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lOS OJC6 DE lOS ENI'ERRAOOS 

Hay UlI dtulo de novela : !:Ds Ojos de los EXlterrados. 

Talos l os ojos de estos enterrados miran al espectador: las cabe-

zas lo miran, f ijas. 

5610 lea Kleiner no mira al espectador. SUs ojos no sustentarían 

la expresi6n de los ojos de los enterrados. Ella mira (puede mirar) otro 

horizonte . 

Desde las .:il'l'ágeres, l os ojos crean el lu;ar del espectac:k>r. Inc6 

rrcdo ll.J3ar de alguien que es observado -fijarrente- p::>r los nuertos. 



los rostros que miran se parecen entre st. se parecen en la ItU.1e!. 

te, se van haciendo progresivarrente transparentes delante de la muerte que 

llevan dentro. Es la muerte quien va borrándolos: a través de ellos, es la 

muerte quien mira. 

Se reiteran las mismas figuras en una y otra imagen. Pero t.arrbi~ 

se reitera, en una misma imagen, lam.i.rada, cx:rco si se superpusieran varias 

i.nágenes en una: caro si se recuperaran miradas dispersas :¡:::or el tienp::>. 

Trabajo de reiteraci6n de la imagen: trabajo de la rreroria; tr~ 

jo de la reflexión. Cada recuerdo una variación de lo miSTO; pero cada r~ 

cuerdo t.arrbién una re-visi6n de lo misno, una re-invenci6n, una nueva ver-

sioo de lo miSTO. 

Dibujos y pinturas están fijados en otras imágenes, las de las fo 

tograf.!as, obscenas escenas pri.rreras de un trauna colectivo. Se recrean 

tales imágenes, se reiteran, se revisdll , se hacen objeto de reflexión. La 

reiteración cerro procedimiento: los múltiples intentos de asimilar lo ina-

similable . 

l<afka se parece al niño de Auschwitz, el niño se parece a Ana 

Frank. En los rasgos del retrato de Kafka está la matriz de los rasgos de 

la rmJerte. 

Desde la in"agen de Kafka se despliegan 1<.15 ~. Un niño de 

Auschwi.tz , una Ana Frank que repiten sus rasgos. Una inagen de l-lilena, 

unida a la de Kafka, luego sola, luego oorrándose. Desde la :imagen de 
, 

l<afka las otras inágenes se desplieg-an hacia el futuro; desde all.!, el con 

junto de imágenes es prospectivo. (Kafka profético). 



Las ilTágenes llevan en si signos de futuro. El triángulo an-ena

zante en la imagen de Ana Frank - una de las puntas de la estrella de Da

vid - se reitera o:rro sigrx:¡ de la SLErte que vendr&. 

Kafka: el carrpo de concentración en una mirada que no lo oou>ció. 

Pero desde el incótodo espectador cbsezvado p:>r los muertos, el 

oonjunto de inágenes tiene carácter retrospectivo. Se multiplican las re

fereIXOias al pasado: las franjas del luto, las marcas de fotograffas extr4 

das del lUbun, la densidad de un tiatpO atravesado por esas miradas. 

El triángulo cifra futuro (estrella que surge) y pasado (esquinas 

del luto). 

El desdoblamiento: una imagen en otra y en otra y en otra. Todas 

las um.genes pueden pensarse cctlD si estuvieran contenidas en la caja cm

na de la imagen de Kafka. De ella brotan. 

El desdoblamiento : las iIrégenes en serie. La coexistencia del @ 

sado y del futuro en la serie de imágenes. La gradaci6n: cada ser se des

dobla hacia su nada, cada imagen hacia su esfumación. 

La inserción personal en el trauma colectivo. Ibsfrr, Lea, las n! 

ñas contelrp)r§neas de una muerte, P='-lueños r;ersonajes que cifran la propia 

extrañeza, pequeña firma al extraro de una larga mirada. 



La imagen de Milena se esfuna, pero no se demacra. La 11madJ::e Mi-

lena ll oonserva sus rasgos. La muerte se traslada hacia ella desde las 

otras irIágenes, la oontagia p::>r proximidad. 

Kafka en oolores cárdenos, IIcreador de situaciones intolerablesll • 

Kafka, las orejas del niño de Auschwitz Y también las del vanpiro. ÜJS 

ojos de la v!ctima Y la imaginaci6n del victimario. 

Tcrlas estas inágenes, una sola obra. Efectos producidos ¡x>r rela 

ciones de ccntigtlidad. lm¡x>sibilidad de des¡:erdigarlas. 

l\driana Valdés 

, 
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El trabajo absorto , reroncentrado y ooncentrado de esta serie de 
dibujos y pinturas se abre en l a obra de Roser Bru a las oorripilaciones y 
cegueras de l os campos de concentración , cx:rnuni.cando con ellos caro una 
conciencia crepuscular con sus lanp:>s de sueño o soñarrera proyectados so
bre el ventamlCX> ciego . 

En Roser, l a ~sadilla es anroniosa, s us fantasmas le son ligeros, 
y estas i.nIágenes no han querido Y quiz~ t:.anpoco han conseguido despojarse 
-en beneficio del puro horror inalcanzable desde el punto de vista de una 
obra- de la euforia de una técnica dcminada y prodoctiva, capaz de una cons 
tante fecundidad. -

De l o que se ll.an6 tal vez, en otros tiE!!tlFOS, la belleza. 

La obra, cualquier obra que rrerezca este I"lCIlbre , es dicha euforia 
y éIocl1Yenta, pues , la inp:>sibilidad de docl.rrentar, sin e ludirla , l a verda
dera experiencia del infierno que ignora segurarrente la fruición de un in
tercambio de sustancias con la vida. 

El misue> Bosch pintó, en este sentido (y en el sentido del senti
cb del que siempre da cuenta una obra) un infierno paradisiaco. Los horro 
res de Goya l o son en relaci6n a sus r eferentes hist6rioos, pero no as! eñ 
lo que respecta a la exul taci6n de su puesta en obra. El Caf~ en que enlo 
queci6 Van Gogh ya no era, no ¡x:rlía ser el misro que pintó antes o despoos 
de ese acto, tratando de expresarl o CClTO "un l ugar donde uno puede enlcque 
oer y careter un crimen". La correlación entre ambos sitios 00 debe bus=
carse en el gesto desaforado sino en l a técnica de la expresión: " 00 creas 
que mantt:n<JO en IIÚ una fiebre artistica. Debes saber que rre emtrego a los 
cálculos Irás UJlpl ü:ados" • 

Rose.r no puede ver, desde adentro, esos cart"p)S . Los evoca a l a 
distancia que irnlx>ne una fantasia en el sentido fantasmal de esta palabra. 
Sa1::e que estuvo cerca de ellos. O de la muerte en plena infancia , al esti 
l o , en l o prenatura, de la que impusieron en los ghettos y campos de con=
centraci6n a los vástagos del pueblo jud10 los ver dlXJos nazis. También los 
niños espailoles, durante l a guerra civil, rrorían o no rrorían ¡:or una cues
tión de azar, y Ibser era uno de ellos cuando se anbarc6 en el W.i.nnipeg ru.:!!. 
be a OUle . 

Los refugiados, caro los concentrados que sobrevivieron, dificil
ll'alte pueden haberse fonnado luego, sobre la base de l a ~iencia de s u 
propia y ajena . .. J jenaci6n al puro azar, la idea de haber sobrevivido ¡:or 
e l decreto privilegiaeb de un ciertó destino -fatum- encari..ñado con ellos 
y pre::x::upado , alUlql.le serio e inescrutable, ¡:or engranarlos arrorosane.nte en 
una totalidad dentro de la cual cada ser es hecho para lo que hace. La 
gente lisa y llananente noria o no rror1a. Creo que esto es lo que dice lb 
ser Bru, y que l a pintura y dibujos de esta serie errergen también de otra 
intuición dictada fOr esa realidad: el yo v iviente, o sobrevivi ente , se ve 
fantasmagorizado fOr su presencia en e l tú de l os muertos : entre el tú y 
e l yo no hay un dest ino discriminaebr sino un puro azar en bruto: la mate
rialización del fantasna es la fant:.a.5ma9orizaci6n del nélilJ1\. 

En Roser la conunicac i6n <X>n los muertos no pu=de dejar de ser un 
acto vital, el de su pintura, pero ésta es en cualquier ('.aso el hgar arre
no de una reflexión que no t .iene nada que envidiarle a las rrenos optimis
tas, a l as !TIás crudas . 

Del uno y del otro lado del carrp:> de concentración caro desiderá
tun de l a crueldad paranoica de un Nuevo Orden; del uno y del otro lado de 
l a danza de la l1U.lerte en esos can;::os, lo que prevak~, entre muertos y v!. 
vos (SObrevivientes , rrejor dicb:J) es, ante todo, l a relaci6n entre dos tér 
minos, su conjunción, casi su identidad por abra de ese conGo denani.nador: 
Auschwitz y la ideología de " la lucha a muerte entre la raza aria y el ba
cilo jud1o". 

La serie de Ibser Bru habla de esta 
la vida y la muerte igualadas bajo la p"',sped:I y, 
caro l o expresó Hitler en su testaIrento ~.~:~~:, "de la vohmtad bien de
finida de lavar al mundo alemSn del veneno . . •• "Una cura de desin-



• 

'. 

& .,.. 
~~~ . 
'J T ', . , 
.. .. 
." -,- '. " . .. 

~t~~¡' -: . . !1 ' . ' .. . · .1,. 
I . , . ' ...... ' 

, . .-

En un trance as:1 el artista arriesga todas las oorrelac:.ones entre 
lo ¡:ersonal y lo colectivo y eso resp:n:1e a una necesidad que justifica px 
sí tcdos los medios de a:rnunicaci6n que se p:mgan a su servicio. 

Las cartas de Kafka a MIlena, un Ka.fka par lui m5rre Y su reperto
r io de viejas fotograf1as illpregnadas del aura Kafkiana, la lectura de Kaf 
ka Y la irrpresi6n de encierro, de invalidez y desnudez que ello produce 
-el de un infans oontradictorio que escribe caro si rayara los muros- la 
infancia errparedada, Ana Frank. De todo esto está hecha la serie de Raser. 
De esa especie de iron1a en bruto que i.rYplanta el azar histórico. La co
rrespondencia de Kafka Y Milena Jesenská es CClTO un quia..sro: el azar reto-
r i zado. Ka.fka murió en 1924 , poco antes de que el nazisro inat.gUrara "Aus 
chwitz", en el calTp) de ooncentracioo de su literatura. Pues su vida fue 
la de un recluido en la escritura letal pero euf6rica de 
El castillo o La COlonia Penitenciaria. Milena -quE! no 
en carrbio, en un verdadero c:arr;;:o de extermin.io, ¡:or defender en Praga a 
los j1.d!os, de palabra y de obra, CClTO perio::lista y CClTO activista de la 
emigración clandestina. Es esta una relación paradigrrática . La del que 
deb1a roorir bajo el nazisrro que prefigur6 en sus textos y la que: p:día no 
hal::er muerto en el carrtp:) de concentración. La relación de unos destinos 
intercani>iables bajo la "l6gica de Auschwitz". 

Milena muri6 pri.nero en la "vicIa" de Kafka, una vida agostada, re 
docida a o:rro por el carrtp:) de concentraci6n de la obra Kafkiana. Milena 
se fantasnagoriz6 en El Castillo antes de ganarse, por los excesos de su 
vitalidad heroica, el ca.mp:::¡ de concentración real. La una por el otro, la 
igualación de los opuestos en un misrro fin donde lo real y lo imaginario 
se confunden . Kafka que 00 murió en "Auschwitz" y Milena que muri6 "alU" 
son en cieJ.-to sentida una misma. persona: el yo que está presente en el tll . 
Kafka hizo de "Auschwitz" un largo y minucioso recuerdo del futuro desde 
el centro de una escritura de conce(ltracioo punto rrenos que impJsible caro 
arte de la palabra, por s u negatividad y su separación de la vida y casi, 
plES, del arte. 

La. presencia de Ana Frank en este CXITlplejo, en este trauna hist6-
rico , es una presencia est.ruc"tural y no ..;610 ele:,rnto oontingente unido 
por rretonimia a la cr6nica negra del nazisrro. Ana Frank es la infancia en 
que se recibe el slxd<, la defensa en el shock de la psique que se esctda 
del horror acogi6rdJlo en el inconsciente y reprimiénOOlo por obra y gra
cia de una pasi6n artistica pJr la vida, la que puede oponer una niña dota 
da al horror de la vida, al vértigo de "Auschwitz". Con esa irrtp::lsibilidad 
de concebir el nazism::> desde el pwlto de vista de la vida se instala en o 
casi en el canpo de concentración la casa de Ana, la niña errparedada. fb-. 
ser se proyecta en esa imagen que pOOo ser la suya según el orden del azar 
bestial, y que es el ertt>lema. de su propio rrodo de denegar el horror al re
velarlo bajo la especie del arte que la liga a la vida y la separa del ob
jeto evocado: el cam¡::o. Roser se ve a si misma y ve a su amiga Lea Klei
ner, emigrante, cx:::m;) las niñas que eran cuando el nazism:) y COlO los ~ 
ños fantasmas que p::xlrían haber sioo amra , de haber corrido la suerte de 
Ana Y otra parecida. En Ana, Poser es Kafka que no muri6 en el carrp:> y M!. 
lena que muri6 en él , a la edad en que les habría tocado rrorir, la de Ana, 
o::no Ana quizá reprimierKlo la idea Auschwitz "en I1CIIbre" de la vida par la 
que Milena muri6. y en Ana Roser tiene la edad de la infancia, de la ~ 
riencia tramática, la edad qt:e a partir de un trauna individual o oolect::!:. 
vo, neur6tico o soci6tico, se tiene para toda la vida. 

Enrique Lihn 

. -



• das, nás visibles a6n después de la g\.erra .:1 vi 1 y el largo encierro de 

la p::>Stguerra. Yo taré la libertad ejatq:llar de Tapies, ¡:ero cerro siarpre 

fui figurativa, dibujé amplias formas en la materia antes de fraguar ~ 

quien tiene un gesto propio y lo repite inevitablsrente . Por otra parte, 

ooincid1a a:m el descubrimiento de las técnicas de grabado que Antunez 

creó en el Taller 99, Ckxrle conciliaba el dibujo scbre el a:bre en las 

texturas y relieves que el ácid::> corroía: una materia al revés, digarros. 

Así se me juntaron estos rredios de expresi6n. Pero mi Ire5ura sierrpre fue 

guardando de l os grandes peligros a que se pod1a llegar 000 el uso gratui

to de ellos. Hasta que se agotaron para mi. 

Pinto lo que vivo, lo que: se rre revela, lo que a toda hora va creando la 

rrente. AIin la vida que nos cuenta la muerte de otros: algo que nunca aca

ba. Trabajo = la pasión. 

Si me aplioo a analizarne, encuentro siempre una oonstante¡ la fuerza del 

\JlX) en el otro, y el circulo inacabable que nos hace y deshace. El total 

hunano -el IIDrir es cierto- , las esperanzas oorradas y últimamente el de

terioro. A veces caro acusaci6n: lo que no halDs sido capaces de ser. Y 

la rrerroria de tcxb eso . 

rJ. C{xro se va gen~anjo la problemática de la rreroria, en su obra ? 

Desde el año 74, la rreroria rre ha ido socaIi!Iando. Tcxlo s e me ha hecho rrem:> 

ría, ¡::asado o futuro. Es la usura del tiE!Tp) encima. nuestro. El t.ieI'rp::> 

detenido en una imagen ya pasada , el p::x:1er ele esta imagen introvilizada ¡:xlr 

el recuerdo o el polvo del tianpo. 

Ciertos sigoos se rre hacen significativos: reiteradas esquinas convertidas 

en ángulos a sarejanza de puntas que aprisionan a las fotografías en los 

.ubwes del recuerdo. y a la vez, ellas son las señales de luto, de cin

tas negras esquinadas que aprisionan a la JI'BTOria en un orden reconcx:ible¡ 

rectángulos = imágenes y diagonales que deseroocan a otras imágenes, in

finitarrente -praronitorias de deterioro, pasado o ItUErte. Tmnbi~ ~sto es 

tá en Kafka, y partierrl:J de el , llegam:>S a nosotros miSll'OS. La. rreroria ya· 

no es inocente, escribe Juan Benet para mi exposición en Madrid. 

Junio 1977 
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EL TRABAJO DE LA MEM:>R!A EN LA PrnTURA DE rosER BRU¡ fl~ SU &J'E:OCICIO y 

REPRESEN'rAClOO • 

En Roser Bru, el recuerdo. 

. I 

- La Historia, es ITBrOria colectiva. De ella, Roser Bru recoge situacio
nes y destinos, llamados a la pintura como referencias, como testigos o 00 

no víctimas del suceso de la Historia , del suceso de sus hitorias rerrarora 
das . La Historia provee a la rreroria de Roser Bru, su primera arrarra. SU 
pri.ner mx10 retros¡;ectivo. 



- La pintura es raninisc:ente de irrágeres anterio:rrrente captadas y fijac:l;=is 
por la cámara fotográfica, de retratos, rerordados por la pintora. Y pin
tados. 'l'cx:bs los retratados oorrlensan, en su pose, la expresión definiti
va de un destioo no sólo i..rñividual, sin:> oolectivo, puesto que pasa p::¡r 
la Historia. Lo.... fatalidad de dicb:> destino está absorta en sus ojos, en la 
direcciOn pr:!.m;ra de sus ojos fotografiados, frente a la clrna.ra, en la di
recci6n segun::1a de sus ojos ahora pintados, frente a nuestros ojos de es
pectadores de la pintura de Fbser Bru. 

- Las figuras de Kafka, Milena o Ana Frank, manifiestan su historia dentro 
de la Historia, a través de la escritura: sea cx:rro autor de oovelas y/ocar 
tas, sea a::no destinataria de las cartas y/o periodista. sea caro c:.l¡':ora de 
Diario. De su participación a la Historia, deja cxmstancia la p.5critura. 
A los cuadernos esoolares y los Diarios de vida, a los docurentos y a los 
ardllvos, a t.cx:b lo en ellos arx>tado, registrado y consignado, la l'1'l€!1"Oria 
de Ibser Bru, se va aferrando. Las fechas de nacimiento y muerte, l os nan 
bres de ll.J;Jares y de personas atestiguan el orden de lo biográfioo. 

- Kafka, Milena, Ana Frank. La imagen reiterada de cada l.1I"X) de ellos; una 
sola cara de ::ülos, repetida. Su repetición en un forroato de los cuadros 
ooincidente con las oojas del álbun. El dar vueüta las oojas, es pasar a 
la muerte, de cuadro en cuadro. lOS flashes de la ITBtOria, obsesiva: so
lo tres caras surgen, y luego se alejan. 

- IDs elanentos tales caro CIoc::'l:rreltos fotocopiados, integrados a los dibu
jos. Fotocopiarbs, los doct.Jtaltos arrpl!.an las condiciones de su oonserva
ci6n y preservaci6n; la permanencia de su estado. Ibc\.JTentos fuoo;ppiados, 
que socorren a la rnerroria, puesto que previenen la desaparición de~objeto. 

- IDs elaTentos tales a::rro las puntillas -esquinas- propias de álbuns foto 
grafi.aáos, reconocibles en la obra. Por ellas que aprisionan, la .irnageñ 
previamente fijada al sop::¡rte fotográfico (la foto misma), está nuevamente 
fijada a un segundo soporte (el §lbun). Doble sujecioo de la imagen; do
ble retención de la memoria, en ella. 

En Roser Bru, e l olvido. 

- IDs o j os , por lo fugado y extraviado de su mirada, cx:rnunican el anuncio 
de la perdici6n. Ellos, derrotaoos, c:crrn.Jrlican el desoontrol de la rrente, 
su caos. El pasaje , en los ojos, de lo fijo a lo errante, acusa el priner 
vencimiento de la neroria. 

- IDs grises, PJrt1.'Ue los grises desvanecen y oonsuren. Colores de duelo 
también, y de luto. la aplicaci6n ae los grises, en la actual pintura de 
Roser Bru, apaga las ca:rnes. Las oontagia. A la vez, las castiga. IDs 
grises, ahora, tratan de la carne viciada, dañada y s uplidada. Los grises, 
son de desgaste. 

- IDs efectos del pincel que oorra, que esfuna y disipa; del pincel qlE ~ 
rre y crorrea. El pincel, o el lápiz, entran a manifestar formas de des
c:atp:>Sición de la imagen. Entran a e liminar. Los instrlJrentos de la pin
tura de Roser Bru, están en función de des-pintura. (oorrar la pintura, has 
ta sólo dejar rastros de ella). Diluir la materia, es diluir la neroria.-

- I.os nc:mbres óespl azados , nanbres tachados. NcrrDres de sitios; el encie
rro en ellos. Fechas, dos fechas: la reclusi6n, lo que abre Y cierra su' 
período. Ncmbres y fechas, por oorrarse. La rreroria, por aflojar. 

- IDs trazos, huellas, marcas y manchas de la pintura; son los estigmas de 
la carne, nuevarrente castigada. A la vez, lo que va quedando, del pasaje, 
en la tela, de la pintura-materia de. Roser Bru; lo que va dejando sobre la 
tela, el pincel, en la pintura-trabajo de Roser Bru. ID que resiste. ID 
qlE persiste. En l a pintura , l os últirros residoos de la naroria. Accid.en 
tes finales de la rre:roria, por perderse. 

Nell Y Richard 



PINTURAS / Acrílico sobre tela. 

l. Kafka 1883 + 1924, d1ptico 

2. Kafka - Milena, díptico 

3. Milena y el deterioro, díptico 

4. Kafka y las amenazas 

5. Milena, después 

6. Dos veces Kafka 

7. Dos veces Milena 

8. Le amenazan las amenazas 

9. La ültima Milena 

10. La mirada infinita 

11. Auschwi tz 

12. Auschwitz - animita 

13. El proceso, 1 

14. El proceso, 11 

15. El proceso , 111 

16. El proceso de Ana Frank, tríptico 

17. Ana Frank, después 

66 x 41 

66 x 41 

66 x 41 

110 x 100 

40 x SO 
33 x 41 

33 x 41 

40 x SO 

40 x SO 
33 x 41 

33 x 41 

33 x 41 

40 x SO 
40 x SO 
40 x SO 

100 x 41 

33 x 41 

DIBUJOS / 12 dibujos, serie "Kafka desemboca en nosotros, y no 

sotros sobre la memoria" / 48 x 65 . 

ROSER BRU nace en Barcelona el año 1923, Y llega a Chile el año 

1939, a vivir. 
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