulina Aguilar . La m a triz , 
d oble valencia . la a mbig ü edad misma, la vida perforada 
p a ra su propia e in útil re petición . 

El último gra n "precursor" reprimido ' la limpie za de 
fact ura, ia limpie za conceptual. Ent re heces y mugre na
cemos . m ás o menos eso d ice la fra s e de Sa n Agustín. 

Negarse también a la asepsIa de la p resenta Ción , al 
rigor - ve r esa asep sia com o un acto ele salvaCión respecto 
de esas heces y esa mugre en la que realme n te se nace . 

RODRIGUEZ 21 .: Ve neciana tiro , veneciana retiro , 
mis m am ente a l esm a lte. Reve rsible d e 225 x 160 cm . 

22.: Diaporam a: che n on si ved e nulla. 
NN minutos. 

4. Mem ento, Domine , fa m ulorum famularu mque tuarum , 
Arturo, Mario , Silvia , A rie l et Paulina , Alicia , et omnium 
circumstantium . 

GONZALO DIAZ 

Vuelta al Kitsch y 
táctica decadente 
Hijos Naturales; ¿p a ra qué crea r e fe ctos de m omento a e sa socie
dad que espe ra precisamente goza r de los efectos y no d e refle
xIOnes comple jas y re sponsab les? 

¿A que vien e eso d e t e nta r con la d ialéctica poniéndose 
al inte rior d e la cruz d e l SUR? 

Hijos Re ve ntados ; ¿a qué acudir a esa fo rma de m e ntíra a rtística 
en que e l episodio se convie r te en no rma? 

(e l re gistro del kitsch no asume fu nc iones d e con oci
mie nto, sólo in terVie ne com o estímulo sentime ntal) . 
Al espectador habría q u e Involu crarlo en una cita que 

permita e l descubrimie nto. 
Contrabandistas; la incapacidad de sacu d ir e l chuto e n plen a 
galería. Porque el kit sch n atu ra lmente se alimenta con los des
pojos de otra s experie ncias pero la clave con s iste e n d enunciarlo, 
a ver si me siguen, s i s e t rata d e act it udes habría que d e te n e rse a 
comer junto a una olla comú n . V.H . CODO CEDO 

La línea del discurso se me inclina hacia la madre . 
Recordan do a Soro : las revistas de las que sale n esos 
d ibujos , el passepar tout " acretonado", las estamp~s y las 
aguja s , t odo eso no es el "ahora ", es los años cin cuenta o 
sesenta, los años en que se era n iño - los adm inículos y las 
creencias de la madre . 

En la otra sala, las m atrices de Paulina Aguilar inte rna
lizan la madre : la mira n con e l horror de sentir perforado e l 
propio cuerpo, d e llevar la -matriz adentro , el modelo ade n 

- tro, d e reproducirlo periódicamente, de ser esa repetición 
com o la d e los m ot ivos del papel mural. 

Ambas -madre y matriz- se p erforan y s an gran . En el 
contexto de la repetición ridiculizada , sólo el do lor es real. 
El dolor de la sangre p intada con Bic rojo . 

La relación entre espacio p ú b lico y e spacio privado e s 
puesta aquí t a mbién como tema. Es ta vuelta al á mbito 
domés tico , señalada una y otra ve z por lo s materiale s , es 
una vuelta con saña . Nada de elaborars e ahí , ni de cele 
brars e a h!: ya se dijo , e s un vomita rse a hí. Pensar en el 
retiro obliga do a lo privad o, p or la ved a d e los espacios 
públicos . Pensar t a mbié n e n la continu ida d e ntre la repre
sión privada y la re pres ión pública. En la pos ibilida d que 
la represión sea la m isma , con otros agentes: pensar que 
en nuestra vida r- rivada somos represores y re primidos . 
No d ej ar e l confli cto puercas afuera, como s i puer tas 
adentro hu b ie ra otra cosa. 

Soro y los deseos cursis de la madre. Soro y e l mod e lo 
d e una fe mine idad d e mierda. En trañable (de entraña) 
pero p or e so mism o de m ie rda . Mundo edip ico : los submo
delos de los años cincuenta . No los d e ahora, los d e la 
madre, los q ue se imprimieron en la infancia y se m a rcan 
en la fr ente com o la herida' purulenta de Santa Rita de 
Cas ia. ~a pus en ill.lestra Idea de nosotros mis m os. El 
modelo d e femineidad como la pus. 

La pas ión de la maquina SlI1ger. Los símbolos cristia 
nos a escala domeó,tlca. contam inados. La in yeCCión de 
esa sim bología en el tejemaneje co tJ d lano .EI rid ículo mar
tu io del papel femenll1o ' las es tacIOnes de esta cruci fI ca
da (enagu¡ada'¡ puertas adentro . 

ADRIANA VALDES 
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Segundo Encuentro Franco-Chileno de Video Arte: reencuentros y desencuentros (notas) 

Celebrar, pnmero, la Inicwtlva de ese Encuentro en cuan
to permite el reagrupamlento de trabajos que exponen 
modaHdades diferentes de operaciones video, que diver
sifican el video (medio y soporte) en la pluralidad de sus 
experimentaciones técnicas y poslbilitaciones creativas; 
desde trabajos (los registros de acciones de arte, por 
ejemplo) en los cuales el video desempeña una función 
simplemente documental (la de memorizar actuaciones 
ocurridas independientemente de su inscripción video 
para re/producirlas en su espacio-tiempo real de produc
ción) hasta trabajos (la mayoría de los trabajos franceses, 
por ejemplo) que se dedican a la exploración electrónica 
de la sustancia de la imagen video remitida a su misma 
materialidad. 

Respe<!to a la exigencia tecnicista de definición de la 
especificidad del soporte video como soporte autónoIno 
(autosignificante, no documental), proponer abrirse a 
otras formas de productivización del video en el arte (de 
aprovechamiento de los recursos diversamente instru
mentales que ofrece el dispositivo video) sin forzarse al 
academicismo de la ya datada producción cte video como 
arte; abrirse , por ejemplo, a la intervención video enespa
cios públicos (Rosenfeld) que devuelve la imagen sobre el 
entorno como imagen mediatizada (intervenida por un 
determinado código de estructuración social) y mediati
zadora (generadora de nuevas intervenciones en / de 
otros CÓdigos), abrirse a la parodia del ritual televisivo de 
la comparecencia del cuerpo frente a la cámara (Jaar), a la 
remanipulación de imágenes de teleserie dentro de un 
televisor que se cita a sí mismo como fuente manipulado
ra (Farriol), a la reivmdicación de la: precanedad o no 
perfeccionamiento técnico como garantía de no consagra
ción de la obra y autocorregibilidad del proceso de arte en 
un tiempo no finito de producción (Codocedol. etc . 

Ninguna forma es inocente 
Con motivo de la presentación de algunos trabajos video 
(Góngora, Ictus, Aliaga, etc .), constatar una vez más , la 
perduración de la negativa (idealista) a pensar el arte 
como operación significante, como producción de discur
sos en que la forma misma - vale decir, el conjunto de 
resoluciones materiales que articula la puesta en len
guaje de la materia originaria- participa necesariamente 
de una ideología o contraideología al quedar o no adscrita 
al sistema dominante de representación ; ninguna forma 
es neutral (es decir, ninguna forma es inocente) puesto 
que todo recurso de formalización (por discreto que sea o 
tendiente a su propia imperceptibilización en trabajos de 
corte naturalista) está necesariamente marcado por su 
pertenencia a una determinada retórica sociocultural que 
connota su uso y lo ideologiza. 

Afirmar entonces que el lenguaje o los planos de enun
ciación constitutivos de cualquier trabajo (sus técnicas 
expresivas, los signos que emplea o desemplea dentro de 
ciertos marcos sintácticos, las figurds que selecciona den
tro de los repertorios temáticos , los respectivos trata
mientos de la imagen según los cuales satisface normas 
alternativas de legibilidad histórica) no son nunca inde
pendientes de lo que se articula en el plano de los conteni
dos ni ajenos a los valores que orientan el mensaje; por 
espontánea que parezca, ninguna manifestación de len
guaje resulta desintencionalizada respecto a la Ideología 
puesto que toda forma responde a operativos de sentido 
dirigidos por la Cultura y por la Historia con un fin deter
mInado de mtelegibilización de lo real y manipulación de 
sus efectos. 

Negar entonces-cualquier creencia en el lenguaje como 
simple vehículo transparencial que no afectaría (ni se 
dejaría afectar por) la carga ideológica procesada por los 
contenidos; negar la creencia en la supuesta neutralidad 
de un lenguaje translúcido sólo destinada a vehicular el 
sentido inherente a las cosas; el Sentido como plenitud 
universal de una realidad hablante por sí misma con ante
rioridad a su instrumentación cultural, el Sentido como 
inmanencia, como lo dado por natural. 

Reafirmar el arte como cálculo y no como revelación ; 
reafirmar el se~Hido no como dato contenido en la realidad 
independientemente de sus procesionamientos lingüísti
cos, sino como producto o resultado de una empresa de 
construcción discursiva; como resultante de una táctica 
significante cuyas maniobras (idealistas o materialistas, 
reaccionarias , reformistas o revolucionarias) son todas 
reconocibles en función de los despliegues o repliegues 
socio-históricos que provocan a nivel de representacio
nes, de la continuidad o discontinuidades que establecen 
a nivel de la evolución de las formas en la Historia. 

Funciones de calco; 
la técnica como mediatización ideológica 
Reflexionar sobre trabajos (Góngora, Ictus, Aliaga, etc .) 
que se sirven del video como recurso televisivo que per
mitiría, por ejemplo, transcribir un relato -narrar unª" h is
toria, contar un cuento, novelar una ficción- en el máximo 
realismo de su acontecer; la fidelidad naturalista a una 
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realidad que se autohablaria en la flcclón, la naturallza
ción de la imagen según los mismos códigos de familiari
zación con lo real que rigen el mensaje televisivo , operan 
neutralizando la intercedencia de cualquier d ispositlvo 
narrativo : impidiendo que la técl1lca incida como media
dora en / de la realidad narrada o ficcionada , transparen
tando las instancias de procesionamlento técnico para 
liberar la imagen en su máxima primariedad de sentido o 
plenitud analógica, queriendo que los recursos de mate
rialización de la imagen pasen desapercibidos manipulan
do para ello un conjunto de recursos de in / medlatez . Ese 
naturalismo implica finalmente la miOlmlzación de todo 
realce significante (de toda construcción de lenguaje o 
artificio técnico) susceptible de desfamiliarizar o desnatu
ralizar la percepción de la imagen, implica la eltmina ción 
de todo rastro de producción de sentido (de toda producti
vidad) que delate la obra como formaCión lingüística o 
e laboración discursiva. 

Al no cuestionar ninguna de sus determinantes cultu
rales (técnicas, estilos , géneros) ni preguntarse por los 
códigos sociales de lectura que ponen en acción la mate
rialidad de los signos que ocupan, esos trabajos se expo
nen finalmente a la acriticidad de una mecánica de en
mascaramiento del proceso de fabricación de la imagen: a 
una mecánica proyeccional de enajenaclón del yo en un 
dispositivo puramente reflejante. 

Reflexionar entonces sobre la recurrencia de modelos 
connotados de representación (teatral, novelesca o fílmi
ca) en trabajos video que calcan el lenguaje de la televi
s ión (en lo que tiene de pasivizante o mistificador) a l 
participar de una misma retónca de la imagen, y que -al 
calcar ese lenguaje- dejan incuestionada la Televisión 
como dispositivo institucional y aparataje ideológico ; re
flexionar sobre trabajos que reproducen las mismas orga
nizaciones de sentido y estructuras de lenguaje que las 
que articulan los mensajes dominantes (los mensajes 
cuya dominancia se habían propuesto contestar) al regir
se por sus mismas convenciones de signos , al caer en las 
mismas tipificaciones de personajes o estereotipos de 
identidad, al obedecer a los mismos patrones de estan
dardización de los rasgos personifica torios e ilustrar los 
mismos tÓPlCOS de sensibilización popular que fija la ideo
logía de lo dominante. 

Preguntarse qué posibilidad existe para esos trabajos 
de hablar renovada mente (vale decir, otramente y como 
tal críticamente) de una realidad dada (por ejemplo, lo 
popular) si no alteran - para el1o- ninguno de los términos 
de categorización que le han servido a lo dominante para 
manipular esa misma realidad como tal, si no pervierten 
(subvierten/revierten) ninguna de las convenciones de 
lenguaje que norman esa realidad en cuanto dominada, si 
no ponen en crisis ninguna de las técnicas de codificación 
representativa ni comunicativa que utiliza la ideología de 
lo dominante para imperar a costa de esa realidad. 

Desmontajes ficcionales 
Valorar entonces el trabajo ("Historia de la Física" ) de 
Eugenio Dittborn en cuanto contesta todo montaje ilusio
nista (disimulatorio de la técnica como mediación, de la 
imagen como factura y de la historia como construcción) 
mediante el des / montaj e - en la obra misma - de su propia 
mecánica video de tematización y narrativización de los 
temas; la evidenciación estructural del principio de cons
trucción de la obra, la revelación de su partitura en la 
instancia misma de su puesta en orquestación, validan la 
obra como maquinación significante: como campo de 
reordenamiento del sentido en que la ¡:Iuesta en espectá
culo del conjunto de las instrumentaciones técnicas con
tradice cualquier idealismo aún tendiente a justificar la 
obra como intuición o misterio , como revelación de algo 
indescifrable, como sacralidad. 

La "Historia de la Física" se propone no como inven
ción (revelación súb ita de un mundo imaginario no 
procesuahzable por el lenguaje ni controlable por la técni
ca; no mediable por e l trabajo), sino como inventividad : 
como combinatoria creativa de trucos formales que com
prometen el trabajo en la dinámica de un incesante hacer
se y deshacerse , de un rehacerse, de un transformarse en 
la materialidad m isma de las revoluciones y contrarrevo
luciones de sentido que opera la obra en su interior. 

La exhibición de un recurso de serialización temporal 
que fracciona la duración de la obra mediante lo regla
mentario de un transcurso dividido y predecible en su 
división, el desencadenamiento regular de las secuencias 
temporales según un orden cuya programaticidad cues
tiona e l suspenso (la impredecibilidad de los sucesos) 
como categuría convencionalizadora de la ficción, hacen 
que el trab ajo de Dittborn frustre la narración entendida 
como progreso, culminación y desenlace, y atente asimis
mo en contra de la tradición narrativa ; la predetermina
ción de un ritmo de construcción de la obra que sistemati
za el advenimiento del tiempo, la evidenciación material 
de la a rb itrariedad de los recursos de formalización del 
trabajo (combinación de unidades temáticas que se inter- Eugenio Dittborn. "La Historia de la Física",Video 

ceptan unas a otras según una pauta de explicitación 
temporal) desarma n cualquier intento de recuperación 
tradicionalista de lo ficcional como espacio de invención 
carente de reglas o faltante de códigos. 

Al desmontar el mecanismo de la narrativlda d, la "His
toria de la Física" prohibe, por ejemplo , el ilusionismo de 
las identificaciones psicologizantes basadas en la inorga
nicidad de un tiempo puramente memorial; desacredita el 
supuesto de una verdad interior y como tal irrefe rible que 
preservaría la obra como misterio en la supuesta inobjeti
vabilidad de su sentido, en su inefabilidad. 

Cultura y vivencialidad 
Desde el conformismo de aquellos trabajos que dejan 
incuestionada la relación del sujeto (que postulan como 
otro) al discurso (cuya conservatismo de estructuras si
gue preservando como el mismo), desde ahí entonces, 
valorar la solvencia teórica de un trabajo de grupo (Cine 
Qua Non) cuyo rigor cuestiona oportunamente (al refle
xionar sobre sus propias condiciones de sustentación dis
cursiva) el espontaneísmo cultural de las demás aproxI
maciones a la imagen aún prisioneras de un espacio idea
lista de persecución del significado en la trascendencia de 
los contenidos. 

Pero si interrogarse a propósito del trabajo ("Lector m 
Fabula") presentado por Cine Qua Non , sobre las condi
ciones de operancia de trabajos cuyos referentes son en
teramente extranjeros al contexto en el cual se inserta su 
lectura ; interrogarnos sobre los modos de relacionamien
tos posibles (o culturalmente viables) entre referencias de 
lectura aún inéditas en Chile y el lector chileno entonces 
'condenado a descubrirlas en la incomprehensibilidad de 
su operatoria , vale decir : en lo prohibitivo de su manejO 
s lgmficante , en la negativa de su partiCipación a una 
lectura cuyo acto persiste en ser autoritario . 

Interrogarse sobre los niveles de comunicabilidad o 
incomunicabilidad de un trabajo presenciado por un pú
blico históricamente desprovisto de las claves apropiadas 
para penetrar el espacio de referenciación cultural que 
articula ese trabaJO; en función de la aptitud que posee 
cada obra para postular su destinatano como parte es
tructural de sí misma (como función de lectura) o para 
proyectarlo socialmente como vlItualidad comunicativa, 
interrogarse acerca del rango de exclusión (de descarte, 
de mcapacitación) que estipula para su destinatario una 
obra como esa, enteramente clausurada por la impenetra
bihdad de su espacio de citas. 

Interrogarse acerca del ocultamiento de las condicio
nantes histórico-culturales (retraso y marginalización) de 
mscripción contextual del sUjeto receptor de arte, en un 
trabajO que se relaCIOna subliminalmente con la cultura 
en cuanto sustrae ese sUjeto de su propia contingencia 
histórico-cultural al omitir la precariedad de su estatuto 
como determinante productiva. 
Valorar nuevamente la propuesta de Dittborn ("En la 
cumbre del Corona" , por ejemplo) en su primera dimen
sión critica; la escena Video se propone como escena de 
interreferenclaciones técnicas en cuyo interior un código 
aparece citando a otro (el Video a la televisión, la televi
sión a la radio . por ejemplo) poniéndose entonces de ma
nifiesto los respectivos modos de condicionamientos y 
descondiclOnamientos receptivos de las técnicas en cues 
tión; el video autorreflexiona sobre e l mpdelo teleVisivo y 
lo descondlclOna crítIcamente en/por la mtercompare 
cencia de lmágenes cuya técnica denuncia sus respecti
vos modos de estratificación social. 

Valorar entonces la propuesta de Dittborn en cuanto 
los mecanismos de inte rmediación técnica de sustancias 
heterogéneas entre sí (por las d iferencias de espacios y 
tiempos que proc~an SOCIalmente) logran objetivar la 
dlsparejldad de nuestra trama cultural, en cuanto los mo
dos de interconexiones discursivas de fragmentos dis pa
res del cuerpo SOCial o cultural provoca el revelamiento 
cIÍUco de ese cuerpo nacional como cuerpo fragmentado 
(víctlma de un proceso de desmembramiento histórico) y 
como cuerpo recortado por suceSlVOS patrones de subor
clll1élCIÓn of¡clal; a diferencJa de "Lector in Fabula" que 
priva su destmatano de cualquier posibilidad de partici
pación vivenclal en el proceso de cultura que expone la 
obra, la "Hlstona de la Físlca" q ue también trabaja con un 
cllSpOSHlVO cltaclOnal mcorpora el sUjeto de arte al funclO
nalmento de ese dIspOSitivo en cuanto los fragmentos 
transcr:tos son extraldos de una e xpenen claltdad común 
(el depor te o la canción popular , por ejemplo), en cuanto e l 
matenal de citas (por eJempJo. la actuaclOn teleVisiva de 
un cantante extranjero mterceptado por el surgimlento 
VIdeo del deSierto de Chlle como soporte autóctono de 
prodUCCIón de arte) lo mvolucra en el proceso histonco
cultural de su propla fo rmac ion como sUjeto social (como 
sUjeto enmascarado por sucesivas técDlcas de trasvesti
Imento ofiCial) habllitandolo entonces para ll1terrogar ese 
proceso desde eJ lugar cntlco de su desocultamiento 

NELL Y RICHARD 

Suur, Paredón y Después 

Ref. : Rewnting, Ronald Kay, sobre el Quebrantahuesos. 
MANUSCRITOS, pág. 25. Año 1975. Santiago de Chlle. 
"El Quebrantahuesos documenta su futuro". 

Con textos. 

Adasme, Altamirano, Bru, 
Brugnoli, Codoeedo, Dávila, 
Díaz, Dittborn, Donoso, 
Duelós, Errázuriz, Fonseea, 
Gallardo, Jar, Leppe, Maquieira, 
Mezza, Parada, Parra, 
Saavedra, Smythe, Vilehes. 
Apertura Vlernes 16 de abnl, 19 horas. 

... En efecto, yo te dlfia que al menos por un minuto pensaras en un 
cúmulo de pegueños acontecimIentos catastróficos, en el sinnúmero 
de fragmentos cotidianos, de fisuras, que deben incldir sobre algUIen 
como para llegar, por aborrecimwnto o inhibiCIón, a tentar para si la 
Imagen de un otro ... 

de "Habeas Corpus de Mano Fonseca". Raúl Zurita, abnl 1982 

Habeas Corpus 

Autorretratos de Mario Fonseea V. 
Aper tura jueves 20 de mayo, 19 hora~ 

Juha Toro, JaIme Goycolea y Paz Errázunz fotografIados eldommgo 23 de mayo 02 JO horas) 
en la plaza Baquedano, por Dámaso Ulloa 

... Es necesano poner en suspenso la ley del dia que rige lo aparente (lo 
que aparece) en la CIUdad ; las relaclOnes nonnatlzadas del trabajo y el 
amor 
Pasar de la ley del dia a la ley de la' noche, recorrer la ciudad de noche, 
recorrer sus calles vacías (..). Las calles vaclas o nocturnas dIcen lo 
mismo ; la suspensión de la ley del día y que en ausenCia del dia, la 
noche se revela como condlclón de posibilidad del dia ... 

de "La guardla de la cludad" , Patncio Marchant, Junio 1982 

Tres Fotógrafos Chilenos 
P. Errázuriz, J. Goyeolea, J. Toro. 
Aper tura Vlernes l B de jumo, 19 horas. 

"PerdIda, he puesto en ti los oJos para que al entrar al Corazon de la 
Pmtura Chilena, lleves en tu seno la representacIón de la úmca beati
bca Madom"a de la HIstoria SentImental de la Pintura Chilena" 
Gonzalo Díaz, 'ullO 1982. 

Gonzalo Díaz 
Historia Sentimental de la Pintura Chilena 
Apertura vIernes 17 de juho, 19 horas. 

"Ciertos pasajes del discu rso hlstónco. tales o cuales épocas o perío
dos son particularmente apropIados para que clertos artIstas madu
ros encuentren las Invanantes de forma de prodUCCIón, la justlficaclón 
de su técmca , el sentIdo global de su trabaJO. 
PI:).tan, filman o escnben, entonces, abnendo en su obra ese campo de 
concentracIón, un campo magnétICO, que rechaza todo aquello que no 
está en el centro de sus preocupaClOnes. Como en trance hIpnótico, 
son acosados por una especie de clanvidencla objetiva (no personal m 
intlma), apremiados por la interseccIón de su biografía y de la histona. 
que es la bIografía de los otros. De la hlstona, es claro, de qUIenes 
sufren la hlstona 

Ennque Lihn , "El efecto Auschwltz". (PubhcaclOnes Cromo, 1977) 

Roser Bru 
Olvidos y Memorias 
Apertura Vlernes 13 de agosto, 19 horas 

". .. y además hablando en sentIdo propIamente cntlco, Samy Ben
mayor y Jorge Tacla hácen zapateo americano en el Taller de dlblljo de 
la Escuela de Bellas Artes de Macul a las 10 45 de la mañana del23 de 
Jumo de hace cuatro anos atrás" 

Jorge Taela N° 161-28 
Sarny Benmayor N° 153-28 

Zapateo Americano, Pinturas 
Apertura martes 21 de septiembre, 19 horas 

"El fenómeno de representación tIende habItualmente a la fabrica
cIón de un objeto SUStltUtlVO del modelo ongma!. Toda obra que 
dIficulta el cumphmlento de aquel proceso de sustitucIón. que sus
pende su desarrollo, atenta consecuentemente en contra del fenóme
no de representacIón" 

Nelly RIchard (PubhcaclOnes Cromo. 1977) 

Paulina Aguilar, Arturo Duelos, Silvio Paredes, 
Ariel Rodríguez, Mario Soro, Alicia Villarreal 

Pinturas, Dibujos 
Apertura martes 16 de novlembre. 19 horas 
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clón de la Pintura en un lugar nuevamente reinante y 
honorífico tal como sucede, por ejemplo, en la Bienal de 
Paris . me parecen ser situaciones parcialmente cómplices 
del éxito transvanguardista que actualmente preside a 
las manifestaciones de arte europeo o norteamericano; 
manipuladora de las técnicas de disfrazamiento de la tra
dición bajo la Ilusión de la novedad, la transvanguardia 
internacIOnal aparece avalando cualquier instancia de re
posicionamiento de la pintura en contra de los proyectos 
de radicalización vanguardista (aunque esa instancia re
cubra simples convencIOnalismos o repeticionés ; manie
rismos figurativos o variantes academicistas de fórmulas 
históricamente acabadas) y propiciando la reterritoriali
zación del arte dentro de los limites convencionados del 
cuadro; adscribiendo finalmente el conservatismo cultu
ral de una historia abismada en la contemplación de su 
propio pasado. 

El contexto cultural europeo se caracteriza, entre otros 
rasgos, por el marco de transigencia dentro del cual la 
Historia del Arte alterna o concilia los valores de Tradición 
y Novedad; la Novedad como tradición de la novedad en 

cuanto su aparición está finalmente regida por un control 
de periodicidad de las formas y sujeta a lo predecible de 
un orden de alternancia o sucesion, la ruptura como repe
tición del síntoma de la ruptura. El éxito de un modelo de 
tipo transvanguardista es de alguna manera condiciona
do por lo que caracteriza el contexto europeo en cuanto 
contexto sobrecargado por su propio peso referencial; 
contexto en el cual fluctúan las categorías de lo actual y lo 
inactual a conveniencia de esa Historia que se cita a sí 
misma resucitando tales o cuales de sus figuras; contexto 
en el cual la proliferación de las recordaciones convierte 
cualquier efecto surtido por la Novedad en réplica de la 
Tradición , contexto en el cual toda invención o improvisa
ción de formas es ya citacional en cuanto está prefigurada 
por una forma antecesora dentro de una cultura que se 
constituye en un puro tejido de presuposiciones y remi
niscencias. 
Para las prácticas latinoamericanas nacidas de la carencia 
(de la despertenencia) y de la residualidad (de los restos o 
sobras de culturas saciadas), la relación a la historia no 
pasa por la prodigalidad de referencias autosaturadoras; 
esas prácticas nuestras desglosan su historia (el porqué 

Apunte y Glosa Ref.: Carlos Leppe. 
Prueba de Artista/ 

1. Apunte. Performance. xna Bienal de París. 

a) Es en la materia, en el conglomerado celular de la subs
tancia donde radica todo maL .. todo daño también. 
Es en la gesticulación sorda del soma donde se grafica 
el anagrama de la historia -la historia como hilo de 
Ariadna / una columna escuálida y vertebral, eslabona
da en la anécdota frágil y sobre todo (se diria) en la 
reiteración permanerite. 

Materia continente, es en ella que la ·traición habita .. . , 
un fraude que se escurre, destila, se oxida en los inters
ticios, en las junturas, - en el espacio peligroso de aque
llo que carece de residencia fija. 

Una trama situacional, un tejido que es tránsito y por 
tanto -diabolismo-, mal del viajero celular, objeto 
exento de aprehensión y aprendizaje - naipe ambigua
mente marcado que se devela en un corrimiento evasi
vo ... pegajoso ... 

b) Si bien no cabe duda que la historia del hombre es 
siempre y de por sí, historia masculina/ ... trayecto es
forzado y conceptual, - para gracia de las culturas ... / -la 
persecución de las huellas dígito corporales, - el segui· 
miento de los jirones, las briznas estampadas "en los 
diques contensivos de la urbanidad y de la sentimenta
lidad, va a plasmarse como pesquisa, en un amasijo 
heterogéneo que no sabría sino ser femenino. 

Historia como compaginación y anecdotario. 
Circulada, transitada como urinario público por el frag
mento, la esquirla, el simulacro. 

Perdido ... económicamente enloquecido por los habe
res y deberes circulatorios ... un metabolismo sin me
moria rige el tránsito. 

2. Glosa. 

a) Urinario Público: reducto de emisión y transformismo/ 
en la intimidad instantánea de sus cubículos, en el 
vaivén permanente de su puerta, se señaliza de la 
manera más expresa la frontera entre un adentro, un 
afuera y la pulsación de marea ejemplificando la imper-
manencia. i' , 

Azulejos / Cromos / Espejos 

Espejos que anuncian a la mirada por refracción, la 
situación exacta de tránsito que se ejecuta en su recin
to; - poniendo velozmente al día la información de esta
do, de contingente, de tazas vacías, de lavatorios dis
ponibles ... Espejos dilatorios para atardar la mirada, 
extraer en premura la idea sintética de disposición, 
codificando sobre la marcha el itinerario del pasaje 
usuario. 

Espejos, instantánea arcaica y sólo para la memoria ... 
ahí precisamente donde la derecha es la izquierda y la 

dominación del horizonte posterior limita (como siem
pre) infelizmente en la propia anatomía. 

Azulejos / cuadriculados opacos / espejos ciegos .. . 

su nivel de residuo, su nivel histórico por tanto, sólo se 
encostra en sus junturas amarillentas, en la grieta exi
gua, reticente al lavado . 

En la usina de un baño, la materia ejecuta su contorsión 
y su traspaso, en la recepción de sus artefactos, el 
desborde, lo innecesario, es recortado, nivelado. 

... Neones y ese olor espurio de orín y desinfec
tantes al alcanfor (una pastilla de vidrio seco y abrup
to / un diamante doméstico y pobre / un ojo helado 
vigilando desde los rincones ... asegurando con su olor, 
la inhalación genérica del traspaso). 

Por su secreta democracia, los baños públicos, 
~n su graffiti anónimo y dérmico, son siempre el mejor y 
el peor lugar. 

b) Fragmento: cuerpo horadado, irremediablemente roto, 
descompuesto. 

Papel quebrado de la piel, - estría de la materia 
estirada, polarizada en una zanja oblicua, - evidencia 
de la trama indúctil, subterránea. 

de su no historia) en el desnudamiento mismo de sus 
soportes de privación (cuerpo y paisaje) y de negación, en 
el despojo histórico de una conciencia faltante de las 
instrumentaciones críticas que permiten negarse al apo
deramiento . 
A diferencia de las prácticas europeas que se autoabaste
cen de su propia tradición, que establecen con la cultura 
una relación de autocomplacencia , de pacto y consenti
miento, las prácticas , por ejemplo chilenas , se inscriben 
respecto a su historia en la marca de un defecto, de una 
carencialidad. Se inscriben en lo traumático de la relación 
que sostienen con esa historia , en lo conflictual de su 
inscripción. 
Mientras las culturas europeas defienden recelosamente 
el beneficio de un pasado que capitalizan como Tradición, 
las prácticas latinoamericanas -no arrastrando nada de 
su historia que no signifique en sí misma la historia de su 
impostura- se formulan como apuesta: lo tienen todo por 
ganar, no teniendo nada que perder de un pasado que se 
resume a la memoria de su sola confiscación. 

NELL Y RICHARD 

c) Esquirla : segmento detonante, - proyectil de la fuga / 
La navaja de la memoria eclosionando sobre los cro
mos, las manivelas, las baldosas impávidas, su lenta 
carga hemorrágica. 

d) Simulacro: Mueca controvertida / Jadeo enfermo de un 
discurso descontrolado .. . / "mauvaise folie" de ese ha
blar en imágenes, en sentimental, en religioso. 
La liturgia histérica haciendo su botín en la extensión, 
en la mímica, - dando al concepto lo que éste no pres
ta; - sea pues, su razón, su lógica, su enloquecido hil
ván sobre la piel. 
Simulacro - hacer como si sucediera algo que sólo ocu

rre en los márgenes estrechos de una necesi
dad indecible. 
La ficción como animal parlanchin escapándo
se por los poros de los objetos, - robándoles la 
sombría mansedumbre de lo inanimado. 

Simulacro que es siempre un trapecio, cuadrado abs
tracto, oscilando, dando tumbos en el espacio. Cons
trucción sintética para dar un salto mortal y deq~pita
do ... pirueta que la mente sola realiza , escindiéndose 
de la materia real, abandonando el cuerpo a una suerte 
inerte. 

FRANCESCA LOMBARDO 

Carlos Leppe, "Prueba de Artista", Performance. 

CHILE PRESENTE EN LA XII BIENAL DE PARIS 
GRACIAS A 

AIR e 
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