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LECTURA 1: EL ESPACIO. - ... _-

+--

el esquema que preside a la organi
(dibujos nº 3,7,4) se apoya en la 
sobre ejes horizontales y vertica-

les. 
Líneas oblícuas irre 

el equilibrio estático 
nifiestan el concepto d 
generalmente binaria: h 
nº 7,4), alternando con 
minante en la obra. 

dos, rompiendo 
riginado por dicha perpendicularidad, ma

movimiento y velocidad en una relación 
mbre corriendo, avión volando (dibujos 
la estructura horizontal / vertical predo-

En el arte figurativo, lo real está 
lado mediante indicios físicos, tales co 
ejemplo, u objetos naturales, sociales o 
tivos de paisajes. En Dittborn tales mar 
si existen, no anclan el espacio, sino lo 
Referencias no atmos f éricas a un espacio 

Si bien las figuras de Dittborn proce 
mantienen nexos concretos con su geografí 
orden espacial, ni temporal de su contin 
escasas relaciones contextuales. 

Raras veces Dittborn arma el marco 
del cual actúan dichas figuras; raras ve 
turaleza-rle su campo existencial. El es 
born sitúa al hombre-no es --e-sceno.g...r_áfico, 
blanco de la hoja virgen. Aquel espacIO 
recortado en planos, siendo que el plano 
sopor~ para la representación, como con 
fundidad, determinan~e ~el ilusioni~mo es 
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generalmente seña
mo el horizonte por 
urbanos, constitu
cos de referencia, 
dejan en SUSPENSO. 
sin espesor. 
den d e lo real, no 
a. No revelan el 
gencia. Integran 

-decorado- dentro 
ces precisa la na
pacio en que Ditt
es virtual: espacio 
no-~_ni si quiera 
aún constituye lllr 
tribución a la pro
pacial. 
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La propia relación 
tacables en las partes 
n Q 7,6), en las franjas 
tas en uno de sus lados 
continuidad del trazado, 
ción del fondo en las 
promiscuidad del blanco, 
tiguo, afecta la integri 
za d e su línea de encie 
en sus límites. Cada in 
nea, cada pausa, a b ren 
picios a la disolución 
sumición por él. 

11 es pacl o el ar as l ete rmlna 
per manE nte aco aci Sn d e dic 
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figura/fondo sufre alteraciones des
inconclusas de las figuras (dibujos 
blancas que ciñen las cab ezas abier
(dibujos n Q 3,4). Esa ruptura de la 
trae por consecuencia la introduc
figuras, su penetración en ellas. La 
su repentina invasión en el campo con
dad de los cuerpos; pese a la firme
rro, sufren la ing erencia del blanco 
tervalo, cad a interrupción de la lí
lugar a la IRRUPCION del vacío, pro
de las figuras, a su absorción y con-

e 
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La repres e ntación del espacio presenta en Dittborn, 
las siguientes características: 

l -ubicación de las Iiguras dentro de un espa cio virtual, 
puntualizado; 
-distribución de las unidades Iormales en el campo, in
tegrand o una relación estática de a cuerdo a ejes hori
zontales y verticales. Trazos convulsivos -que ma rcan 
la velocidad- alternan dinámicamente con el equilibrio 
estático central; 
-interrupción de la línea de contorno de las Iiguras; 
ésta, generalmente Iirme, compacta y regular, se abre 
sin embargo en puntos de su recorrido al espacio circun
dante • 

h 
La conIi guración del espacio en la ob ra d e Eugenio 

ittborn está aIecta a alteraciones originadas por mo
dalidades lineales. La línea sucesivamente articula y 
desarticula el espacio, lo conIigura, lo desIigura. Por 

~
na parte, la oblicuidad borrosa del movimiento pertur

bª el carácter de estabilidad resultante de la estructu-
. / ra c entral, por otra, el uso reiterativo de señales to-
...... :.:: ..... pográIica s tiend en a cerrar la distancia, inicialmente 

. abierta en torno a las I iguras. La introducción del 
blanco en ellas constituye una a me naza d e dispersión de 

--___ la Iorma como unidad. A su vez, la entrada o salida del 
avión, interrumpiendo el trazo de su localización (dibu
jos n Q 7,4), ma rca el cruce de una línea periIérica, la 
c onversión de un campo en otro. 

En cada una de sus propiedades y maniIestaciones, 
el espacio está sujeto a la eventuali da d de un conIlic
to, procede nte de algún Ienómeno de ruptura, ya sea del 
equilib rio, del blanco o de la línea. La instancia de 
aquella RUPTURA deIine el carácter alte r nativo -acti
vo / pasivo-, d e la Iunción que cumple el blanco en la 
obra de Eugenio Dittborn. 

La naturaleza del blanco en cada di bujo, está subor
dinada a los eIectos d e la línea, a su posición, reco
rrido, repetición, convul s ión y Iractura. El blanco co

I ~~~ dimensión, como condición de la representación: con
~genCia de sus niveles. 
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l/LECTURA II: I "DELAC~¡¡EN~~, HISTORIA" ,1 

~-----------a-----------~ 
Fuera del título de la serie "delachilenapintura, 

historia", la unidad entre las nueve obras se da por me
dio de, primero, la recurrencia de los elementos "paleta" 
y "pinceles" comunes a los dibujos nº 3,1,7,2 y, segundo,~ \ 
por medio de las indicaciones escritas, tales como "12 
mejores chilenos pintores" (dibujo nº 8), "del pintor 
Valenzuela Llanos" (dibujo nº 5), "9 acuarelistas chi-
lenos" (dibujo nº 10). t 

El recurso específico, en cada obra, a uno u otro 
referente -gráfico o textual-, determina la formulación 
de una doble versión a lo largo de la serie "delachile
napintura, historia". \ 

\ 
\ 

\ 

--+
\ 

El primer género de figuras presente en la serie co
rresponde a tipos populares caracterizados por rasgos 
étnicos prototipados, por ropa deportiva: trajes de ba
ño, pantalones de box. Fisonomías, vestuario y prácti
cas deportivas, favorecen la identificación de dichas 
figuras, en su cuerpo. 

+ 
Son siempre el boxeador, el indio o el atleta, los 

que disponen del manejo de la paleta y de los pinceles. 
Se ap oderan de los instrumentos que permiten el desarro
llo material de la pintura, que posibilitan su ejerci
cio. Dinamizada a través de ellas por el acto físico 
de sus cuerpos poderosos, la "chilenapintura" se enun
cia como proceso técnico -paleta y pinceles-, como ac
tividad paralela al deporte o a otras manifestaciones 
colectivas. Ofrece la versión de un suceso cotidiano, 
archivado en diarios y revistas, en memorias comunes. 

Dichas figuras incorporan el ámbito de la chileni
dad, compartido a la vez por el Mulato Gil, Condorito 
y la Perla del Mercader. Tanto Condorito como los glo
bos propios a las tiras cómicas, convierten la histo
ria de la pintura chilena en su sátira mediante la ca
ricatura de sus representantes, obras o sucesos; en su 
aventura, como historieta -el avión de Tintin; en su 
ilustración como tarjeta postal -"la Perlita del Merca
der"; en su anécdota; en su crónica, como "faits divers" 
deportivo. 

La pintura chilena se vuelve objeto de conquista, 
anexada por figuras desconocidas u olvidadas, "traspa
peladas". Paleta y pinceles, apropiados por prototipos 
populares, funcionan como indicios desplazados, EXTRA
VIADOS en vías locales y en vidas anónimas. 
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~------------ c------------~ 
Al segund o tipo de figuras corresponden los personajes retra

tados; el carácter oficial de retrato está dado por la inscrip
ción de la cara dentro de un círculo operando como marco, por la 
pose de los personajes y los nombres adjuntos. La presentación 
regular de los retratos en la hoja,simula la presentación de los 
antiguos álbumes fotográficos. En el retrato de dichas figuras, 
Dittborn ocupa el contraste, la media-tinta y el jue o paralelo 
de lí as reg ares, consti endo a trama. 

"nt s lo represen nt opul es señal n 
a medo d e i stru ntos, 

'n ulos 
d e igna 
li ad e 

er f 

sino 

on
la 

de la 
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--------------------~ --------------------

/ 

urJa n~~;:~' . 
ción operada o ólo afecta d idad de s personajes, 
sino su exi s t ncia SOlo/~esl ret atos r sponden al títu
lo "9 acuareli tas c . eflos '. Los se retratos vacantes 
denuncian nuevamente su oficial. La ausencia 
simbólica de los seis acuare i,stas anunciados, subraya la 
carencia de una historia co erente de la pintura chilena; 
aquella carencia posibili cualquier historia otra, legi
timando su HIPOTETICO elato. 

n--------- f---------



~--------g--------

En los dibujos nº 8,5,10, la existencia de pintores 
oficiales o pseudo-oficiales se traduce en términos numé
ricos relativos a su cantidad ("12 mejores pintores chi
lenos", "9 acuarelistas chilenos") o peso ("832 kgs.", 
"64 kgs."). Dichas coordenadas, como las únicas CUANTI
FI CABLES, ponen en descubierto la inconsistencia de la 
historia, más allá de ellas. 

Cifras, curvas y diagramas habitualmente en función 
de objetivar fenómenos y variaciones, tienden a vencer la 
incompatibilidad de dichos fenómenos; tienden a resolver, 
irrisoriamente, su eventualidad. 

~--------h--------

Mientras la pintura chilena, estática, fija su expre
sión oficial en los retratos de álbumes, la "chilenapin
tura", surge dinámica en la cotidianeidad de cuerpos, ges
tos y acontecimientos colectivos. 

Recursos gráficos o textuales, recursos narrativos 
(historieta) o descriptivos (retrato) contribuyen a la e
vocación de un pasado archivado en revistas populares o 
consignado en álbumes oficiales, de una historia en mar
cha o detenida. 

"delachilenapintura, historia" desvía la historia de 
la pintura chilena a partir de sus antecedentes; historia 
parodiada, INTERFERIDA. 

----------15 cm.----------



El autor debe sus dibujos a la dispersión fotogénica del cuerpo humano detenido, debe sus dibujos 
a la concentración teatral del cuerpo humano en movimiento; I 
el autor debe sus dibujos a la observación de fracturas de que es objeto la persona humana por 
parte de otra u otras personas humanas. 
2. Dibujar es construir la realidad destruyendo la fachada de la realidad. ~J~.a '- A....J"J '-..1..1..1..1 LLJ 

El autor debe sus dibujos a la observación del esfuerzo realizado por el cuerpo de la persona 
humana durante la realización de ejercicios físicos violentos: invariablemente los gestos de los 
rostros de esos cuerpos humanos revelan padecimiento, invariablemente son portadores de una 
amenaza . 
3. Dibujar es revelar, es ocultar. 

El autor debe sus dibujos a la observación de la pluralidad efímera de los gestos del rostro h l 
no, a la observación de la singularidad definitiva de esos gestos. 
Debe sus dibujos a la observación de la aparente transparencia de los gestos del rostro humano. 
a la aparente opacidad de esos gestos. 
4. Dibujar es un lenguaje. 

El autor debe sus dibujos a sus modelos: fotografías traspapeladas en revistas chilenas que 
bieron a la historia; debe sus dibujos a esas fotografías porque esas fotografías son 
Actos Fallidos; 
el autor debe sus dibujos a esos actos fallidos porque esos actos fallidos son transgresiones, 
son i rru pciones, son roturas. 
5. Dibujar es crear un campo de fuerzas. 

El autor debe sus dibujos a la observación del rostro humano en el transcurso de acontecimi 
colectivos rigurosamente reglamentados: almuerzos, espectáculos atléticos, malones, fines de 1 

en la playa, sucesos boxísticos, matrimonios, campeonatos de caza ubmarina, visitas de pés 
celebración de aniversarios, concursos de baile, festivales de la canción, sábados gigantes. 
El autor debe sus dibujos a la observación de esos rituales humanos tal cual aparecen represe 
dos en la televisión, las conversaciones de las mujeres en la peluquería, las fábulas, las cró 
sociales, las revistas para el corazón, las fotografías traspapeladas y los sueños. 
6. Dibujar es una demostración. 
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El autor debe sus dibujos a la observación del ademán de ciertos animales domésticos: 
la distraída desfachatez de las gallinas ponedoras, la concentración de los caballos cuando 
agua, la nostalgia de los perros cuando orinan, -la locura pasajera de los loros cuando hab 
y la insolencia desmedida de los gatos invisibles en agosto. 
"1 'l n·. • 1 • 



LA MIRADA, MIRA 
1975 
(fragmentos) 
fuera de exposición 
77cm x 83cm 



MANUEL RRAZA, POR LA OCAMUEREELPEZ 
1975 
(fragmentos) 
fuera de exposlclón 
'l'lcm x 80cm 
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3. DON CAPACHO CONDORCUECA, CACHIVACHE 
1976 
( fragmento) 
77cm x 89cm 

if-- --

~'.~ 
~ ... 

..... 

, -

o o 



4. MARINERO SOMERSCALES, ESTAMPA 
1975 
(fragmento) 
77cm x 89,5cm 
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6. LAS PRIMERAS DECEPCIONES, MODELO 
1975 

.JORGE BERROETA 
';L "'RIMEk NAOAOO~ 
CHIL.ENO r,:ue CA.UZA 
! L. Il.IO Di! LoA Pl.ATA. 
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\ 



l. ASI QUEDARON, SINO PS IS 
1975 
(fragmento) 
77cm x 89,5cm 

i 



¡¡¡Jada Cll !;i regKlIl allt;'lrtÍca d 
'lada por 1 llcrte, principa 1 y po< 
II granada, 
,elicosa .... 
lÚS regida ni a extranjero I 

donli n io son 

oía extraida de un cementerio indígena. tan Intal'ta. llue aun I.~oll~r\'a la dentadura.-Cabtla de un 
octQl;zenario. en Que se destaca el ra.:;go fisonómico, típico. de nue,:u'):o' aborígem~~. 

de 

2. EL ÑAUCA, EPOPEYA 
1975 - 76 
(fragmento) 
77cm x 88,5cm 

ieron a lo indios. sino 
'eran v aun escrihieron 
eran hombre con cola. 

E LO"; .\R ,~l'C A'\OS 
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R de ~u~ ~uerra cun los 
le. Hechas. lae. picas ~' 
la 1Il.ll.<t /1 macana. que 
¡neme. cabeza de chun-
1)· 
ro mpllnían de un arco 

una cuerua de nervio 
¡hue de punta aguzada. 
rntada" o huesos puntia

narlds con el jUt;O 
l!,/llIy. que llevalla n a l campo 

mi"mel t'n Tinaja". Pero los e pa-

Las mazas o macanas trabajábanlas de 
luma. ele dos o tres metros de largo y de un 
grue,;o regular que aumentaba en la extre
midad donde tenía la fo~ma de codo má~ 
ordi nariamente. va \ 'eces. de esfera sembrada 
de puma;:. (on esta. macanas aturdían a sus 
enemig()s y en sel!uida los engarfia han cun 
el ('nde, " los derrihaban de ~us cdhalgaduras. 

Eran ' diestrlsirno" tlechern" y "egllll el 
te<:tin1Pnio de uno de ,;;us hi:.-toriaclores. no 
.-e dedicaban antiguamente a cultivar "u:;: 
tierra". I'on ten tá ndo::;e con las a \ e::, \' otro!
dl1lmale" que cazahan. gustando má,: de :;er 
t:echeros que labradores . 

Los indio' del "ur empleahan. además. 
unas \'aras arrfljadiza" f]ue manejaban con 
admirahle destreza. Cuando en el tra.curso 
del tiempo mejoraron sus armas ofensiva::;. 
coJOl'aron cornu a;:tas de sus lanzas pedazos 
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9. PIONEROS DE LA ACUARELA, ENCOMIENDA 
1976 
77cm x 87,5cm 
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7. PUGILISTA CHUMINGO OS ORIO, PRESENTE 
1975 
(fragmento) 
77cm x 88cm 
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NADA, NADA 
1976 
fuera de exposición 
??cm x 92cm 



E di t o r e s Pro pie t a r i 08: 

E m p r e s a "Z 1 G-Z A G" 

.~ I 8e11orlta TuUa gehroe-
. der, que el sábatlc, 

dia n, eontraerá ellla· 
ea con el n60r Gul
nermo A. ZUtma:nn. 

8eth,rlta Marta S¡\.nchea 
Mayorell, que se cona
prometiÓ con el selor 
Cuto.a Vinar '8áellZ Pe
b. - Foto Schonfeld 

Seftórlta Madlde Murda 
Lamas, que al lesteJar su 
eumpleaAos el Jue'f"es 
pr6x1mo r •• ntra a UD 
,rupo de sus aJlÚStit.de •. 

2 i 

A 

MIGUEL mAZ, representante de Santiago, ganador de los 
1.500 metros libres. Pocas figuras en el torneo n .... ¡ ..... al. 

Se60rlta Maria F.sf.er Ba
ru Peralta, que ha for
malludo su compr.omlso 
matrlJnoDlal COD. el seftor 
BeJlito Meau. Foto Gro$.!!. 

SeAorlta Luerecla Mo
reno Frers. qu e se Jla 
comprometido con el 
sellor Ventura Rafael 
Green. Folo Sctlilnfeld. 

Srt.. Silvia Mue! 
Ponto que el lUDes 
tral!ri enlace eOl 
Sr. Carlos D. Rol. 
San Nicolás d~ 
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CHAO PESCAO, CHAO 
1976 
fuera de exposición 
77cm x 83,5 cm 
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DIAS 

Lunes 

Miercoles 

Jneves 

Vle:uc!I 

Sábado 

Domingo 

p R 1 

SERIE 1 

Corrección estética. 5' 
Prf.ctica. sportiva 10' 

~o ml'tr09 de pisto.. 
~alto el(' va 111\8 0.60 
t'pnHmE'tro/!, una. vez. 
L1\nzanl;pnto ele pr~o 

!i kilos, l111a vpz. 

:\110 nH'tr09 Ilp~papio . 
"',lit" ~1to ,'011 impl l . 

~o. ~ "1'('1'9. 

:10 mch"o~ rJÍpi,1('R . 
'-'nlll) lo ... !," ~in implll 

RO, ~ '"(tt'f'~ 
rl qn .i k ilnq, :! \ "('~\,, 

--
.M E R 

SERIE 2 

Oorrección e8~t1ca 7' 
PráctIca sportJva 10' 

Dt'!cnnso 

100 tl1l.'troR (11' piAta. 
Rn.lto a to ron implll 

80, 2 vI'res. 
Lnnutmipnto 11(' prMo, 

.í kilos, 1 vez. 

.iOO mptros Ill'Apnt'io. 
Pnrtiflnq, 2 ,'Pt'P' 

r"RO~. 2 vrN'q 

{)() InptroA r/lpi,lo" 
J)i~.·o, 3 "('I·.'A. 

~hll" ,'nlln~ n flO ,'1'11 

t íllltd rtl", ~ \ (I¡',\" 

p E R 

8ERrE 3 

Oorrección estática 9' 
Prá,C't! ca !lponl va 11;' 

:!O'I lll~troR ,J" piRt:l . 
sn It n I{n rrOl'1t't ~ ,'1'('. 

Pn rti,lll~ :1 "I'P,'R. 

~n"o .1" "nllaN n 1;1) 

1)('I lItím t'f rnq 2' '·t-','I'R 

l'r~o :¡ "i lo. :1 1"'1"". 

'lO nlt't rOA rrl!>i tlOI!. 
'-':1110 l:t IIn, n (;1) C,"I 

1 íllll'l rn~ :1 \ - fl¡,(,q 

:-:lIlto olto I'(lll illll'lIl 
,.0 :1 \ ('t'('~_ 

~'IIt() I"rl{'\ qi" i '"1''' 1 
"'o :~ \ ' ('I'PR 

niql 'o ~ \ ~\('(H~ 

r ' :1 rt id:1 q : , n"'f'" 

---- ........... ------

1 o D 

SERIE 4 

::Iorracción estética 10' 
Práctll'!t ~port¡va. 15' 

n(''''fllI~O 

'Ion 'lid roq ,lp pi~ta 

1"'9(\ :-; kllus ~ \·t"\,'l\~ 

'lO ",,'tro~ r(¡pi,lo~. 

~,tlttl nito ~in in'pnl 
qo 2 \-e(\p~. 

J)i~f'o 2 \'t'('t'A 

~nllo nito ,."" ill'(llIl 
so ::\ \'I'('l'!III. 

P'lrtillt1~ ~ '(\I'(\~ . 

na r.lo, :\ \'f'~" ... 

'4,,1'0 ~lltn "011 illll'"1 
"" ::! \'l'('l' A . 

.,!'"' 111l'f ro,,", pi~ll1 

1:'i0 IIII'II'I'~ pio!o, 
\',,1111 q ,li' () !iO :1 \'1'1' 

O"I'r(),'ho ~ \'('r,'~ 

~"It" larlto .in itnl'ul 
~n ~ \'f' I ' IH~ 

-
o -

SERIE 6 

Oorrección e.stétlcn 12' 
Pníc!.!cll ~portlva 20' 

D sr:-.nM 

:1110 111\'1 ro~ ,h' pl~tn. 
1 lj'::t'O :! YN'f\~ 

'-',11tn alto rOn i"'p"l 
~o :1 Yl'l'l'~. 

f"lrti , I!l~ :1 ,·t'('r~, 

PI'<:" ., kilo~ ~ "t"'t'S , 

~I) It\l.'lr,,~ rflpi(lo. , 

Por,]o 
1':1 rl Ill:l~ 

lno lIIt'tro~ dpitlnM. 
'-l" Ih, ·,'10 .¡ 11 i 1111'"1." 

'~:lI'HlI'hn ~ ""('t'" 
\ '" Ih. ,]" 11 .. !It\ ~ \l'l' . 

~,"I .. ' :11'\1'" "I)J\ illlplll 
"'H :l ,'I\t't\~ 

'11In 111 "1 r,,' I':'!'\ 

~~~~~~----------~~------------------------------------------------------- . 

s 
DIAS 

L\ln~ 

Marteft 

MiéTC'oles 

Dol'l1ll1¡o 

E G u N 

SERIE 6 

lOO 1I)j't ro~ p :~tn . 
f':l rtirlnA 4 ypr!'8. 

"'alto lll rllo ~in inlpn!oo. 1 
,'f'(1"~ • 

"i_t·n. j \.'(\j\(\~ 

lOO mptro~ rápidoR, 
~'I'I" ~Ito 1'011 illll'"IRO, 

"'P'''PI!. 
,fn\'nllnn, :~ "eCPM. 

":tltn \'alln ~ 0]1' O.!)(), :l ,.1'" 

I;I'~O '; kiloR, 2 vp<,e8 
'H) metro~ r~pidfl8. 

'1nl!o I 'tIlM dI' O !lO, ;¡ \'N' 

'-':dl .. nIto .in ilTlplllo", :1 
""pp<"IIt 

PP'/), i kilo~, 2 \1f'(,R~, 
R'tlto JRrl{o ron I mr11l1~o, 

3 \'I'I"P'4. 

;)()(, 'rn"l roo r;iRtn, 
Pa.rt j ,t:1~, :J \,1""("111 . 

D o 
SERIE 7 

~I)() lIII't I'O~ I';~t" . 
P:lrtirlnR. ~ \·Pf·jI ~ . 

Pnrtlo, :1 v('rp~. 

'-'lIlto nltn ,'011 ;,"\"11-,,, 
' -I'('f'1'II 

\ '" I!:t~ ,1,' ¡l nn, :l \ 1""'. 

I',·q/)s 7 kilo~, 3 Vl',,!,~. 

1111) rnl'troq dlpi'lo8 . 
,"",fIn Inrl{o .in illl)lnl.". 

\..('jI(l~ 

l .iO mI'! ro' I'I~tll , 

nl.ro :1 vr,',". 
\ n"J1~ ,¡" (1 !lil, 2 1','('1" 

~IlO IIll'trn. piRllt 
1"lr( i, ln"', 1 \I',"~. 

100 tnPt ro~ )l1~tn . 
I;nrrorhn, :l "P,'PA. 
p" rt i¡Jltq, ~ I'!"'"", 

'1nllo l:tr(!'It "on il1l1'1 loo, !! 
\"','f'~ 

~/llto nito ,'on i mp\ll1\o , 1 
,'ppl'~ 

:iO m('lro., rr'pl'lo. 
~nf) 1111 t ro", (11'41:t 

p E R 1 

S'F.RIE B 

:;'.1\ !!IPt rn~ piqtn 
l'llrlid,,~. il """I'q. 

fjlj 111 lit rnlo4 r '·lpitln .. 
!ro.:,I 'tO -tll" ~itl i ll'l"d¡qn. 

o 

\' ·,IIn. tll' O PO, :'l "r",'~. 
':nrnwhn, 3 VI'prA. 

i"·,ftn I" r¡ro "(lIl illll'"l~o, :¡ 
\ '('('('lA 

~(1I 1 II11'troA l'i""I\. 

DnT,Io, .J. "N"I'II, 
f.. ·d !, :tIlO ~in 11111'"100. 

V('('PS . 

I',trl 1,InA, ¡; \'P(''' •. 

lOO rn,'!ro~ l'iql·l. 

P,""', r. "!'I'!'''' . 
~no m('tr()~ pi~t~ 

1"1 rtidn_, I I "I'pq 

D!'scnn~1) 

D o 
SERIE !l 

¡nil ml'trll~ pista 
I'urlltlll~, .i \·"I'l'~. 

1 <111, II,,'t rt~. r(Ll'id (,. 
I ,\~C)q ... '"t,,'(UI 

~IIII,) .II!11 ,'0 11 ¡II'1"oI .. ". ;1 
,'ll"t'!It 

' :llln' d" n !1I1, :1 \'1' ,'", . 

l.,) Itlt'lrr>. r(ll'idOR . 
('nrtidn~, .1 \·l't'l' ~ 
(~~I"rt\I'II:l, ~ ",'t'l'oII . 

~"I!II l/HilO ,'on ¡1l11'1l1~o, ~ 
v~rl'~ 

:.!Iln IIlptrM pistn . 
1':1rlioln_. :l "el'ro 

nisl'o, ~ 1'I','rs. 

~nltn 

¡l, 

'."1'1. 
In . .' ri~tn. 

illll',<I'II, ~ 

---_ .. ----_ ... '-~-"""_ .... _-" ---------
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(lelachilenaI?i~ ltur~, 
kJ - llISt()I~l(l - -- -~ 

PROYECCIONES 
CUBRIR: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
Ocultar y tapar una cosa con otra.// 2. Tapar com
pleta o incompletamente la superficie de una cosa. 
El polvo CUBRIA los vestidos de los viajeros.// 3. 
fig. Ocultar o di simular una cosa con arte, de modo 
que aparente ser otra.// 4. fig . Juntarse el macho 
con la hembra para fecundarla.// 5. Arq. Poner el 

techo a la fábrica, o techarla.// 6. Mil. Defender 
un puesto; impedir que sea atacado impunemente por 
el enemigo.// 7. Vestir, Iª acep.// 8.r . Ponerse el 
sombrero, la gorra, etc.// 9. fig . Pagar o satisfa
cer una deuda o alcance, gastos, etc.// 10. fig.Cau
telarse de cualquiera responsabilidad, riesgo o per
juicio.// 11. Fort. Defenderse con reparos los si
tiados de los ataques del sitiador. 

(Mi primera memoria, dice Agustín, es haber sido el sujeto del gua
guateo con el cual alguien me reenviaba constantemente la sanción de 
mi incomunicación: viví ese tiempo/et memini me vixisse illud tempus, 
y en mí mismo, ese recuerdo, imposible de 'borrar -trampolín de toda 
memoria-: actor de una primera escena; algo en la cuna, trata de ha
blar : los adultos inclinados, sonrisas, me reenvían mi guaguate o. 
gga, gga : profundo desagrado. También yo, dice Ag ustín, yo viví ese 
tiempo. Como un quiste, una vejiga de aire colgada de la memorial). 
SAINT AUGUSTIN, J.L. Schefer. 
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La cubierta del catálogo de los 9 dibujos entra 
en materia con una foto en tono sepia, sub titulada: 
jaime vadell representando a G.A.G .. El título dela 
chilenapintura, historia señala gráficamente median
te la cota (<1 1» la extensión de su 
concepto en una relación isomorfa con la dimensión 
de la toma. Capta al actor, encarnando a un pintor 
chapado a la antigua, rodeado de la utilería corres
pondiente: el caballete, los pinceles, la tela - de 
cuello y corbata y sombrero. Condensada personifi-
cación de una imagen sobrepasada del artísta. La 
instantánea, por su intervención objetivadora, reve
la y reenvía lo que desde siempre en el atuendo , 
el instrumental, la pose frente a la eternidad, ha 
sido ilusorio en dicha pretensión de arte. Front pa
ge, que documenta y retiene la ficción de la 'pin
tura' 'chilena' 'historia'. En primera plana: la des
ubicación, el anacronismo y la contradicción en los 
juegos alegóricos de la Copia, el Disfraz, la Fala
cia y la Trampa - fijados en todos sus pormenores 
por la implacable mecánica de la cámara. 

EN D/F. Ese. 

,."" 11' " ,,1..11 " ' Jln " I" IL,ndo iI C ./\ .C : IO'OI!Ii,f," 1'. lIill,1I110 "a - ' 1'1 ' lI,a, " ' 11 -

COVER STORY 
G.A.G., gagá, Guillermo Arredondo Galleguillos : pin
tor apócrifo. De sus escritos, de los igualmente 
'ficticios' de tomás espina, como de los propios, se 
vale Eugenio Dittborn para cubrir la Historia de su 
propia historia . 

NATURALEZA MUERTA 

Vadell, pincel en mano, se viste de la mirada (a la cámara) que 
busca, calibra y aprehende el motivo a trasladar a la tela. Su do
ble mirada imitatoria sale de la foto al encuentro de la nuestra, 
como ~ modelo por pintar: el abismo de nuestra apariencia. 

• 
• 



INCESTO VISUAL. La toma pone en contacto permanente la pintura con la 
fotografía. La sobreposición de ambos géneros, a partir de la mitad del s.XIX, 
liberó la pintura a funciones que nunca antes enfocara; reubicó decisivamen
te el trato que ella mantiene con lo visual; le impuso exigencias inéditas. 
Entre otras, apropiarse reflexivamente del trabajo del inconsciente óptico(l), 
para DES. cubrir las huellas de la vida que, detenidas en la pelicula inorgá
nica, se han petrificado en su mortaja fotogénica. Monstruos vaciados, som
bras fósiles. 'ILos monumentos son el paisaje de la historial' L.A. 

De la arqueología de lo contemporáneo, de la excavación de aquello que en 
fracciones de segundo ha sido sepultado y simultáneamente preservado, parti
cipa crucialmente la pintura y el dibujo. P.ej., documentar mediante recursos 
pictóricos y~ gráficos, lo que el registro del ojo mecánico ha ido almacenan-
do en los voluminosos cementerios de álbumes, noticias 
gráficas, magazines, gabinetes de ' identificación; I 

p.ej., ejecutar la toma de la toma. Trasponer la exposición fo-
tográfica al escenario de la pintura (~ohabitar un 
ojo en otro), significa movilizar lo reten 
estructurar una mirada -otra. En el c 
bos campos ópticos, cada 
del otro, para lograr la 
si mismo'. 

Pero, qué servicio puede prestar dicho rasgo conservador de las pulsiones pa
ra la comprensión de nuestro autoaniquilamiento. Qué estado anterior quisiera 
reestablecer tal pulsión. La respuesta no está lejos y abre vastas perspecti
vas. Si es cierto que -en una época impensable y de un modo inimaginable- sur
gió en algún momento de la materia inerte, la vida, de acuerdo a nuestros su
puesto debió haberse constituído,entonces, una pulsión que tiende a suprimir 
de nuevo la vida, a reestablecer otra vez el estado inorgánico. Si reconoce
mos en esta pulsión la autodestrucción de nuestra hipótesis, entonces hay qu 

The Beginnings of Photography 
comprenderla como expresión de una pulsión de muerte, que no puede ser olvi
dada en ningún proceso vital. Sigmund Freud, NUEVA SERIE DE LECCIONES PARA 
LA INTRODUCCION AL PSICOANALISIS, 1932. 

(1)Se hace tangible, que la naturaleza,que le habla a la cámara, es otra que la 
que le habla alojo. Sobre todo, otra, porque se coloca en el lugar de un es
pacio sensibilizado por una conciencia humana, uno inconscientemente sensibi
lizado.( ... ) Siéndonos bastante corriente el modo de tomar un encendedor o 
una cuchara, apenas sabemos lo que efectivamente ocurre entre el metal y la 
mano, y mucho menos, cómo esto varía de acuerdo a los distintos estados en 
que nos encontramos. Aquí interviene la cámara con sus medios auxiliares,sus 
ascensos y descensos, sus interrupciones y aislamientos, sus dilataciones y 
contracciones, sus ampliaciones y reducciones. De lo ópticamente inconscien
te sabemos por la cámara, como de lo pulsionalmente inconsciente por el psi
coanálisis. W. Benjamin, LA OBRA DE ARTE EN LA EPOCA DE SU REPRODUCCION ME
CANICA. 



LA MANO ORTOPEDICA 

" / 
En los 9 dibujos, la recurrencia insistente 
y obsesiva de líneas verticales y horizon
tales, oblicuas, hipérbolas y curvas, y la 
serialización de perímetros circulares, de 
áreas cuadriláteras y de puntos, indican d 
claradamente por la modalidad normada de su 
aparición, su procedencia instrumental: 
rapidograph, en los distintos grosores del 

al 0,8; 
cuadra; 
gla como sostén de la escuadra, como útil 
d ición en la construcción del andamiaje de 
anta /CATACUMBA/ del dibujo; 
ortador; 
es tipos de se r chas; y 
de plantillas y estereotipos. 
La mano no se aplica directa, sino me diati
por la implementación instrumental, el tra
e como uniforme; la mano traspuesta deniega 
omo generadora de la espacialidad que por 

el rafi a. Calculadamente se articula, entonces, lo 
...... é;lT.t.:t.f· ial, .. J.9 .. m~.cáni co de la autorepe tici ón de la línea 

suje a al cont 01 de la escuadra y de la regla que la re
gula 1): median e la regla, la línea se cita varias veces: 

en cuanto idén ica a si misma, en cuanto copia de si mis
ma( ), en cuant denegación de la mano natural (negada con

sec entemente co o origen, como expresiva y subjetiva, como 
or~gi al) y, a tr vés de dicha denegación, confirmada en su 

-.: - r'ec:" ::ido de h e la mecánica. La semejanza con ella misma, 
(~haCe e"la líne e recalque en su propia horma, desdoblamien 
, to r una parte, su presencia, y, que por otra, 

r te te el proceso de su articulación en las con 
diciones de su posibilidad. 

s la consolidación misma de lo invariable y 
r---~~~~~~~~==~~ canto rígido: latencia de infinitas lí-

actas y rigurosas, que, a su vez, eleva la 
o y la mantiene en él . 

.. . NULLE TORSION VAINCUE NE FAUSSE NI NE 
TRANSGRESSE L'OHNIPRESENTE LIGNE ESPACEE 
DE TOUT POINT A TOUT AUTRE POUR INSTITUER 
L'IDEE;SINON SOUS LE VISAGE HUMAIN MYSTE
RIEUSE. . . MALLARME O.C. p. 648 

línca: la supertlcle del tondo se transfigura en linga olan 
Ul flJle se rccorta sobrc un nucvo tondo, negro. 

Todas esas diferencias en la producción de la huella/trazo/ pueden ser 
reinterpretadas como momentos del diferimiento. Según un motivo que no 
cesa de gobernar el pensamiento de Freud, ese movimiento es descrito 
como esfuerzo de la vida, protegiéndose ella misma, difiriendo los im
pactos peligrosos, es decir, constituyendo una reserva (Vorrat). La 
descarga o la presencia amenazante son diferidas con la ayuda del hue
llaje /füyage/ o de la repetición. ¿No es ésto ya la postergación (Auf
schub) instaurando la relación del placer con la realidad? ¿No es ya la 
muerte, el principio de una vida que no puede defenderse de la muerte 
más que por la économía de la muerte, por el diferimiento, por la re
serva? Pues la repetición no sobreviene a la primera impresión, su po
sibilidad ya está ahí, en la resistencia ofrecida la primera vez por 
las neuronas psíquicas. La resistencia misma no es posible, sino cuan
do la oposición de las fuerzas dura o se repite originariamente. Es la 
idea misma de primera vez que se vuelve enigmática. J. Derrida L'ECRI
TURE ET LA DIFFERENCE. 



TRA~ A: La i teración compulsiv~~de la línea reglamenta por acu-
mulac'o la trama. Ella es el ~-:._- - proceso regula~e la repro-
ducci' n en el fotograbado; por ~~~-.¿-, ella y en ella la foto~uedaJJ 
impresa en diarios, posters, ~_.::::. ~~_ revistas, propaganda y afich~ 
publici tarios . Ultimo modelo: .!i ::'.--.' ~ el ca le fotográfico. Mediante la 
impresión tramada, la foto deja ~~-~ de ser privada; entra en el cir-
cui to de su difusión, que le -~_ ~ - confiere la autenticidad que tie,-
ne lo oficial y a a toridad I~ ~ :. _qQ~ ele ... .ell.o¡ d.e·ri-va--;-"·--La t':i::'ama-
le suma a la índole ocumental ~ ~ ~ que la foto ya posee, una instancia 
suplementaria de ob' e~ za.c..tón! ~ ¿== - la sanción colectiva, cuyo as-
pecto visual en la reprod~cio~as ~~ la trama - le otorga la vigencia de aque-
llo que partiCipa en lo comuQftar~o. - La trama es la cara pública de la 

foto (1). '- '_, __ ~~~- ---- :~II!~~~~ --.:-<~~ --- --- "'-,:::,-,~:;::--, ~ 

El ::t1otograbado inserta casi sin ~~~~ ~epc:r6n ia--üij~=ijilitáI1ea en un coJ;ttex-
to ~cq tural. Al introdu __ --:~~~ cirse ~"::., e.n el" se1it'U'-.~lÍblico, la foto . , :r:. ___ ----- ~....................... --- .... . ... ....... 
simul taneamente permea 1::.--- __ -- ~~~ penetra ~§:~ el es-p~cid::::::.::;.te$tual ~ Acotar 
las implicaciones de la--':::" _ ~trama --::::.:::_~_ inv<:>"l·u~.ra ... ih:"tFar en-liZ opor-
tunidad, la incidencia ~ y el status de~ lenF~aje en~a--reproducción. 

Dittborn, al doblar a su sistema gráfico el cuerpo=totogénico ~tle ánimas en 
pena", de "sombras dañadas"- lo inscri e en él, precisamente con el código de 
notación -la tramática- que traduce la foto a su lectura colectiva, le~ti
mándol~en ella. Dittborn clisa la visión histor'o áfia.a de la pintura chile-
na. - ~. ~ . 
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"Los habi tantes de anornmas --fotografías" que Di fuorn tr:aslada "'~ se promul-
gan por la tramática que los alcoge, identifica y corrobo;ra en ~ 'cuanto 
públíCOs,-vaI'e de.ctr, .histá..r±-e-tts. -l- -L -=-- - : La... prf[sfucia, --ªe esos 
seres au-sentes, ~ Jfñe-lachilenapintu:t:{L,-ftist.ortt', ~-vu&lve- tan -coercitiva 
par~ la Bastoria, por la inco~trovertible ~- QEjetividad que han ganado 
-~camenie+ por la trama. Me~iante el ~-~_~~ principio público de su 
tr~n§.I'.i_t~,Jión tramada, conquistan efecti ~"(::.-.~~ vamente "por la vía ,,/ 
de1;-ásaJ. _ aqnEUl.o que los libros dieron_ en~ .;g::.-..::::::::- ::: _ l;lamar/ -I-historia d~ la 
pirrt11ra- ehHena" (torr.ás e.s.pinaL ...:::::-.~..:::,-.:::- -- - -:::;. --¡- J.. " 
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Por la mayor o menor frecl:Ú~nc~a de la urdimbre, por la modalidad e sJ¿l.. int 
sección, por la gradación de sus líneas y puntos, por la-interrelac(SD_~ñ 
~ncos y negros, por la cualidad de su entrelazamie~to~ por los_term ' s 
d~~lme, por la densidad de su imbricación, por la secuencia de~ in
terrupcio~s, por la tensión y dinamismo de su entrevero, por la obst~ c~:' 
de sus interferencias, por la cantidad de redes que la componen ( dab~eS,-Sr'
pIes etc.), por la plusvalía o carencia de su virtud moiré (2), por_la f~rma 
del co~t~por la confrontación, ~pcia y adversidad a la tramátlca cir
cundant~ por la orientación del cruc~RAMA estatuye una homología con 
distintas capas geológicas que se sobreponen e interactúan, y que son aprehen
didas por una topografía en la cual llega a su lectura la tisono ía, el rostro, 
la mirada. 
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Para entrar alguna vez en el estudio cabal del retoque, habrá que tratar 
sistemáticamente la trama: maquillaje más frecuente, que por lo técnico 
y habitual de él, nos pasa desapercibido, habiéndonos distraído en el 
impacto noticioso que portaba. Es uno de los modos señalados en que se 
sedimenta óptica y materialmente el inconsciente social. 
El efecto moiré surte del ángulo extremadamente agudo que forma la pri
mera red respecto de la segunda. El moiré es un recurso que se provoca 
consci entemente, pero cuyo desencadenamiento no se controla. 



RE/PARTO: Tres son los niveles de referencia del personal, desplegados 
en trabajos significantes diversos, en "delachilenapintura, historia", 
que autorizan la comparecencia en ella: , 

1.- Por la posición destacada en el ranking estelar (Sommerscales y Va
lenzuela Llanos). Debido a la consagración de su obra, son los únicos que 
están por derecho propio en la serie de dibujos. Sus ojos muy abiertos, 
patentemente miran como anestesiados, ausentes, encandilados. Ciegos por 
dentro. Nota importante: están desprovistos de paleta. 
11.- Por su a¡ineación conjunta en el soporte que sirve para denotar la 

selección, la notoriedad, la eminencia, la clasificación: el Cuadro de Ho
nor: "12 mejores chilenos pintores de todas,todas las eras" y "9 Pioneros 
de la Acuarela". Lo que autoriza su cabida en la serie es el soporte en 
cuanto medio que lleva colectivamente a la fama. Por la introducción 
fundada de dicho soporte en "delachilenapintura, historia", el aparato grá
fico de Dittborn tematiza y reflexiona la forma de apersonarse visualmente 
los pintores en el telón de la historia (1). Las efigies que ocupan la se
cuencia de los marcos circulares del Cuadro de Honor son de pintores apó
crifos construídos por plurales mecanismos de condensación, tanto en sus 
nombres (choti wilson, ticho shutze, chito meyer; o Custodio Boñiga, Qui
mera Espejo, Victorino Peñascazo), como en la multifacética complexión de 
sus semblantes. Se conjugan en las varias zonas faciales, momentos desco
nectados que se apoyan en ademánes intermitentes, dañados, híbridos, ex
traviados, difusos, relegados, erráticos que en el área de convergencia 
de la lámina recién se vienen a mestizar, a individualizar y a problemati
zar, configurando un catástro de la enrevesada demografía de la chilenidad 
en análisis. Al connotar en la expresión de los inhabitantes del Cuadro 
de Honor el fundamento significante de c/u de los estratos que lo ensamblan 
y sostienen se le suma un soporte interno al soporte exterior del Cuadro 
de Honor. Se moviliza el sistema combinatorio de todo un atlas tipológico. 
También carecen de paleta. 
111.- Por la manipulación y la intrusión de la utilería propia del pintu
rero, paleta o equivalentes (dib. nº 1,2,3 y 7, y el nº 6 que no teniendo 
instrumento se faculta pictóricamente por su condición de Modelo:"Las pri
meras decepciones endurecen la voluntad de lllltllos que están destinados 
a triunfar"). De cuerpo entero, atléticos, desarchivados de los semanarios 

(l)El marco redondo por el que se asoma c/u de los personeros de la pintura 
a la historia tiene un innegable parentesco con los círculos recortados 
de los telones de fondo de los fotógrafos de cajón. Los candidatos a la 
imagen meten sus cabezas en el hueco troquelado -pasaje vacío, por el que 
han transitado e irán a pasar, furtivamente, muchos otros- para irrumpir 
artificialmente en otro decorado, el escenario pintado del sueño, en el 
cual intentan eternizarse como su última variación ornamental. 

(2)1ntervenidos por los cuadros, sus cuerpos se iluminan en su maquillaje au
toerótico. Ellos se poseen en sus cuadros, como se poseen en sus fotogra
fías: SELF-REPEAT1NG 1NF1N1T1ES. 

(3)La psicología no es el dominio de lo interior, y no es nunca un dominio, 
sino una objetiva topografía gestual, un compendio de la precipitación de 
la objetividad en la reacción subjetiva, que por su parte no es primaria
mente la espontánea (re)afirmación contra lo objetivo, sino su generación 
por una adecuación y apropiación mimética. H. Schweppenhauser, PHYS10GNO
M1E E1NES PHYS10GNOM1KERS. 



EL ESTADIO (1945 -60) y LOS SPORTS (1923 - 24) estos pintiparados se in
miscuyen en la escena. Proscritos y transidos, se imponen por presencia. 
Su derecho de entrada a la historia y de figuración en ella, no lo es por 
su función de tema, de motivo de pintura. Dittborn los declara ostentosa
mente pintores. Sin tela, sin obra, sin maestría, -desposeídos. Mediante 
ellos "delachilenapintura, historia" suprime categóricamente el cuadro con 
todos sus supuestos. Sus obras son sus cuerpos -marcad os. Resolutamente 
devuelve así la pintura a la cara, a la mirada, a la figura. Reinscribe 
el fracaso de la historia local -el cuadro- en la dimensión corporal de 
su propia aparición, para -interpolada en su carnalidad- decididamente re
actualizar su origen fallido (2). Reducidos a su físico, se destaca éste 
en su calidad de archivo gráfico: la impresión de sus gestos en sus fac
ciones, la forma de ensimismar lo exterior (3), la relación somática del 
sujeto consi g o mismo, el modo de afectar las estrictas convenciones colec
tivas, la manera de asimilar las ilusiones igualmente prescritas y las con
secuentes decepciones i gualmente reglamentadas, son todos una serie de 
moldes que se inhuman en la carne viva y que van codificando diferenciada
mente un sistema de huellas, marcas y siglas, consolidando un segundo es
queleto, -exterior. La sobreimpresión de esas roturaciones se imbric~ y 
sutur~a su vez en estigmas, manchas, cicatrices, borrones igualmente 
protocolados. En el campo facial y en él de la mirada llegan a su máxima 
expresión esas insignias corporales. Lo troquelado en el semblante adquie
re valor de emblema. Las improntas físicas de los grados de la jerarquía 
social son mensajes impresos, como también las petrificacione s dérmicas 
del ceremonial público, los signos de los rituales íntimos inculcados en 
los tejidos, los estandartes del atletismo afectivo son dictados de lec
ciones físicas: diseños carnales, tatuajes sociales, divisas de comunica
ción. Las acuñaciones por la persistencia de ciertos hábitos, por el aban
dono de otros, por el injerto de algunos, la represión y ausencia visible 
de muchos por el depósito como por el desplazamiento de cargas internas, 
son escrituras y obliteraciones que pasan y frecuentan por la fisonomía: 
máscaras de carácter, pintas, caretas, fachas, caricaturas ( 4) -anverso 
del reverso de una geografía gestual. El cuerpo se promulga, mediante los 
grafema s sumidos en él, en cuadro vivo, en estatua palpitante, que se ex
hibe en su propia ocupación, en su definitivo laberinto. 

WHAT ARE NINE TENTHS OF THESE FACIAL MAPS, CALLED PHOTOGRAPHIC PORTRAITS, 
BUT ACCURATE LANDMARKS AND MEASURMENTS FOR LOVING EYES AND MEMORIES TO 
DECK WITH BEAUTY AND ANIMATE WITH EXPRESSION, IN PERFECT CERTAINITY THAT 
THE GROUND PLAN IS FOUNDED UPON FACT. Lady Eastlake, 1855. 

(4) Como práctica visual, la caricatura se ha encargado de detectar mediante 
la distorsión, la exacerbación y la reducción de actitudes y rasgos, cier
tos mecanismos que tipifican a los sujetos. Desglosa con precisión de ci
rujano al individuo en un muestrario de tics. Por su permanente inserción 
en los medios de difusión masiva, ha almacenado iconográficamente un abe
cedario de gestos y ademanes claves en la visión y memori a comunes. Ditt
born ha cursado la alta escuela social de la tira cómica, de la historieta. 
Instrumentaliza productivamente los métodos de la caricatura. Es uno de los 
filtros por medio del cual de s cifra las pasiones estacionadas en fotos. Sus 
recursos le permiten estilizar y sintetizar lúcidamente los complejos sig
nos somáticos puestos a disposición por la técnica fotográfica. Por el do
ble sistema de desciframiento de lo sellado en el cuerpo, detecta y orga
niza de un modo socialmente reconocible, concluyentes hábitos de conducta 
y de expresión, cristalizados. 



LA CRIPTOGRAFIA DEL CUERPO HISTORICO. Son las leyes y fuerzas so
ciales grabadas en vivo en el organismo, son las minuciosas plas
tificaciones del cutis, son los esquemas de las incisiones de los 
sueños, son los ornamentos de la potencia eruptiva de las energías 
traumáticas del sujeto, las descifradas en su valencia ideográfica, 
por la mirada Dittborn, como las literalmente históricas : 

(

el cuerpo se construye como monumento de las presiones de J 
las circunstancias que lo desposeyeron y, por lo mismo, des
cal~ficaron. Como mausoleo que contiene su denso coeficiente 
soclal . 

La sensibilidad del caracol se halla confiada a un músculo y los 
músculos se debilitan cuando su juego se ve impedido. El cuerpo 
queda paralizado por la lesión física, el espíritu por el pavor. 
Aquél y éste son en el origen inseparables. 

Los animales más desarrollados se deben a una mayor libertad, su 
existencia es una prueba de que las antenas fueron en determinado 
momento prolongadas en nuevas direcciones y de que no se replega
ron . Cada una de sus especies es el monumento fúnebre de infinitas 
otras, cuyos intentos de transformación se vieron frustrados desde 

el comienzo, pues sucumbieron 
al pavor desde el momento en 
que una antena se movió en la 
dirección de su transformación. 
La sofocación de las posibili
dades por parte de la resis -
tencia inmediata de la natura

~ leza exterior se prolonga en 
i~ el interior a través de la a

.':~8 trofia de los órganos baj o la 
\ ' .. ~ acción del pavor . 
~. itw; ••••• • • •• • • •••••••••• • •••••••• 

I ! .~ , ~ 
" í; \; El animal se convierte -en la 

dirección en que ha sido re
chazado de modo definitivo- en 
estúpido y esquivo. 
La estupidez es una cicatriz. 

Puede referirse a una capacidad entre las otras o a todas las fa
cultades prácticas e intelectuales. Cada estupidez parcial de un 
hombre señala un punto en que el juego de los músculos en la vigi
lia ha sido impedido, más que favorecido. Th. W. Adorno, DE LA GE
NESIS DE LA ESTUPIDEZ. 

FACIES HIPOCRATICA. La historia en todo lo que tiene de extempo
ráneo, de padecimiento, de fallido, desde un comienzo, se sella 
en el cadáver fotográfico, que sustituye a la calavera. Todo lo 
que hay de enigmático, de derruído, en la existencia humana, en 
su travesía biográfica, irrumpe significativamente en los inmovi
lizados jeroglíficos fotográficos, como expresión mundana de la 
pasión de la historia, de lo que en ella sucumbe como muerte y 
destrucción. 



the mechanical likeness of themselves 

Los nueve dibujos conforman una colección de retratos. 
Porque todos ellos pasan de una u otra manera por la fo
togenia, su condición pictórica es afectada sensiblemente 
por ella. El "Modelo: Las Primeras Decepciones" y los de
más pobladores de la galería de retratos que están en con
stelación con la paleta y el pincel, entran por la presen
cia de los útiles, en determina das relaciones pictóricas 
consigo mismos: tirar pinta, ponerse en facha, autoretra
tarse. Siempre posando para algún fotógrafo invisible. -
Frente a la cámara, todo sujeto da la cara, con la inten
ción de dar la óptima, conglomerando a rebato todas las i
lusiones y pretensiones que tiene respecto a si mismo -su 
imagen querida- para, en su máxima expresión, quedar eter
nizado en ella. Vestirse en el instante con el deseo y la 
esperanza que no se han logrado realizar en toda una vida, 
es un acto que el cuerpo resiste por estar definitivamente 
anquilosado en otros hábitos. El trasvestismo momentáneo 
del deseo se concentra sobre todo en la mirada, que, ins
cribiendo la distancia a la propia realidad, quiere que el 
ojo del lente la recoja: 

pero el lente no devuelve la mi
rada, para sostenerla. El negativo registra y documenta 
con nitidez idéntica el vestuario ilusorio con que se in
viste el sujeto en la pose, el cuerpo renuente en todo su 
perturbado anacronismo respecto al momento, y el vertigi
noso abismo y destiempo entre ambos. Imagen apocalíptica, 
juicio final. La pose proviene de la tradición pictórica. 
La inmovilidad del modelo era imprescindible para que el 
pintor pudiera trasladarlo con fidelidad a la tela. La cá
mara, por su facultad instantánea, entra en una relación 
radicalmente distinta con el sujeto: lo construye y forma
liza como otro en un escenario automático. Insistir con la 
pose frente a ella, es pretender perpetuar la fotografía en 
el circuito referencial de la Pintura. La pose en la expo
sición fotográfica se delata, entonces, como la persisten
cia fosilizada de la pintura en la foto, como su ilícita 
sobrevivencia en ella."Quelque chose d'affreusement enér
gique et troublante, comme un élément encore en action et 
mobile dans une expression immobilisée." 



El espacio en torno a la imagen figurativa se niega como contexto, 
diagramándose bajo la modalidad de un paratexto. La sustracción del 
contexto, no solo desacredita lo anecdótico, lo circunstancial y lo 
temático que éste tradicionalmente ofreciera a la figura, para afir
mar y apuntalarla; además se la expropia de su mundo, liquidándolo 
irrevocablemente. A la figura, Dittborn, le retira el hic et nunc 
( que sirviera de fundamento a lo 'histórico', so pretexto de elevar 
con él lo tradido y legado, por lo reconocible de una situación ci
mentada en el mero positivismo de hechos circunstanciales,a su tras
cendencia ), para sondear la desnuda vertiginosidad de la gesticula
ción agónica de un organismo, donde virulentamente se conflagran las 
cargas y pulsiones reprimidas, amagadas anteriormente, por su ubica
ción 'propia' en una facticidad 'real'. "delachilenapintura, histo
ria" retorna a la cualidad de huellas dispersas en fotos. El movi
miento regresivo -ejecutado por el dibujo- del retrazado vivo de su 
fotogenia, extrae de ella lo que no ha dejado de ser visible -de 
cuerpos ya difuntos. En esa inactualidad profunda, reconduce y vuel
ve a tocar, con la paciencia y delicadeza de la precisión, su única 
realidad, la autenticidad de sus imágenes, -solas. 

mi~~~~~~~·~~~~~~~j~~~~ 
En esa desolación extemporánea, las figuras en interdicción de

nuncian lo inhabitable de ese espacio histórico al que empírica
mente estuvieran sujetas, y con ello, a su irreductible excedente en 
aumento, 
- la catástrofe. 





PRIMERA : Notoriamente en 'Monet en Li 
la Acuarela", el lugar de aparición de 1 
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e po anos, car as na cas y mapas 
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des. La Terra Ignota no fue captada vis 
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ial del mundo hispanoamericano ocurrió en 
sistema abstracto de notación y medició 

oblamiento general y modos de vida, pais 
mineros, paisajes militares, paisajes ur 
tráfico fueron interceptados y desplaz 
spositivo cartográfico. La escena hisp 
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ectiva es mucho más que un secreto técnic 
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M. Merleau-Ponty, SIGNOS. 

1 de Molina en carta enviada al Rey desde 
V.M., por dibujo, todo el camino que don 
de , V.M., anduvo y descubrió, que es de 

dos, hasta el río de Maule que está a tre 
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teregéneo y divergente de 
ntre si; por el décollage 
tianas se injertaron en 
emplos ind ígena s); y, por 
correspondientes a otros 
o se habilitó cuantitati
u proyección planimétrica, 
itudes- reticulando, en
nente. En cuanto gráfico, 
e las ciudades fundadas 
colonizarlas (efecto de 

ora de la perspectiva 
ología urb ana obedeció a 
iculada alrededor del 

imitar una reali
la invención de un mun
sis instantánea de la 
ozo cuando intenta va
cuales la reclama por 

Lima, en junio de 1539 : 
Diego de Almagro, go
de Túmbez, que está a 
nta y nueve ... " 



· .. that western perspecti e is no more than a series of traps for 
ture of objects, ... pos sive space. Samuel Becket, THREE DIALOGS. 

cap-

PLANO DE CURICO DE 1807. 
la, volumen 34). Hay 55 
ranchos de paja y 64 sit 

La gráfica iniciativa 
la naturaleza (en cuanto 
en cuanto míticamente fr 
mediatez, arma el lugar 
Dittborn, al levantar to 
lita las figuras, se rei 
constituyente en la graf 
primido por la posteri 
recuerdo del olvido. T 

TOPONIMIA: 

Por las latitudes y lon
gitudes cartográficas, 
el lenguaje -traspasado 
y localizado por ellas, 
se registra en su cali
dad de topos. En tales 
coordenadas, el lengua
je destella y se coagu
la en lo que de lugar 

, t· P'" comun lene .. eJ., pu-
ras brisas" = cita de 
la Canción Nacional; "no . 
vale ni la pena acordar
se" = frase hecha. Un 

los que preponderan los 
ra de Valenzuela LLanos 
de la lámina opera como e 
convenciones y de su recí 
carecen de vestigios cart 
una estructura tópica. B 
sus componentes: YUMBEL = 
de la fiesta de San SEBAS 
en masa el sindicato de f 
se multiplicaba óptica y 
ción entre el referente i 
nificante léxico, su ,leye 
que ella produce, la fabr 
que se desata en el cuadr 
de Sebastían cobra su raz 

Levantado por Francisco 
sas con techos de tejas 
s "vacos" o eriazos.S 

Muñoz. (Archivo G 
y paredes de adob , 

-Mor-
34 

1 dominio hispano, des d e sus comienzos, 
omicilio de los nativos, de los nacidos e 
queada por ellos), erradica la visión de 
r sus ausencias, tacha lo directamente vi 
gráficamente la zona que circunscribe y p 
tala abruptamente en lo que traumáticamen 
hispanoamericana, y luego, sintomáticame 

pictórica. El aparato gráfico Dittborn ed 
su CUADRO CLINICO. 

v " .: e 

ti , , o· 

es, es el ulspositivo en que 
opos de la pintura chilena). La zona 
lugar de aparición y representación 

roco cuestionamiento. Incluso en los 
gráficos, la proyección lexical se 
tón de muestra: SEBASTIAN YUMBEL. Topol 
pueblo de Ñuble, centro de la celebración 
IAN = mártir cristiano. A dicha ocasión 
tografos de ca j ón; en sus laboratorios am 
conomicamente la romería. En el dibujo la 
ónico -la efigie de un boxeador mulato
da -Sebastían Yumbel-, revela por el de 
cación de ídolos y el avatar ritual de 1 
látero. La ternura transfigurada de la 
n: astro popular del ringo Santo profano. 

vacúa 
ella, 

u in
ible. 
sibi
e fue 
te re
ta el 

gu-

erosas 
os que 
nsa en 
gía de 
popular 
acu ía 
ulantes 
rela -
el sig
loqueo 
pasión 

stampa 
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guaje 
se rep oduce medi 

pertorio prefabricado 
a texto afía en el 

a. 

co plan 
roveniente de 
el LETRASErr. 
aligrafía y 1 

derecta e i 

urativa la figuraci 
diaciones . El clisé, 

modismo, la lámina d 

del lenguaje e juegan y co 
encuadre, las mediciones, e 

/ctica, el tit lar, la letra 
, el aviso, p.ej. 
ibilita tanto la emer como 
ificantes. El blanco, or ser la inte 
dimensi nes fotoescritográficas que a 
man y s'ncronizan, cobra un valor teó 
nos en tros, siendo en cada caso el 
aducció Su trabajo, su valencia, s 
erialme te otro: el estreno de un esp 
onbinat ria nueva. El blanco es la si 
gnifica tes, que en él 

anco es la recu eración del vaClO 
nta y p sterga en el diferimiento. Reincidie 
lsión d esa ausencia propia, el sujeto posi 
acto trumático, de su lugar fatídico: en el 
la re visión de las convensiones a que está 

se cubrió. 

oacción de los div 
conmensurabilidad 
través de su inte 
ico. El blanco va 
ránsito concreto y 
significancia es 

ciamiento, de una 
taxis entre las pI 
interconsciente. 
era el trauma, de 
do resueltamente 
ilita el desbloqu 

el sujeto 
de lo 

al 

gar com n de las mediaciones es lo puesto en scena. En sus matri
ces se indica el lugar de los hechos. La historia se dibuja en la actuali
dad de a diferencia de lo común de los distintos lug res comunes, como el 
momento reflexivo de las alternancias de trasposició de cada medio, vol
viendo la vista sobre lo que en cada mediación se r tuvo, intervino y ex
cluyó. El espectador pierde su lugar establecido. T ene que moverse. Colo
car esp cio en su lectura. Rotar. En su identidad e s paciada, vuelta prácti
ca refl xiva, dese s cribe los patrones mne mónicos de l a s mediaciones, para 
en su c erpo, comparecer por vez primera, los objetos/sujetos estancados en 
el stock de imágenes, liberados al fin de su inercia noticiosa, en el tiem
po de su figuración, retardo que es su historia, el recorrido preciso, el 
perígrafo de si definitiva apariciOñ. 
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La: cara que veo en el sueño, es simultáneamente la de mi amigo R. y la 
de mi tío. Es como una mezcla fotográfica (Mischphotographie) de Galton, 
quien para encontrar los parecidos familiares, hizo fotografiar distintas 
caras sobre la misma placa. Por lo tanto, no hay duda posible, yo realmen
te quiero decir que mi amigo R. es un cretino - al igual que mi tío José. 
Sigmund Freud, LA INTERPRETACION DE LOS SUEÑOS. 

Las dos fotografías se funden en una tercera que las contiene ambas (ni mon
taje, ni sobreimpresión, ni truco, sino verdaderamente ALGOTRO, dos en uno) 

semblante archinuevo Y archiantiguo, inédito Y mítico 

Jean-Jacques Schuhl, UN PIED (UNE) TOl BE. 
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Las cotas de calce (~.~ ~.4- ) abundan copiosamente en los 
dibujos. Son signos auxi~áres para regular y sobreponer ajusta
damente momentos separados del proceso mecánico de impresión . 
Cumplida su tarea, los signos liminares de cota se guillotinan, 
quedando fuera del producto terminad o, en calidad de desecho. 
Mediante el descarte y la marginación de un signo marginal, se 
obli teran los pasos recorridos del proceso, dando la ¡m p r e s ión 
de un efecto espontáneo y natural. Insertar en los dibujos -en 
los cuales no ha participado la máquina impresora - un signo, cu
ya inherencia es ofrecer, por medio de su marca, los puntos de re
lación, de coincidencia y de compaginación entre las varias eta
pas, sirviendo exclusivamente durante el proceso de impresión, pa
ra, una vez agotado su objetivo, ser eliminado del producto final 
-el impreso-, y por ende, sustraído a la lectura (borrando las su
cesivas huellas del trabajo productivo), implica conducir ese 
signo al dominio de la lectura -vedado para él-, dónde no reali
za ningún servicio material. Desprendida de su función, no calzan
do con nada, la cota de calce se propone a la mirada como cita 
(de una cita ( 1)) . Interpolada, en cuanto tal, en el campo óptico, 
desencadena operaciones incontrolables en el trabajo de la lec
tura : lo invade, lo EXcita, lo desvía y extralimita. Imprevista
mente pone en abismo al espacio visible. Mediante el signo fungi
ble de la cota ¿la visual debe calzar con qué? ¿avisorar qué? y, 
sobre todo ¿como qué visa la cota la mirada? Despragmatizada en 
los dibujos, la cota ( a)salta ( a) la vista como su exterior ; -su 
punto ciego. 

Significativa cita, la que se cita en la lectura visualizando 
lo evacuado y suscitando lo reprimido de la lectura. Doblemente 
significativa, la de una seña de calce que no concuerda con nada, 
porque cuestiona el status propio de la cita : la cita no calza, 
por el signo que ella cita, consigo misma. Desde su interior se 
descalza el mecanismo de la cita, desencuadrando su identidad. La 
no coincidencia, tanto de la cita, de la cita con el calce, como 
del calce, repercute gravemente sobre la noción de historia que 
activa el aparato gráfico de Dittborn. 

I 

~--- T 

-+ 
1 

-r ... ±-..:±:.:+ -- ....... ..... . ..... ~ 
Cuáles son los facta de la 

historia, sus res gestae. Qué incidentes debe encuadrar. A qué ex
pedientes debe ajustarse. Qué sobrevive de ella para volver a ser 
aprehendido por los ojos. En los anales de la tradición histórica, 
Valenzuela Llanos pasó a ser un pintor original chileno, siendo las 
técnicas que aplica, un trasunto de la visión que formalizara la es
cuela impresionista francesa. La presencia que toma en el dibujo de 
Dittborn ("Monet en Limache ll ) es efecto de la trasposición de una 
foto de don Joaquín Pinto Concha, Prefecto de Stgo., del 1899 al 
1906, reproducida en un album histórico, compilado y editado por la 
Empresa Editora Atenas, la que suplanta la vacante efigie de Valen
zuela Llanos . La Historia en el dispositivo Dittborn, se descentra 
y verifica desde una serie de puntos de partida y llegada desfaza
dos, difragentes y disociados. En su descalzada intersección se in
cita, trama y concita su inédita edición, desujetada. 

(1) Véase la próxima pág ina :)K 



COTA: 

se ha 
mira. 

LAS PRIMERAS D'ECE ENDURECEN LA 
VOLU NTAD DE tOS QU AN DESTI NADaS 

TRIUNFAR 

* La cota de calce Chumlngo O$orlo, tuvo mu-
~ chos contratiempo, en sU 

ya desempena en vida deportiva . Todo. ellos. 
S U O P e r a t o r i a en termin<lron con 'u voluntad 

el Proceso de im_1I10desalentar01lental!or-
. , ma, que 88 derrumbó pugt-

p r e s 1 o n u n a fun - lfstlcamenLe en poco tie,mpo 
ción de ci t:a: . sé citan los demas 
pa sos. i mpresivos para. sobre~mpri
m.irse . . sobre su. mismo espaclo, re...L 
CUBRIENDO en- suces.i vas c'apas el 
mismo signo, concurriendo en au 
coincidente cong ruencia idéntica (l~. 

MONOGRAMA: Ci f r a 3ª 
acep!. / h. . 
CIFRA.: /I...J. En lace de .. 

KI comhate entre Saín 
Contreras 11 Ede/berto Olf
vencla se recuerda como 
uno de los_ más encarniza
dos de todos los tiempo;, en 
e~_ amate.urismo chileno . -±I:±-FlfHtft~~~--MfH'~~---e~~ 

hiérro candente ~e pone a . 10& 
ganados~ En o tro -tiempo s e po 
nía a los ' de~incuentes Y es

dos o más . letras, ge~ 
neral.mente las inicfa
les de n ombres y a pe
llidos , que como aore-

L.. _ _ _ 

Fui este match el que lo de
cepcionó y lo hizo abando-

clavo s. 

viatura emple ----1":;;""--

s ellos e tc . 

llar para siempre el pugi-
lI~mo . ~ ..... _.--1 La sig l a con que Eu

genio Dit~born f irma 
s us dihuj~s, se traza RINCON NEUTRAL 
p-O-r r e s ta.., -Jl-OX ro í ni roa s __ 
eliciones de uno de los -4--'-J 

signos de calce : ........ ).-$: 
® ugenio q» i ttborn 

( + ~ D=ED 
• ••• •• • ••• • • ' • • ••••• • • • o .. . .. ~ ••• • •••• •• • • •• • ••• 

enie 
segura 
la punte 

SCOPICA: 
MIRA: 

P ERI S CO PI O , .' ,. d d 1 t perlscoplO: Camara lUCl a 1 tala a en a par e supe-
or d e un tubo metálico que bresale del casco del 

submarino, y de la super ie del mar cuando 
sumergido, y que sirve para ver los objetos 

" ,,:\~::?~~~~}' -
':~~ :t~ ...... 
. ; rr~~ ~~ ': : ~~..,~~t \'4 .· ' ..,0:. 

, ",' 
: ... " 

'.1 

'U(f.~, •• " 

hecha en una persona, animal o cosa, 
de otra, o denotar calidad o perte-

~ .'. 
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Para ser perfecto, un dibujo debe estar compuesto con unos pocos t a
r °dos, limpios y firmes. Si se desea trazar una línea bien 

hay que t arIa mirando hacia el lugar donde debe terminar; 
el lápiz en e ugar donde comienza el trazo, pero los 0

0

0 se fijan so
lo en el punto don la línea debe concluir. La lim o ~ a se consigue no 
apoyando más el lápiz unos lugares que en otr y no realizando el 
trazado con una serie de t os cortos unidQ~ or sus extremos. Para e-
so se emplea un lápiz ro · or aún, uno de esos gruesos 
lápices azules d e los ermiten obtener líneas llenas y 
enérgicas. 

Se dibuja con rpo: es precis, ues, estar bien sentado, 
con el busto erguido Y- s ojos lo más lejos pos o e del papel. El codo 
puede ser apoyado algún lugar resistente; pero en do caso la muñe-
ca debe apoy absolutamente en una superficie sóli a, o la parte 
superior una mesa. El papel se coloca sobre un cartón gr 
tabl llsa, colocados planos y ligeramente inclinados hacia uno. 
EL LENGUAJE DE LAS LINEAS por R. y L. Lambry. 

L'image et le discours ne 
sont pas dans un rapport d'homo
logie, ils ne sont pas commuta
bIes. Elle n'est jamais exposée 
que dans une analogie, par la mé
diation d'un discours. Elle n'est 
donc pas en elle-meme analogique, 
elle est ce a quoi confine l'ana
logie. ("En elle-meme" elle n'est 
rien du tout puisqu'on ne l'inter
roge jamais que dans le rapport 
d'un discours: en telle sorte qu' 
il n'y a jamais de forme ou de 

sens -comme autrefois de voyage
que dans la relation que j 'en 
donne.) Le rapport qu'elle en
tretient avec le discours n'est 
pas celui d'un langage objet et 
de son métalangage (ce que est 
déja une définition dans l'ana
logie), elle est référent d'un 
autre langage. C'est en quoi 
nous disons quIen elle-meme elle 
y confine. 
SCENOGRAPHIE D'UN TABLEAU, 

J.L. Schefer. 
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