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ANTECEDENTES 

1948 Mario Fonseca Velasco, nacido en Lima, Perú . 

1966 Radicado en Santiago, Chile. Adquiere la nacionalidad chilena. 
Estudia, hasta 1968, en la Escuela de Arte de la Universidad Católica; 
profesores titulares Eduardo Vilches y Mario Carreño. 

1969 Trabaja, hasta la fecha, como diseñador gráfico, publ icista y editor, 
en empresas del rubro o en forma independiente. 

1979 Inicia la serie Autorretratos. 

1982 Expone en Galería Sur, Santiago, Chile. 
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Autorretrato 4, tr íptico, detalles. Noviembre 1980. 



HABEAS CORPUS DE MARIO FONSECA 

La experiencia interior: De todo el cuerpo mira el rostro propio es el gran ignorado, 
ciego para sí mismo y traído aquí, sobre, casi como una piedra 
pareciera que desde el reflejo mítico de la cara sobre el agua 
sí claro ese Narciso, 
hasta los grandes descubrimientos tecnológicos de la visualidad: 
la fotografía, el cine, el video, 
en verdad no sirvieran para muchos más que para hacer cantar 
a un ciego: 
no he visto ni veré jamás, con mis propios ojos, esta cara. 

y mientras mayor es el deseo, el terror o la 
fascinación con que quiero mirarla los mismos ojos apenas 

-en un ángulo extremadamente forzado-
apenas me muestran parte de la nariz y algo de la increíble mejilla: 

y en rigor esta ausencia de mirada sobre lo que está 
aquí contiene la posibilidad -al menos teórica-

de la destrucción de todos los referentes con los que habitualmente 
nos movemos fíjate bien: 

por ese trozo ciego -mi cara- que solamente conozco 
porque me he puesto de acuerdo en una convención , 
porque he aprobado la noción de "progreso", porque 
la palabra civilización está cebada conmigo, en fin , 

porque soy un "creyente" 
vamos, por ese trozo de mí se han construido las pasiones más tremendas, 
los dramas más vendedores, los amores y los odios de crestamadre , 

por un hoyo negro escucha por la fachada del rostro. 
Lanzados así a una ceguera de sí infinitamente más radical 

que cualquier ampliación técnica de la visual idad , 
jamás compartimos aquí, en este minuto, el fósil que se 
nos yergue sobre el cuello. 

Por ese fósil mira lindo yo me he tapado los 
ojos, me he puesto en mi toque más calenturiento, 
por un fósil mira tú , 
por un pedazo ciego de mí. 

Color de rostro humano: Entonces ahora, a propósito del Habeas Corpus de Mario Fonseca 
/Recuerdo que una vez Sta. Teresa, la que 
se rerajaba con dios , dijo que todo Corpus 
es un CORPUS CHRISTUS/ 

decíamos Mario Fonseca en su Habeas Corpus 
le devuelve ahora, emulsionando el gelatinoso del polaroid , 
algo de su tinte definitivo al color rostro humano de la fotografía, 
pero esa simple restitución , esa aparición por cámara 
no es un acto gratuito: 

agredido, dado vuelta, suplantado, clavado, encerrado 
entre vidrios rotos 

su aparecida final 
desmiente cualquier expectativa de un sí mismo para constituirse 
en cambio en el retrato menos visible, pero infinitamente más 
real , de su propia negación. 

Porque el rostro , el rostro propio, al contrario de lo que 
cualquiera podría afirmar, es siempre una construcción literaria, 
un género o mejor dicho: rostro y máscara, entendidos eternamente 
como lo "verdadero" vs. lo "falso" para una ideología execrable, 
se superponen como términos idénticos, perfectamente suplantables 
el uno por el otro salvo que el rostro, la propia faz es únicamente 
máscara, vacío de sí misma, paradoja. 
Cegada entonces para sí, sabemos que la cara que llevamos 
es siempre una metáfora, pero lo que no sabíamos, 
y probablemente ahora entendamos, es en verdad 

de qué es una metáfora. 
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Porque en efecto, el Habeas Corpus 
/ loc ,lat,: que tengan el cuerpo (para presentarlo ante 
los tribunales (para que éstos a bien decidan)) / 

de Mario Fonseca presenta el 
cuerpo, 
pero no lo que una convención ha definido bajo la engañosa noción 
de "ser humano", es decir, no la propiedad de un cuerpo dado como 
único e insustituible, sino el anverso: 

aquello que todo "cuerpo social " prefiere recluir , 
la posibilidad de ser un otro, o dicho de otra manera, 

para poner no un cuerpo propio sino el cuerpo que es el espectro 
de todos los cuerpos posibles, la sumatoria de todos los nombres 
propios posibles y cuya resultante es siempre un recorrido ya 
prefijado en la ciudad; el camino al asilo que es - en este entramado 
colectivo- la seducción y el espanto de poder elegir otro nombre 

el de un NN, de un cualquiera posible que puede 
incluso ser mi propio nombre , 

Allí se articulan estos trabajos, literalmente definidos por la 
compulsión reiterada de gestos de ocultamiento, 

de tics de retirada, de ademanes de protección , 
ellos rebalsan por desborde los límites de su propio programa 
temático para cuestionar la totalidad de la cadena de términos que 
nos define como "sujetos", 
Porque fichados aquí , no por un semblante que a fin de cuentas 
no estamos seguros de si nos pertenece, sino por el montaje 
de una puesta en escena técnica, 
las propiedades culturalmente asignadas al retrato como 

"espejo del alma" 
se nos revelan entonces en toda su inmanente convencionalidad 
en todo su disimulado acuerdo, en su pose estereotipada; 
negándose este Habeas Corpus - al menos como pretensión-
a asumir el rol fijo que una colectividad censurada le asigna, 
para recorrer en cambio el itinerario mucho más doloroso 
del desacuerdo total, 

Porque más allá de la voluntad expresa de este trabajo de hacer 
presente , mediante todos los medios de registro , un rostro que 
finalmente no se hace presente, lo que aquí se retrata es 
el encuentro de modalid-ades técnicas que enfrentadas entre sí 
(video + polaroid , por ejemplo) delatan su eficacia común , su 
definición de lenguaje, otorgando, por contraposición a lo 
perfectamente normado de sus procesos químicos o magnéticos, 
decíamos, denotando por mero contraste lo precario de la imagen 
que subrayan , su carácter fantasmal , su índole ligera y abandonada, 
As í, la posibilidad de retratar que asignan los medios modernos 
de registros de imágenes, normados y consentidos , no es más que 
la posibilidad reiterada hasta el asco de repetir el retrato 
de sí mismos, su arquetipo universal , el lugar común de todas las 
caras posibles allí contenidas en una imagen única, 
carente e invertida, 

Sin embargo esta carne, esta carne viva 
sobra desde siempre y no tiene fotógrafo, 

y es en ese terreno donde la obra de Mario Fonseca se 
"auto- retrata"; 

su lucidez (hablando así: sospechosamente) es negar 
en el lugar mismo de constitución de la imagen el fervor narcisista 
de la imagen, es decir, 
quebrarla en lo que tiene de más propio: fijar el acuerdo 

-más allá de toda duda-
entre mi retrato por fotografía y esta cara ciega de sí misma 

NO SOY EL QUE SOY 
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Autorretrato 6, díptico. Octubre 1981 . 
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Autorretrato 9, foto del autor como Keith Richards , 
Marzo 1982, 



Sin embargo es un acuerdo, no se puede imaginar otra posibilidad 
de rostro que aquella que, ni consentidora ni resistente , nos 
devuelve la imagen en fotografías, porque para concebir al menos 
el anverso, digamos, el quiebre de la norma, es preciso 
replantearse de nuevo lo que ese tipo Bataille denominaba como 
"experiencia interior" 

y ello no es fácil. 
En efecto, yo te diría que al menos por un minuto pensaras en el 
cúmulo de pequeños acontecimientos catastróficos, en el sinnúmero 
de fragmentos cotidianos, de fisuras , que deben incidir sobre alguien 
como para llegar, por aborrecimiento o inhibición, a tentar para sí 
la imagen de un otro, cómo, 
oye dime cómo se puede forzar tanto a un fulano hasta llevarlo a 
tocar ese ámbito inenarrable del desamparo en que el crimen se une 
con la dulzura, para que allí el tipo vuelva sobre su cara para 
cambiarla. 
Porque todos , claro está, podemos en algún momento aborrecernos 

y desear cambiar los papeles; 
sin embargo, acceder efectivamente, o mejor dicho llevar esa 
situación típica hasta el pre-escenario de una anulación total 
que desmetaforice mi rostro , despejándolo, como el rostro perfecto 

de un ángel que no tiene rostro , decimos, 
acceder a ello es poner en tela de juicio todo aquello que 

una colectividad nauseabunda de muerte ha fijado para nosotros . 
Si algo limita el que ahora podamos decir que este trabajo ha 
logrado lo que finalmente plantea: la desujección total y su 
reviente, es que es posible alterarse el rostro de verdad , 

no por maquillaje, cambiárselo por otro, rompérselo 
En carne viva. 

Pero el artista en este caso ha dispuesto todos los elementos 
para que esa operación: el anti-retrato, se nos devuelva a los espectado
res . Desde la colocación seriada de los cuadros hasta su conclusión con 
las suplantaciones y la suplantación máxima, el NN -ese cualquiera que 
en la máxima distancia es precisamente uno que dijeron que era el propio 
autor. Desde la aparición negada por video del que aparece, retocado por 
la polaroid , hasta la extinción visual de la ballena, la extinción por fotogra
fía: máximo acercamiento al terror genérico de esta obra, para concluirlo 
todo con los cuerpos vivos: "Foto del autor como posibilidad vital ". Esta 
operatoria total , esta quirúrgica en el lenguaje, le devuelve transitoriamen
te al propio rostro el color más que humano de la fotografía; sin embargo, 
su disposición escénica, el entrecruzamiento hasta el ahogo de todas las 
referencias a la imagen , la sutura final de los cuerpos vivos , en fin , su 
propia e irrenunciable "posibilidad vital ", nos lleva en este trabajo a cues
tionar las bases de conformación de la imagen , o mejor, a poner entre 
paréntesis el absoluto del lenguaje de las imágenes. No es que ellas en sí 
puedan ponerse en duda (de hecho las vemos) , sino más bien lo que se 
pone en duda es su correlato de referencias , de lengua, en suma: la 
consistencia de una teoría que refiere todo a su entroncación como graba
do, como texto . 

No sabemos de qué es metáfora el propio rostro, y no lo sabe
mos porque su respuesta está fuera del lenguaje, o más exactamente, en 
la fisura por donde la realidad no alcanza a constituirse en signos : ese 
dolor, esa alegría previa a su connotación como tal y que sin embargo nos 
hace un nudo en la garganta. La obra de Mario Fonseca metaforiza ese 
afuera, necesariamente es literatura en cuanto está instalado aquí como 
obra de arte y por ende no puede, como ningún trabajo de arte, eludir su 
carácter metafórico. No obstante ello, el Habeas Corpus contiene en sí la 
posibilidad teórica que de ganarse en la vida misma significaría el derrum
be, entre otros, del concepto de arte . 

Hoy el artista le ha reingresado algo de su color rostro humano 
a la fotografía, 

pero a nosotros: ¿quién nos lo reingresará? 

Raúl Zurita, Abril 1982. 
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OBRAS EN EXHIBICION 

PRIMERA SERIE GRAFICA 
Autorretrato 1 - Octubre 1979 - Edición de 12 copias 
Autorretrato 2 - Diciembre 1979 - Edición de 6 copias 
Autorretrato 3 - Marzo 1980 - Edición de 6 copias 
Sobre - Julio 1980 - Edición de 6 copias 
Autorretrato 4, tríptico - Noviembre 1980 - Edición de 12 copias 
Negativo - Julio 1981 - Edición de 6 copias 
Autorretrato 5, díptico - Julio 1981 - Edición de 4 copias 
Autorretrato 6, díptico - Octubre 1981 - Edición de 4 copias 
Autorretrato 7, díptico - Octubre 1981 - Edición de 4 copias 
Autorretrato 8 - Octubre 1981 - Ed ición de 6 copias 
Cada pieza de esta serie mide 21 ,5 x 28 cm. 

SEGUNDA SERIE GRAFICA, AUTORRETRATO 9 
Foto del autor como Francis Bacon 
Foto del autor como Samuel Beckett 
Foto del autor como Jorge Luis Borges 
Foto del autor como el Coronel Kurtz 
Foto del autor como Keith Richards 
Foto del autor como Bertrand Russell 
Foto del autor como Robert Schumann 
Foto del autor como Meryl Streep 
Foto del autor como Tiberio Claudio 
Foto del autor como Andy Warhol 
Foto del autor como N N 
Cada pieza de esta serie mide 30 x 40 cm. Todas fueron 
realizadas en Marzo de 1982 y sus ediciones son de 
4 copias cada una. 

OBJETOS, AUTORRETRATO 10 
Foto del autor como posibilidad vital , díptico- Abril 1982 -

Copia única. 
Musgo: SoleiroJia soleirolii. Gusanos: Tenaebrao moJitor. 

Cada foto mide 30 x 40 cm. Cada cultivo tiene aproximadamente 
1400 cc . Cada objeto mide 34 cm de frente x 44 cm de fondo x 
84 cm de alto. 

VIDEO, I 
Autorretrato 1 - Duración 3:00 minutos - Octubre 1981 
Autorretrato 2 - Duración 5:00 minutos - Octubre 1981 
Autorretrato 3 - Duración 5:00 minutos - Noviembre 1981 
Autorretrato 4 - Duración 2:30 minutos - Febrero 1982 
Las copias en exhibición fueron grabadas entre el 15 y 
el 18 de Abril de 1982. 

VIDEO, II 
Canto de la ballena jorobada - Duración 7:45 minutos-

Noviembre 1981 
La copia en exhibición fue grabada el 26 de Abril de 1982. 
La grabación submarina del canto empleado en esta pieza fue 
realizada por el Dr. Frank Watlington en SI. Davis, Bermuda, 
a comienzos de 1967. 

AUDIO 
Voz del autor con The Rollings Stones 
Voz del autor con The Who y Eric Burdon & The Animals 
Ambas piezas duran 45:00 minutos y fueron grabadas 
el 2 de Mayo de 1982. 

El autor agradece el apoyo y la colaboración de Alfredo Jaar, Raúl Zurita y Jaime Fonseca, 
y muy especialmente a Miguel Etchepare. 



Autorretrato 10, foto del autor como posibilidad vital, 
díptico. Abril 1982. 
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Autorretrato 4/video, detalle . Febrero 1982. 
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