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Limpiaron un árbol renuevo en el cual hicieron una cruz, y 
habiéndolo desnudado, lo subieron en ella en donde fuertemen
te le ataron manos y pies. Y habiendo hecho un fuego delante 
de él, comenzaron luego con toda crueldad a cortarle vivo a 
pedazos, los cuales ponían a asar en las brasas, sin moverlos a 
piedad las tiernas quejas, lamentaciones y ruegos que el mozo 
les hacía; pues para la piedad o misericordia que les movía era 
como si no lo entendieran, aunque les hablaba en su propia 
lengua; porque aquellos hambrientos lobos, no poco cOf/tentos 
de haber tocado tan buen lance, para satisfacer su insaciable 
apetito, no cesaban de cortar, asar y comer con mucho espacio 
y risa, burlándose y haciendo donaire de las quejas y palabras 
lastimosas del suspendido mártir; y viendo él la fiereza de aque
llos empedernidos ánimos y la certeza de su muerte y falta de 
algún socorro humano, etcétera. Y antes que acabase de morir, 
le abrieron el pecho aquellos crueles bárbaros y sacaron el cora
zón, cuya caliente sangre fueron chupando y rociando el aire 
con ella, y sin apartarse de allí le acabaron de descarnar las 
remanentes carnes, dejando los huesos por aquel suelo, que a 
tener aparejo de vino yen qué molerlos, no dejarían de quemar
los y bebérselos en polvos, según ya dije lo acostumbran. 

Alonso González de Nájera, Desengaño y Reparo de la Guerra de 
Chile, haciendo referencia a la captura y muerte de un mensajero 
de correo español. 



















Viajan entonces de vuelta como cartas 
replegadas y no pueden exhibirse en el 
origen porque está fuera de alcance. 

Eugenio Dittborn, Correcaminos 
(6· versión, 1998) 



Lo cierto es que no viven aquí. A 
lo más vienen, están de paso. Son 
como esos miembros de la familia 
que han olvidado códigos de 
convivencia y llegan llenos de 
marcas de lugares ajenos. Traen 
consigo el signo de la extrañeza. 
No fueron hechas para ser vistas 
desde aquí; cuando vienen están 
como recubiertas por miradas que 
no conocemos. Son pinturas 
hechas desde un principio para 
alejarse del lugar de origen; y si 
vuelven, el lugar de origen ya está 
"fuera de alcance"l, porque ya no 
es el mismo. Y uno se pregunta 
no sólo cómo las estamos viendo, 
sino cómo las habrán visto; no 
sólo qué pensamos, sino qué 
habrán pensado otros de ellas. 
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Me viene a la memoria el poema 
"La extranjera", de Gabriela Mis
tral, esa extrañeza de hablar una 
lengua que "sólo se la entienden 
bestezuelas". La desterrada en su 
patria, la llamaron. Deslizo ese 
título hacia las Pinturas Aero
postales expuestas aquí... 

Tensión, entonces. La de estar y 
no estar aquí, de ser y no ser de 
la casa ("Cu"ando me vaya y no 
me vaya de aquí", dice Enrique 
Lihn en un poema. Recordar una 
vez más las casas de factura 
ingenua, de manual de princi
piantes de dibujo, que aparecen 
en algunas de las obras.). Esa 
tensión se siente en estas pinturas 
colgadas, y se proyecta hacia 
Dittborn mismo, hombre que se 
quedó en Chile y trabajó en Chile 
y tomó obstinadamente imágenes, 
rostros del país; pero no trabajó 
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con la vista puesta en el medio 
chileno, lo hizo para poner esas 
imágenes yesos rostros en un 
espacio que no es de aquí y no es 
de allá, en un espacio del puro 
tránsito. Los desplazamientos 
continuos quitan realidad a la 
disyuntiva entre estar o no estar 
en un espacio determinado. El 
destierro en la propia patria, la 
irrealidad de la presencia del 
pintor y de sus obras, es algo de 
lo que se deja ver en esta muestra. 
Las Pinturas Aeropostales son 
muchas cosas, entre ellas un 
dispositivo para hacer presente 
esta forma del exilio . 

• 
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II 

Son muchas cosas, hacen muchos 
movimientos. Si seguimos sus 
desplazamientos sobre un imagi
nario mapa del mundo , con un 
lápiz también imaginario, trazan 
diversos dibujos (24 de de ellos 
se encuentran en este libro) . Es 
decir, estas pinturas contienen 
dibujos; pero también hacen 
dibujos sobre el mapa, trazan sus 
trayectos , líneas entre puntos 
distantes, y hacen surgir así 
figuras que no están en ellas 
mismas. Las líneas nítidas , 
enormes e irreales que hacen los 
trayectos contrastan con los 
avatares del viaje real y con la 
precariedad de las imágenes de 
viaje contenidas en las mismas 
pinturas: con los viajeros en 
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peligro, con las marañas, con las 
selvas, con los mares, con los 
personajes de comic o de 
caricatura, con las balsas pre
carias de que disponen para 
trasladarse. Las Pinturas Aero
postales son muchas cosas, dije 
antes, entre ellas también un 
dispositivo para hacer presente 
una ironía que juega con esos 
contrastes entre viajes y pone en 
cuestión el tema de la "globa
lización", por ejemplo, hacién
dolo jugar con la precariedad que 
acecha los trayectos aparente
mente fáciles entre puntos 
remotos. 

• 
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III 

Las Pinturas Aeropostales obligan 
a hacer determinados gestos. Hay 
que desenvolverlas y desple
garlas, en el suelo, antes de col
garlas. Otra imagen, de lecturas 
de los años sesenta: una pesa
dilla narrada en Sobre Héroes y 
Tumbas 2 . Alejandra llama al 
protagonista, le muestra un atado, 
lo abre: está lleno de sus secre
tos, de sus vergüenzas; ella los 
muestra con una expresión entre 
el desafío y el ruego. No es entera
mente arbitraria la relación. Hay 
en el desenvolver y el desplegar 
de las Pinturas Aeropostales una 
dimensión fúnebre, como la de 
exhumar un cadáver. El pintor se 
ha apartado, la ha dejado enfriar, 
secar -"la pintura es como una 
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costra" , escribirá a propósito de 
otro pintor- y ahora la abrimos 
para encontrarnos con los 
fantasmas que en ese momento lo 
tuvieron ocupado. 

Hay varios tiempos desplegán
dose cuando se abren las Pinturas 
Aeropostales. El tiempo del viaje, 
ya hemos hablado algo de eso; el 
tiempo del trabajo del pintor, 
congelado, hecho costra; y otros 
tiempos congelados, los de las 
imágenes mismas, los de los 
rostros que nos están mirando, 
los de las figuras que el pintor 
encontró en libros olvidados y 
atrajo hacia ese campo de signi
ficados. El tiempo de mirarlas no 
es ninguno de ellos, está en los 
huecos y en los temblores entre 
todos esos tiempos presentes, 
tensamente, en una misma super
ficie desplegada. Como el sentido 
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de las imágenes, el tiempo que se 
crea al mirarlas no está en nin
guna de ellas, está en los hiatos y 
diferencias que entre ellas se 
manifiestan. 

.IV 

Pueden distinguirse distintos 
momentos de las Pinturas 
Aeropostales, y desde distintos 
puntos de vista. En primer lugar, 
se podría observar el cambio del 
material sobre el que están 
hechas. Al principio, papel de 
envolver Kraft; luego entretela 
sintética (non woven fabric); 
luego varios paños de algodón. 
Hay una creciente porosidad del 
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material, una creciente capacidad 
de absorber y de permearse. Estas 
"telas" del pintor (nada que ver 
con los lienzos del pintor de 
caballete) pueden chupar a su 
manera los líquidos y guardarles 
las huellas: pueden jugar de 
diversas maneras con las man
chas; pueden entonces "hablar" 
del deterioro, del contacto, del 
desplazamiento, del contagio en
tre una imagen y otra, unidas por 
la mancha -por ejemplo, en la 
Pintura Aeropostal N° 119, La XIX 
Historia del Rostro (Femenino
Singular). 

• 
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v 

Podría también hablarse de 
momentos temáticos, que rea
parecen, con mayor o menor 
intensidad, en los tres tipos de 
soporte. No sé si me equivoco al 
distinguir dos: uno cuya clave 
estaba principalmente en el rigor 
mortis de lo fúnebre, en la 
aparición y la desaparición, y otro, 
más reciente, en que tiene notable 
presencia un deseo contradic
torio, un juego menos rígido, un 
entrar y salir del método que las 
mismas Pinturas Aeropostales se 
fijaron en un primer momento. 
Dos formas de duelo, tal vez, un 
duelo paralizado y paralizante, fijo 
en el pasado; otro duelo, en movi
miento, que se pone en relación con 
el deseo y con el futuro. 
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Las pinturas en papel Kraft, las 
primeras, retomaban imágenes y 
procedimientos de la obra ante
rior de Dittborn (en distintas 
maneras, siguen manifestándose 
hasta el día de hoy). Primero: los 
rostros humanos, como "presen
cia visible de una ausencia"3 (esa 
es, en otro contexto, la definición 
del cadáver) , en series que hacen 
de ellos "lugares comunes" (Pin
tura Aeropostal N° 08, por ejem
plo). Segundo: la fotografía, en un 
sentido muy particular: el de la 
fijación y el registro del momento 
en que la fragilidad del rostro 
humano entra en choque con 
un sistema de poder, con una 
"máquina de es tereoti par"4 
-como sucede, por ejemplo, con 
las series de fotografías de 
identificación de delincuentes, 
encontradas en revistas de 
criminología , y por ello recu-
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biertas con la certeza de su 
anonadamiento y su muerte. 
Tercero: el de la imagen parcial 
-véase la pintura N° 31, Curvas 
de Fantasía-, donde la repro
ducción fraccionada crea imá
genes de diverso valor, proce
dimiento que se repite en el 
fraccionamiento del texto: cada 
uno de sus fragmentos hace jugar 
sentidos inesperados y distintos 
de los de la frase completa. 

Al pasar a la entretela sintética, 
las Pinturas Aeropostales ganan 
en posibilidades. Cobra más 
fuerza una forma de trabajo que 
metaforiza la represión chilena, la 
muerte y la violencia que se vivió 
en esta sociedad. La meditación 
sobre la muerte se hace evidente, 
por ejemplo, en una pintura aero
postal en que la fotografía de 
Margarita Dittborn, recién nacida, 
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con los ojos abiertos, se super
pone -entre otras imágenes- a la 
del cadáver semi-momificado de 
un desaparecido chileno, surgido 
de la tierra con una venda en los 
ojos, la que le pusieron para su 
fusilamiento (Pintura Aeropostal 
N° 90). 

En parte -son más complejas-la 
propuesta de estas pinturas 
consiste en leer una imagen con 
la otra, en hacer la lectura de una 
a partir de la otra, y viceversa, 
tomando en cuenta las varias 
imágenes que cada Pintura 
Aeropostal incluye. Cada una de 
ellas se eleva entonces a una 
especie de potencia (estoy toman
do prestado el lenguaje de las 
matemáticas), se multiplica por la 
otra, y se crea entre ambas un 
campo en que el sentido de ambas 
vacila, se transforma en un juego 
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progresivo de otros sentidos. El 
sentido "petrificado" (la palabra 
es de Dittborn) de cada imagen 
en sí misma es puesto en movi
miento por las otras, es vuelto al 
campo del desconcierto, de la 
peligrosidad y del enigma, es 
sujeto a un "efecto de extraña
miento" que nos obliga a mirar no 
desde la costumbre sino desde la 
extrañeza. Aventura -pequeño 
viaje, pequeño avatar- de la 
contemplación de estas Pinturas 
Aeropos tales. 

En un segundo momento -más 
difícil de formular, porque se está 
aún formando- las Pinturas 
Aeropostales dejan su gesto de 
fijación. Juegan más. Se extien
den hacia el deseo, hacia los 
deseos que se cruzan y no se 
encuentran, hacia lo contra
dictorio, hacia la temática inter-

47 



cultural , hacia la pintura misma. 
Todo se hace menos rígido . Es 
como si, una vez establecido un 
método , pudiera abrirse el paso a 
la transgresión del mismo 
método , al juego, al desparramo. 
(" Es preciso en primer lugar 
observar una regla severa ; a 
continuación penetrar con in
teligencia todas las transfor
maciones. El objetivo de tener 
método es llegar a no tenerlo", 
dice ]iezihuan Huazhuan5.) Se 
hace más presente la pintura, pero 
de otro modo: como la mancha, 
como el chorreo que va per
meando las estructuras fijas de las 
obras . Traspasa varios espesores 
de superficie. Se propaga libre
mente , deja huellas. Sus huellas 
son también de la historia 
contemporánea de la pintura, de 
gestos de pintores tan distintos 
como Pollock o Malevitch; y 
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además los de la confusión 
comercial y pasatista de la 
enseñanza de la pintura, y de 
cualquier método vinculado a esa 
enseñanza. 

los textos proponen también la 
huella de los deseos contra
puestos y excluidos: la oscilación, 
el temblor de un deseo que no se 
fija ni siquiera en la imagen 
escogida en primer lugar por el 
pintor, sino que busca verbal
mente otra ("en lugar de la figura 
impresa de ... Dittborn quería 
imprimir aquí..."). También aquí 
el espectador verá un elemento 
con el otro: verá -como en en el 
caso de los rostros- qué pasa 
cuando se ponen en movimiento 
mutuamente, se potencian o se 
cuestionan; en resumen, cuando 
su yuxtaposición -y el consi
guiente temblor de sentido- los 
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saca del campo de lo conocido y 
los desplaza hacia el de lo extraño, 
lo sorprendente, a veces hasta lo 
siniestro. Pero el sustrato temá
tico ha cambiado. Las formas del 
duelo, antes fijas, están ahora en 
un despliegue abierto. 

VI 

Historias del Rostro es el título de 
una serie de veinte Pinturas Aero
postales. (Tal vez convenga citar 
aquí a Lévinas: "llamo rostro a 
aquello que en otro tiene que ver 
conmigo -me concierne- pues 
recuerda, tras la compostura que 
ofrece de sí mismo en su retrato, 
su abandono, su indefensión y su 
mortalidad, así como su apelación 
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a mi antigua responsabilidad, como 
si fuera único en el mundo ... ") 6 . 

La Pintura Aeropostal N° 93, 
La XII Historia del Rostro (Hueso 
Muerto), por ejemplo, muestra 
rostros humanos de diversa 
procedencia, y representados 
con diferentes técnicas. Hay 
rostros de aborígenes fueguinos, 
tomados de fotos hechas a 
comienzos de siglo. Rostros de 
delincuentes fichados, en sus 
fotos de identificación. Está 
también un retrato hablado, de 
tipo policial. Y hay caras hechas 
por una mano inexperta, y otras 
por mano infantil. La pintura, el 
hilván y la fotoserigrafía reúnen, 
sobre la entretela sintética, estos 
rostros disímiles. 

El trabajo de Dittborn tiene que 
ver con la carga de connotaciones 
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de diversos tiempos y lugares que 
se encuentra en las fotos; tiene 
que ver con una "colaboración" 
entre Dittborn y su hija Margarita, 
entonces de siete años, y de otra 
"colaboración" encargada por 
Dittborn a pacientes de un hospi
tal psiquiátrico (de estas dos 
fuentes vienen los rostros dibu
jados). Pero hay algo con lo que 
rehúsan tener que ver: no encon
traremos en las pinturas ningún 
rostro cuyos rasgos hayan sido 
dibujados o pintados por la mano 
del propio pintor. (Tal vez haya 
un comentario al respecto en la 
Pintura Aeropostal N° 117, El 
Brazo Derecho del Obrero Chino 
Il, tema que se tratará más ade
lante.) Por ahora, se puede decir 
que el pintor trabaja sobre rostros 
retratados por el azar, por el colo
nialismo, por la ley, por las pautas 
y las matrices de los libros de 
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dibujo, o por la mano de la locura. 
y que su tema no es ninguno de 
esos rostros en particular, sino tal 
vez el rostro mismo, la mancha 
que lo constituye, aquella de "su 
abandono, su indefensión y su 
mortalidad, así como su apelación 
a mi antigua responsabilidad". 
Hay un temblor de la mancha, hay 
un temblor en la yuxtaposición de 
lo improbable, hay un temblor del 
sentido "petrificado" que cada 
uno de los rostros podría tener 
por sí sólo: y por ahí se abre desde 
esta Pintura Aeropostal la refle
xión sobre el rostro, el rostro del 
otro, con quien no me une la com
plicidad de haberlo retratado, ni 
"la infección sentimental" de que 
hablaba Buñuel, pero que está allí 
irreductible, misterioso y físico, 
o bien imaginado por la técnica, 
o bien imaginado por el poder, o 
bien imaginado por la locura. 
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Qué pensar de la historia del 
rostro, desde el temblor que en 
ella está creando esta pintura. 
Uno de los temas de la pintura es 
ese temblor, diría. 

VII 

Otro de los temas, ya insinuado, 
es el de la mano del pintor. Si 
miramos El brazo Derecho del 
Obrero Chino Il, Pintura Aero
postal N° 117, la mano derecha 
de la mujer y la del hombre apare
cen cortadas por los pliegues. Tal 
vez no lo advertiríamos si no 
estuvieran oponiéndose a las fotos 
encontradas de la mano del obrero 
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chino cortada por una guillotina 
y luego vuelta a juntar con el brazo, 
"en plena mej oría". "Primer 
Amor" -título de un trozo de texto 
dulzón- se cruza con la escena 
encontrada en una ilustración de 
los años cuarenta: en su taller, un 
pintor y una mujer observan un 
cuadro. Si el primer amor es la 
pintura de caballete, esta Pintura 
Aeropostal se refiere a ella con 
dureza: demodée; la escena, pin
celes y tubos de pintura al óleo 
en un taller, está ironizada por el 
bordado, acotada por la banalidad 
del texto y traspasada por la 
mancha. El hilván es una ironía 
más, pero a la vez emparenta la 
imagen con las fotos imper
fectas y cruentas del "brazo 
derecho del obrero chino" (la 
fascinación por lo amputado, por 
lo mutilado, por la castración, en 
suma, reaparece en otras Pinturas 
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Aeropostales, como La Ciudad en 
Llamas (N° 110): allí lo cortado 
es la cabeza de Holofernes/Ditt
born). 

La mutilación y la pintura, otro 
tembladeral del sentido en una 
Pintura Aeropostal. Juntemos la 
N° 110 Y la 117, de las que esta
mos hablando, y también La 
Lección de Pintura, N° 118. Pintar 
bajo el agua , pintar desde el 
tiempo del líquido amniótico 
(" ... encerrado en el cuerpo de su 
madre ... ") . Haber nacido para 
pintar: pero vivir una época donde 
se cuestionó el sentido de la 
pintura, donde se dijo que ya no 
se podía pintar, que las artes 
visuales son o deberían ser otra 
cosa. La mutilación que eso 
significa , la represión autoin
ferida , la mano cortada del pintor. 
Por otra parte , abandonar los 
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lugares comunes de la pintura, los 
espacios previsibles y consagra
dos ; pero pegarse de nuevo la 
mano (la cabeza cortada) y hacer 
con la pintura otra cosa. 

Dittborn jamás dejó de referirse 
a sí mismo como "el pintor" , ni a 
su trabajo como "pinturas". Se 
trata , sin embargo, de pinturas 
que pasan por los dilemas de las 
artes visuales de las últimas tres 
décadas: la desvalorización del 
oficio del pintor de caballete , en 
primer lugar, y con él de la factura 
manual, de la destreza y de la 
huella física , la pincelada propia; 
la estética de la yuxtaposición 
de imágenes no "creadas" , sino 
encontradas y encargadas, ya sea 
de factura mecánica o de factura 
manual, pero de otros, y el trabajo 
con las connotaciones de esos 
encuentros. En resumen , un 
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trabajo que se aleja de la ex
presión subjetiva y de la con
siguiente "infección sentimental". 
Pone en juego, en cambio, 
una noción de "sujeto" muchí
simo menos romántica indivi
dual, muchísimo más cultural
colectiva. El sujeto en Dittborn 
se vislumbra a través del choque 
de los fragmentos de muchas 
subjetividades periclitadas, 
socialmente construidas para 
luego disgregarse; se trabaja con 
sus ruinas, los restos de las for
mas de su constitución. 

En esto, el trabajo de Dittborn 
toma la opción de hacerse cargo 
del momento histórico y cultural 
en que se manifiesta, rechazando 
con ferocidad tanto el placer como 
el consiguiente ilusionismo que 
considera propios de la pintura de 
caballete. Los reemplaza con otra 
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sensualidad, la de materiales y 
procedimientos completamente 
ajenos a esa pintura y sin embargo 
incorporados a la superficie 
pictórica. Establece con sus ma
teriales una relación compleja y 
rica, que salta a la vista en el 
plano significativo, y es más sutil, 
más secreta, en el plano sensual. 
Las materialidades diversas, 
inesperadamente incorpora
das, hablan entre sí y por sí solas. 
Las connotaciones propias de 
cada material incorporado: la 
fotografía y sus tramas, las 
ilustraciones de manualidades 
escolares, las citas pictóricas, los 
hilvanes, las manchas regulares o 
irregulares, las aplicaciones de 
color, los dibujos de mano in
fantil, las imágenes encontradas 
en diarios y revistas, los textos, 
los bordados, los pliegues, tienen 
entre sí conjunciones y disyun-
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ciones en cada caso distintas, y 
van abriendo innumerables 
caminos a la observación y a la 
reflexión del espectador. 

VIII 

Desde su enorme tamaño de 
despliegue, en contraste con su 
exigua materialidad portátil, 
fugitiva ; desde las inesperadas 
conjunciones y disyunciones de 
imágenes y de materiales; desde 
la sobredeterminación y satura
ción que cada elemento soporta, 
a partir de la relación con los 
demás, las Pinturas Aeropostales 
nos están hablando de extrañeza 
y de inquietud. Hasta lo más fa-
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miliar, hasta las ilustraciones de 
manual, se vuelven inquietantes 
y lejanas, como si estuvieran 
sacadas de quicio, arrancadas de 
cuajo, separadas del continuum a 
que de ordinario pertenecen. 
Como si, despojadas de sus 
nombres habituales, no supiéra
mos bien qué son, y tuviéramos 
que darnos el trabajo de verlas 
-no de reconocerlas, sino de 
verlas como si jamás las hubiése
mos conocido. A este fenómeno, 
que consideraron propio del arte, 
llamaron los formalistas rusos 
"efecto de extrañamiento". (Es 
una percepción de los efectos del 
arte que funciona no sólo en estos 
contextos -lo encontramos hasta 
en Proust: "Si Dios Padre creó las 
cosas al darles nombres, Elstir las 
creó de nuevo al quitarles los 
nombres, o al darles otros diferen
tes" .) 
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IX 

Echo de menos en este texto una 
referencia más amplia al mundo 
del arte por el cual viajan y 
circulan las Pinturas Aero
postales. La exposición británica 
titulada Sensation, presentada en 
la Royal Academy of Arts en 1997 
-y con la que Londres aspira a 
transformarse en el "indiscutido 
centro de la práctica y de la 
presentación del arte contem
poráneo"7- puede darme la par
tida para esa referencia. Leo que 
en ella coexiste una aparente 
victoria del arte de la instalación 
con una poderosa reformulación 
de la pintura; con una amplia 
gama de formas de reiventar la 
pintura, incorporando en ella el 
potencial renovador y subversivo 
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del arte posterior a Duchamp, a 
Beuys y a tantos otros. Los traba
jos de Dittborn, desde esta pers
pectiva, muestran una de las 
formas de reinventar la pintura, 
de reiniciarla, de replantearla a 
partir del sacudimiento casi mor
tal que ha sufrido en el siglo 
veinte, cuyas huellas son eviden
tes en algunas de las Pinturas 
Aeropostales ya comentadas aquí. 

La replantean de un modo que 
toma en cuenta a la vez la glo
balización del mundo del arte en 
el cual se mueven y la particular 
inflexión que les da su proble
mático lugar de origen. El con
cepto mismo de las Pinturas 
Aeropostales -su carácter "pobre, 
precario, trashumante, anti
coleccionable"8- metaforiza "la 
globalización, las transacciones 
centro-periferia, los viajes y 
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entrecruzamientos físicos, ima
ginarios y de representaciones, 
el traspaso de fronteras, la seudo
descentralización post-moder
na ... "8 Las Pinturas Aeropostales 
explicitan, en su materialidad, las 
condiciones en que un arte 
producido en Chile puede ir a 
desplegarse por el mundo; y dan 
pistas de cómo es ese mundo y a 
qué lugar pueden aspirar en él. 
Son ellas mismas un indicio y un 
modo de poner en evidencia las 
enormes disparidades de presen
cia y de poder que la "globa
lización" encubre bajo su preten
dida transparencia, bajo la luz 
uniforme, como de set de tele
visión, con que se tiende a mirar 
hoy la convivencia internacional. 
Por otra parte, dan señas potentes 
de los tratos interculturales que 
hoy ponen en tela de juicio -o al 
menos en turbulento juego-
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la noción de identidades nacio
nales. 

Sin embargo, los desplazamientos 
de las Pinturas Aeropostales por 
el mundo se diferencian profun
damente de los del artista contem
poráneo en el ámbito mundial, 
que suele llegar con las manos 
vacías a un lugar del globo para 
realizar in situ su intervención. 
Las Pinturas Aeropostales llevan 
su origen a cuestas, como Dulle 
Griet en la Pintura Aeropostal 
N°9S, La XIII Historia del Rostro 
(Las Puertas del 1.), que carga con 
sus pertenencias, como salván
dose apenas de un desastre. Se 
despliegan, decíamos, como un 
atado, el atado que hacen los 
niños de los comics como símbolo 
del abandono de hogar. Llevan 
consigo sus hallazgos, sus tesoros, 
sus dolores, sus perplejidades, 

65 



sus vergüenzas. Los despliegan 
donde pueden. 

Los hallazgos, los tesoros, los 
dolores, las perplejidades y las 
vergüenzas contenidas en estos 
envoltorios son los nuestros, y 
reconocemos en ellos los trazos 
de Chile y de nuestros diversos 
rostros. No están en su origen, sin 
embargo; han migrado y están 
migrando, están dislocados, 
sacados de quicio. Han entrado en 
una órbita de desplazamiento que 
los transforma de algo muy fami
liar en algo fuertemente extraño. 
Se decía al principio: hacen escala 
en Santiago. Nos devuelven lo 
nuestro, pero en un juego de 
fronteras que no se termina aquí. 

Santiago de Chile, Enero de 1998 
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la exposición. 

8 Gerardo Mosquera , "Viajes", en 
Remota, Pinturas Aeropostales - Eugenio 
Dittborn - Airmail Paintings , The ew 
Museum of Contemporary Art, New 
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Entre 1983 Y 1996 Dittborn produjo e hizo circular 121 
Pinturas Aeropostales entre puntos de la Tierra alejados 
entre sí: Rotterdam, Glasgow, Wellington, Caracas, 
lohanesburgo, Melbourne, Calí, Colonia, Sevilla, 
Montreal, Londres, Buenos Aires, Miami, Ciudad de Méxi
co, Adelaida, Lima, Manchester, Cuenca,_ Southampton, 
Sydney, Brisbane, Chicago, Nueva York, Amsterdam, 
Kassel, Canberra, Birmingham, La Habana, Edmonton, 
Berlín, Amberes, Banff, Roma, Madrid, Boston, Vancouver 
y Santiago de Chile. 

Esa circulación constituye, sobre el mapa de la Tierra, 
una escritura a gran escala: esos trazos multí
kilométricos son pintura colgando del cielo en un avión 
que no termina nunca de llegar. 

Eugenio Dittborn, Correcaminos (V Versión, 1997). 



Pintu ra Aeroposta l N° 95 

La XIII Historia del Rostro 
(Las Puertas del l.) 

1991 3,5 x 5,6 metros 

Pintu ra, hilvá n, y fotose rig rafía 
sobre 5 fragmentos de entretela sintética 

1. Santiago de Chile, 1991 

2. Amberes, 1992 

3. Londres, 1993 

4 . Southampton, 1993 

5. Rotterdam, 1993·94 

6 . Wellington, 1994 

7. Chicago,1995 

8. Nueva York,1997 

9 . Santiago de Chlle,1998 
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Pintura Aeropostal N° 09 

Doble o Nada 

1984 1,75 x 1,45 metros 

Timbre de goma y fotoserigrafía 
sobre papel de envolver 

1. Santiago de Chile, 1984 

2 . Cali, 1984 

3. Santiago de Chile, 1985 

4 . Lima, 1988 

5 . Santiago de Chile, 1998 
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Pintura Aeropostal N° 32 

Memorias del Ahorcado 

(Monotipo) 

1985 2,10 x 1,54 metros 

Pintura, lubricante quemado, monotipo, tinta 
y fotoserigrafía sobre papel de envolver 

1. Santiago de Chile, 1985 

2 . Melbourne, 1985 

3 . Hobart, 1985 

4 . Adelalda, 1986 

5. Berlín Oriental, 1987 

6 . Cleveland, 1988 

7 . londres, 1993 

8 . Southampton, 1993 

9. Rotterdam, 1993·94 

10. Nueva York, 1996 

11 . Santiago de Chile, 1998 
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Pintura Aeroposta l N° 93 

La XII Historia del Rostro 
(Hueso Muerto) 

1991 2,1 x 4,2 metros 

Pintura, hi lván y fotoserigrafía 
sobre 3 fragmentos de ent retela sintética 

1. Santiago de Ch ile, 1991 

2 . Londres, 1992 

3 . Brlstol, 1992 

4 . Blrmingham, 1992 

5 . Kendall, 1992 

6 . Belfast, 1992 

7 . Aberystwyth, 1993 

8 . Cardiff, 1993 

9 . Rotterdam, 1993-94 

10. Nueva York, 1997 

11 . Santiago de Chile, 1998 
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Pintura Aeropostal N° 08 

Lugares Comunes 

1984 1,75 x 1,45 metros 

Timbre de goma y fotoserigrafía 
sobre papel de envolver 

1. Santiago de Chile, 1984 

2 . Call, 1985 

3. Santiago de Chile, 1985 

4 . Lima, 1988 

5. Adelalda, 1986 

6 . Adelalda, 1987 

7 . Brlsbane, 1987 

8 . Rotterdam, 1993-94 

9 . Santiago de Chile, 1998 
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Pintura Aeropostal W 11 6 

El Entierro de Malevitch 

1995 2, 1 x 2,8 metros 

Pintu ra, hilván, y fotoserigrafía 
sobre 2 fragmentos de tusar de algodón 

1. Santiago de Chile, 1996 

2. Caracas, 1996 

3. Nueva York, 1996 

4 . Santiago de Chile, 1998 
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Pintura Aeropostal N° 28 

La Rojez del Rojo del Technicolor 

1985 2, 10 x 1,54 metros 

Pintura, lana, plumas, tinta china y fotoserigrafía 
sobre papel de envolver 

1. Santiago de Chile, 1985 

2. Buenos Aires, 1985 

3. Santiago de Chile, 1985 

4 . Lima, 1988 

5. Rotterdam, 1993·94 

6 . Santiago d e Chile, 1998 
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Pi ntura Aeroposta l N° 11 7 

El Brazo Derecho del Obrero Chino" 

1995 2, 1 x 2,8 metros 

Pi ntura, hi lván, y fotose rig rafía 
sobre 2 fragme ntos de tusor de algodón 

1. Santiago de Chile, 1996 

2. Caracas, 1996 

3. Santiago de Chile, 1998 
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Pintura Aeropostal N° 103 

Retornar (RTM) 

1993 4,2 x 4,2 metros 

Pintura, carboncillo, hilván y fotoserigrafía 
sobre 6 fragmentos de entretela sintética 

1. Santiago de Chile, 1993 

2 . Rotterdam, 1993-94 

3. Welllngton, 1994 

4 . Glasgow, 1994-95 

5 . Nueva York, 1997 

6 . Santiago de Chile, 1998 
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Pintura Aeropostal N° 90 

El Cadáver, El Tesoro 

1991 3,5 x 2,8 metros 

Pintura, hi lván, plumas y fotoserigrafía 
sobre 3 fragmentos de entretela sintética 

1. Santiago de Chile, 1991 

2 . Nueva York, 1991 

3. Sevilla, 1992 

4 . París, 1992·93 

5 . Londres, 1993 

6 . Southampton, 1993 

7 . Rotterdam, 1993-94 

8 . Welllngton, 1994 

9 . Santiago de Chile, 1996 

10. París. 1996-97 

11 . Santiago de Chile, 1998 
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Pintura Aeroposta l N° 11 2 

La Cocina y la Guerra 

1994 4,2 x 16,8 metros 

Pintura, hilván y fotoserigrafía 
sobre 24 fragmentos de tusor de algodón 

1. Santiago de Chile, 1994 

2. Madrid, 1994-95 

3. Nueva York, 1997 

4 . Santiago de Chile, 1998 
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Pintura Aeroposta l N° 49 

Jemmy Button 

1986 2,10 x 1,54 metros 

Pintura, botones, lana, plumas y fotose rigrafía 
sobre papel de envolver 

1 . Santiago de Chile, 1986 

2 . Madrid, 1987 

3. Barcelona, 1987 

4. Sidney, 1987 

5 . Lima, 1988 

6 . Londres, 1989 

7 . Santiago de Chile, 1990 

8 . Santiago de Chile, 1998 
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Pintura Aeropostal N° 10 

La XVII Historia del Rostro 
(En un Instante y con Furia 
Devastadora) 

1993 2,1 x 16,8metros 

Pintura, hilván y fotoserigrafía 
sobre 12 fragmentos de tusor de algodón 

1. Santiago de Chile, 1993 

2 . Mlaml, 1994 

3 . Santiago de Chile, 1998 
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Pintura Aeropostal N° 70 

La VI Historia del Rostro 

(Rojo Camino Negro) 

1 989 2, 1 x 14 metros 

Fotoserigrafía sobre 
10 fragmentos de entrete la sintética 

1. Santiago de Chile, 1989 

2. Berlín Occidental, 1989 

3. Santiago de Chile, 1990 

4 . Manchester, 1990 

S. Banff,1990 

6 . Boston, 1992 

7 . Londres, 1993 

8 . Southampton, 1993 

9 . Rotterdam, 1993-94 

10. Welllngton, 1994 

11 . Santiago de Chile, 1998 
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Pintura Aeroposta l N° 27 

Memorias del Ahorcado 

(Lápiz Carbón) 

1985 2, 10 x 1,54 metros 

Pintura, grafito, lana, lubricante quemado, pita y fo toserigrafía 
sobre papel de envolver 

1. Santiago de Chile, 1985 

2 . Buenos Aires, 1985 

3 . Santiago de Chile, 1985 

4 . Lima, 1988 

5 . Rotterdam, 1993-94 

6 . Santiago de Chile, 1998 
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Pintura Aeropostal N° 31 

Curvas de Fantasía 

1985 2,10 x 1,54 metros 

Pintura, pita, plumas y fotoserigrafía 
sobre papel de envolver 

1 . Santiago de Chile, 1985 

2 . Melbourne, 1985 

3. Hobart, 1985 

4. Santiago de Chile, 1985 

5. Adelalda, 1986 

6 . Adelalda, 1986 

7 . Brisbane, 1987 

8 . Cleveland, 1988 

9 . Londres, 1993 

10. Southampton, 1993 

11 . Rotterdam, 1993-94 

12. Nueva York, 1996 

13. Santiago de Chile, 1998 
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Pintura Aeroposta l N° 11 

Pale Faces 

1984 1,75 x 1,45 metros 

Pintura, lana y fotoserigrafía 
sobre papel de envo lver 

1. Santiago de Chile, 1984 

2. Sidney, 1984 

3. Melbourne, 1985 

4. Hobart, 1985 

5 . Rotterdam, 1993-94 

6. Nueva York, 1997 

7 . Santiago de Chile, 1998 
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Pintura Aeropostal N° 115 

Para Levantar un Objeto 

1995 2,1 x 2,8 metros 

Pintura, bordado, carboncillo, hilván, satín y fotoserigrafía 
so bre 2 fragmentos de tusor de algodón 

1. Santiago de Chile, 1996 

2 . Caracas, 1996 

3. Santiago de Chile, 1998 
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Pintura Aeroposta l N° 86 

Pietá (La Cama, La Casa, 

El Madison Square Garden) 

1990 2,1 x 2,8 metros 

Carboncillo, hi lván, xi lografía y fotoserig rafía 
sobre 2 fragmentos de entretela sintética 

1. Sa ntiago de Chile, 1990 

2 . Buenos Aires, 1991 

3 . Rotte rdam, 1993-94 

4 . We lllngt on, 1994 

S. Sa ntia go d e Chile , 1998 
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Pintura Aeroposta l N° 110 

La Ciudad en Llamas 

1994 4,2 x 5,6 metros 

Pintura, hilván y fotoserigrafía 
sobre 6 fragmentos de tusor de algodón 

1. Santiago de Chile, 1994 

2 . Amsterdam, 1994 

3. Santiago de Chile, 1996 

4 . Nueva York, 1997 

S. Santiago de Chile, 1998 

77 0 





Pintura Aeroposta l N° 96 

Cenizas Líquidas 

1992 2,1 x 16,8 metros 

Pintura, hilván y fotoserigrafía 
sobre 12 fragmentos de ent retela sintéti ca 

1. Santiago de Chile, 1992 

2 . Kassel, 1992 

3 . Londres, 1993 

4 . Nueva York, 1993 

5 . Rotterdam, 1993·94 

6 . Welllngton, 1994 

7 . Glasgow, 1994·95 

8 . Santiago de Chile, 1998 
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Pintura Aeropostal N° 120 

La XX Historia del Rostro 
(E.l Camino de Jope) 

1997 2,1 x 8,4 metros 

Pintura, hilván, satín y fotoserigrafía 
sobre 6 fragmentos de loneta duck 

1 . Santiago de Chile, 1997 

2 . Ciudad de México, 1997 

3 . Santiago de Chile, 1998 
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Las Pinturas Aeropostales fueron un invento pragmático. Permi
tieron a Dittborn comunicarse hacia afuera de las fronteras de 
Chile sin depender de la existencia de una compleja infraestruc
tura cultural. Su pragmatismo contenía, sin embargo, un acto 
polémico de resistencia. En el acto de superar la escasez y la 
privación, desafiaba también el privilegio. Las obras, al enviarse 
a las metrópolis europeas y norteamericanas, llegarían como pe
queños paquetes, para expandirse luego y ocupar un considera
ble espacio (como el caballo de Troya, según Dittborn), alcan
zando una escala incluso arquitectónica, sin ser monumental, 
por cuanto desde el principio Dittborn se rehusó a eliminar los 
pliegues, huellas del viaje y de la escasez originaria. Tampoco 
permanecerían las Pinturas Aeropostales en las metrópolis como 
un despojo de la acumulación cultural. Seguirían su camino. Se 
exhibirían en calidad de pinturas para luego seguir circulando 
en calidad de cartas. El carácter pragmático y polémico de las 
Pinturas Aeropostales tiene también una dimensión filosófica: la 
de ir más allá de toda inmovilidad, finalidad y rigidez. Las Pin
turas Aeropostales tienen algo del Zen, por su elegancia y eco
nomía de medios (hacen algo a partir de casi nada), y por em
plear en su favor redes preexistentes de energía y poder. 

Guy Brett, "Nubes de Polvo", en Mapa, Londres-Rotterdam, 1993. 



Eugenio Dittborn casi nos fuerza 
a hablar o a escribir, inicialmente, 
como espectadores de las Pinturas 
Aeropostales, y en mi caso, como 
alguien que recibió varios de estos 
trabajos por correo. El se las ha 
ingeniado para que estemos 
expuestos a su obra en una forma 
precisa. Escribir sobre arte ge
neralmente es escribir sobre su 
origen, un intento por hallar y 
heroizar el punto de producción, 
más que aceptar el punto de 
recepción. Paradójicamente, la 
exactitud de Dittborn respecto al 
movimiento de su trabajo actual es 
la expresión de un tiempo-espacio 
multidimensional, en el que sería 
imposible localizar un punto 
absoluto de origen o de destino. 
En efecto, el recibir por correo el 
voluminoso sobre, abrirlo, sacar y 
desplegar la pintura, colgarla y 
mirarla, retirarla, volver a doblar-
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la, colocarla en su nuevo sobre y 
enviarla a su próximo destinatario, 
marca el comienzo de un proceso 
de sensibilización que continúa, se 
multiplica y se ramifica sin fin a 
partir de esta metáfora activa. 
Nuestra primera forma de percibir 
el trabajo de Eugenio Dittborn es 
como algo que ha viajado. Su 
punto de partida en Chile, su viaje 
a otras partes del mundo y su 
regreso se hacen patentes median
te la exhibición de los sobres con 
sus franqueos postales, sus aspere
zas, listas de destinos previos y 
otros datos. El viaje de la obra de 
arte es, en general, totalmente 
desconocido, invisible, y pertenece 
al inconsciente de nuestra cultura. 
Ha sido negado por el abrumador 
peso que se le concede al valor de 
exhibición, que crea un tipo de 
mercaderías culturales inter
nacionales, flotantes y neutras, 
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semidesvinculadas de su contexto 
vivo. En cierto nivel , las Pinturas 
Aeropostales pueden ser vistas 
como una respuesta, una réplica 
al sistema de arte imperante; 
concebidas específicamente por un 
artista que trabaja en su periferia, 
en el denominado Tercer Mundo. 
Fabricadas con materiales de bajo 
costo, fácilmente transportables, 
evadiendo los imperativos del 
mercado del arte, llegan para des
plegarse y ocupar una cantidad 
sustancial del espacio fieramente 
disputado de la metrópolis cul
tural. En su hacerse ahí presentes 
marcan claramente su lugar de 
procedencia y el lugar desde el 
que hablan. En el centro, las Pin
turas Aeropostales funcionan 
como caballo de Troya y en la 
periferia, como triunfo sobre la 
carencia. Las Pinturas Aeropos
tales han circulado en y entre 
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ambas realidades en los últimos 7 
años, con exhibiciones en Austra
lia , Argentina, Colombia, Perú , 
Gran Bretaña, Canadá, Ecuador, 
Cuba, España, Estados Unidos y 
Alemania. Algunas de estas exhi
biciones han tenido una duración 
normal, otras han sido muy breves, 
algunas horas o menos. En ambos 
contextos , las Pinturas Aero
postales aparecen como un nuevo 
género, estableciendo condiciones 
nuevas en el uso del espacio y el 
tiempo que derivan de un cono
cimiento más profundo y sutil de 
la naturaleza del viaje. 
Cuando la obras están en tránsito, 
plegadas , pertenecen al género 
epistolar y constituyen pequeños 
volúmenes . Al llegar y ser colga
das, se convierten en pinturas y 
constituyen superficies . Todavía 
conservan los trazos genéricos de 
su naturaleza epistolar, en los 
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pliegues aún visibles y que a su vez 
constituyen también su primera 
articulación espacial y marca 
gráfica. Las características de las 
Pinturas Aeropostales como una 
comunicación de persona a per
sona desde otro lugar, ceden (sin 
desaparecer por completo) ante el 
público y el "aquí y el ahora" de 
nuestra relación con la visualidad 
de las pinturas. La instalación de 
éstas es a gran escala y hermosa, 
percibida en relación con el 
espacio arquitectónico y con el 
cuerpo humano. Sin embargo, es 
imposible imaginar que su 
exhibición pública pudiera ser 
permanente. Su próximo viaje 
como carta ya está implícito y, por 
consiguiente, como lo sugiere el 
propio Eugenio Dittborn, lo que se 
experimenta frente a una Pintura 
Aeropostal es ver entre dos viajes. 
Al largo tránsito invisible le sigue 

724 



un breve lapso de visibilidad. 
"En tránsito": ¿en qué consiste 
exactamente este estado? El viaje 
implica un punto fijo desde el cual 
se origina la persona o el objeto, y 
supone un destino : domicilio, 
localidad, habitación, domestica
ción, estratificación, sedimen
tación (una idea frecuentemente 
señalada en sus pinturas por el 
artista mediante la utilización del 
símbolo de una pequeña casa). Por 
otra lado, el movimiento , el viajar, 
el transportar, el vagabundear 
constituyen también una suerte de 
estado primordial. Las Pinturas 
Aeropostales, como lo señala el 
propio Dittborn, son una exten
sión del primer saco (y, más allá 
de esto, de la bolsa del canguro, o 
del útero). y no es sólo la obra la 
que viaja. Las imágenes utilizadas 
por Dittborn son imágenes que a 
su vez circulan y se mueven entre 
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hallarse perdidas y ser encontra
das , hallarse olvidadas y ser 
recordadas. En este sentido la 
superficie se convierte en un lugar 
de reposo temporal para signos 
que se desplazan a través del 
espacio y el tiempo. 
Todos estos viajes son precarios. 
La obra está permeada por un 
sentido de fragilidad, no sólo de 
aquella fragilidad inherente a todo 
transporte -trátese del avión o del 
sobre- sino también a toda palabra 
y todo vehículo en que es trans
portada. Como soporte para las 
Pinturas Aeropostales, Dittborn 
comenzó utilizando papel de 
envolver kraft. Ahora usa un ma
terial sintético, blanco y liviano, 
fabricado para forrar y rellenar 
ropa. Cuando desplegué por 
primera vez una Pintura Aero
postal hecha con ese material, 
mientras la sacaba del sobre y la 
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desplegaba, me pregunté de súbito 
qué impresión habrían causado los 
primeros lienzos en los tiempos de 
los murales y retablos. La suavidad 
y ligereza de la entretela, su 
independencia de asociaciones con 
las bellas artes, están totalmente 
entramadas con un nuevo tipo de 
movilidad trans e intercontinen
tal: una nueva transitoriedad y 
fragilidad, que surgen de la base 
material y logística, impregnan la 
poética de la obra. El soporte 
mismo contiene asociaciones múl
tiples que amplifican e interactúan 
con su estado de pintura: como 
mortaja, vela, pañuelo, envoltura, 
ropaje, forro o gasa absorbente. El 
significado de la entretela y de los 
pliegues permite que uno entienda 
toda marca gráfica y tratamiento 
de la superficie impresa, pespun
tada, pintada , parchada, agrie
tada, o quemada, como un trazo 
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de vida. En el trabajo de Dittborn 
la fragilidad o persistencia de los 
medios gráficos está unida a la del 
cuerpo humano. 
Es por esto que las Pinturas Aero
postales de Dittborn aparecen 
cruzando e incorporando grandes 
distancias y abismos temporales, 
espaciales, sociales y culturales. 
Son bultos o paquetes o viajes con
vergentes y divergentes. Yen todos 
estos viajes hay un sentido de infi
nitud, de lo eternamente inaca
bado, de una incesante partida y 
un incesante retorno. Es así como 
toda Pintura Aeropostal, a la vez 
que es una pintura, parece remon
tarnos a un estado anterior al len
guaje, a las huellas más elemen
tales e involuntarias de la presen
cia humana, de la presencia como 
tal en el mundo, cuya significación 
estaría dada por la mancha. En su 
libro sobre Dittborn, Del Espacio 
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de Acá, en un notable capítulo titula
do "El Cuerpo que Mancha", Ronald 
Kay reflexiona sobre nuestros 
sentimientos ambiguos en relación 
a esta manifestación gráfica: 

"En la mancha de semen en la 
sábana (que se retira) , en la 
mancha de orina en la ropa inte
rior (que se cambia), en la saliva 
en el babero (que se lava), en la 
pus sobre la venda (que se bota), 
aparece el oprobio que el hombre 
siente frente a lo animal, la 
denigración frente a lo invo
luntario, el pavor frente a lo 
automático y lo trasgresor de 
aquellos mecanismos que invaden 
e inundan de naturaleza, es decir 
de esperma y caca, el sublime 
campo de la historia." 

Si la mancha es aquello que nos 
recuerda nuestra incontinencia 
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y animalidad , es también, en pala
bras de Kay, "el embrión de lo vi
sual ", ya que se forma en la 
interacción entre un líquido y una 
superficie que lo absorbe o lo 
retiene; de lo contrario, sería 
arrastrada al olvido. 

Es a través de estos métodos de 
sensibilización, más que a través 
de una expresividad o polémica su
perficial, que Dittborn nos mueve 
a pensar profundamente en la 
relación entre la pintura y la vida 
humana. Tratándola, no como un 
problema generalizado, sino en el 
aquí y el ahora de su situación 
como artista chileno de fines del 
siglo xx. Yo diría que penetra 
hasta el corazón de una paradoja, 
de un doble significado. La pintura 
trata de lo transitorio, lo fugaz, los 
temblores de la vida, como lo ex
presara Matisse. Al mismo tiempo, 
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la pintura se convierte en parte 
de una tradición, una visión de 
mundo, una hegemonía cultural 
que es impuesta como un acto de 
poder (tal como se impuso la tra
dición pictórica en América Latina 
tras la Conquista). La fotografía 
también rescata del olvido un mo
mento de la vida, pero simul
táneamente lo fija en formas 
profundamente sociales. Todos los 
avances técnicos en la represen
tación gráfica (fotografía, video) 
son también avances en crimi
nología, seguimiento y control. La 
fotografía, como lo señalara Walter 
Benjamin en uno de sus ensayos 
sobre Baudelaire, suplantó a la 
firma como forma de identifi
cación, y fue "la más decisiva de 
todas las conquistas sobre el 
incógnito de una persona". Todo 
el concepto del incógnito oscila 
entre la libertad y la ausencia de 

737 



libertad. Cuando Dittborn utiliza 
fotografías de aborígenes de Tierra 
del Fuego de un libro de los años 
20, o fotos de criminales fugaces 
obtenidas de archivos policiales 
que aparecen en revistas detecti
vescas baratas de los años 50, o 
figuras deportivas olvidadas que 
aparecieron en periódicos, perci
bimos con fuerza estos sentidos 
opuestos. La imagen fotográfica es 
al mismo tiempo "la huella mate
rial de aquellas personas que no 
han dejado huellas en la historia 
oficial de la sociedad chilena" 
como lo describe Adriana Valdés, 
y al mismo tiempo "la evidencia 
de su captura y subordinación". 
Lo que Dittborn propone no es 
tanto una salida, como hacernos 
sentir y pensar sobre este dilema. 
Crea un espacio en el que no hay 
hegemonía de un discurso: ni la 
tradición europea de las bellas 
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artes, ni las clasificaciones hechas 
por el Estado, ni "la voluntad de for
ma" del artista. Así como tampoco 
privilegia un medio específico -la 
fotografía, la pintura, la escritura, 
el grabado, el hilván y el dibujo
sobre los otros medios. Todo esto 
ha revelado los procedimientos 
establecidos de mediación gráfica 
entre aquello que se representa y 
nosotros, los espectadores. 

Representación y espectador se 
entrelazan en una relación de 
intimidad en la serie de Dittborn 
Historias del Rostro (una serie 
que comprende desde dípticos 
hasta una obra de 14 metros de 
largo compuesta de 10 paños). 
Encaramos esos rostros y éstos a 
su vez nos encaran. Por un lado 
esa intimidad se ampara en el 
confortable hábito de siglos de mi
rar a otros en retratos, y por otro 
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lado, desarma totalmente esta 
convención y sus certezas en el 
encuentro de rostros disociados 
temporalmente, planos sociales y 
técnicos , y contingencias vividas. 
No es tan sólo la distancia geográ
fica que atraviesan las pinturas 
para lograr este cara a cara con 
nosotros , sino también, como dice 
Dittborn, "al interior de la obra 
hay viajes enormes" 

Estos viajes aparecen a través de 
la evidencia visual. Las fotografías 
de aborígenes y de ladrones efí
meros confluyen para dar testimo
nio del control del Estado y de la 
identidad impuesta (los aborí
genes exhiben nombres de pila 
cristianos que les han sido im
puestos , mientras que los archivos 
policiales delatan los intentos de 
sus sujetos por escapar a una 
detención y a la captura mediante 
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alias y apodos): confluyen pero 
pertenecen a distintos espacios/ 
tiempos. Los retratos hablados 
marcan la transición a las imá
genes dibujadas: a la sismografía 
de rostros trazados por psicótícos , 
marcados por un tumulto interior, 
o por un niño (en este caso , Mar
garita, la hija de siete años de Ditt
born) , que expresan una exuberan
cia no socializada; entremezclados 
con rostros aparecidos en manua
les que enseñan "cómo dibujar", 
que tienen su origen en un Chile 
pretérito; rostros que emergen de 
patrones precisos de la historia 
colonial (la cara deJemmy Button , 
un aborigen de Tierra del Fuego, 
que fue llevado a Londres a bordo 
del Beagle de Darwin, tal como fue 
retratado por el capitán del barco 
y redescubierto por Dittborn en un 
libro en 1985), o la momia de El 
Plomo, un niño inca de 9 años , 
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ofrecido en sacrificio al Sol en el 
siglo Xv, encontrado bajo la nieve 
de los Andes por arrieros, cuya cara 
fue dibujada por la arqueóloga cen
tro-europea Greta Mostny -ambos 
rostros indígenas, en otras pala
bras, dibujados por europeos-, 
también un rostro trazado a toda 
prisa en un pedazo de papel 
olvidado en una cabina telefónica, 
las convenciones manidas del 
dibujo desacreditado y otros. 

Una lista detallada no puede dar 
cuenta del efecto de la totalidad. 
Lo que hace que estas obras sean 
tan remecedoras no obedece a una 
elección programática sino in
tuitiva. Lo que Dittborn nos 
entrega es una suerte de archivo 
de instancias diversas que inter
actúan en forma extraña, donde la 
representación, como ordena
miento coercitivo, choca en formas 
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complejas, con la evidencia de los 
temblores de la vida. La unidad del 
tema del rostro humano subraya 
la pluralidad de procesos mediado
res, así como la universalidad de 
la mediación lo hace a uno tomar 
conciencia de la pluralidad de 
historias inscritas en los rostros. 

Si Dittborn tomó la decisión de 
trabajar sobre un soporte deter
minado, no por sus asociaciones 
con el arte, ni tampoco por su 
facilidad y conveniencia, sino por 
su aeropostalidad, no nos sor
prenderá descubrir que rompe 
también con nuestras nociones 
rutinarias de contexto, categoría y 
lugar. En cierto plano, la dinámica 
de las Pinturas Aeropostales 
socava sutilmente la jerarquía 
reinante en las nociones de centro 
y periferia. Como bien lo señala el 
poeta Roberto Merino, la muestra 
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de las Pinturas Aeropostales 
convierte a la metrópolis en un 
lugar de tránsito, resquebrajando 
astutamente el mito del centro 
como punto final de llegada, ya sea 
en términos del producto cultural 
en sí, o de la carrera del artista. 

S e podría decir que esto ha 
llevado a convertir a Chile en el 
centro del mundo tanto como 
cualquier otro lugar, ya que, en 
otro plano, la transitoriedad de las 
Pinturas Aeropostales , su perpe
tuo viajar, tendrá como conse
cuencia el que la mirada se fije 
sobre su oposición dialéctica: la 
casa. El interés de Dittborn por la 
morada como punto de descanso, 
de estabilidad , es tan evidente 
como su preocupación por el viaje. 
En efecto, es imposible separarlos: 
como él mismo lo expresa, "todos 
los des tinos son la casa". Todos 
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buscamos una morada. "En trán
sito", aun como estado primordial, 
es el acto de dejar y de buscar una 
casa. Nos encontramos aquí en el 
umbral de una maraña de ramifi
caciones fascinantes, que envuelve 
la totalidad del ciclo de vida huma
no, y más allá ... 

La casa como complemento inexo
rable del viaje; el lugar de des
canso temporal como el otro esta
do de las pinturas que viajan y de 
todas las imágenes que éstas 
contienen; la equivalencia imagi
naria del cuerpo humano y sus 
huellas gráficas; la pérdida, la 
destrucción, la sobrevivencia de 
ambas o de una de ellas , todos 
estos temas interactúan entre sí 
mientras recirculan y se recom
binan para constituir las últimas 
obras de Dittborn. Destacar una 
de ellas es dejar de mencionar 
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varias de las otras, sobre todo en 
la medida en que se entrelazan en 
una estructura de referencia que 
cubre desde la prehistoria hasta los 
tiempos modernos, y desde las 
emociones más personales hasta 
las más públicas. Pero para los 
efectos de un breve texto quisiera 
señalar algunas de las instancias 
de las poderosas tensiones cuya 
existencia nos muestra Dittborn 
entre el olvido, la destrucción y la 
permanencia/sobrevivencia. 

Una de estas instancias explora 
estas tensiones en forma para
dójica al centrarse en la figura de 
Robinson Crusoe, quien ejempli
fica la interrupción accidental a 
la cual está expuesto todo viajero: 
-desastre aéreo, naufragio o 
desvío a un lugar inesperado. El 
complemento de esto hoy en día 
sería la interrupción súbita de la 
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residencia: el verse forzado al 
exilio, a la condición de refugiado, 
a la emigración. Crusoe sobrevive 
y se ve obligado a construir en la 
isla una casa en lugar de la que 
dejó o a la cual se dirigía. El es, 
por supuesto, el "paradigma del 
sobreviviente", pero como lo 
señala Dittborn, su sobrevivencia 
es precaria: aquello que le sirve de 
protección y refugio se convierte 
a su vez en prisión. La referencia 
de Dittborn a Crusoe, mediante la 
transformación de la trillada fi
gura caricaturesca del náufrago 
abandonado en una isla desierta, 
de alguna manera se constituye en 
puente de unión entre el aspecto 
mundano y el aspecto cósmico del 
destino de Crusoe. 

Un segundo conjunto de ideas 
trata de la vida interrumpida, y de 
los patrones de continuidad, 
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abordándolos de forma diferente. 
El hilo comienza talvez con la 
imagen televisada del boxeador 
cubano Beny Kid Paret, que yace 
moribundo en la lona del Madison 
Square Garden en Nueva York y 
que Dittborn utilizó en varios 
trabajos anteriores bajo el nombre 
de Pietá. Es ésta una Pietá sin 
piedad ni devoción; si el cuerpo 
doliente es acogido amorosa
mente por alguien, lo es por el 
marco de la pantalla de la 
televisión, así como por todo 
portador que lo tuvo en sus manos, 
desde la fotografía impresa de la 
imagen de la televisión, su 
reproducción en una revista chi
lena de deportes donde Dittborn 
la encontró, hasta la superficie de 
la Pintura Aeropostal y su sobre. 
Tanto la atmósfera general de 
hipersensibilidad como aquello 
que puede deducirse de la vulnera-
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bilidad del cuerpo en los procesos 
gráficos , mecánicos y electrónicos 
conectan esta obra con obras pos
teriores donde un cuerpo es alber
gado y preservado por las condi
ciones materiales de su entierro , 
de los procesos normales de des
composición y olvido. Perdido , 
olvidado y redescubierto, ha vuelto 
nuevamente a la circulación como 
fotografía. Al interior de obras 
donde aparecen varios de estos 
sobrevivientes, y al colocarlos en 
proximidad, Dittborn nos alerta 
sobre las conexiones e implica
ciones profundamente variadas de 
los viajes y lugares de reposo de 
las imágenes. 

Por ejemplo, Dittborn trae a 
nuestros ojos la imagen de la 
momia de El Plomo, preservada 
bajo la nieve durante 500 años; al 
hombre de Lindow, preservado en 
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un pantano durante 2.000 años; 
una fotografía de su hija Margarita 
tomada 10 minutos después de 
su nacimiento y una fotografía que 
apareció en la primera página del 
periódico chileno Fortín Mapocho, 
en 1990. Esta última mostraba el 
cuerpo de una víctima de la dicta
dura militar, uno de los desapa
recidos, encontrado bajo las are
nas del desierto en el norte de 
Chile, donde yació, junto con 
otros, durante 16 años. El hallaz
go de estos cuerpos, preservados 
con la ropa todavía intacta y con 
los ojos cubiertos por la venda que 
llevaban al morir, causó impacto 
en la sociedad chilena. Esto con
firmó que, en una perspectiva de 
civilización, el tiempo se había 
detenido. Durante la dictadura 
había resultado imperioso resistir 
al olvido, encontrar los restos mor
tales, el cuerpo del delito, para que 
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pudiera ser sepultado finalmente. 
El hilo nos lleva de vuelta a otra 
obra de Dittborn, una versión an
terior del tema, una Pintura Aero
postal justamente titulada Nueve 
Sobrevivientes. Sabemos que el 
título se refiere a personas, pero 
éstas se encuentran presentes en 
la obra en múltiples formas 
mediatizadas: como fotos de caras 
encontradas en libros, archivos 
policiales, grafittis anónimos, y en 
un trozo de texto. Esta última es 
la declaración de una mujer que 
sobrevivió a un terremoto en Cau
quenes, un pequeño pueblo en el 
sur de Chile (la periferia de la 
periferia), tal como aparece en un 
ejemplar del periódico El Mercu
rio, de marzo de 1985: 

"Sentí como si una serpiente gigan
tesca horadara la tierra hasta un 
desquiciamiento del que no había 
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retorno. Sentí, porque la misericor
dia de la hora me impidió ver, que 
era obligada a permanecer en una 
demolición de bárbaros. Sentí, 
como después en cada terremoto 
en que he debido estar, la nece
sidad instintiva de agarrarse a un 
ser vivo, que es la otra forma de 
tomar conciencia de tu absoluta 
soledad. Sentí, además, una suerte 
de catatonia emocional, la sensa
ción feroz de que la locura está allí, 
del lado de la muerte, hasta que 
un chiste oído entre las sombras 
te revela en la risa que estás viva." 

Este texto me obsesiona desde que 
lo vi por primera vez en una 
Pintura Aeropostal desplegada en 
la casa de Dittborn en Santiago en 
1986. Se trata no sólo de la sobre
vivencia de esta persona sino de 
la sobrevivencia de este extraor
dinario testimonio a través de 
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nuestros blandos, oficiales y 
falaces medios de comunicación. 
Es como si fuera una afirmación 
desde el centro del mundo y sobre 
lo viviente. Dittborn la usa tam
bién claramente como metáfora de 
la sociedad -por la precariedad de 
la vida en la base de la pirámide 
latinoamericana, pero también, 
talvez, por la absurdidad de todas 
las jerarquías impuestas sobre lo 
humano, la pertinencia de todas 
las reversiones y nivelaciones car
navalescas, que constituyen pe
queños terremotos sociales en los 
cuales una violencia cruel pero 
necesaria se transforma en un 
estallido de risa. 

y aquí se establece una curiosa 
simetría entre el último trabajo y 
estos sobrevivientes en el Norte y 
en el Sur de Chile. Así como en 
"Nueve Sobrevivientes" Dittborn 
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usa un desastre natural como 
metáfora social -una experiencia 
elemental parece fundirse en una 
experiencia social. Del mismo 
modo, en la última obra usa un 
desastre social como metáfora de 
la naturaleza y un crimen social 
-pese a los esfuerzos de presen
tarlo como normalidad cívica
se ve asociado con la tierra ele
mental. Es inútil decir que hoy en 
día las catástrofes humanas y natu
rales -refiriéndonos a nuestro 
planeta- ya no son consideradas 
en los términos de oposición que 
solían serlo, sino que aparecen 
cada vez más entrelazadas. 

Eugenio Dittborn ha descrito su 
propio trabajo en términos de "un 
espacio a la deriva". Uno podría 
tomar esto para aplicarlo no sólo 
a la materialidad de su obra, y a 
través de ella a su presentación del 
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cuerpo humano, sino también al 
proceso de sensibilización dirigido 
al espectador/receptor, para quien 
ha sido diseñada su estrategia 
aeropostal. Las Pinturas Aeropos
tales como objetos físicos únicos, 
que siguen un curso preciso en el 
tiempo y en el espacio , simul
táneamente incorporan la produc
ción y reproducción de signos 
mediáticos; esta operación es tan 
inagotable como su potencial para 
liberar significados ocultos allí. 
Si este acoplamiento entre lo único 
y lo múltiple constituye una con
tradicción en términos del saber 
artístico tradicional , también 
puede ser entendido como una 
clave en el doble desafío que Ditt
born ha venido planteando a las 
instituciones artísticas y al orden 
social. 

Londres, junio de 1991 
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"He visto cosas que ustedes jamás creerían ... 
naves de ataque ardiendo en el hombro de Orión, 
rayos e en la oscuridad cerca de Tanheuser ... 
todos esos momentos se perderán en el tiempo 
como lágrimas en la lluvia ... " 

Del film 81ade Runner 



Dittbol11 inventó las Pinturas Aero
postales por accidente. 

Llevado, a comienzos de 1983, a ple
gar 4 veces un papel de envolver de 
grandes dimensiones descubrió, al des
plegarlo, que el papel estaba cuadri
culado por sus pliegues. 

El hallazgo de Dittbol11 no descubría 
nada: plegar un papel o un género es 
lo único que puede hacerse para redu
cir su supeificie sin desgarrarlo. 
Ese conocimiento, adquirido por los 
hombres durante el Neolítico, en la 
práctica de la guarda y la sepultura, 
daba respuesta a una prolongada bús
queda en el trabajo de Dittbol11: mar
cas que atravesaran las obras y les fue
ran heterogéneas. 

Esas marcas fueron, de golpe, los 
pliegues. 
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A finales de 1983 

la primera Pintura 

Aeropostal alcanzaba 

el mundo. 
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La aeropostalidad 

de las pinturas de 

Dittborn radica en 

• 
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Ver una Pintura 

Aeropostal es ver 

entre dos viajes. 
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Para ello conceden 

preponderancia a los 

arreglos sistemáticos, 

almacenando lo estric

tamente necesario para 

recomenzar. 
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3 son los sobres: 

el útero, la casa 

y la tumba. 
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Hotel en llamas 

fue destino final 

de viajero perdido. 
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su ot . 
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Vuelven como cartas 

replegadas y no pueden 

exhibirse en el origen por-

que está Juera de alcance. 
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¿ o son las Aeropostales 

paños enviados por el 

destinatario al remitente 

para sujetar su cabeza 

siempre por caer ? 
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03 de la madrugada: a 

10.000 metros la Cruz 

del Sur desde un Boeing 

747-400. 



Las Pinturas Aeropostales son 
secretos. Circulan en la oscuridad 
de un sobre, en la oscuridad de un 
avión, en la oscuridad de la noche. 



•• a.-..... .-..... .-•. de pre

sentarse de golpe allí la 

Muerte, ensangrentando 

con el filo fosforescente de 

LL/LL/LL/LI- la carne . 



Las Aeropostales son armas de 
doble filo: 
rota la cabeza del remitente, rom
pen la cabeza del destinatario. 

Rompecabezas del destinatario: 

1. Abra Ud. los sobres, 
2. Despliegue Ud los paños, 
3. Ensámblelos en el muro como 

mecanos, y 
4. Exhíbalos como pinturas 

armadas 



Heráclito de Efeso 

decía que el mundo 

más bello era, por 

decirlo así, un montón 

de desperdicios espar

cidos al azar. 



Para conquistar el mundo, un 
día de 1983 en Santiago de Chile 
se reunieron el Rehén, el Desertor, 
el Vagabundo y el Náufrago, y 
fundaron Airmail Paintings Inc. 

El proyecto se proponía encontrar 
para la pintura una salida. 

Al mundo. 

Así fue: a través de redes globales 
hechas de segmentos infinite
simales y desmesurados -todos 
impalpables- las Pinturas Aero
postales practicaron la única 
forma radical de turismo: jugar 
siempre y en todas partes de 
visita. 

También aquí. 



Airmail Paintings lne. 

fabricó, entonces, dos 

cuerpos que nunca se 

encontrarían: 

1. Cartas en tránsito, y 

2. Pinturas sin casa. 



En las Aeropostales desplazar 
el cuerpo de la pintura. 
y guardar sus huesos para 
hervirlos tanto como fuera 
posible. 



Insípido caldo 

al rojo de 

Hueso Santo. 



Si para imprimir 25 mil ejempla
res de este libro hay tan sólo 1/4 
de litro de esta tinta amarilla, se 
dirá que ese 1/4 de litro no alcanza. 
Así como no alcanza 1/4 de barra 
de chocolate para 25 sobrevivien
tes de un accidente aéreo, ni 1/4 de 
pescado crudo para 25 náufragos. 



Aeropostal finalmente su 

destino: llena de pintura 

que no alcanza. 



Pedazos de género serigrafiados, 
impregnados de tintura o cubier
tos de pintura, fueron cortados con 
tijera y trasladados al soporte. 
Largo tiempo prendidos allí con 
alfileres, encontraron, al ser hilva
nados, posiciones definitivamente 
transitarías. 



Injertos y suplementos 

blandos engordaron 

la superficie de las 

Aeropostales. 



Pinturas Aeropostales son una 
resta pictórica: se restan del 
cuadro de caballete, de allí se sus
traen para entrar maniobrando y 
con un mínimo de pintura al correo. 
Casi nada. Lo estrictamente nece
sario para atravesarlo, salir del 
otro lado y exhibirse allí como des
pliegue de escasos recursos varios. 



¿ En qué se parece una 

Pintura Aeropostal a 

desangrarse y morir a 

la orilla del mar, envuelto 

en la bandera chilena? 



Derrames de pintura líquida, hil
vanes, polvo de carboncillo, impre
siones fotoserigráficas, pigmentos 
y colorantes que impregnan. 



Dispuestos sobre la 

superficie plegable de 

las Aeropostales pusie

ron su ingravidez 

concentrada al ser

vicio de la movilidad. 



Miniaturización de los procedi
mientos de pintura por compresión, 
reducción y encogimiento. 
Como comprimido, reducido y 
encogido está el dibujo impreso en 
que un náufrago, de pié en una isla 
con una palmera, en medio de la 
inmensidad del mar, mira absorto 
las estrellas. 



Isla que lo salvó de 

la muerte fue tam-

bién su calabozo. 



En las Aeropostales pintura líqui
da atraviesa estados de emer
gencia, de escasez y de tránsito, 
mancha las figuras impresas, 
sortea el bordado y el hilván, 
cruza pliegues y mancha, final
mente, otras manchas. 



Saliva y lágrimas que 

impregnan el paño que 

envuelve la cabeza 

recién cortada del Rey. 





1943 Nació en Santiago de Chile. 
1962-65 Asistió a la Escuela de Bellas Artes 

de la Universidad de Chile. 
1965-71 Estudió en París, Madrid y Berlín 

Occidental. 

Vive y trabaja en Santiago de Chile. 



E~POSICIONES 

1997 

1996 

1994-95 

1994 

1993 

1990 

1989 

1988 

1987 

Remota, 7 Pinturas Aeropostales, 
The New Museum For Contemporary Art, Nueva York, U.S.A. 

Bye Bye Love, 2 Pinturas Aeropostales, 
Estudio Fotográlico Jaime O'Ryan, Santiago de Chi le. 

Espacio 204, 5 Pinturas Aeropostales, Caracas, Venezuela. 

2 Pinturas Aeropostales, 
Transmission Gallery, Glasgow, Escocia. 

Mapa, 7 Pinturas Aeropostales, 
Wellington City Art Gallery, Wellington, Nueva Zelandia. 

En un Instante y con Furia Devastadora, 
4 Pinturas Aeropostales, Center lor the Fine Arts, Miami, USA. 

Mapa, 8 Pinturas Aeroposta les, 
John Hansard Gallery, Southampton, Inglaterra. 

La Casa de Erasmo de Rotterdam, 
30 Pinturas Aeropostales, Witte de With, Rotterdam, Holanda. 

Mapa, 8 Pinturas Aeroposta les, 
Institute 01 Contemporary Art (ICA), Londres, Inglaterra. 

Una Pintura Aeropostal, Encuentro Regional sobre 
Formación y Promoción de las Artes Plásticas en América Latina 
y el Cari be, Teatro Ana Julia Rojas, Caracas, Venezuela. 

La Casa, the Letter, the House, 4 Pinturas 
Aeroposta les, Linden Ga lle ry, Sta. Kilda, Melbourne, Australia 

8 Pinturas Aeropostales: Retorno de 
Cuenca, Londres, Sydney y Berlín, 
Kinok Producciones, Santiago de Chile. 

La Casa, the Letter, the House, 5 Pinturas 
Aeropostales, Australian Centre lor Photography, Sydney, Austra lia. 

La Casa, the Letter, the House, 4 Pinturas 
Aeropostales, Kinok Producciones, Santiago de Chi le. 

La 6" Historia del Rostro 
(El Rojo Camino Negro), 1 Pintura Aeroposta l, 
Kinok Producciones, Santiago de Ch ile. 

20 Pinturas Aeropostales, Centro Cu ltural de 
la Municipalidad de Mirallores, Lima, Perú. 

14 Pinturas Aeropostales, Institute 01 Modern Art, 
Brisbane, Austra li a. 

14 Pinturas Aeropostales, College Gallery, 
South Australian School 01 Art, Adelaida, Australia. 



INDIVIDUALES 

Un Día Entero de mi Vida, envío a la 5' Bienal de 
Sydney, exhibido después de su retorno de Australia, Galería Bucci, 
Santiago de Chile. 

17 Pinturas Aeropostales, Adelaide Festival, Adelaida, 
Australia. 

15 Pinturas Aeropostales, Chamaleon Gallery, Hobart, 
Tasmania, Australia. 

12 Pinturas Aeropostales, Galería Sur, Santiago de 
Chile. 

6 Pinturas Aeropostales, Galería Bucci, Santiago de 
Chile. 

From Another Perlphery, 17 Pinturas Aeropostales, 
George Paton Gallery, Melbourne, Australia. 

From Another Perlphery, 10 Pinturas Aeropostales, 
Artspace, Sydney, Australia. 

20 Pinturas Aeropostales, Museo de Arte Moderno de 
Cali, Cali, Colombia. 

A Caballo Regalado no se le Mira el Diente, 
Un Refrán Escrito sobre un Caballo, Santiago de Chile. 

Leer y Escribir, Instalación, Galería Sur, 
Santiago de Chile. 

Cambio de Aceite, derrame de 350 litros de lubricante 
quemado sobre la superficie del desierto de Tarapacá, Tarapacá, 
Chile. 

Implnturas, Offset y Serlgraflas, 
Galería Sur, Santiago de Chile. 

Delachllenaplntura, Historia, y Final de Pista, 
Centro de Arte Contemporáneo, Pereira, Colombia. 

Delachllenaplntura, Historia, y Final de Pista, 
Galería San Diego, Bogotá, Colombia. 

Final de Pista, Pinturas y Cuadros de Honor, Galería Epoca, 
Santiago de Chile. 

Delachllenapintura, Historia, Dibujos, Galería Epoca, 
Santiago de Chile. 

Goya Contra Brueghel, Dibujos, Galería Carmen Waugh, 
Santiago de Chile. 

22 Acontecimientos para Goya, Pintor, 
Dibujos, Museo Nacional de Bellas Artes, 
Santiago de Chile. 

1986 

1985 

1984 

1981 

1980 

1978 

1977 

1976 

1974 



EXPOSICIONES 

1997 

1996 

1995 

1994-95 

1994 

1993 

1992-93 

Dittborn, Doherty, Hatoum, Salcedo, 1 Pintura 
Aeropostal, Alexander and Bonin Gal lery, Nueva York, U.S.A. 

Trade Routes, 2' Bienal de johanesburgo, 1 Pintura 
Aeroposta l, johanesburgo, Sudálrica. 

Así Está la Cosa, 1 Pintura Aeroposta l, Centro 
Cu ltural Arte Contemporáneo, Ciudad de México, México. 

Networking, 1 Pintura Aeropostal, Spacex Gallery, Exeter; 
Worcester City Museum, Worceste r; Dunstable Gallery, Dunstable; 
The Museum 01 Reading, Reading, Inglaterra. 

Hitch-Hiker, 1 Pintura Aeroposta l, Generator Art Space, 
johanesburgo, Sudálri ca. 

Face a I'Historie, 1 Pintura Aeropostal, Centre Georges 
Pompidou, París, Francia . 

Sin Fronteras, 2 Pinturas Aeroposta les, Museo Alejandro 
Otero, Caracas, Venezuela. 

Talking Print, 1 Pintura Aeroposta l, Museum 01 
Modern Art, Nueva York, U.S.A. 

Call it Sleep, 1 Pintura Aeroposta l, Witte de With, 
Rotterdam, Holanda. 

About Place: Recent Art of the Americas, 
2 Pinturas Aeroposta les, The Art Institute 01 Chicago, 
Chicago, U.S.A. 

Cocido y Crudo, 1 Pintura Ae roposta l, Centro de Arte 
Reina Solia, Madrid, España. 

Ik + de Ander, 1 Pintura Aeroposta l, Beurs Van Berlage, 
Amsterdam, Holanda. 

On Taking a Normal Situation and 
Retranslating it into Overlapping and 
Multiple Readings of Conditions Past 
and Present, Museum Hedengaagse Kunst Antwerp, 
Amberes, Bélgica. 

Out of Place, 3 Pinturas Aeropostales, Vancouver Art 
Gallery, Vancouver, Canadá. 

Witness, 1 Pintura Aeropostal, Presentation House, 
Vancouver, Canadá. 

La Cita Transcultural, 3 Pinturas Aeroposta les, 
Museum 01 Contemporary Art, Sydney, Australia. 

latin American Artist of the 20th Century, 
4 Pinturas Aeropostales. M.O.M.A., Nueva York; 
Estación Plaza de Armas, Sevi lla, España; Hotel des Arts, París, Francia; 
Ludwig Museum, Co lonia, Alemania. 



e o l E e T I V A S 

Documenta IX, 1 Pintura Aeropostal, Kassel, Alemania. 

Moltepllcl Culture, 1 Pintura Aeroposta l, Convento di 
San Egidio, Roma, Ita lia. 

The Bride of the Sun, 1 Pintura Aeropostal, 
Kon inklijk Museum, Amberes, Bélg ica. 

The Absent Body, 1 Pintura Aeroposta l, I.C.A., Boston, U.5.A. 

Turning the Map, 1 Pintura Aeroposta l, Camerawork, 
Londres, Ing laterra. 

El Dilema del Modernismo/Postmodernismo 
en Latinoamérica, 
Seminario, 1 Pintu ra Aeroposta l, Santiago de Chi le. 

S Pinturas Aeropostales, Institu to de 
Cooperación Iberoamericana (I .c. I.), Buenos Ai res, Argentina. 

4" Bienal de La Habana, 1 Pintura Aeropostal, 
La Habana, Cuba. 

Una Pintura Aeropostal, Fundación Santi llana, 
Santillana del Mar, España. 

The Interrupted Life, 1 Pintura Aeropostal, 
The New Museum 01 Contemporary Art, Nueva York, U.5.A. 

2 Pinturas Aeropostales, The Showroom, Londres, 
Inglaterra. 

Nearness and Distance, 4 Pinturas Aeropostales, 
Walter Phill ips Ga llery, Banff, Canadá. 

Transcontinental, 6 Pinturas Aeropostales, Ikon 
Gallery and the Cornerhouse, Birmingham y Manchester, Inglaterra. 

Latinartca 90, 1 Pintu ra Aeroposta l, Montreal, Canadá. 

Cirugía Plástica, 1 Pintu ra Aeropostal, Staatliche Kunsthal le, 
Berlín Occidental, Alemania Occidental. 

3" Bienal de La Habana, 1 Pintura Aeroposta l, 
La Habana, Cuba. 

Segunda Bienal Internacional de Pintura 
de Cuenca, 1 Pintura Aeropostal, Cuenca, Ecuador. 

A Marginal Body, 1 Pintura Aeroposta l, Wollongong City 
Gallery, Wollongong, Austral ia; New Eng land Regional Art Gallery, 
Armdale, Australia; Experimental Art Foundation, Adelaida, Australia; 
Regional Art Gallery, Orange, Australia; Latrobe Valley Art Centre, Morewell, 
Austral ia; Canberra Contemporary Art Space, Canberra, Australia. 

2 Pinturas Aeropostales, New York Latin American 
Triennale, Museum 01 Contempora ry Hispanic Art, Nueva York, U.S.A. 

3 Pinturas Aeropostales, Latitude 53 Gallery, 
Edmonton, Canadá. 

1992 

1991 

1990 

1989 

1988 



EXPOSICIONES CO LECTIVAS 

1987 

1985 

1984 

1983·84 

1983 

1982 

1981 

1980 

1979 
1978 

2 Pinturas Aeropostales, Museo de Arte Moderno 
La Tertu lia, Ca li, Co lombia. 

A Marginal Body, 1 Pintura Ae roposta l, Australian 
Centre for Photography, Sydney, Austra lia. 

Fuera de Serie, Insta lación, Galería Sur, Santiago de Chi le. 

La Historia de la Física, Video, Montrea l Video Festival, 
Montreal, Canadá. 

Cuatro Artistas Chilenos en el Cayc de 
Buenos Aires, 5 Pinturas Aeropostales, Cayc, Buenos Aires, 
Argentina . 

Intergraphik, 3 Grabados Aeroposta les, Intergraphik 84, 
Berlín Oriental, Alemania Orienta l. 

5" Bienal de Sydney, Sydney, Austral ia. 

New York Latin Arnerican Triennale 3 Grabados 
Aeroposta les, Museum of Contemporary Hispan ic Art, N.York,USA. 

National Video Festival, Los Ángeles, U.5.A. 

New Narrative, Recent Acquisitions, 
New York Museum of Modern Art, Nueva York, U.S.A. 

Video Río 2, Río de janeiro, Brasil. 

La Historia de la Física, Video, Canal S de Televisión, 
Va lparaíso, Ch il e. 

Encuentro Bi-Nacional de Video, Videos, 
Instituto Chi leno Francés de Cu ltu ra, Santiago de Chile, Chile . 

In/Out, Four Projects by Chilean Artists, 
Washington Projects for the Arts, Washington D.C., U.S.A. 

4 Pinturas Inéditas Realizadas entre 1974 y 
1975, Galería Sur, Santiago de Ch il e, Chi le. 

Libros de Artista, Metronom, Barcelona, España. 

Libros de Artista, Franklin Furnace Center, Nueva York, USA 

12" Bienal de París, París, Francia. 

Impinturas y Cuadros de Honor, Bienal de 
Medellín, Medellín, Colombia. 

Grabados Offset, s' Bienal Noruega de Artes Gráficas, 
Oslo, Noruega. 

Grabados, Claustro de San Francisco, Santiago de Chi le. 

Recreando a Goya, Grabados, Instituto Goethe, Stgo. de Chi le. 



VIDEOGRAAIA 
El Crusoe, 
17 minutos, color, NTSC, 3/4". 

La Física de la Historia, 
4 minutos, color, NTSC, 3/4" . 

Pieta IV, 8 minutos, co lor, NTSC, 3/4". 

Cuatro Bocetos Preparatorios para la 
Historia de la Música, 
33 minutos, color, NTSC, 3/4". 

La Historia de la Física, 
18 minutos, color, NTSC, 3/4". 

Lo que Vimos en la Cumbre del Corona, 
20 minutos, co lor, NTSC, 3/4" 

1990 

1989 

1986 

1982 

1981 



PUBLICACIONES 

1994 

1992 

1990 

1987 

1984 

1982 

1982-82 

1077-81 

1979 

1978 

1976 

La Casa de los Vagabundos (Páginas de Artista), "American Vi 
siolls-Visiones de las Américas, Artistics and Cultural Identity in the 
Western Hemisphere", en Arts Internafional, U.S.A. 
La Ciudad en Llamas (Pág inas de Artista), en Midwest, Dunedin, 
Nueva Ze landia. 
La Casa de Erasmo de Rotterdam (Páginas de Artista), en Cahiers 
2, Witte de With, Rotterdam, Holanda. 

El Museo de Bolsillo (Pág inas de Artis ta), en Moltepelici Culture, 
Itinerari dell'Arte Contemporanea in un Mondo che Cambia, Roma, Italia. 
Artist Statements (Páginas de Artista), en "Turning the Map, 
Images of the Americas", en Camerawork, Londres, Inglaterra. 

Correcaminos-Roadrunner (Páginas de Artista), en "9 Latin Ameri 
can Artists", en Transcontinental, Manchester y Birmingham, Inglaterra. 
Cuatro Páginas para Third Text (Páginas de Artista), en Third 
Text, Londres, (N° 1 3, Invierno). 

Intervención C;ráfica para El Dossier (Pág inas de Artista), en 
Revista Universitaria, Tercera Entrega, Santiago de Chile. 

La Feliz del Edén, Auto Edición, Santiago de Chi le. 

Nous les Artistes des Provinces Lointaines (Páginas de Artista), 
en Art Press 62, Pa rís, Francia. 

Fallo Fotográfico, Auto Edición, Santiago de Ch ile. 

Final de Pista, Ed iciones Galería Epoca, Santiago de Chi le. 

Estrategias y Proyecciones de la Plástica Nacional sobre la 
Década de los Ochenta, Ediciones Grupo Cámara Ch ile, Santiago 
de Chi le. 

Definifivamente Transitorio (ca-autoría de Ronald Kay), Ediciones 
Espacio Siglo Veinte, Santiago de Chile. 

La Tortilla Corredora (Páginas de Artista), en Delachilenapintura, 
Historia, Santiago de Chi le. 



COLECCIONES 
PUBLICAS EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA DE EUGENIO DITTBORN 

Museum of Contemporary Art (MUHKA), Amberes, Bélgica 

Museum of Contemporary Art, Brisbane, Austral ia 

Archer M. Huntington Art Gallery, Coliege 01 Fine Arts, 
The University 01 Texas, Houston, U.s.A. 

Walker Art Center, Min neapolis, U.S .A. 

The Museum of Modern Art, Nueva York, u.s.A. 

Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago de Chile 

Museum of Contemporary Art, Sydney, Austra li a 

Vancouver Art Gallery, Vancouver, Canadá 

Art Gallery of Ontario, Toronto, Canadá 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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