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Desde hace algún tiempo, los textos escritos por artistas visuales 
han despertado el interés y la curiosidad de quienes giran en 
torno a los problemas de la producción plástica. Ignorando y 
desafiándo la sentencia de «las obras hablan por sí solas», los 
escritos de artistas se han convertido en una legítima alternativa 
de investigación y en un ineludible vehículo de transmisión de 
procesos de pensamiento. En muchos casos, estos textos han 
resultado incluso anticipatorios, en tiempo y claridad, a los 
esfuerzos clasificatorios desplegados por la crítica. 

Desde hace algún tiempo también, ciertos grupos han percibido 
con sospecha y desconfianza esta actitud del artista que, consi
derando insuficiente la sola elaboración de las obras, recun"e a la 
palabra hablada y sobre todo a la palabra escrita con el fin de 
articular un determinado cuerpo de trabajo y diseñar una adecua
da política de difusión. 

Nuestra experiencia personal indica que estos procedimientos 
siempre generan resultados positivos, aun cuando estas proyec
ciones textuales tienden a carecer de pulcri tud li teraria o a veces, 
a superar en nitidez y profundidad a la misma obra plástica. 

Desde nuestra perspectiva, todo artista visual debiera hacerse 
cargo radicalmente de la correcta instalación -al interior del 
paisaje colectivo- de los códigos, sistemas de lenguaje, estruc
turas de análisis y leyes de asociación que activan su trabajo. A 
nuestro juicio, estos procesos de inscripción han adquirido un 
carácter casi tan significativo como la propia configuración 
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formal de la obra y resulta, a estas alturas, bastante ingenuo, 
irresponsable y peligroso confiarle esta labor a la buena volunad 
de los organismos oficiales de difusión. 

El presente conjunto de textos, reunidos bajo el título de 
Taxonomías, pretende establecer las condiciones de revisión 
del trabajo crítico de 17 artistas visuales chilenos contemporá
neos . Estos artistas forman parte de una generación que ha 
debido resolver problemas generados por un contexto inestable 
y restrictivo, enfrentar todo tipo de obstáculos operacionales, 
regatear su incorporación al «gran» debate cultural y al mismo 
tiempo, construir una obra íntima y sorprendentemente lúcida. 

Si bien en lo estrictamente formal, cada uno de estos artistas 
desarrolla obras disímiles entre sí y en algunos casos hasta 
antagónicas, estas diferencias disminuyen al trasladar los instru
mentos de trabajo al terreno de la escritura. Es ahí donde es 
posible percibir una sensibilidad compartida, un parentesco que 
sintomatiza las grandes crisis contemporáneas y que revela 
sutilmente asuntos, que por cercanos a todos, podríamos califi
car de familiares . 

Ahora bien, en una actividad tan compleja como las artes 
visuales, el intento por transportar el espíritu de una obra a un 
texto nunca cumple las expectativas del artista ni las del lector. 
Sin embargo, lo escrito tiene la capacidad de sentar un preceden
te y constituir -por precario que sea- un residuo a partir del cual 
siempre es posible iniciar un proceso comunicacional análogo al 
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que las mismas obras ofrecen. En este sentido, un texto de 
artista representa el esfuerzo supremo por tomar distancia 
respecto de los mecanismos inconscientes que generan la crea
ción, sabiendo de antemano que aquella distancia siempre será 
la misma. 

Los artistas llamados a participar en esta publicación no han sido 
escogidos al azar. Por cierto, tampoco se trata de artistas únicos 
y excepcionales. Nuestro interés reside simplemente en que cada 
uno de ellos ha manifestado una razonable actitud de seguimien
to y vigilancia respecto de los desplazamientos de su propia 
obra, siendo éste el mecanismo de trabajo que les ha permitido 
instalar, al interior de sus respectivas áreas de trabajo, pequeños 
reductos de discusión. Su inclusión en este libro entonces, no 
hace sino que responder a la necesidad de documentar y difundir 
parte de aquellas pequeñas instancias de análisis. 

El trabajo de estos artistas no ha surgido de la nada. Su existencia 
sólo es comprensible a partir de la rigurosa revisión de las 
condiciones históricas que los han antecedido. Las figuras 
claves de estos antecedentes las constituyen otros artistas chile
nos, a quienes aprovechamos esta oportunidad para saludar su 
ejemplo; artistas cuyo trabajo se ha transformado en una gran 
lección de arte, o bien, artistas cuya metodología pedagógica se 
ha convertido en la más grande de sus obras. 

Jernrny Button, lnc. 
Santiago de Chile, Diciembre de 1995. 
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Ximella Zomosa 

Es necesario que existan partes, partes articuladas para hacer un 
cuerpo. Cada parte responde a una necesidad de este cuerpo. 
Cada parte se relaciona con las otras de manera de constituir 
unidas una cierta coherencia. Las partes de mi obra se estiran. No 
esperan alcanzarse, ni tocarse entre ellas. Buscan la relación con 
el cuerpo que le permita a éste realizar una acción, un movimien
to. A mi cuerpo. Realizar un movimiento. En espiral. 
Las obras se conectan al útero con su cordón umbilical indivi
dual. A mi útero. Por alguna razón éste ha decidido crear 
escenas, objetos, memoria. 
Creo haber pasado por la primera sacudida. De techo, de suelo, 
de muros. Puertas y ventanas. Este cuerpo con pasado y presente 
lo ha resistido. 
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El éxtasis y la miseria 

Desperté una mañana, con el sonido de los cascabeles de un 
bailarín de la fiesta . Fui a ver qué hacía. Antes de ir a bailar frente 
a la Virgen de la Candelaria, retocaba sus botas con pintura 
dorada. Vi la miseria y el éxtasis del spray dorado, inseparables. 
Entendí algunos trabajos míos y creo que también entendí el 
suyo. 

Caspana, n Región , Chile, Febrero de 1990. 
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Banco de materiales: la calle Rosas y sus alrededores 

Telas por kilo importadora central, Bandera 693. Artículos de 
cumpleaños, Rosas 981. Cordonería botonería Carlos Ramos, 
Rosas 979. Liquiplast, Rosas 971. Paquetería Mike, Galería Las 
Rosas loe. 1 y 2. Paquetería Paty, loe. 4. Importadora Wind, loe. 
6. Distribuidora el Ocho, loe. 8. Comercial Mini, loe. 12. Dulces 
art. de cumpleaños, juguetes, disfraces caperucita, San Pablo 
958. Casa Telias, Rosas 930. Cordonería Palmira, Rosas 949. 
Cordonería Galaxia, Rosas 945 . Casa de la Modista, Rosas 926. 
Art. de Cumpleaños el Gato con Botas, Rosas 921. Encintados 
adornos de tortas cotillón casa Costa, 21 de Mayo 738. 

Nota l. El 16 dejun io de 1995, mientras realizaba el presente texto, un voraz incendio 
de causas desconocidas, destruyó la mayor parte de los locales comerciales de la 
vereda sur de la calle Rosas entre 21 de Mayo y Puente, lugar central de mi banco de 
materiales. 

Nota 2. Antes del voraz incendio y durante mi última visita a dichos locales 
comerciales, me invadió una sensación de agotamiento respecto a los materiales que 
solía adquirir ahí. Respecto a las obras que so lía hacer desde ahí. 

IS 



Taxonomías. (Tex/os de Artista) 

La costura 

Coser objeto con lugar-objeto con objeto-palabra con marco
marco con muro-coser cada tienda de la calle Rosas con cada 
mujer clienta de ahí-coser spray dorado con clavo y con entre
tela-coser vestido con techo-coser espacio de exhibición con 
éxtasis y miseria-coser Franklin con lágrimas-coser juguetes 
con brujería y dulces de anís con miedo. Coser crítica de arte con 
hilo cadena-coser Guatemala con Nueva York-sueño con vigi
lia-coser ladrillo con sal-sal con papel-coser la casa de la modista 
con el museo de Bellas Artes-coser suelo con indios de plástico
coser un encaje negro a una hoja de un diario japonés-coser el 
Mercado de Sonora en México D.F. con la galería Drugstore en 
Santiago de Chile-coser esta palabra a estas otras-coser estos 
ojos que escriben a esos ojos que leen. 
Yo soy la araña de esta tela. 

Val paraíso, Chile. Julio de 1995. 
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Claudio Herrera 
Dibujo y modernidad, 

un exceso bibliográfico 
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Claudio Herrera 

Primer momento: 

El eclipse de la interpretación histórica 

Sustantiva me parece la relación entre la producción artística y 
los sentidos que se autoprovoca la historia, éstos deberían tener 
una estrechez al momento de las emisiones y de las recepciones. 
Operando intercambiables los sinónimos y los antónimos de una 
práctica absoluta. El aspecto de esta «unidad», de esta «totali
dad» en tanto vínculos flotantes aparecen comprometiendo 
siempre una serie de lenguajes, que relatan la experiencia, y la 
actividaddelo social. Conforme a la mediación entre el arte y los 
aspectos de lo social, surge en mi trabajo una lectura obsesiva, 
dislocada, política. Una lectura intelectual que mediatiza y 
procesa los traslados intercampo. 
Con este pri mer principio de racionalidad se accede a un acto de 
interpretación frente a las composiciones genealógicas. Tanto la 
historia como los reflejos estructuralistas de ella se abocan 
desordenados, multiformes, impredecibles. La representación 
de éstos es la interpretación de la historia, es decir, de una 
comprensión de espasmos que recorren percepciones de sentido. 
Interpretar pasa a garantizar un acto de perfeccionamiento frente 
a la cirugía del tiempo. La contemporaneidad del ojo frente a la 
actividad original presume siempre de una interpretación per
fecta ante la historia social. 
En el otro extremo del tiempo la «historia» ha puesto en escena 
una concepción del orden: signos, conceptos, borramientos, 
rayados, grumos, figuras textuales que tantean un espacio des
encantado, concitan la idea de guerrilla epistémica. Considere
mos algún ejemplo: la idea de expresar conscientemente un 
mapa de guerrillas de la sugestión plástica, se nos ofrece en un 
«yo» ilimitado. La referencia a Bourgeois, Manzoni, Broodthaers 
o Anselmo, resuelve una economía de la desconfianza, cito estas 
figuras emblemáticas para resolver un patrocinio del método, y 
de la interpretación ante la historia. 
Interpretar es exasperar hasta el fin las cartografías mentales 
sostenidas bajo el signo de la cultura. Especificidad del sujeto 
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interpretante, sujeto de la representación artística, en la «impre
sión» de la historia. Desde luego, esta especificidad es parte de 
la sugestión existencial que recorre el acto de diferenciar objetos 
y claves de una determinada conciencia visual. 

Segundo momento: 

Afirmación y desconfianza ante la historia 

El principal dilema de los procedimientos de producción plásti
ca, es otorgado al fenómeno de la historia. La paradoja ideoló
gica de ésta la resumo mediante el uso de cargas matéricas, 
percibidos éstas como utensilios genéricos absorbidos 
funcionalmente por la cultura de masas. Se recurre entonces al 
papel, al grafito, al carboncillo, a la fotografía, interviniendo 
como inscripción automática de registros sígnicos y textuales, 
metáforas del discurso enciclopédico. La sugestión frente a los 
procedimientos, a los dispositivos, a las secuencias históricas 
que afronta el trabajo, acciona una recepción de habitus objetivo. 
Tal intención se plantea al lecturizar la superficie dibujada, 
presentada ésta como penetración rigurosa ante la historia. 
La complitud del trabajo gráfico se extrema en el movimiento de 
la interpretación. Siguiendo a Pareyson diré que intentar pene
trar en la obra de arte para captarla es interpretarla como ella 
misma exige. Mi planteamiento artístico exige unareintroducción 
a las formas y contenidos de la historia; tales fenómenos transi 
tan perdidos entre variables discursivas y paradigmas concep
tuales . Llegados a este punto, la actividad gráfica se corresponde 
a la búsqueda de discursos tramposos, la historia en sí misma es 
para mí producción artística, el mayor campo de escepticismo. 
Si actualizo pedazos de historia tales como la república de 
Weimar, el desarrollo del fascismo italiano, o bien los disposi
tivos de poder-saber, existentes en el estado monárquico fran 
cés, es por una decisión interpretan te de abordar las materias 
pasadas del inconsciente colectivo. 
Importa, en este ámbito, una reescritura de los acontecimientos 
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históricos, ya sea como reproducción de las señales culturales, 
o bien como reconstrucción de una iconografía sesgada por el 
orden de las necesidades. En tal caso mi ilustración gráfica 
acontece con las dificultades epistémicas que la historia provo
ca. La representación de los ritmos, de los sonidos, se ubican 
como imaginación frente al imperativo de la historia. Blanchot 
ha imaginado a Foucault. El modelo a nombrar, a interpretar, 
insinúa a través suyo, los restos de una imperfección especial. 
Una discontinuidad tal que invalida una clasificación exacta de 
las disciplinas. En cierto sentido, nada puede ser interpretado, la 
erosión de la historia invade de incertidumbre el nacimiento de 
las expresiones simbólicas. 
Que la historia induce a desconfiar del presente parece un hecho 
innegable dentro de los procedimientos ideológicos del trabajo, 
la invención de discursos, de relatos, de códigos; tiene como 
objetivo rearmar la enseñanza de la política, de la academia, de 
las leyes de los ilusorio. Bell rearma desconfiadamente el 
concepto de la modernidad cultural, la hybris moderna ha dado 
cuenta del hedonismo reactivo que aflora en los productos 
culturales de las sociedades avanzadas, es la quiebra del discurso 
individual , que relata una nueva ética histórica. Los cambios de 
temperamento sufridos por la institucionalidad cultural hacen 
liberar una escena desconfiada, ésta inquiere de mayores deta
lles para reubicarse en el plano de la descripción e interpretación 
de la historia. 
Frente a esto, el dispositivo de restauración descriptiva alza su 
sensibilidad en función de la desconfianza expresiva: el grafito, 
la tinta, la tiza, el carboncillo y el papel surgen como motores 
genealógicos, aparecen inventando citas, rayas, curvas, grumos, 
líneas. La imprecisión de éstos (la fragmentación de la compo
sición) describe un campo minucioso, riguroso al momento de 
intervenir el mapa acromo del inconsciente histórico. Al develar, 
soltar de sus amarras estos fragmentos de conocimiento optan 
por cubrir, por historizar las infinitas soluciones de que es capaz 
el operativo artístico. La zona blanca, el papel en estado de 
indefensión, espera ser violentado, exasperado, su historia toda-
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vía sin hacerse deberá iniciar una continuidad ininterrumpida, la 
mano operante propondrá un destino que está siempre «más 
allá»: más allá de la estética, más allá de la moralidad, más allá 
de la cultura. Las soluciones nacidas concitan un esfuerzo 
muchas veces ligado a un afán utópico, inmersión en fragmentos 
discontinuos, dilatación del tiempo como mueca de la metafísica 
moderna, exaltar la autoilimitación del sujeto histórico pasa a ser 
parte de la operación moderna del arte. Pienso en Chris Burden, 
cuando éste se hace inferir un impacto de bala en su brazo 
izquierdo. Su acto de voluntad corporal abre una tensión entre 
variadas historias: la de la moral, la de la tragedia, la del arte, la 
del cuerpo, etc. Pero en un sentido metafísico más profundo, esta 
carga de actividad se entiende como infinitud de prácticas 
posibles. Burden, Ryman o Twombly van más allá de la necesi
dad de la historia, transitan por caminos diversos: el cuerpo 
como arte;lo acromo como arte, el gesto como arte. 
De lo anterior se desprende la idea de un desenfreno en la idea 
del rotativo moderno, en detrimento de una idea del límite 
impuesto por la idea de naturaleza. Burden rescata de la natura
leza la práctica de una libertad perfecta. 

Tercer momento: 

La nada, la materia, la ideología 

Como consecuencia de lo anterior, el examen de ciertas prácticas 
denota lo que podríamos llamar impulsos anárquicos, conspira
dos éstos como derrocamiento de las jerarquías anteriores. 
Marinetti, Picabia o Tzara son la extrema conciencia de una 
materia terrorista de la imagen; la ideología de tal función 
proviene de Nietzsche y dice relación con «excluirse», «salvar
se» frente a los acontecimientos de la historia. La voluntad de 
poder se nos presenta como un proceso oscuro, desconocido; 
proviene de la nada para hacerse cargo del fin del racionalismo 
occidental. En el objeto de arte, la construcción de su norma 
proviene de una historia infinÜa. Es la interpretación en su forma 
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extrema manifestada en el impulso y la voluntad. La presión por 
recuperar, por manifestarse obteniendo la complicidad en zonas 
del tiempo histórico. ASÍ, la revelación de la imagen artística 
edifica un «momento» cualitativamente emblemático. Por cier
to, el emblema reintroductorio es contextualmente un efecto 
ideológico de las jerarquías históricas. Lo oscuro del revelado se 
instala simbólicamente sobre el papel, haciendo de la gráfica el 
objeto de una recuperación matérica de los sentidos. Se trata de 
una fotocopia del tiempo que emerge por medio de una manua
lidad de la coyuntura moderna. Como es sabido, la naturaleza de 
esta recuperación, de este acceso, es una cuestión de ritmos 
imaginarios, inmanentes a la norma de autorrealización mate
rial. Dentro de este marco desbordante de humores, no queda 
otra posibilidad de actuar; la continuidad de los desbordes 
interpretativos es el eje que escenifica el artificio histórico de mi 
obra. 

23 



José Luis Villablanca 
Ahora o después 

25 



José Luis Vil/ab/anca 

La invitación a la muestra será una tarjeta de presentación. La 
muestra será de 17 a 19 horas el 9 de jul io de 1995 en un edificio 
ubicado en Vitacura esquina Detroit en Santiago, residencia de 
José Luis Villablanca Etchart. 
En el subterráneo del edificio estará el recinto de bodegas. En la 
entrada del recinto de bodegas se entregará un texto. Agrupadas 
en pasillos habrá 20 bodegas cuyas puertas color crema estarán 
cerradas. 
Los pasillos serán iluminados por ampolletas de 200 w. Se podrá 
escuchar el sonido del líquido que pasa por las cañerías del 
edificio. 
La bodega número 37 estará con la puerta abierta, los muros y el 
techo habrán sido pintados blancos. 
En los muros este y oeste de la bodega número 37 habrá unas 
repisas blancas atornilladas a 140 cm. del suelo. 
Sobre las repisas estarán las tazas, serán 13 tazas blancas. Serán 
tazas reparadas, en las que se podrá ver el pegamento que unirá 
los pedazos que no siempre encajarán bien. 
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La invitación a la muestra fue una tarjeta de presentación. La 
muestra fue de 17 a 19 horas el 9 de julio de 1995 en un edificio 
ubicado en Vitacura esquina Detroit en Santiago, residencia de 
José Luis Villablanca Etchart. 
En el subterráneo del edificio estuvo el recinto de bodegas. En 
la entrada del recinto de bodegas se entregó un texto. Agrupadas 
en pasillos hubo 20 bodegas cuyas puertas color crema estuvie
ron cerradas. 
Los pasillos fueron iluminados por ampolletas de 200 w. Se 
pudo escuchar el sonido del líquido que pasa por las cañerías del 
edificio. 
La bodega número 37 estuvo con la puerta abierta, los muros y 
el techo habían sido pintados blancos. 
En los muros este y oeste de la bodega número 37 hubo unas 
repisas blancas atornilladas a 140 cm. del suelo. 
Sobre las repisas estaban las tazas, fueron 13 tazas blancas. Eran 
tazas reparadas, en las que se podía ver el pegamento que unió 
los pedazos que no siempre encajaron bien. 
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Evocación de los viajes 
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Nawlia Babarovic 

Una acequia que corre de Norte a Sur, humo negro, tierra 

labrada, pastizales de caballos, pastizales, tierra negra, un 

potrero largo con paja recién cortada, una hilera de postes de 

teléfono, una mujer en una escalera podando un parronal, 

vacas, cercas, arbustos, una bahía, casas, arcos de fútbol, un 

baño en el patio, un cerro quemado, rocas blancas pulidas, dos 

nubes, paltos, senderos llenos de zarzas, campesinos que se 

empinan desde los zureos, espinos, árboles viejos, tinieblas, 

poblaciones, campo de maíz, nogales, pedregal, el crepúsculo, 

espinos, un gallo negro, unafábrica echando humo, la línea del 

tren, un pueblo, jinetes, valle, cerros verdes, postes, gorriones 

en bandada, dos tractores amarillos, el mar, una empalizada, 

arena y espinos, la espuma del mar, la Cruz del Sur, un silo, la 

línea del tren. 

Entre 1992 Y 1994 trabajé con Voluspa Jarpa en el mural para la 
Estación de Rancagua. En esa época tuve que hacer frecuentes 
viajes en metrotren a esa ciudad para resolver asuntos burocrá
ticos en la municipalidad. El viaje dura más o menos una hora y 
quince minutos. A lo largo de esos dos años viajamos a Rancagua 
por lo menos una vez por semana, a distintas horas del día; a 
veces temprano en la mañana, o, de vuelta, a la hora del 
crepúsculo, ocasiones en que llegábamos a Santiago de noche 
cerrada. Siempre llevaba un libro que no leía y muchas veces me 
quedaba dormida; pero en algunos de esos viajes me dediqué a 
anotar en un cuaderno las cosas que veía por la ventana. Anoté 
todas las cosas en las que me fijaba. La enumeración, arriba en 
itálicas, que antecede este texto, es una elaboración de esas 
anotaciones de viaje. Me parece que la enumeración, como 
mecanismo de relato, en este caso es adecuada y no llega a ser 
intimista, porque corresponde a una relación impersonal con el 
paIsaJe. 

Podría decir que aprendí el paisaje del camino a Rancagua junto 
a la línea del tren, casi de memoria. Me resulta fácil describir ese 
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paisaje y creo que el ejercicio de hacerlo tiene una relación 
directa con mi pintura. Pienso que la experiencia de observar el 
paisaje desde un vehículo en movimiento y recordarlo, es una de 
las pocas claves que puedo dar respecto de mi trabajo. Aunque 
tomamos muchas fotografías durante esos viajes, puedo decir 
que mi referente en pintura no es fotográfico. Conservo algunas 
de esas fotografías que no fueron usadas en el mural de Rancagua. 
Recuerdo que intenté varias veces fotografiar una especie de 
«cuadro rural» que consistía en una acequia, un álamo añoso y 
deshojado y una cabañita. Fue dificilísimo obturar a tiempo para 
registrar ese fragmento minúsculo, porque el tren iba demasiado 
rápido y yo siempre esperaba más de la cuenta, suponiendo que 
tendría un mejor encuadre al segundo siguiente. Me quejaba 
también, porque nunca podía leer el nombre del muerto que debe 
estar aún escrito en una animita junto a una empalizada en la 
estación de Nos. También me acuerdo de una casita y su patio 
que está al otro lado del río Maipo, si uno sale desde Santiago 
hacia el Sur. La casa está casi cayéndose al río,justo bajo la línea 
del tren. Tiene un parrón y creo que tiene también unos panales 
de abejas; fue ahí donde vi a la mujer podando el parronal. En 
toda esa parte, al lado de la línea del tren, hay misérrimas 
poblaciones. Más al Sur corren riachuelos entre pequeños islotes 
donde crecen sauces. A veces se ven las garzas blancas que 
también abundan en la pasada del Maipo. Recuerdo que saliendo 
de Nos -no estoy segura si no es realmente Linderos- hay una 
enorme mansión que uno puede ver furti vamente entre las ramas 
de los árboles del parque. 

En una parte del camino se pasa por un potrero usualmente 
sembrado de maíz. En el mismo maizal hay plantadas decenas de 
nogales viejos y sus follajes se camuflan con el cerro pardo del 
fondo que está casi encima. En invierno queman la maleza de los 
campos, que quedan secos y manchados de carbón y cenizas. 
También se pueden ver los atados de alfalfa o paja de trigo 
cuando ya han cosechado y los potreros con los restos de paja 
desordenada. Cuando la verdura está creciendo se ve entremedio 
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la tierra casi violeta en contraste con el verde; cuando la tierra 
está en barbecho se ve negruzca y húmeda. 

A veces pasa muy cerca del tren una bandada de gorriones en 
dirección contraria. También se ven otros pájaros en los potreros: 
tordos y queltehues, sin contar las garzas ya mencionadas, ni la 
famosa loica parada en los alambres. 

En Angostura de Paine, junto a la línea del tren, en un potrero 
alargado, hay postes de teléfono o de luz abandonados, que 
muestran el descuadre de sus tres crucelas. Una vez pude contar 
al vuelo cinco nidos, cada uno en su respectivo poste. Estaban 
siempre en el ángulo superior derecho, formado por el segundo 
travesaño. Yendo hacia Rancagua, del lado izquierdo, en algún 
punto del camino hay una casita celeste ruinosa que tiene las 
puertas y ventanas tapiadas con latas oxidadas. 

Justo antes de cruzar el río Maipo hay una extensa plantación de 
árboles frutales que creo son duraznos y naranjos. Pude observar 
que en estas plantaciones, los árboles crecen dividiéndose siem
pre en el mismo número de ramas a partir del tronco, y éstas 
crecen siempre en las mismas direcciones, probablemente, de
pendiendo del sol y del viento. Este tramo del camino parece 
cruzar la tierra más rica del valle central. Está plagado de grandes 
galpones nuevos de colores vistosos, que no son fábricas, sino 
packing. Incluso he visto uno que tiene un gran casino con vista 
a un jardín de rosas y colas de zorro, siempre lleno de gente. 

En las estaciones de tren hay una especie de torre con una caseta 
para el guardavías. En los alrededores, siempre alguien ha 
construido una casa, pegada a la línea del tren, con jardines 
frondosos de suspiros, plantas de zapallo y cardenales. Las 
cercas de esos jardines suelen estar hechas de viejos durmientes. 
Al llegar a Rancagua se pueden ver las dos torres de la compañía 
de agua, la vieja pintada de blanco y azul y la nueva, todavía 
cubierta por andamios que la asemejan a una obra renacentista. 
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En relación con el paisaje, el campo chileno se puede dividir en 
tres partes. La de los cerros áridos que siempre se ven al fondo, 
generalmente cubiertos de arbustos -boldos, litres, espinos, 
quillayes, zarzamora- o aquellos quemados, en los que también 
crecen esas flores típicas: la flor del minero, hinojos, corraelas, 
cardos y dedales de oro. Otra es la parte productiva -supongo
donde se ven potreros y corrales, donde también están las 
estaciones del tren, los pueblos y las ciudades. Pero todo el 
verdor de esta zona se caracteriza por el verde de la verdura: 
choclos, tomates, alfalfa, a veces árboles frutales, papas; tam
bién, el colorido de las plantaciones de maravilla y de flores de 
adorno, como gladiolos y alhelíes. Este colorido siempre tiene 
algo aplastante y estridente, como todo lo nuevo y 10 útil. Más 
que un lugar ameno, ese verde y esa fertilidad de las plantaciones 
trae a la conciencia el arduo trabajo del campo. La otra parte 
paisajística que puede distinguirse es aquella que bordea y que 
forma los parques de las casas patronales. A veces, las casas ya 
no están ahí. En los lugares se distinguen y se reconocen desde 
lejos por las siluetas de los grandes árboles añosos, encinas, 
araucarias, palmas, cedros, ombúes, tilos, robles. Se desmarcan 
completamente del resto porque son las únicas que tienen una 
pátina artística, trasplantada, un di bu jo que se puede adi vinar por 
debajo del polvo que en verano lo cubre todo sin hacer distincio
nes. 

Generalmente, partíamos de Santiago muy temprano. 

En la mañana todo el lado izquierdo del camino está inundado 
por una luz tamizada y fría, y todo es más o menos gris. En esta 
grisalla fría y húmeda, vibran el verde del pasto de los baldíos y 
veredas del camino y el rojo de casas, autos, ropa y avisos 
publicitarios. En ese lado izquierdo se ve, cerca de la maestranza 
de San Bernardo, un cementerio de buses, fábricas, unos galpones 
de propiedad del Ejército pintados de camuflaje. Se ve después 
de pasar el Cementerio Metropolitano, un gran baldío con 
canchas de fútbol y los extramuros de una población. Esa parte 
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del camino, por alguna razón, me ha parecido siempre la más 
aburrida, porque es exactamente como un bloqueo, como la 
parte de atrás de todas las cosas. El otro lado del camino, 
comienza en Santiago con una interminable hilera de trenes 
viejos semidesmantelados. Ante este tipo de decadencia, siem
pre surgen exclamaciones ponderando la belleza del fierro 
oxidado o inventando y evocando el pasado útil de los trenes. 
Más allá, algunas líneas se desvían hacia el poniente sobre 
estructuras de acero, entrando al fondo en especies de garages 
ferroviarios o zonas de carga. Aparecen los gigantescos gasóme
tros pintados a cuadros rojos y blancos, junto a una imbricada 
fábrica llena de tuberías. Las chimeneas despiden vapores segu
ramente tóxicos, negros, y una pesada columna de humo blanco 
que casi no logra elevarse. Estos objetos, así como el campo y las 
casuchas están iluminados por el sol de la mañana, frontal y 
parejamente. Pero ese sol no es despiadado y no quema los 
verdes nuevos ni los colores brillantes de los letreros ni de las 
casas. 

En la tarde, de vuelta a Santiago, el sol mantiene en penumbra el 
lado izquierdo del camino. Exagerando, podría decirse que en 
esta situación lumínica todo se ve como siluetas negras dibuja
das por un aura de luz. El cielo, por supuesto, del color del fuego 
que recorta las lomas de la Cordillera de la Costa. Contra este 
mismo cielo rojo, la arborescencia de los parques de las casas de 
fundo se transforma en una silueta negra perfectamente heráldi
ca. Todo proyecta sombras largas en dirección al tren, que actúa 
como línea divisoria absoluta de dos claroscuros. Del lado de la 
Cordillera de los Andes, a veces, se ve el crepúsculo reflejado en 
las ventanas de las casas, titilando, como alguien que hiciera 
señales con un espejo desde los cerros. La luz del ocaso es 
siempre rojiza, parecida al fuego del color cinabrio. En otoño, 
cuando los parrones no han sido podados todavía, tienen las 
hojas amarillas y doradas y en conjunto, todo tiene una 
reverberancia entre violeta y el color rojizo del crepúsculo. La 
sombra del tren se proyecta sobre los matorrales y empalizadas 

35 



Taxol1olllías. (Textos de Artista) 

que están más cerca de la vía y así se ve ininterrumpidamente una 
pantalla oscura en el primer plano contra el resto del paisaje 
iluminado. 

Es notable también la entrada a Angostura de Paine, donde las 
cadenas de cerros de los Andes y de la Cordillera de la Costa se 
aproximan la una a la otra. Desde el tren se ven las laderas de los 
cerros enfrente de la ventanilla y los matorrales y sus sombras, 
como una pintura de Cezanne-Van Gogh, sin cielo. Para cons
truir la vía férrea se han excavado las laderas de los cerros y en 
esas partes se pueden ver paredes de tierra arcillosa o caliza. 
También hay algunas canteras a las orillas del camino. En esta 
parte, los paisajes y los paredones cortados de los cerros se 
alternan intempestivamente. 

En este viaje se ven cosas como colegios y plazas. Al llegar a la 
estación de Graneros hay una extensión de tierra pelada y dura 
donde a veces se pone un circo, ahí hay un gran tanque de gas 
botado y un quiosco. Si uno pasa por ahí de noche, se puede ver 
ese mismo quiosco con un tubo fluorescente encendido adentro. 
Las luces de los pueblos comienzan a encenderse cuando todavía 
no es de noche. En esos momentos se puede comprobar la 
debilidad de la luz eléctrica en comparación con la del sol que 
también agoniza. Pasando Graneros está la fábrica de Nestlé. En 
los pueblos se pueden ver los callejones de tierra, perpendicula
res a la línea del tren, todos un poco combados y con árboles, 
muchos como moreras. En la estación de San Francisco de 
Mostazal hay una especie de patio techado que forma parte de la 
construcción amarilla de la estación, en la que hay una mesa de 
pimpón. La llegada a Rancagua se advierte por la aparición de 
numerosos bloques de edificios, todos iguales, miserablemente 
pequeños y chatos, como formando barrios. Esto último, del 
lado izquierdo; del derecho, puede verse un complejo deportivo 
con un parque y canchas de tenis. Llegando a la estación con su 
estructura de concreto armado hay una calle que se aleja hacia el 
poniente y que conduce a Doñihue. Del otro lado, inmediata-
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mente antes de la estación, hay una feria de baratijas, el terminal 
de buses y la compañía de bomberos. 

No tengo un interés específico por las cosas que describo en este 
texto; ni por los trabajos del campo o la agricultura, ni por las 
especies vegetativas nativas. Las observaciones pictoricistas 
son de rigor y están hechas más bien con un interés literario. Sin 
embargo, me produce una cierta emoción el poder nombrar cada 
cosa, cada árbol, dar nombres tentativos a las máquinas y 
fenómenos atmosféricos que desconozco. Se sabe que tanto el 
nombre como la representación de las cosas no pueden contener 
la existencia efímera y concreta de ellas. Siempre tengo presente 
el capítulo sobre la forma Memorabile de Jolles. Memorabile 
son aquellos motivos en los que los hechos se concretan -hechos 
históricos, por ejemplo, el suicidio de un gobernante: el revól 
ver, el dibujo de la alfombra, los documentos sobre la mesa, la 
hora del día, lo que sucedía simultáneamente en otro lugar, el 
menú del almuerzo, la ropa de esa ocasión, las últimas palabras. 
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Del Taller de Grabado a la búqueda de los 

Procesos de Transformación: 

- De la materia. 

Mario Soro 

- De la lectura inocente de los objetos domésticos manipuladores 
del confort cotidiano en otra lectura, a la vez desrnitificadora y 
sacralizad ora. 

En esta búqueda pienso el Taller de Grabado como atanor 
alquímico - caverna, hueco materno, lugar sacrificial -lugar de 
conjunción de los opuestos. 

Blanco / Negro 
Luz / Sombra 
(+)/(-) 
Madre / Hijo (como femenino / masculino) 

«Forjador, orfebre, alfarero y mago son sinónimos en muchas 
culturas de viejo pensamiento. Gente aparte. Ellos conocen las 
fórmulas y los sortilegios oportunos para que la materia se 
transforme, ellos operan con su ciencia y con sus manos: y lo que 
en obra de otro individuo continuaría siendo piedra o barro 
inertes, roca estéril, elemento predinámico sin alma, desorden y 
peligro, en el artista es forma, voluntad, humanidad expresada». 

Recurrencia a la alquimia como continuación de un proceso 
intelectual interrumpido por la ratio europea del siglo XVII . 

Desmitificadora de la idea de progreso. 
Sacralizadora al convertir al objeto en fetiche como instancia de 
recuperación de una memoria colectiva aún latente en la icono
grafía religiosa popular. 

Reencuentro con una positividad en que la semejanza y sus 
cuatro figuras: conveniencia, emulación, analogía y simpatía, 
desempeñan un papel constructivo en el saber de la cultura 
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occidental. Acudo a Foucault ya su excavación arqueológica en 
la episteme anterior al siglo XVI. 

«Conveniencia: semejanza ligada al espacio, en la forma de 
'cerca y más cerca' ... por la fuerza de esta conveniencia que 
avecina lo semejante y asimila lo cercano, el mundo forma una 
cadena consigo mismo. En cada punto de contacto comienza y 
termina un anillo que se asemeja al anterior, y se asemeja al 
siguiente y las similitudes se persiguen de círculo en círculo, 
reteniendo los extremos en su distancia (Dios y la materia) ... ». 

Hago de esta figura el punto de partida de mi reflexión: avecinar 
lo semejante, asimilar lo cercano; concepto de grabado como 
marca en una superficie, percepción ciega del espacio, es decir, 
percepción táctil. La imagen religiosa en forma de estampa 
pegada sobre una superficie como marca de apropiación sobre 
los objetos de la técnica, y sobre sus espacios de uso (acción 
cruces 1980). 

Vuelvo al taller. A través de las técnicas del grabado a color 
busco la reminiscencia cargada de sentido en los colores básicos 
utilizados por la alquimia y sus tres etapas. 

Solutio - Negro: Separación, penitencia, ocultación 
Calcinatio - Blanco: Transición, perdón, corte. 
Incineratio - Rojo: Reconciliación, incorporación a la colectivi
dad, redención. 

Colores que como sensible utilizaré en el desarrollo de mis 
trabajos, permitiéndome el grabado por su proceso editorial 
-producción serializada- entrar en un territorio en el que es 
posible fijar desplazamientos. 
Concibo las operaciones de desplazamiento siempre en relación 
al trabajo como proceso de transformación. 
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«Where no man has gone before» 
Star Trek, 1996 

1 PARTE / Edén 

«ltis an experimental 'campus' akind of 'taba', where all human 
experiments will be aIlowed - human ones, concerning human 
species possibilities. It is a kind of mythical place for feeling, for 
acting, for making things and constructing one's own interior 
cosmos - so, for that 'open' proposition are given, and even raw 
materials for the 'making of things' , that the participator will be 
able to do». 
Helio Oiticica / Withechapel GaIlery, London 1969. 

Cuando era niño gran parte de mi trabajo y tiempo 10 dedicaba 
a armar naves espaciales con desechos en las cuales pudiera 
jugar y estar mientras mi abuela preparaba el almuerzo o dormía 
la siesta. Estas naves estaban básicamente construidas por cajas 
de cartón, sillas y bancas, que rodeaban, hasta cubrir completa
mente (en sus cuatro costados), la vieja mesa ubicada bajo el 
parrón de esa casa. La idea esencial de construir naves periódi
camente (principalmente en verano y primavera), estaba dada 
por el deseo de vivir e introducirme dentro para dibujar, imagi
nar situaciones fantásticas o simplemente estar aislado del mun
do por los objetos que me rodeaban. El interior entonces no era 
cómodo, ni mucho menos luminoso, pero para mí ofrecía una 
extraña sensación de seguridad y libertad debido a que no era 
requerido por ningún adulto, ni tampoco entorpecía las labores 
de aseo que se daban en aquel lugar. 
Ese era mi «Edén» ... 
La idea de este edén la había tomado del deseo de repetir las 
aventuras del Capitán Kirk y de su nave «Enterprise». Sagrada
mente, semana a semana, yo veía por televisión las aventuras que 
protagonizaba esta tripulación en «Viaje a las Estrellas». ( 1) 

Esta serie en cuestión, según recuerdo, la veía en un televisor 
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Antu en blanco y negro puesto en el sitial de honor y de mayor 
visibilidad del living de mi abuela. 
Presenciar cada capítulo consistía, entonces, en un ritual para el 
cual me preparaba con mucha antelación. Sin embargo, lo que 
más retenía de una semana a otra eran las formas y espacios que 
configuraban la serie. Vale decir, la trama o argumento de cada 
aventura poco me interesaban, en relación a los uniformes de la 
tripulación Ca cuyos colores yo les asignaba significado), los 
accesorios para comunicarse, la sala médica del Dr. McCoy y el 
puente de mando en donde Kirk pasaba gran parte del tiempo. 
Mención aparte daba a los estrechos pasillos de la nave, despro
vistos de todo accesorio, con formas mínimas y rectas, en donde 
se acentuaba la función de conductividad hacia alguna célula de 
reunión, mando o estar. Este reiterativo interés en los mismos 
elementos produjo ｾｵ｣･ｳｩｶｯｳ＠ cambios en la construcción de mis 
naves espaciales, las que con el tiempo llegaron al tamaño de tres 
mesas alineadas con diversos compartimientos y objetos que 
alargaron mis estadías al interior de este «Edén» . 
Tal vez ahora cuando recuerdo esos momentos, siento que mis 
naves espaciales más que una recreación de esta serie eran 
pequeños habitáculos imperfectos e incómodos para experimen
tar y aislarme del mundo exterior. En un intento de explorar mi 
universo personal que hasta ese momento yo consideraba lleno 
de ideas, formas y colores.(2) 
A fin de cuentas ése fue mi «Edén» ... 
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II PARTE / Tiempo y Espacio 

PALERMO 

KNOEBEL 
PALERMO 
KNOEBEL 

Was glaubst Du, gibt es mehr Mause oder 
Elefanten? 
Mause 
Warum? 
K1einere Sachen gibt es immer mehr als 
grosse Sachen 

Blinky Palermo, Imi Knoebel / Museumausstellung 
Monchengladbach, 1973 

En otro tiempo, cuando ya no cabía debajo de esa mesa (mi nave 
espacial) y debía compartir mi tiempo libre con otras obligacio
nes, volví a reparar en este programa de televisión, que esta vez 
era proyectado a todo color en un no muy visto canal de TV. Lo 
primero que me interesó de este reencuentro con el «Enterprise» 
fueron los espacios y formas que componían y decoraban la 
nave. Esta ocasión fue muy propicia para iniciar una semanal 
observación de la extraña e imperfecta geometría que constituía 
ese cosmos interior y exterior de «Star Trek». Por ejemplo, la 
silla del capitán Kirk, absolutamente tosca e incómoda, tanto o 
más aún que las que usaban la teniente Uhura o Spok. Pero lo que 
más me interesaba eran los uniformes(3l, que más que uniformes 
daban la impresión de ser buzos de gimnasia tremendamente 
usados y con los cuellos algo desbocados por el uso y los lavados. 
El color azul que usaban tanto Spok como McCoy y el alto 
mando era de una tonalidad que hoy día podría denominar «azul 
moda», según una nomenclatura para esmaltes industriales. El 
resto de la tripulación se debatía en una suerte de colores 
derivados del rojo y anaranjado, que producían un inquietante 
contraste con los espacios neutros del Enterprise. 
Al repensar estas situaciones, la geometría que reinaba en esa 
serie era una configuración de formas triangulares , rectangula
res y ovaladas, abiertamente incorrectas desde un pensamiento 
euclidiano. Sin embargo, estas imperfecciones en la visualidad 
de las formas estaba muy asociada al diseño del mobiliario y 
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accesorios de la nave, como también a las funciones de quienes 
usaban tales elementos. De ahí entonces que la tosquedad y 
volumetría recta de la silla del capitán Kirk no hacía sino que 
acentuar el carácter dictatorial de su función en los destinos del 
«Enterprise». Las agudas formas (casi efímeras) del asiento de 
Uhura resaltaban también su función y rol como jefa de comu
nicaciones en la nave. El mismo espacio del doctor McCoy, de 
formas y accesorios mínimos, denota no sólo la labor médica 
sino que también determina un espacio de tránsito entre la vida 
y la muerte (no en vano a ratos pareciera confundirse con el 
interior de una iglesia). Sin embargo, lo interesante de este 
«cosmos» imperfecto es cómo la tripulación se relaciona con 
ellos, como no importándoles la incomodidad del accesorio, 
espacio o ropa, siendo esto a ratos seductor para el espectador. 
Este poder de seducción es anómalo respecto de la principal 
característica de muchas series de ciencia ficción (atraer por la 
vía de la acción y efectos especiales al espectador). Porque Star 
Trek tuvo episodios francamente aburridos y lentos; es más, el 
espectador desde que comenzaba a ver la serie sabía que los 
escenarios chillones y ambientaciones baratas serían el único 
cosmos de la multiculturalista tripulación del Enterprise. La 
seducción entonces radicaba en el modo de relacionarse la 
tripulación entre sí y con los habitantes de los planetas visitados. 
Los desplazamientos y aventuras de la nave estaban determina
dos por este sistema de relaciones sociales en donde el Enterprise 
visitaba, registraba y constataba el planeta y los habitantes 
visitados. Pero de ninguna manera intervenía en la problemática 
propia de esas latitudes. Esta situación nos demostraría un 
conocimiento teórico del espacio (a nivel de cuantificación y 
clasificación), pero de ninguna manera un reconocimiento de los 
diversos y dispersos planetas que pueblan el universo. Sin 
embargo, la exageración de la arquitectura interior sumada a las 
imperfecciones geométricas anteriormente citadas, nos habla
rían de una naturaleza humana «imperfecta» y defectuosa sumi
da en un obsesivo viaje «darwinista», por un espacio clasificado 
y cuantificado pero desconocido por la naturaleza humana. 
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Siendo a fin de cuentas la nave como una gran «Arca de Noe», 
no en busca de especies ni de una tierra prometida, sino más bien 
enseñando la naturaleza de las cosas (a través de las incorreccio
nes geométricas) al otro, un otro extraterreste. 

fU PARTE / Medidas de un Desplazamiento 

«My first and largest interest is in my relation to the natural 
world, all of it, all the way out. This interest includes my 
existence, a keen interest the existence of everything and the 
space and time that is created by existing things. Art emulates 
this creation or definition by also creating, on a small scale, 
space and time». 
Donald Judd, 1983. 

La naturaleza de las cosas que conforman el universo «Star 
Trek» es artificial y escenográfico, obviamente existe por y para 
la serie; más aún este universo de cartulina y colores chillones de 
geometrías imperfectas sólo tiene cabida en el deseo obsesivo de 
quien la creó y de quienes semanalmente siguieron la serie. Sin 
embargo, el creador de la serie propuso un desplazamiento de 
tiempo, lugar y escala, al trasladar todos los elementos del 
«western americano» al espacio exterior. El espacio exterior 
como la gran pradera (desierto) americano, las caravanas de 
exploradores o buscadores de oro transformados en una pequeña 
pero eficiente nave interestelar enviada por la federación al más 
allá. En este orden de cosas, Kirk sería un alguacil interplaneta
rio secundado por un pueblo sumiso pero no ignorante de las 
implicancias que conlleva ese cargo. Lo importante de este 
desplazamiento no es tan sólo la constatación de este hecho. Es 
que estaríamos hablando de desierto americano y por lo tanto, de 
la colonización de una parte territorial de la tierra, no necesaria
mente de otros desiertos u otras colonizaciones. Debiendo com
prender el espacio exterior como una carta estelar parcial y no 
total del universo. 
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Hablar por tanto de espacio exterior como desierto (cuantificado 
y clasificado) ya no sería una idea vaga. Ni menos el viaje 
«darwiniano»(4) con un determinado objetivo de exploración. 
Sino que más bien sería una consideración de como intervenir 
efímeramente en un tiempo y espacio determinados. Siendo la 
geometría imperfecta la medida y escala de las acciones huma
nas llevadas hasta los límites de un cierto espacio exterior. 

NOTAS 
l. «Las aventuras del Enterprise y sus diversas tripulaciones tienen casi 29 años de 
historia. Su origen se remonta a su debut televisivo el8 de septiembre de 1966 a través 
de la cadena NBC. 
La serie que llegó a materializarse en 79 episodios, permitía lo que en realidad era 
difícil de ver, ofreciendo la única posibilidad, por esos años, de incluir personas de 
color y mujeres decididas en televisión. 
La serie surgió de la mente de Gene Roddenberry. El primer piloto realizado por la 
NBC se tituló The Cage y duraba 65 minutos». 
(Véase) / Un encuentro generacional , Fredes, Miguel Angel , Diario La Epoca, abril 
14, 1995. Portada pág. 8., Santiago de Chile. 
2. Nota del autor: «En términos reales y prácticos, lo único trasladado de la serie a la 
construcción de mis naves espaciales fue esa noción de estrechez e incomodidad 
interion>. 
3. (Véase) Para un mejor entendimiento: «Tradiciones Navales en el Universo Star 
Trek» , de Robert Skinner aparecido en «Star Trek Comunicator» #103 Julio / agosto 
1995, USA. 
4. (Véase) Mellado, Justo Pastor, «El darwi nismo en los curadores de Arte Lati noame
ricano». Catálogo Déficit Club. Noviembre 1994, Santiago de Chile. 
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El colapso de un origen 
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I. Objeto heredado 

Conservo desde hace muchos años un resto de tela cruda y un 
tanto tosca, que mi abuela materna se llevó en 1940 desde 
Mequinenza, su pueblo natal, ahí donde se juntan los ríos Ebro 
y Segres, en la Región de Aragón. La tela fue fabricada con fibra 
de cáñamo, plantada, cosechada e hilada por su propio abuelo. 
Es extremadamente firme por la estrechez de su urdimbre y lo 
apretado del tejido. A pesar de su santa aspereza, tal vez por lo 
mismo, era ésa la tela usada en la confección de las sábanas 
nupciales, las que debían durar -al igual que el matrimonio- para 
toda la vida. De este trozo yo recorto pedazos ínfimos, como si 
fuera el Manto Sagrado; los bordo o los imprimo con serigrafía, 
transformándolos en pequeños signos que a su vez coso entre sí 
en largas tiras para sobreponerlas en otras telas. A veces, los 
dispongo ordenada y equitativamente separados, produciendo 
una gran superficie remendada. 
Curiosamente, en la esquina de la calle donde está mi taller desde 
hace doce años, hay una cooperativa campesina donde venden 
las manufacturas de las comunidades indígenas de todo el país. 
Se encuentra cerámica, cestería, objetos de madera y telas 
talares. En ese lugar compré bayetas blancas, negras y café; son 
sabanillas de un ancho y largo determinados, tejidas solamente 
por los hombres de las comunidades ayrnaras. Estas telas, por su 
firmeza y consistencia, de algún modo se parecen a la tela de mi 
abuela, aunque ésta está tejida con hilo y las otras con lana de 
vicuña. Con estas telas preparo soportes de espesor, sobrepo
niendo paños más delgados, manchando, sobrecosiendo peda
zos impresos, borrando, hilvanando gazas transparentes, capa 
por capa, a la manera como los pintores preparan el lino. 
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II. Tránsito de mi abuelo 

Mi abuelo abandonó su tierra natal con rumbo a Francia en el 
gran éxodo de 1939, por razones políticas, es decir, por pertene
cer al bando que inexorablemente perdía la guerra. Un año más 
tarde, de sólo nueve años, mi madre junto a su hermano y mi 
abuela, cruzaron la frontera a pie. Ese mismo año de 1940, y por 
el mismo lugar, Walter Benjamin cruzó la misma frontera en 
sentido contrario, huyendo inútilmente de sus perseguidores. En 
1949, mi madre y su familia se embarcaron en el puerto de Calais 
con destino a Sudamérica, llegando finalmente a Santiago de 
Chile, ciudad en la que años más tarde nací yo. Nunca mi madre 
ha dejado de ser legalmente española. 
Por descripciones de mis abuelos, supe de las vasijas de greda en 
las que decantaba el aceite de oliva, de las plantaciones e hilado 
del cáñamo, del sacrificio ritual del puerco, de la técnica cente
naria del lavado de la ropa en el río y su posterior blanqueado con 
cenizas, del ejercicio obligatorio, de la costura y la disciplina del 
bordado, para vencer el tedio del mediodía, padre de todos los 
vicios . De niña, confundía las enseñanzas primarias de los 
oficios domésticos con los relatos heroicos del exilio y las dos 
guerras . 
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II/. Punto Cruz 

Hay antecedentes de algo similar al Punto Cruz en el año 850, en 
Asia Central. El verdadero Punto Cruz aparece en Europa 
durante la alta Edad Media. Siendo éste el bordado más simple 
y rápido de hacer, se utilizaba para reproducir los motivos de los 
tapices de Oriente traídos por los Cruzados. Pero es en el 
Renacimiento que este punto va a popularizarse en Europa, 
transformándose en parte de la educación básica de la mujer, 
sinónimo de niña bien educada que sabrá marcar su ajuar. 
Letras, signos y figuras son bordados en trozos de tela a modo de 
ejercicios en los que se cuelan transferencias simbólicas de 
madre a hija. El bordado se ejecutaba con hilos de lana o seda, 
tono sobre tono, digitalmente. 
En el siglo XVII, el hilo de bordar se enrojece gracias a las 
tinturas vegetales traídas desde el Brasil, y los bordados son 
realizados en rojo -símbolo de vida- sobre blanco. Las mujeres 
aprenden a leer, y bordar se transforma en un ejercicio de 
escritura y en una empresa informal de alfabetización. 
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IV. Bodega 

Al igual que mi abuelo, yo recolecto y clasifico objetos. Recojo 
piedras planas, semillas, conchas, ramas, trapos, clavos oxida
dos, espinas, herramientas en desuso. Separo lo orgánico de lo 
sintético, lo blando de lo duro, lo grande de lo pequeño, lo liso 
de lo áspero, lo manual de lo industrial, lo brillante de lo opaco, 
lo útil de lo inútil. Por donde yo camino, siempre recojo. 
En 1990 obtuve de un criadero de champiñones cerca de Paine, 
una turba cafesosa que proviene de la región austral, la cual con 
los años se transforma en carbón, y un material terroso que 
resulta de la descomposición del junco, proveniente de los 
pantanos de la Zona Central, que en su estado degradado toma 
un color negro como el azabache. Estas tierras las he dispuesto 
sobre maderas ordenadas en el suelo como balsas funerarias. 
También encontré, camino a Farellones, un tipo de tierra que me 
llamó la atención por su color violáceo, un estrato de saponita y 
tierra ladrillosa. En ese lugar también recojo espinas de cactus, 
las que clasifico según su color y tamaño, y las prendo en las telas 
unas junto a otras, en series de cinco, siete o nueve, a modo de 
alfileres. Las espinas en este caso, cumplen la función que en 
otras ocasiones cumplen agujas de hueso o de metal grueso para 
coser sacos. Es en el puerto de San Antonio, en una pequeña 
tienda centenaria donde me proveo de agujas de hueso, usadas 
originalmente para coser redes. Redes como tramas, al igual que 
el tramado de la estopa de cáñamo -cañamazo- usado como guía 
para el Punto Cruz, mediante el cual me alfabetizo en el arte y que 
uso como trama y veladura en mis dibujos; como la trama 
calibrada de la malla serigráfica que deja y no deja pasar la tinta; 
o la fina rejilla de metal que sobrepongo en las superficies de cera 
virgen; o la rejilla de plástico de los cedazos con los que se cierne 
la harina. 
En Santiago, en los mercados persas de Franklin y Balmaceda, 
he comprado distintas herramientas en desuso, relacionadas con 
antiguos oficios del cuero y el calzado. En las ferreterías y 
tiendas de abastos del sector de Estación Central, consigo 

56 



Nl/ly COllzález 

plomos de pesca, cuero, suela, cera virgen y diferentes clases de 
rejillas. He usado la cera virgen para preparar superficies sobre 
las que imprimo o incrusto objetos, en el momento de su 
solidificación; también como bloques en el suelo, que simulan 
naves fragantes a la deriva. También he usado el cuero como 
soporte de impresión y pintura. 
Las piedras, las espinas, los plomos de pesca y otros objetos 
encontrados en cantidad suficiente, los ordeno en mi trabajo en 
series breves, nunca más de nueve elementos y nunca menos de 
tres, entre el número de las Gracias y el de las Musas, aunque no 
sea ésta la razón de mi preferencia, sino el hecho de que esos 
números tienen marcada la cifra de su centro, cifra que no es la 
misma que sus mitades matemáticas. Por ejemplo, cinco filas de 
nueve espinas, o tres de siete plomos, ordenamientos en los que 
estos objetos se animizan y desnaturalizan, formando pequeñas 
áreas tramadas. 
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V. Primera pintura chilena 

Las imágenes que imprimo sobre la tela de mi abuela y sobre las 
telas tejidas por los aymaras y chilotes, provienen de pinturas 
rupestres talladas al interior de lo que hoy constituye el territorio 
de Chile. En estas pinturas están representadas escenas de la 
captura de la ballena, peces arrastrados por canoas, a lo largo de 
cinco kilómetros, en la Quebrada del Médano, cerca de Tal Tal; 
gatos cíclopes, llamas y cazadores con sus arcos, en los faldeos 
de la cordillera; infinidad de manos, en las cuevas de la Patago
nia. Mi hermana, arqueóloga, me suministra de teorías, apuntes, 
esquemas y fotografías. Fue en esos documentos adquiridos en 
la doméstica filialidad, donde vi por primera vez esto que yo 
llamo la «primera pintura chilena» . Estas pinturas fueron hechas 
en ciertos lugares a lo largo de Chile, al norte, al sur, en las 
laderas de la cordillera de Los Andes y en la costa del Pacífico; 
marcan como los «dioses términos» de las primitivas culturas 
latinas, los límites del dominio de la visualidad. 

58 



NU/y GOllzález 

VI. Casa quemada 

Desde que nací, pasé todos los veranos en el balneario de Las 
Cruces, en una casa que yo reconocí siempre como la única y 
permanente propiedad de mi familia. En esta casa, mi abuela nos 
enseñó todas las técnicas tradicionales del bordado -le point de 
tige, de chausson, de croix ou l' épine- el tejido y la costura, sin 
olvidar el zurcido, el remendado y el parchado, estas últimas la
bores muy cargadas de la economía de guerra: nada se bota, nada 
se pierde, todo se transforma. El Punto Cruz, el más fácil y más 
útil, era el que nos permitiría marcar nuestras iniciales en los 
paños de nuestro futuro. Esa casa guardaba la historia de mi vida. 

Descripción de una fotografía: A la izquierda, restos de una man
ta, la que usaba el abuelo de mi madre; sobre ésta, el travesaño 
de metal retorcido de la que fuera mi cama; vigas y pies derechos 
quemados, en blanco y negro. 
Sobre esta fotografía impresa en la portada del catálogo de la 
exposición DE PIES Y MANOS, que realicé el año 1993, se pue
de leer el siguiente texto: 

«Esta fotografía registra el estado en que quedó mi casa, ubicada 
en el Quirinal del balneario de Las Cruces, después del siniestro 
que la afectara completamente en agosto de 1992». 
«En esta casa diseñada por Joshua Smith a comienzos de siglo, 
pasé todos los veranos y los inviernos de mi vida. En ella se 
ubicaba, desde hace algunos años, mi bodega de recolección de 
objetos, que he venido usando como partes en todas mi obras. Lo 
más valioso de este archivo era, sin duda, una selección de 
conchas de diferentes moluscos, y piedras con toda clase de 
signos indescifrables. También guardaba cientos de ramitas, 
semillas, herramientas y objetos en desuso». 
«Aprovechando la fácil cercanía entre fotografía y memoria, 
quiero recordarme, mediante esta portada, de mi propia biogra
fía. Asimismo, saldar un largo duelo provocado por una trágica 
combinación del fuego, el aire, el agua y las cenizas». 
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VII. Cenizas 

En uno de sus viajes a España, en el año 1988, mi madre decidió 
comprar una tumba en la parte nueva del cementerio de 
Mequinenza, para poner allí los huesos de su abuelo materno y 
de sus dos hermanos muertos en la guerra. De vuelta en Chile, me 
expresó su deseo de ser enterrada en su tierra natal, mediante una 
frase entre bíblica y pagana: «El polvo vuelve al polvo . .. ». Tenía 
razón para sentir desde siempre una cierta orfandad de mi . . . 
unagmano. 
En 1991 acompañé a mi abuela al mismo pueblo, llevando esta 
vez las cenizas de mi abuelo, guardadas en una ánfora, dentro de 
un canasto chilote, un bolso negro. Hice ese viaje con mi abuela; 
era la cuarta vez que yo iba a España, pero la primera que visitaba 
el pueblo. Ella me mostró las tierras que le habían pertenecido, 
ahí estaban los cimientos de la casa familiar. De ese suelo 
también recogí tierra y piedras. En ese pueblo junté los relatos de 
mi infancia con la estridencia encandilante de cierta realidad. En 
ese pueblo dejé de tener nombre propio y comencé a ser la nieta 
de la casa de los Pacales, sobrenombre ancestral que identifica 
a mi familia y que describe una costumbre: mi tatarabuelo, Pedro 
el Grande, usaba grandes capas. 
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Mis pinturas tienen su origen en las reproducciones de pintura: 
la Naturaleza Muerta, El Paisaje, El Retrato. Vistas inelocuentes 
de personajes, lugares y cosas que pueblan, sin espesor, las 
láminas; Tarjetas de visita que van dejando fuera de circulación 
los «originales». 

Reproducciones cuyos «originales» compartan un principio 
común: pigmento desplegado sobre una superficie. Pinturas, 
entonces, encontradas en reproducciones coloreadas extraídas 
de enciclopedias de arte, periódicos, ediciones de colección de 
precio accesible, catálogos monográficos, en carteles de edifi
cios por construirse y en fachadas de locales comerciales de la 
ciudad. 

Todas estas imágenes se convierten en superficies a copiar. 

Vistas de edificios céntricos a cuello doblado y segundas versio
nes tienen una «edad de la materia prima». Copias y vistas que 
hago en un tiempo determinado y que pasan a quedar guardadas, 
son repuestas una vez que han perdido el aprecio por el «origi
nal» sustituido. Ahí se convierten en imágenes reducidas a 
fragmentos y son sometidas a una suerte de cirugía plástica (a un 
cuerpo que ha perdido la tensión vital) que le devuelve la 
promesa de una nueva vida a través de sucesivos cortes, 
reencuadres, colores trastocados y combinaciones. Costuras a 
máquina y a mano. Acercando así, a las obras más alejadas las 
unas de las otras. Inventándole las diferencias matéricas, de 
tamaño y de territorio. 

Esta segunda vida, clonación múltiple, deja en sus suturas la 
huella de su reconstitución: la cirugía revela la precariedad del 
tratamiento y lo inestable de estas pinturas. 

Estas imágenes se agrupan en la tela de manera similar a como 
se encuentran en sus lugares de origen, constituyendo conjuntos 
ficticios y clasificaciones a voluntad, integrándose sin dificultad 
en otros tantos sistemas de equivalencias y de oposiciones. 
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La Casa de Jalea 
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Todos los años el agua entraba en la casa. 

Se colaba por debajo de las puertas y por las uniones de las 
ventanas. 

Cada año tratábamos de cubrir todos los hoyos. 

Todos los esfuerzos se desvanecían cuando llegaba el invierno. 

El agua irisdicente y espesa entraba sin respetar nada. 

Entonces había que sacar los muebles y poner todo en el segundo 
pISO. 

Cada invierno lo mismo. 

Limpiar cada silla. 

Cada mesa. 

Palo por palo. 

Todos los muebles cubiertos por una sustancia gelatinosa, 
pegajosa, difícil de quitar. 

Esta sustancia era parte del agua (pasando inadvertida, en su 
estado líquido). 

Esa noche de invierno se escuchó un ruido extraño por varias 
horas. 

Este fue el anuncio de lo que sucedería. 

Por varias horas se respiró humedad. 

El agua entró violentamente a la casa, rompiendo puertas y 
ventanas a su paso. 

El agua inundó todo en pocos minutos. 
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La casa parecía una piscina de muros decorados. 

Las personas que dormían en el primer piso no pudieron escapar, 
sueño interrumpido. 

En un momento el nivel del agua se mantuvo y no siguió 
entrando. 

Corrimos por los pasillos, buscando la salida. 

Nos esforzamos para escapar por la que había sido la puerta 
principal de nuestra casa. 

Finalmente escapamos por una ventana o lo que había quedado 
de ella. 

Desapercibidos. 

Al retirarse el agua quedó la sustancia gelatinosa, paralizando 
todo. 

Días más tarde, todo volvió a la calma. 

Decidimos el regreso. 

Veríamos qué se podía rescatar. 

Nos acercamos a las puertas y a las ventanas. 

Encontramos todo congelado; pasé el dedo por el bloque de 
sustancia gelatinosa que quedó al descubierto, estaba frío, pega
joso, de un olor nauseabundo. 

Vimos a las personas saliendo de sus camas; corriendo hacia las 
salidas. 

Se podía ver el espanto en sus caras. 

La sustancia gelatinosa se había endurecido por completo. 

No pudimos rescatar nada. 
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Pau} Beuchat 

Historia de la Tecnología del Trazo 

El carácter parcelado y fragmentado del siguiente texto obedece a un sistema de 
trabajo basado en la recopilación y ordenación de observaciones dispersas en diversas 
fuentes, para conservar y reflejar de la mejor manera el proceso intelectual y la lógica 
(ilógica) visual característicos de cada momento. 
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1985-1989: El Paisaje Informático. 

«Comencé a pensar acerca de la existencia en general y encontré 
que muchas veces no había sino una diferencia minúscula entre 
el 'radio de respiración' de sus diversas manifestaciones. Un 
perro respira 300 veces por minuto, un ser humano alrededor de 
30 veces, una piedra una sola vez en varios cientos o miles de 
años, y el Universo una vez en un millón o un billón de años o 
más. 
En la medida que el hombre siga esta línea de pensamiento se 
colocará a sí mismo y a la máquina a un mismo nivel; perderá el 
temor a la fría perfección o imperfección y también el temor a la 
propia superioridad o inferioridad ... ». 
Milan Knizak, «La Estética de la Gráfica Computacional» 

En este punto hay un primer distanciamiento con algunos 
aspectos de la educación artística universitaria; sin embargo, se 
conserva el sistema de trabajo aprendido: 
Experimentación con el Medio-Reproducción de Modelos-Ex
presión. El proceso de construcción de las imágenes es similar, 
partiendo por una pantalla/superficie de trabajo con un color 
básico, sobre la cual se incorporan y superponen manualmente 
grafismos, texturas y colores. Se agrega y desagrega la informa
ción gráfica hasta alcanzar un punto de equilibrio en la imagen. 
Se respetan los aspectos tradicionales de forma y función de las 
imágenes, es decir que -siendo bidimensionales- estas imágenes 
operan desde los contornos del soporte hacia adentro, sin un 
concepto de módulo, de ensamble u otro tipo de vinculación 
visual en el desarrollo de las imágenes y por lo tanto, no se rompe 
el formato. 
Desde un punto de vista formal, hay una continuidad en la 
estructura básica de las imágenes en relación con trabajos 
anteriores. Visualmente, existe una confrontación entre dos 
fuerzas antagónicas, representadas por elementos antropo
mórficos que evolucionan hacia lo abstracto y hacia una simpli
cidad formal creciente, eliminando aspectos accidentales hasta 
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lograr formas y relaciones esenciales. El «ruido» de estas imá
genes es producto de la discordancia entre las imágenes mismas 
y lo que se supone que éstas representan. El centro de atención 
son los elementos protagónicos, rodeados inicialmente por per
sonajes secundarios que existen en la periferia del conflicto y 
que son voces menores en un «formato paisaje» simbólico, 
escenográfico, organizado en base a sus elementos esenciales 
-cielo, tierra, línea de horizonte- con protagonistas activos y 
pasi vos y una estructura jerarquizada de relaciones al interior de 
la imagen. Los elementos secundarios tienden a desaparecer en 
un proceso de progresiva depuración y síntesis de la imagen. 
Las imágenes se agrupan en series (ángeles, cabezas, ojos) 
gracias a la capacidad natural que tiene la computadora para 
registrar todas las posibilidades de intervenciones gráficas, 
líneas, colores, texturas, efectos especiales, etc., conservándolos 
en la memoria. El medio computacional modifica el sistema de 
trabajo, permitiendo que cada gesto, color, textura, etc., sea el 
posible punto de partida para una imagen totalmente nueva o 
infinitas versiones o variantes de una misma imagen . 
Reconversión del dibujo: éste pasa de un estado a otro, de la 
inevitable decadencia física que implica su condición de objeto 
a una permanente actualidad como proceso en la memoria y 
pantalla de la computadora. El dibujo alcanza un estado 
regenerativo en que el grafismo pierde su carácter único e 
irrevocable, recuperando el potencial para seguir evol ucionando 
indefinidamente (ensamble y desmantelamiento de la informa
ción gráfica). 
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Del dibujo al dibujo/grabado: 

Dibujo: El dibujo como proceso que se desencadena en la 
pantalla al activar las claves contenidas en la memoria/matriz de 
la computadora y que determina sus formas posibles. 

Grabado: La captura de un instante de ese proceso, registrando 
sus claves generativas en la memoria computacional o la trans
ferencia de la imagen desde la computadora bajándola a medios 
como el video, la fotografía o la impresión (el «hard copy»). La 
necesidad de hacer esto no queda clara, ya que la imagen está 
completa en la pantalla. La necesidad del hard copy se explica 
solamente en términos de disponer de un objeto transable o 
comerciable o como registro de un instante del proceso de la 
imagen electrónica. 

« ... Muerte y resurrección de una imagen a partir de la genera
ción de un proceso continuo en la pantalla hasta su crucificción 
en un soporte, renaciendo en la forma de un objeto de arte, 
pasando de los circuitos electrónicos a los circuitos comercia
les». ( l) 
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1989-1992: Retorno a la Manualidad 

PARA HACER UN POEMA DADAISTA 

Tome un periódico. 
Tome unas tijeras. 
Escoja en el periódico un artículo de la longitud que piensa darle 
a su poema. 
Recorte el artículo. 
Recorte enseguida con cuidado cada una de las palabras que 
forman el artículo y métalas en una bolsa. 
Agítela suavemente. 
Ahora saque cada recorte uno tras otro. 
Copie concienzudamente en el orden en que hayan salido de la 
bolsa. 
El poema se parecerá a usted. 
y es usted un escritor infinitamente original 
y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendida por el 
vulgo ... 

Tristán Tzara 
Manifiesto Dada sobre el Amor Débil y el Amor Amargo 

La Realidad de las Palabras: Palabras como objetos de culto, 
palabras como detonantes de imágenes. Herramientas para es
carbar y hurguetear en la memoria personal y colecti va buscando 
su potencial gráfico y sonoro. Los dichos populares y la litera
tura barata como fuentes iconográficas. La necesidad de lo 
físico, la voz del material. Abandono de los circuitos electróni
cos y la lógica computacional para sumergirse en primera 
instancia en el lento desplazamiento de partículas de pigmento 
en un medio líquido (acuarela) que adhiere y da forma a los 
contornos de elementos abstracto-orgánicos que navegan en un 
formato/paisaje húmedo, amniótico. Un juego de máscaras: se 
enmascara la luz y se desenmascara la forma. 
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«Palabras como: sobaco, hediondo, fétido, pestilente, purulento, 
fecal, flatulento, narcoléptico, plasma, coprófago, resbalosa, 
nerviosa, trémula, mojada, tibia, cosquilleo, aliento, seno, per
fume, beso, etc. Palabras tocables, evocadoras y cargadas. 
Palabras gatillo, machacadas y procesadas en un formato varia
ble dan la pelea por el dibujo en un soporte blanco, elegante, con 
grandes aspiraciones (últimamente hasta con ambiciones 
geométricas), luchando por el protagonismo, por llevar la voz 
cantante en un asunto que no tiene claro si su destino es ser la 
representación fidedigna de una realidad inaceptable, la suge
rencia pestilente de algo que no es de buen tono mencionar, o 
simplemente un objeto extrañamente delgado . . . » (2) 

Rescate de la relación directa mente-mano. Eliminación de 
tecnologías y lenguajes intermediarios; valorización de los 
medios tradicionales del dibujo y del papel como soporte. 

Técnica mixta, imágenes impuras 

Se mantiene la estructura formal de paisaje y se recurre a la 
serialización para el desarrollo de imágenes sucesivas. La noche 
-el cielo nocturno- como campo de experimentación. 

El Corredor de las Moscas (1992): 

« . .. No hay que olvidar que este título (el de la exposición) es una 
referencia a una situación concreta dentro de lo que es mi espacio 
de trabajo (taller) y que ésta tuvo la virtud de evocar ciertas 
imágenes y generar una reflexión acerca de la volatilidad y 
fragilidad de las ideas en el proceso creati vo y que además es útil 
como evidencia de un mecanismo personal (dispositivo si quie
res) de vinculación con la realidad, o sea, de un re-ordenamiento 
de la realidad (en general) en el que se toma un elemento de un 
contexto dado y se le sitúa en otro donde adquiere otra resonan
cia (u otra realidad). Esta resonancia sería el ruido de la mosca 
de que hablabas».(3) 
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La Mosca / Lo Mosca: Insecto cotidiano que busca en la basura 
los materiales para producir su propia obra/excremento. Peque
ño alquimista que transmuta deshechos en obra. 

« . .. Me interesa además la idea de corredor. Lo de la luz al final 
de la especie de corredor que es esta historia que no termina 
nunca ( ... ) más allá de una mera manipulación conveniente del 
título de la obra de W. Golding «El Señor oe Las Moscas».(4) 

1992-1995: El Cincel Seco 

«Existe en lo profundo de la mente de cada artista algo así como 
un patrón o un tipo de arquitectura. Es algo parecido al paisaje 
de sus sueños; el tipo de mundo que le gustaría hacer o en el cual 
le gustaría deambular, la extraña flora y fauna de su propio 
planeta secreto». 
G. K. Chesterton 

Excavo y escarbo afanosamente en el blanco del papel, dudando, 
tachando, rayando, borrando, fijando, cancelando, buscando 
quién sabe qué y al final obtengo una maraña de líneas de cierto 
atractivo visual y capacidad de comunicación. Esto no deja de 
ser un alivio, porque por último hay de donde agarrarse para 
seguir adelante navegando entre líneas, parcelando, contami
nando el blanco, ensuciándolo con un color inicial, que lo cubra 
todo, como si en la misma suciedad estuviera la paz, buscando 
entre la mugre, el color y la confusión la estructura de las formas, 
la coherencia. 
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La coherencia es el realismo en las formas abstractas. 

De la saturación lineal surge la información: la línea forma e 
informa al dibujo. Se moldea la luz, se definen las formas y los 
espacios, se agrega y desagrega información. El espacio 
-definido y estructurado inicialmente como paisaje- está repleto 
de protagonistas, sepultado bajo una trama narrativa y visual que 
parece cumplir la función de cuadrícula arqueológica por un 
lado y que opera como cancelación terminante del orden 
compositivo subyacente por otro. 

Búsqueda de las formas y la expresión 

a través de la línea y la poética de las relaciones. 

«Antes yo pensaba que la poesía tenía que ver con una cosa 
medio frágil y romántica, casi demasiado dulce. Ahora la veo 
como un mecanismo para generar asociaciones, un elemento 
potenciador de realidades que produce vinculaciones con reso
nancias que van más allá de lo puramente visual y que entran 
«por la piel» por así decirlo. En este sentido encuentro que mi 
trabajo es netamente poético».(4) 

Hay en estos dibujos una «organificación» de los gestos, una 
geometría hecha a mano -blanda e imperfecta- que redescubre 
ciertas formas del mundo de los insectos, lo microscópico. Se da 
un crecimiento hacia adentro del dibujo, definido por la cuadrí
cula -en sentido arqueológico- que implican los límites de los 
formatos de los trabajos y en la que, a través de un lento proceso 
aditivo (de líneas), el dibujo «excava» en el territorio de las 
asociaciones personales y la memoria colectiva, trayendo a la 
superficie pictórica imágenes de un vago carácter orgánico y 
viseral con una falta de definición -tanto visual como funcional
que las convierte en vehículos para infiltrarse entre los ladrillos 
de las estructuras de la lógica y así evadir nuestra propia vigi
lancia. 
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«La idea de re-descubrir me interesa. Encuentro que el proceso 
de generación de las imágenes tiene un carácter arqueológico, en 
un sentido personal y también social, en el sentido que se re
descubren imágenes arquetípicas y vinculaciones con lo erótico 
y también lo orgánico, subyacentes a la conciencia de todos y 
que se rescatan a través de un proceso asociativo y dibujístico ... » (5) 

Notas: 
l. Beuchat, Paul; notas sobre el proyecto «Ojo al Charqui» dirigidas a Carlos 
Navarrete, 1992. 
2. Beuchat, Paul; «Cuando viajan, los superhéroes sólo llevan su cabeza», dibujo
texto para el proyecto «Perro Muerto», 1995. 
3. Op. Cit. , Notas. 
4. Beuchat, Paul ; texto entrevista catálogo proyecto «Ojo al Charqui», Carlos 
Navarrete. 
5. Op. Cit, Notas. 
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De los dos espacios 
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Mi trabajo se realiza dentro de un continuo viaje entre dos 
espacios; uno de riesgos, incierto, suspendido, de equilibrios 
precarios, y otro de seguridad, una especie de tierra firme, donde 
prima lo concreto, un lugar para estructurar y articular sobre 
distintos soportes lo encontrado en esta travesía. 
Parto y regreso incesantemente de uno a otro. 

EL VIAJE 

Estación al interior 

En tiempos de oscuridad y ceguera recorrí el pasado buscando 
imágenes que afirmaran el presente, recolectando pequeños 
objetos que a la luz de la memoria se convertían en las piezas 
necesarias para reconstruir la mirada. 
Para ello me afilié al pillaje, encontrando lo privado en cosas 
ajenas, recogiendo despojos, dejándose llevar por el inconscien
te en un estado de amnesia voluntaria, olvidando la utilidad de 
aquellos fragmentos. 

Estación del cruce 
Esos restos acumulados, desmembrados atravesaron de varias 
maneras espacios mecánicos que los congelaron revelando otras 
identidades, experimentando sorprendentes metamorfosis. Otros 
ojos, más potentes, paralizaron su deterioro congelando en 
diversos ángulos un aspecto de ellos, evaporizando su existencia 
hasta su transfiguración, dando a la luz una nueva especie de 
imágenes que reclamaban sentido. 

Estación terminal 
Algunas de esas imágenes que lograron llegar al lugar de la 
exposición, viajan suspendidas en el aire, convertidas en haces 
de luz que al chocar con una superficie llena se dejan ver, luego 
desaparecen y vienen unas nuevas a ocupar su sitio. Otras palpi
tan en el video a un ritmo lento. Mientras que hay unas que viajan 
en forma de librito como cartas. 
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En las instalaciones exploro diversos tipos de distancias: entre 
los objetos reales y sus reproducciones, entre una imagen y otra, 
entre presencias y ausencias. 
Encuentros fugaces , sucesión de momentos hacen vibrar el 
espacio, imprimiéndole un ritmo vital a las «instalaciones». 

EL REGRESO 

Fragmentos di-versos 

La creación de un alfabeto con aquellos «trozos de pasado», 
corresponde a la necesidad de poner límite a la recolección con 
la intención de procurarse una suerte de reserva vital de objetos, 
sobre los cuales ensayar el máximo de operaciones. La primera 
y la más importante fue transformarlos en signos. 

Fuera de caja 

Otra forma de entrar en el espacio de seguridad tiene que ver con 
suprimir el tiempo «cinematográfico» en las instalaciones, in
corporando un tiempo «simbólico», debiendo buscar soportes 
permanentes al lenguaje, imprimiéndolo, haciéndolo modular y 
estable. 

Hacer caber las instalaciones en sus cajas fue: 
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• Circunscribir el «alfabeto» en un espacio limitado, 
dimensionándolo. 

• Ordenar sus piezas, clasificarlas y abrir secciones ima
gmanas. 

• Suspenderlas, preservándolas del deterioro con la pro
mesa de entregarlas al espacio en otro lugar, estable
ciendo un terreno de acción al sacar y reorganizar lo que 
estaba guardando. 



Alicia Villarreal 

NUEVOS RUMBOS 

Perdí las palabras tratando de encontrar un lenguaje que no las 
necesitara, pero al momento de darle cuerpo a esas figuras, no 
fue posible prescindir de ellas. Entonces, me sumergí en los 
textos como si fuesen enormes depósitos para perderse y extraer 
la materia prima del sentido, tomando «palabras prestadas». 
Así, escarbé en toda clase de escrituras robando frases , recogien
do fórmulas para ingertarle voces a la nueva descendencia. 
Nombres que tratan de anclar un conjunto de signos, los que 
oponen una gran resistencia y que tensados, se baten a duelo en 
la cuerda floja a punto de romper el equilibrio, aferrándose a ella 
para no caer al vacío. 
Esa hebra es el hilo conductor de mi trabajo que trata de 
mantener una línea de ensayo entre los dos espacios. 
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Sobrepintura 
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Pinturas de Escenas: itinerario simbólico de la memoria. 

«Si no entendemos su significado 
entonces no tiene la menor importancia». 

L. Carrol 

El siguiente texto está basado en la Memoria que presenté el año 
1986 para obtener la Licenciatura en Artes de la Universidad de 
Chile(l ). Aún en esos días consideré este texto como incompleto; 
sin embargo, creo que dejé que los años y el tedio me fueran 
dando la información necesaria para completarlo. El gesto 
general de esta re-escritura es el de quitar más que el de agregar, 
aun cuando tengo la impresión, bastante desoladora por lo 
demás, de que en esos días dije mi palabra más coherente sobre 
temas que con el tiempo se han ido repitiendo sin remedio en mi 
trabajo. 
Con el tiempo, como dije antes, se me hace evidente que la 
primera intención del texto era la de plantear la idea de que no 
existiría una diferencia técnica específica entre la pintura de 
caballete y el collage en cuanto al resultado: metáforas visuales. 
Esa impresión derivaría posteriormente en un marcado interés 
por el Arte Simbolista como ejemplo de exceso o límite formal 
del área del arte que me interesa. 
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La Tempestad de Giorgione 

El cuadro fue realizado por Giorgio Barbarelli llamado Il 
Giorgione en la ciudad de Venecia. La imagen en sí muestra a 
tres personajes separados por un arroyuelo durante una tempes
tad que ilumina al fondo unas construcciones de época. 
La tempestad arrecia y ellos posan para el turístico Giorgione, el 
Giorgione que nunca dijo de qué se trataba. La instantánea 
muestra a una mujer que sostiene a un niño en brazos y a un 
hombre que mantiene una lanza junto a una columna trunca(2). 
Todo esto aparece en medio de un paisaje inmóvil, nocturno y a 
la vez iluminado con destellos de luz fría desde distintas direc
CIOnes. 
Este cuadro parece extraño para una época llena de ilustraciones 
de Venecia y sus gentes. Es un cuadro abierto en su temática y 
limítrofe en el aspecto técnico, ya que todos los colores aparecen 
alterados hacia la calidez o la frialdad más o menos arbitraria
mente, lo que lo sitúa en una especie de limbo de la representa
ción. Debo recordar que al limbo de los cristianos van los locos 
o los sin nombre(3) . 
Este cuadro no es «realista», puesto que técnicamente la pintura 
nocturna es imposible y los destellos de los relámpagos no son 
realizables sino como trabajo de taller, trabajo absolutamente 
abstracto. Estos destellos sólo son copiados desde la memoria. 
Existe la elaboración por partes, como los caballos de estopa que 
Velásquez empleaba para sentar a sus personajes y variados 
otros ejemplos, pero en algún lugar de la cabeza este cuadro en 
particular se me hace distinto, este cuadro se transforma en real 
a fuerza de tocar los márgenes máximos de permisividad en 
cuanto a color y composición pictórica, tomados éstos más como 
una idea abstracta que como «realidad» técnica. 
Giorgione parece haber frecuentado los círculos de aficionados 
culturados de Venecia; el inventario de las principales coleccio
nes hecho entre 1525 y 1545 muestra que sus cuadros eran 
constantemente requeridos. Detalles iconográficos en sus telas 
permüen adivinar, si no conocimientos de humanista, al menos 
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la frecuentación de los medios en los cuales la música, la 
filosofía del amor, los secretos de los números «armoniosos» 
eran constantemente evocados. Ante esta ausencia de «temas» 
definidos, sus contemporáneos se intrigan, atribuyéndole pre
ocupaciones esotéricas. Se ha buscado -sin éxito- la prueba de 
esto en sus cuadros, los cuales han revelado (mediante radiogra
fías) frecuentes cambios de planes; esto indica que sus compo
siciones eran buscadas laboriosamente. Las radiografías actúan 
aquí como una desautorización a la toma de decisiones por parte 
del pintor. Lo que está abajo fue descartado y cubierto. El 
movimiento contrario es realizar la bitácora de un cuadro, ya que 
al hacerlo se ponen de manifiesto sus procesos. Entonces la 
radiografía es una bitácora falsa que habla de la toma de 
decisiones a lo largo de una obra que no se plantea procesualmente 
sino en su aparecer sin historia(4) . 

RECORTE Y CONFECCION DE ESCENAS 

El árbol de la derecha arriba muestra su follaje recortado casi en 
ángulo recto, coincidiendo con el formato del cuadro. Imagino 
a Giorgione pidiendo al jardinero que recorte el árbol para que 
entre en el cuadro o tal vez a Giorgione obviando el referente 
real, recortándolo a su regalado gusto. Sospecho que ese recorte 
confecciona una escena que ilustra un discurso desconocido 
incluso para sus contemporáneos. Por otro lado, cuando se habla 
de «tema» en el paisaje, no debería pensarse solamente en lo 
visible, sino en que esto es el resultado de un determinado punto 
de vista, de una cierta arbitrariedad en la posición del que 
observa. 
En un subterráneo con las ventanas pintadas de negro(5), Adolfo 
Couve acostumbraba proyectar una transparencia en blanco y 
negro de La Tempestad. «Es la mejor composición» decía, daba 
pocas pistas; naturalmente, no cabe esperar más información, 
sólo se debe pensar en cómo componer. Cabe sospechar que la 
sola concertación de elementos equilibrados y armónicos en un 
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sistema de coordenadas planas, hablen de calidad o estados 
puros de belleza. Cabe la posibilidad, ante la sospecha, de 
inventar que lo correcto, lo apenas útil, sea lo único medible en 
cuanto a composición de escenas. La composición, entonces, 
existiría a un nivel utilitario en base a pesos y masas y a la vez 
como un exquisito ejercicio de armonía entre los símbolos que 
lo componen. 
Escapar a este orden es hablar ya no de componer ortodoxamente, 
sino desde ordenamientos demasiado lógicos de composición: 
Cristo asciende al cielo o desciende de la cruz pesando como 
carne muerta, está al centro o a la izquierda, todo depende de la 
historia de la cual se trata. 

METAFORAS VISUALES y COMPOS/C/ON 

Ahora bien, es necesario pensar qué pasa cuando un cuadro es 
misterioso, cuando no tiene anécdota o un significado preciso, 
especialmente cuando proviene de una época en la cual eso no 
es esperado. Qué pasa cuando ya no ilustra una batalla o algún 
episodio mítico o religioso sino que dejando de ser unidireccional, 
literario, digamos, se transforma en una juntura de carácter 
metafórico modernamente concebida. Mirar la Tempestad pen
sando en los collages de Richard Hamilton o Eduardo Paolozzi 
es desconcertar la idea de las puras colocaciones en un plano 
compuesto y abrir la percepción a otro tipo especial de compo
sición, en la cual los elementos se ordenan en base a sus 
relaciones, en las informaciones metafóricas que generan entre 
sí y entre todos con su soporte -decir metáfora es decir que la 
solución de continuidad entre los elementos no existe-; metáfora 
es algo que se debe llenar de significados, todos ellos particula
res y legibles por un solo individuo a la vez. 
Todo esto estaría confiado a la pertinencia de la siguiente idea: 
la pintura posee una especial sintaxis compuesta de núcleos de 
sentido que se yuxtaponen en un campo de fuerzas. Estos 
núcleos de sentido funcionan especialmente sobre la relación 
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horizontal entre tema y procedimiento, problema ya clásico de 
la pintura y casi en todas las artes modernas. En general, el 
rompecabezas(6) podría ser la imagen menos equívoca para 
ejemplificar el trabajo de pintar, ya que al armado y al ajuste de 
las partes se sumaría una cierta voluntad figurativa en el sentido 
de querer reproducir, mediante acciones abstractas un modelo 
suministrado. Unir lo diferente es base de metáfora, dado que los 
significados en pintura están siempre en un corral ajeno, el 
coeficiente de extrañeza entre elementos enriquece el sentido 
general, luego, la metáfora no nace de lo igual. 
Así la metáfora se transforma en un territorio de investigación, 
en un hueco entre las cosas, el hueco que es a la vez el tercer 
significado, resultado de la unión de partes distintas. Al contra
rio que en las matemáticas, esta unión genera un vacío, por 
donde es lícito vagar y aventurarse con un ojo lúcido que va 
pensando en su propia democracia. Donde toda búsqueda en el 
campo es recurso de un ojo libre. Donde todo significa, los 
significantes están de fiesta. El «Private Eye» es el ojo pintado 
en la puerta del despacho de un detective privado, el ojo que 
investiga; ahora bien, el proceso inverso, el de las lecturas posi
bles de un trabajo de arte es -en general- fuente de malentendidos, 
ya que las lecturas del total simbólico de la obra generan textos 
que, muchas veces, no se detienen en la estructura de la obra sino 
que se recrean en su semántica. 

ALESIA: OLVIDO DE LAS ESCENAS 

Alesia es una palabra que denomina una enfermedad que se hace 
evidente cuando el enfermo escribe. Las palabras son trazadas en 
forma mecánica, pero pasados algunos instantes la persona es 
incapaz de interpretar lo escrito. De hecho, se enfrenta a las letras 
que produce con total extrañeza e ignorancia ante sus propios 
mensajes escritos. Alesia puede ser, pensándolo mal, una extra
ña imagen de lo que ocurre cuando se realiza un texto sobre 
pintura, pintura que necesitaría una explicación, ya que el pintor, 
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lamentablemente no sabría leer lo que ha pintado. Este mal , en 
todo caso, parece tener más que ver con el olvido que con la 
ignorancia, ya que siempre se piensa equivocadamente en estos 
casos y los textos, con respecto a pintura son siempre un error 
más o menos logrado. Los textos así concebidos son lecturas 
posibles de un total no específico. Las obras de arte, máquinas 

de crear sentidd7>, generan siempre más señales que las que se 
piensa al realizarlas. 

TRADICION COMO SOPORTE 

Ahora bien, si la obra se comporta metafóricamente desde su 
«interior», las relaciones que establece con sus soportes materia
les o condiciones de producción -entendidas como ámbito de 
producción- no abandonan esa tónica; es más, de alguna manera 
la relación entre inscripción y la virtualidad de su soporte es el 
eje, que a partir de una relación mínima, se traslada a una noción 
de soporte que incluiría la historia y la tradición artística reciente 
o incluso situaciones de coyunturas culturales o políticas. Esta es 
una de las principales lecciones que el arte conceptual deja. 
Sin embargo, el sentido del uso del soporte, la noción de su 
importancia como medio expresivo, de alguna manera llega a su 
límite cuando se piensa en la historia inmediata que tiene como 
soporte; es decir, como un lugar simbólico donde inscribir 
trabajos de arte actual. 
De este modo, se entienden las obras: como un gesto de inscrip
ción que es soportado por una tradición reciente, entendida ésta 
como lugar de la cultura. Tradición reciente que, formalmente 
estaría lejos de la materialidad de la pintura, pero que sin 
embargo posee una estructura capaz de entregar todo un reper
torio de procedimientos, útil al arte en general. Todo arte anterior 
es clásico si está constituido por un trabajo conceptual que toca 
límites del medio expresivo que emplea. Por otra parte, la 
operación conceptual es austera en la forma como expresión y 
generosa en cuanto al contenido poético de las obras. Así pues, 
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el gesto negativo de las formas conceptuales da como resultado 
una cierta opulencia formal en los trabajos que se producen con 
posterioridad. 

LA MAQUINA QUE FUNCIONA INUTILMENTE 

Alguien observó que algunas escaleras de las villas de Andrea 
PalladiO<8) tenían descansos donde no correspondía que los 
hubiera. Sabemos que las escaleras tienen la función de servir y 
estas detenciones que aparecen tras algunos escasos escalones, 
las resitúan en un lugar que está fuera del espectro de lo utilitario. 
Las escaleras que se detienen a poco andar están fabricadas para 
contemplar el acto de ascender. Al parecer este arte se propone 
como espectáculo de su función. 
El hecho de que la Arquitectura se recree en sí misma no es una 
actitud nueva ni menos extraída de una cierta idea de progreso 
relacionada con la pintura, que dicho sea de paso, no ha sido la 
primera en ponerse en crisis de vez en cuando; ahora bien, esa 
arquitectura cita su función mediante un delicado acento, apenas 
una nota que se destaca de entre las demás, esto es lo que podría 
llamarse un gesto de estilo, en el sentido de que aún desde la 
profundidad de una manera se realizan acciones que tienden a 
cuestionar su propia forma. Es placentero pensar que es necesa
ria toda una Villa para meditar sobre algunos escalones que no 
están, mientras que en cada detención el horizonte cambia más 
lentamente. 
La pintura tradicional, entendida como inscripción en el soporte 
de las vanguardias se plantea a sí misma como elemento signi
ficativo o acento en una escena general o más bien, entiende a la 
vanguardia anterior como su ámbito de producción significante. 
La manera específica de hacerlo es emplear la cita de recursos de 
la modernidad en cuadros de estilo seudoclásico. Visto así es un 
mecanismo que no lleva a ningún progreso práctico, pero que sin 
embargo genera pensamiento sobre la práctica misma del arte en 
general. 
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ALGO POR EL ESTILO 

El estilo y sus gestos son propiedad exclusiva de las produccio
nes culturales. En general, el estilo es algo que se advierte de 
manera visual. Tiene, según la impronta de la época, di versas 
connotaciones que tarde o temprano se hermanan con el culto a 
lo individual, con aquello que señala lo indivisible, lo único, lo 
que no es general ni reproducible. El estilo era un instrumento 
para la escritura y como tal dejaba signos particulares de su 
acción. El dibujo es un modo de escribir y la importancia que se 
le dio al boceto como obra de arte, es la primera señal de lo que 
sería la idea del arte como proceso, en el cual las obras son sólo 
señales -marcas- que quedan del desarrollo de una idea, la que 
siempre es más notoria que su señal, del mismo modo que las 
marcas en las fronteras son sólo signo de lo que contienen. 
El boceto es más caligráfico dentro de lo que podría llamarse la 
zona del dibujo, el que, como tal , es sólo una estructura que está 
fabricada para contener la forma, cuyo fin es utilitario con 
respecto a los procedimientos clásicos de la pintura. El boceto, 
al ser más caligráfico, desmiente la forma por ser más fiel a la 
pulsión de la mano que al contorno de las masas. Entonces, se 
podría decir que el dibujo es algo que limita hacia la escritura con 
el boceto y hacia la saturación con la pintura. 
Si digo boceto como caligrafía o boceto como signo de un 
programa inmensamente mayor, creo estar nombrando un arte 
muy personal y mínimo. Personal como el sentido de un poema 
y mínimo como un gesto romántico, un gesto de época román
tica. El boceto es lo más conceptual de las artes gráficas por 
privilegiar la idea por sobre la forma. El boceto, como dije antes, 
limita con la caligrafía o saturándose se transforma, atravesando 
toda la gráfica, en pintura. Ese largo traslado desde la gráfica 
profunda se intuye en la reaparición de las prácticas pictóricas en 
Chile. En 1982, Gonzalo Díaz enseñaba a hacer manchas sobre 
un cuadriculado(9) en su taller de la Facultad de Artes, ésa es la 
impronta. 
Las escenas de pintura y su tenue estructura polisémica aparecen 
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inscribiéndose sobre un ámbito de producción, en el cual ya 
trabajaba y se ilustraba una teoría del arte que suponía nexos 
evidentes entre la crisis del lenguaje y los gestos de cambio. El 
gesto simbólico en la política es un gesto de estilo, perdido de 
antemano, que no genera cambios reales, provoca áreas de 
tensión o zonas de análisis. Es, en definitiva, un mensaje marca
do de otredad, cuyos límites son la nada o la obviedad, al igual 
que las metáforas. 
Por otro lado, Santiago es una batalla de símbolos: las fotocopias 
de las caras de los desaparecidos, el arco de piedra tramado de 
Lonquén , la llama de la libertad o las velas encendidas en las 
calles de las poblaciones, luchan por tener significado; en esas 
circunstancias se aprende a pintar Santiago. La pintura no podía 
ser ingenua en esas condiciones, de allí no podían emerger 
pintores complacientes con el medio que se emplea. Las facul
tades de arte no fueron escuelas de talentos. 
La pintura, entonces, se practica como el mito de la caverna, pero 
al revés, desde la ficción de las sombras se interviene la realidad 
de afuera; en función de ello el aspecto formal del trabajo se 
privilegia ante todo. 
Es así como la pintura y los elementos de la academia de la 
pintura -el dibujo, empaste, veladura, la distancia entre signo y 
procedimiento- aparecen constantemente en las obras, articula
dos como una cierta clase de cita o re-conocimiento hacia la 
solidez de una enseñanza fragmentada y en proceso de disolu
ción constante; todo esto sumado al pánico, a lo panfletario, 
pánico rodeado de otro que rondaba en las facultades el 85. 
La pintura se aprendió de buenos artistas que no practicaban el 
medio pictórico tradkional, no hay vuelta a la pintura en los 
ochenta, nunca nadie se fue de allí. Bajo esta extraña situación 
se aprendió una pintura estructural y eminentemente simbólica: 
cuando se pinta se pinta otra cosa, una cosa distinta a lo que 
contiene el soporte y esa cosa distinta no se olvida, aquÍ no hay 
alesia, sólo hay distancia y metáfora, que se pintó sin esperanza. 
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Notas 

1. El Ojo Privado de Waldo Gómez, 1986. Unjversidad de Chile. Profesor guía, 
Gonzalo Díaz. 
2. La columna trunca siempre la he pensado como una interrupción del imaginario. La 
columna al principio como árbol falso (un bosque de columnas . .. ) que indica las 
direcciones primordiales, el arriba, el abajo; por otro lado, lo simbólico y ritual de lo 
erguido, los menhires, las palmeras, los obeliscos . Gesto único y dirección de lectura, 
la columna trunca es la ruina por excelencia. 
3. Rodrigo Vega asevera en su texto « Visita de Cortesía» (Catálogo - puesta en escena 
de «La Historia de la Sangre») que el camino al paraíso es monocromo y que el limbo 
sería en un glorioso technicolor, atmósfera más adecuada al espacio que ocuparían los 
locos, los sin nombre y los suicidas. 
4. ¿De qué se trata el embarque a Cüera de Watteau? ¿Narra la obra de Dancourt «Las 
tres primas» o es una animación de una sola figura en tres posiciones? La Comedia del 
Arte Italiana, con su formato teatral y reflex es lo más conveniente cuando se trata de 
ejemplificar las escenas que son promedio de algo mayor. Condensando la ritualidad 
de la representación, la escena única de Watteau va más allá de la fotografía que 
«congela las fuentes», transformándose en una zona de investigación de un ojo 
privado. 
5. Frase de R. Vega. 
6. El quebrantahuesos de Parra como ejemplo de escritura a la que la pintura debe una 
forma de componer. 
7. La cita es de E. A. Poe, «los cuentos son máquinas de significan>. 

8. Villa Capra o la Rotonda Presso Vicenza, 1567. 
9. El ejercicio exacto era dibujar una herramienta con lujo de detalles, para luego, 
sobre una base cuadriculada a 3 cm. realjzar una mancha que de alguna manera 
significara el dibujo de la herramienta. 
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Casa de Obra* 

97 



Carlos Montes 

Escala textual 20 al 

* La casa se compone de diez habüaciones y un gran patio al 
descubierto. El recorrido por esta casa resume alejamientos y 
proximidades, aglomerados de fragmentos en tránsito como la 
otra ciencia de la perfecta dimensión, donde se revisan pliegues, 
filiaciones y límites suficientes. Así las paredes -como soporte
reciben los asedios a la neutralidad, la alternancia y las junturas 
del lenguaje emplazadas hacia un nuevo rigor. 

El Arte de Pensar 

-Puedo dejarte uno de mis brazos para esta noche -dijo la 
muchacha. Se quitó el brazo derecho desde el hombro y, con la 
mano izquierda, lo colocó sobre mi rodilla. Yasunari Kawabata. 
Un brazo, de "La Casa de las bellas durmientes", ediciones 
Hyspamérica. Argentina, 1983. 

Cuatro habitaciones -en el primer nivel- cubiertas con fieltro gris 
delgado. En cada una de ellas cuelga, desde la pared del fondo, 
un gran bastidor circular y en su interior reposan sombras 
proyectadas con las manos (un elefante, un gato, un perro, un 
conejo). Sobre el piso un gran espejo, también circular, inclina
do desde el centro de la habitación hacia esa misma pared 
permite iluminar la imagen impresa sobre cada bastidor. 

Observaciones: 
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La Distribución del Tiempo 

¿De qué patria vendría a ser él, ciudadano del mar nacido a bordo 
de un buque mercenario, hijo de un hombre y una mujer que 
habían renunciado a la tierra firme precisamente porque ya no 
querían ser de ninguna parte? Augusto D'Halmar: Mi otro yo, 
De la doble vida en la india. La novela semanal N° 157, Madrid 
1924. 

Una habitación irregular, en el ala lateral del primer nivel, con 
tres grandes ventanales cuyos postigos permanecen cerrados. En 
cada uno de ellos se ubican tres estanterías de compartimentos 
uniformes. El primero contiene botellas, el segundo carretes de 
hilo, el tercero contiene timbres de goma. Sobre el piso de 
baldosa negra tres focos se orientan a cada uno de los ventanales. 

Observaciones: 
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The Andent Promise 

El camino está nevado, y la sombría dama arrebujada en sus 
pieles dentro de la carroza se hastía. De repente formula el 
nombre de alguna muchacha de su séquito. Traen a la nombrada: 
la condesa la muerde frenética y le clava agujas. Poco después 
el cortejo abandona en la nieve a una joven herida y continúa el 
viaje. Alejandra Pizamik, La condesa sangrienta. Aquerius 
Libros, Argentina 1971, basado en La condesa sangrienta de 
Valentine Penrose, Francia 1962. 

Cuatro habitaciones -en el segundo nivel- cubiertas con fieltro 
azul. En el ángulo derecho de cada una de ellas cuelga un boletín 
metereológico para una ciudad de 1900, bajo éste se ubica una 
caja envuelta en papel y amarrada con huinchas de sastre color 
amarillo (cuatro paquetes). La iluminación se dirige desde arri ba 
hacia el lugar de los objetos. 

Observaciones: 
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La Mecánica del Trazado 

Más que una mitología, habría que escribir una metafísica de los 
puentes, por cuanto esta estructura que une dos puntos bajo la 
cual necesariamente encontramos el vacío, la conformación 
caprichosa del terreno o simples abstracciones, nos arrastra a 
pensar en las causas o destinos finales de dos realidades. Enrique 
Gómez Correa. Metafísica de los puentes de Frágil memoria. 
Editorial Universitaria, Santiago 1986. 

Una gran habitación en el subterráneo. El piso cubierto por una 
capa de arena seca donde se ubican tres objetos fabricados con 
madera y cartón prensados, cada uno de ellos flotando en cajas 
de vidrio llenas de aceite vegetal, formando un triángulo simé
trico en el centro. Alrededor de cada objeto se instalan pequeñas 
ampolletas intermitentes. 

Observaciones: 
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La Ciencia del Porvenir 

Si un hombre viaja alrededor del mundo a velocidad suficiente 
para que el sol esté siempre sobre su cabeza, y si sale un lunes a 
mediodía, al cabo de veinticuatro horas está en el punto de 
partida; donde ese día resulta llamarse martes. ¿En qué momento 
de su viaje cambia de nombre el día? Lewis Carrol, ¿Dónde 
comienza el día?, conferencias de 1861 . Aparecida en el prólogo 
de Mauro Armiño para Alicia en el país de las fantasías. 

Ediciones Edaf, Madrid 1983. 

En el patio, sobre el césped tapizado por plumas de escribir, 
cinco muchachos con trajes blancos realizan ejercicios gimnás
ticos totalmente sincronizados a la señal que emite un altopar
lante estridente. 

Observaciones: 
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Encajar es la política de mi obra 
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¿ POR QUE ENCAJAR? 

Ahora que sé que estoy encajada en mi, reanudo rru Juego 
domiciliario entrando en mi casa, jugando positivamente con la 
evasión regresiva. Encerrada en mi interior tendré que salir de él, 
y siempre volver a él. Así, en este ir y venir, todo es circuito, todo 
es desvío, todo es retorno, discurso, todo es rosario de estancias. 
El espacio íntimo pierde toda su claridad. El espacio exterior 
pierde su vacío. El espacio ... no es más que un horrible adentro
afuera. 
Desde ahí nace el «Nido de Rosa» como una trama-continente, 
como un primer objeto precario e imaginario, que sin embargo 
pone en libertad dentro de mi un ensueño de seguridad cósmica. 
¿Construiría un pájaro su nido si no tuviera confianza en el 
mundo? Si entendemos este llamamiento, si hacemos de este 
frágil albergue que es el nido, un refugio absoluto, volvemos a 
las fuentes de la casa onírica. El huevo, el nido, la casa, el 
universo. Mi morada, mi agujero, mi envoltura. 
Mi en-cajar requiere de la acción de operaciones mentales y 
manuales simples. ENCAJAR es meter una cosa en otra o juntar 
dos cosas de modo que ajusten. SELECCIONAR es escoger, 
elegir. JUNTAR es unir, acoplar, enchufar. ORDENAR es 
alinear, clasificar, disponer, poner en orden. COLOCAR es 
poner una cosa en un lugar, situar. ALMACENAR es guardar en 
almacén, reunir. 

LA MEMORIA BIOGRAFICA DE LUGARES Y OBJETOS 

Mi casa fue sin duda mi primer universo, y la construcción de su 
recuerdo me permite evocar, a través de los sueños las diversas 
moradas de mi vida en que se compenetran y guardan los tesoros 
de los días antiguos . Me reconforto viviendo recuerdos de 
protección, mi casa fue mi gran nido. Cubro así el universo con 
mis diseños vividos, ya que soy el diagrama de las funciones de 
habitar. 
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Los objetos funcionales y los no funcionales, sobre todo, han 
tenido una gran importancia en mi historia personal. Recuerdo 
la casa de antigüedades de mi padre como un mundo completo. 
Mundo de objetos de diferentes orígenes y épocas de la historia 
compareciendo en una simultaneidad: mascarones de proa, 
cabezas de jíbaros, lámparas de Bohemia; platería araucana, 
cuadros cuzqueños, cajas de música, muebles de papel maché, 
vitrinas, cajas, pisapapeles, custodias de plata, objetos chinos, 
opalinas, muebles ingleses y franceses, cuadros europeos y 
chilenos, alfombras, organillos, casullas, relojes, etc. 
El trabajo manual, la invención de espacios y objetos para la 
producción de fotografía me dieron una visión y un acceso al 
trabajo realizado por los artesanos en distintas especialidades y 
la manufactura de todo tipo de objetos industriales. Esta es la 
memoria de las colecciones de objetos comunes, de materias 
primas y de productos manufacturados. Esta es la colección de 
la memoria. 

¿POR QUE CONSTRUIR OBJETOS? 

El espíritu ve y re-ve objetos. El alma encuentra en un objeto el 
nido dimensionado de su inmensidad. El cuerpo amasa universo 
en torno a un objeto, en un objeto. La experiencia de arte es un 
viaje en dos sentidos: es el movimiento simultáneo desde dentro 
hacia afuera y viceversa. 
Seres y objetos están ligados y en esta complicidad cobran una 
densidad, un valor afectivo que se ha convenido en llamar «la 
presencia» o poder de expresión de orden simbólico. El objeto 
de arte es un continente fijo, tiene la función de recipiente, de 
vaso de lo imaginario, de receptividad subjetiva. Siendo la cosa 
misma el equivalente simbólico del cuerpo humano. 
La necesidad de rehacer mi propia historia a través de la 
construcción de objetos tiene que ver con dispositivos de contac
to, con disposiciones de encaje, con informaciones de la memo-
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ria para reconstruir viejos órdenes. Es el lugar donde se agrupan 
y encajan ciertas cosas con el propósito de crear un orden 
traducido en una forma u objeto. El conjunto formado está 
compuesto: 

• Por disposición de materias primas. 
• Por quemado, de seleccionadas sustancias minerales, 

en hornos de altas temperaturas. 
• Por alianzas, industriales o manuales de cuerpos sim

ples metálicos. 
• Por tramas de sustancias orgánicas. 
• Por soldadura de metales. 

LA PRODUCC/ON DE OBJETOS DE ARTE 

Cada obra de arte es una entidad autosuficiente constituida por 
sus partes en sus relaciones internas y dependientes de ellas. 
Producir es engendrar, criar, causar, originar interés, elaborar, 
componer, fabricar, hacer. 
En estricto rigor la ejecución misma tiene que ver con unir, con 
poner en contacto una superficie con otra, una materia alIado, 
tramada o superpuesta a otra. Encajar objetos en otros creados 
para recibir, exhibir y contener y éstos a su vez montados sobre 
estructuras mayores que finalmente permiten que sean almace
nados. 

El primer problema que me he planteado es el gesto sobre una 
materia plástica. Para eso elegí la arcilla, materia informe que se 
encuentra en todo el planeta, que está compuesta de sustancias 
minerales y que mezcladas en una cierta proporción con una 
cantidad de agua permite obtener una sustancia homogénea, 
muy dúctil, de fácil presión. La arcilla está presente además en 
todas las mitologías de las culturas americanas. Contiene la 
memoria de sus usos y de sus aplicaciones tanto en la alfarería 
como en la construcción de viviendas. 
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La mano en esta ocasión cumple un rol protagónico. Es la que 
manipula la arcilla efectuando dos acciones básicas: la de 
prensar y la de torcer. La energía invertida es muscular, es decir, 
inmediata y contingente en la cual se resume la integración 
profunda del hombre con la materia. 

El segundo problema es la producción de un modelo y su 
reproducción. La arcilla es usada para fabricar un modelo que 
tiene como origen cuerpos geométricos básicos: cilindro, cono, 
cubo. Desde estas formas se obtienen, con pequeñas variaciones, 
diferentes objetos. Del modelo se hace un molde en yeso, lo que 
permite sacar copias y obtener series. 
Aquí el proceso de imaginación es típico, plantea un problema 
que hay que distinguir del problema general de las similitudes 
geométricas. Desde la geometría se ve exactamente igual la 
misma cosa en dos figuras semejantes hechas a escalas distintas. 
El hacer objetos reales en una escala de menor tamaño, debe ser 
entendido como que son objetos falsos provistos de una objeti
vidad sicológica verdadera. La miniatura es el escondite de la 
grandeza. 

U na vez obtenida la serie de gestos grabados en diferentes trozos 
de arcilla y la serie de copias hechas en el molde, ambas serán 
dispuestas en diferentes cajas de madera de un metro de largo por 
doce centímetros de ancho. 
Cada trozo y cada copia serán amarrados a la caja con un cordel 
de cáñamo. ¿Por qué amarrar? La amarra cumple la función 
específica de sujetar sin que la caja o el trozo de arcilla pierdan 
su independencia y particularidad. 
Cada una de estas cajas será tapada con un vidrio. El vidrio es un 
material incoloro e invisible que representa en un grado supremo 
la ambigüedad en el sentido de ser a la vez proximidad y 
distancia, rechazo e intimidad, comunicación y silencio y tam
bién representa el grado cero de materia, símbolo de la congela
ción y por consiguiente de la abstracción. 
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Cada caja será sellada. El proceso de sellar adquiere la misma 
connotación que en la pintura «el vernissage». Es el momento y 
punto final de la ejecución de la obra, ya no podrá ser nuevamen
te intervenida. 
Es el féretro en el que la memoria despierta. 
Las cajas selladas son colocadas y almacenadas sobre una 
estructura metálica que tiene ruedas en sus cuatro patas lo que le 
permite desplazarse. 
Los escaparates y las cajas sirven para acumular provisiones, 
luego se verá si hay alguien que quiera alimentarse de ellas, son 
verdaderos órganos de la vida secreta, son modelos de íntimo 
cambio, son cajas profundas, como si ya no fueran de este 
mundo. 
Las cajas que sirven a la gran soñadora de cerraduras a disimular 
sus secretos. 

El tercer problema es efectuar un lanzamiento con la arcilla, es 
perpetrar un «Acto Creativo». La materia se proyecta desde un 
punto de partida, en este caso la mano, ocupando un canal como 
el aire para que la materia viaje acompañada de una velocidad X, 
con una intencionalidad que comprende un deseo, un compromi
so y una pérdida para llegar a su destino al chocar con una 
superficie dada y quede como resultante una plasta de arcilla, la 
cual muestra a través de sus huellas en forma de pliegues el 
registro de este gesto primario. Toda una superficie de múltiples 
lecturas y memorias como los plegamientos sólidos de la geo
grafía natural remiten en primer lugar a la acción del fuego (ídem 
la arcilla) y los vientos sobre la tierra en un sistema de relaciones 
complejas. De lo anterior, se derivan consecuencias que hacen 
presentir la afinidad de la materia con la vida, con el organismo. 
Dichas plastas son colocadas sobre un disco de madera esmalta
do gris que es parte de un dispositivo que gira sobre una 
estructura de fierro fijada en la pared. Así quedan amarradas al 
disco mediante un cáñamo que traspasa al otro lado produciendo 
una jerigonza de trazos gráficos (signos) . 
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El cuarto problema es el plegar una tela. Esta queda replegada al 
ser obligada a entrar en una caja que le sirve de molde, que la 
restringe, que le exige mantenerse comprimida. 
Este molde-caja está hecho de una alianza de dos metales, zinc 
y aluminio, materiales usados en techos y canaletas por donde 
baja el agua de lluvia. La tapa es una rejilla del mismo material, 
tamiz metálico que dificulta y escoge las miradas. Las cajas son 
montadas sobre un escaparate rodante. 
Las fuerzas compresivas y elásticas de todo orden forman los 
pliegues y repliegues exógenos de las materias plásticas, y los 
pliegues y repliegues endógenos, en términos de corresponden
cia entre el cuerpo-mente y la forma-objeto. La materia pliegue 
es una materia tiempo y el pliegue es constante materia de ten
sión-distensión; compresión-explosión; envoltura-desarrollo. 
Ver en los repliegues de la materia, y leer en los pliegues del 
alma. 

El quinto problema es dar en el blanco -sobre el eje de 6 metros 
de largo-24 cuadros-l segundo-blanco de las miradas-donde el 
matiz revela el ｣ｯｬｯｲｾｭ｡ｴ･ｲｩ｡ｳ＠ primas-blancas todas. 
¿Cuál es el blanco? 
El color es relativo e imprevisible, es la razón por la cual ningún 
color existe por sí mismo, sino en relación a los demás. 

Los problemas a resolver son infinitos e infinitas las posibilida
des de solución. 

ESTE ES EL TRABAJO DEL ARTISTA 
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Reírse con ganas 
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«Porque es evidente que, a la larga, el decir muchas palabras 
debe dañar y roer nuestros pulmones y consiguientemente 
contribuir a acortar nuestras vidas. Y así surgió el expediente de 
que, pues las palabras son sólo nombres de cosas, sería más 
conveniente para los hombres llevar consigo aquellas cosas que 
iban a tratar. Y ese invento se hubiera impuesto, con gran ventaja 
de la salud y laconismo generales, si las mujeres, unidas a las 
gentes vulgares e iletradas, no hubiesen amenazado con una 
rebelión de no permitírseles emplear la lengua según la costum
bre de sus antecesores; que tan constantes e irreconciliables 
enemigos de la ciencia son siempre los seres comunes. No 
obstante, muchos de los más sabios y entendidos habían presta
do su adhesión al nuevo modo, consistente en expresarse me
diante la exhibición de las cosas mismas de que se debía tratar. 
Sólo un inconveniente tenía este método, y era que, si el asunto 
a debatir era vasto, y de varios géneros, cada persona se veía 
obligada a llevar un gran fardo de objetos a la espalda, salvo si 
sus medios le permitían que uno o dos vigorosos servidores lo 
acompañaran, portándolos. He visto a menudo a dos de aquellos 
sabios casi aplastados bajo el peso de su cargamento, como los 
buhoneros entre nosotros, hallarse en plena calle, poner sus 
fardos en tierra, abrirlos y entablar conversación durante una 
hora, tras lo cual cada uno volvía a guardar sus cosas, se echaba 
el saco a la espalda y se despedía de su colega. 
Para pláticas breves, un hombre podía llevar bajo los brazos y en 
los bolsillos objetos bastantes a efectos de mantener una conver
sación. Y en sus casas no podía tener fallas el método, porque 
cuantos practican el sistema guardan en sus habitaciones, y a 
mano, todas las cosas que pueden ser objeto de esta forma de 
conversación artificial». 

Jonathan Swift, «Viajes de Gulliver» 
(Del cap. «Viaje a las Balnibarbas) 
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S 
Breve ensayo escrito 
Ella la cara de botella 
Cuerpo escritor chileno 
Cuerpo plástico agosto noviembre 1995. 

SOPORTES 
Afiche 1980 
Video 1983 
Tarjetas postales 1984-85-86 
Servilletas de papel 1986 
Video 1985 
Tarjetas postales 1992 
Instalación 1992 
Librillo 1993 
Pinturas al óleo 1993 
Tatjetas postales 1994 
Libro y video 1995 
Espectáculo 1995. 

VOZ CORREGIDA 
BARCO 

Y 
«y si un día yo devengo cantante 
profana y canto canciones 
ante un público pequeño 
recordaré el lago 
que me enfrió el habla 
con su furia 
y cantaré entonces 
a manera de entibiar las cuerdas 
la furia que recuerdo 
la belleza que poseo 

Bella lengua húmeda y transparente 
larga lengua y película y libro» 

Sybil BrimrLlp 
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«Temporal de viento norte en Puerto Varas». Poema 1984-1994. 

Luego de concluir estudios de pintura, guío mi búsqueda de 
lenguaje hacia la fotografía, por medio de la cual registraba y 
fotomontaba mi imagen. 
Este período concluyó en una obra realizada con Luz Donoso: 
«Declaración de nacimiento creativo», expuesta en Arte&Texto, 
en 1982. Trabajo fundamental en la conciencia de ser artista, 
inicio de las escrituras-registros, volantes fotocopiados reparti
dos en el museo «Serie de acciones cotidianas llevadas al rango 
de trabajo de arte», resultando ser los primeros textos pensados 
e impresos desde la plástica. 
Luego mi interés por lo cotidiano y su puesta en escena es 
registrado en video. 

CUERPO 
B 

RONCA IMAGINA 
LOS ROMANCES 
Durante los años vividos en Bélgica se hace evidente que ni la 
pintura, ni la fotografía, ni el video movilizan mi trabajo. 
OBSESIONES 
Así se organizan Los Romances: serie de trabajos plásticos en 
torno a cinco elementos que desarrollan la relación creati va entre 
una tercera persona femenina singular o plural y los elementos 
que estructuran la serie. 
«Almuerzos de lechugas», «Sesiones de fotos» , «Textos Regis
tros» se suceden desde 1984, exhibidos en tarjetas postales los 
elementos van constituyendo objetos mentales. 
Desde 1991 decido continuar Los Romances, en soporte libro, 
en 1995 se sumará el video. 

1 
PUERTO 
CONSTRUCCIONES Y RETRATOS DEL SUR DE CHILE. 
Vaca Mía. 
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En ese momento de sorpresa, 1992, quería decir que había una 
artista plástica y sureña en las letras. Por otra parte, buscaba las 
condiciones y el lugar mental desde donde inscribir mi pintura 
al óleo. Es entonces con motivo de mi participación en una 
exposición colectiva de instalaciones en el Museo de Arte 
Contemporáneo que surge Vaca Mía, poesía concreta y al año 
siguiente: librillo-instalación y pintura al óleo (Museo de Arte 
Moderno de Chiloé). 
Este «autorretrato con pasto de fondo» es mi primer gesto 
poético y una obra-abierta. 

ESCRITOR 
L 

LENGUA 
TEMPORAL DE VIENTO NORTE EN PUERTO VARAS 
LOS ROMANCES, Ella y las ovejas. 
Ella y las ovejas, está construido en dos lenguajes, un libro de 
poemas y un video. 
En el libro confluyen varias voces que se sitúan en distintos 
niveles para modular la voz de un hablante lírico femenino, las 
palabras son conducidas a la categoría de objetos, a través de los 
cuales el texto se hace visible. 
Delirios, rogativas, promesas y preguntas estructuran el texto en 
las páginas impares mientras que las letras del abecedario y su 
fonación ocupan las páginas pares. 
El abecedario es el responsable además de vertebrar el texto 
desde el sonido. Igual función se cumple en el video, al poner en 
escena las distintas lecturas de las letras. 
Ella y las ovejas, es entonces un tema de la serie Los Romances. 
TELEVISADA VOZ ARTICULADA 
VOZ 
«Temporal de viento norte en Puerto Varas» 
Santiago de Chile 1995 
SONORO 
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Fantasías Traducidas 
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Apuntes sobre exposición El Jardín de las Delicias 

POSE 1 (1 ).- Su cuerpo está desnudo para la escena-espectáculo 
a la que fue inducida (nótese la firma del fotógra
fo). En la toma lateral el cuerpo se ve erigido de 
perfil. Las piernas están levantadas y su peso 
descansa principalmente en la nuca, cuello y hom
bros. Los brazos paralelos pegados al piso hasta el 
antebrazo, son el soporte o la base que le permite 
mantener el cuerpo en equilibrio. Las manos están 
ligeramente suspendidas y apoyadas en la parte 
posterior de los dedos, puestas sobre el suelo rela
jadamente. Piernas, caderas y nalgas levantadas y 
contraídas. En el rostro los ojos cerrados ... No 
posee ningún rictus de dolor. 

POSE II.- El cuerpo desnudo de espaldas está doblado sobre 
sí. Piernas, caderas y nalgas suspendidas en el aire. 
Los puntos de apoyo al parecer serían la cabeza, 
uno de los costados del torso y la mano que es 
visible está empuñada y se sostiene sobre la parte 
posterior de los dedos y el pulgar. El brazo doblado 
por detrás de la espalda, a modo de escuadra, es la 
flexión que tensiona los músculos de los hombros 
y hace visible la presión del homóplato sobre la 
piel. Sus rodillas se juntan cerca del rostro y se ven 
los pies y dedos contorsionados. El cabello corto y 
negro se derrama sobre el piso blanco. El fondo es 
neutro, plano y próximo. 
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La serie de la que paso a describir su sistema de construcción, de 
analogía, procedencia y articulaciones, corresponde a la exposi
ción titulada «El Jardín de las Delicias» que presenté reciente
mente en la Galería Gabriela Mistral. 

El discurso está henebrado por la descripción freudiana del 
ataque histérico(2) . Partiendo de aquí, he considerado como 
punto fundamental la conversión de la fantasía (trauma) en 
síntomas corporales, rescatándolo como latesis sustentadora de 
la propuesta. Para Freud «la enfermedad de la histeria se exterio
riza en los ataques .. . éstos son fantasías traducidas en actos 
motores, proyectados sobre la motricidad y mimicamente repre
sentados». La problemática, entonces, se presenta al intentar 
trasladar estos conceptos a la manera de proceder y pensar la 
pintura. Esto es, lograr una analogía entre la histeria y la pintura 
«real i sta» . 

Convendría señalar que la histeria es la «enfermedad» que 
obliga a Freud -en esa época egresado de neurología- a fijarse en 
la posibilidad de que una enfermedad con síntomas físicos, 
puede provenir de lo que más adelante éste llamará el incons
ciente; o sea, la histérica y la histeria le otorgan un posiciona
miento, esto es, son fundadoras del sicoanálisis freudiano. 

Si hacemos una retrospecti va respecto a la histeria veremos que 
en diferentes períodos y culturas han existido múltiples aproxi
maciones. Desde las explicaciones y curaciones griegas -que 
suponían que la migración del útero por el ahuecado cuerpo 
femenino , era la causante de los síntomas físicos- pasando por 
las brujas y mujeres poseídas y perseguidas durante la Inquisi
ción, hasta llegar a fines del siglo XIX donde aparece entre las 
enfermedades clasificadas como sine materia, lo cual implicó la 
sospecha de que existía una simulación de los síntomas observa
dos . 

A partir de aquí, se empieza a especular (Charcot y Briguet) 
sobre la posible enfermedad causada por una extraña insatisfac
ción femenina, agudizada por la representación de una fantasía 
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y la autocensura de la misma, o sea, por la represión del deseo. 
Para Charcot la histeria es una enfermedad por representa
ción. 

El sicoanálisis se fundaría, entonces, en el desciframiento de este 
enigma, que es el que dará pie a la invención de los conceptos 
decisivos del estudio de la siquis: el consciente e inconsciente 
-o lo más importante- a estructuración del siquismo a través del 
lenguaje y sus tres registros o planos: el imaginario, el simbólico 
y el real; la regulación del deseo. 

Las imágenes de convulsiones histéricas que utilizo en mi 
trabajo, provienen del Manual de Patología General (19 . . . ) de 
Salvat y Compañía, Barcelona. En estas fotografías impresas se 
puede ver la firma del fotógrafo , cuya fuente es la Academia 
Científica Salpentiere. Son fotografías de estudio, y la explica
ción de las tomas aparece en «La Historia de la Fotografía», 
capítulo S.B . La Fotografía Científica y Seudocientífica (Prime
ra Madurez de la Fotografía 1870-1914) de George Didi
Hubermann. En la cual se afirma que «en París, bajo el impulso 
de Jean Martin Charcot, la Salpentiere se convierte en un templo 
de la ciencia, incluso del «arte» fotográfico . Primero Paul 
Régnard, y luego Al ver Londe, realizan entre 187 S Y 1900 
imágenes asombrosas de mujeres histéricas. Imágenes en las que 
la precisión clínka del objetivo fotográfico no se aparta jamás 
del efecto de aura, un efecto de presencia y confusión vinculadas 
en las condiciones, a menudo hipnóticas, en las que se efectúa la 
toma». 

Es como si a través de esas imágenes, la propia ciencia hubiese 
vacilado entre la fascinación de la totalidad del síntoma -lo que 
induce a efectos de seducción, de improvisación, de belleza- y 
la búsqueda de una explicación puramente neurológica -lo que 
infiere a la autopsia de cerebros el mismo valor positivo que el 
relato. Este gran espectáculo que la histérica personifica en los 
anfiteatros, el llamado cuadro histérico, marca su proximidad 
con la simulación, su puesta en escena. La histérica necesita del 
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escenario y de los testigos (por qué no, oculistas-fotógrafos) 
para llevar a cabo sus presentaciones (descripción de las poses 
1 y II). 

La histérica sería víctima de una representación que le es 
intolerable, poseedora de una imagen traumática que la obliga a 
tener una peculiar imagen de su cuerpo. «Para la histérica su 
cuerpo es una superficie compuesta de diferentes imágenes 
corporales que se reorganizan como un cuerpo imaginario». 

La secuencia escénica se despliega respondiendo a un libreto 
dramático (fantasma), que corresponde siempre -aunque desor
denadamente- a los siguientes elementos: una acción principal, 
el protagonista y una zona corporal investida, fuente de una 
angustia. Por lo tanto, la conversión histérica significa la conver
sión de su representación fantasmática en síntomas que invieste 
contra un órgano específico. La histérica no convierte la repre
sentación misma, sino la angustia fantasmástica de ésta. En otras 
palabras, se podría decir que en la conversión el cuerpo ejecuta 
inmediatamente el contenido de la idea, aunque sea de manera 
Inversa. 

Para Charcot y Briguet «el sufrimiento corporal de la histérica 
resulta de la encarnación plástica de una idea o una traducción 
de la lengua al cuerpo de una frase afirmativa o negativa». Para 
Freud, los síntomas histéricos no son otra cosa que los fantasmas 
que hallan por conversión una forma figurada. 

Pero la problemática del «Jardín de las Delicias» no se remite 
únicamente a la histérica como elemento pictórico. Otra imagen 
utilizada en su elaboración es el Altar de la Patria, ubicado en el 
barrio cívico de Santiago. La palabra o idea expresada por el 
cuerpo, desde el cuerpo o la encarnación plástica de una idea; la 
traducción de la lengua del cuerpo a la palabra es, ante todo, el 

sentimiento de incompletud del discurso. Incompletud que se 
refiere al no-lugar, a la idea sin representación, al discurso 
unilateralmente censurado. 

Si especulo, la mirada de la histérica sobre su cuerpo es la mirada 
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sobre el cuerpo del otro, sobre el cuerpo del discurso, sobre la 
historia, sobre la ciudad que puede ser vista como una anatomía. 
Mirada que realiza la disección, que denota la artificial articula
ción de los cuerpos que se presentan como un todo. Cuerpos que 
devienen (como el de la histérica) en una artificialidad intencio
nal. Analogía elaborada a partir del acto de proyectar la concep
ción del cuerpo hasta el tejido de una masa compacta, de la que 
no se desprende ningún órgano y yace pesada e inmóvil. El 
cuerpo como representación y proyección de lo inanimado y 
animado, cuerpo privado y cuerpo público. 

Fijar la mirada sobre la histérica es fijarla sobre el simulacro. Es 
decir, sobre su relación con la escena traumática, sobre el corpus 
doliente de la -y por- representación. Discurso del rechazo que 
se cuela por el cuerpo, lo corta y recorta. Recorte que señala 
principal mente su posibilidad de desarticulación, deconstrucción 
o desintegración. 

REPRESENTACION-ESCENARIO-ESCENA

FANTASMA-EDIFICACION-ALTAR-MONUMENTO. 

La histérica sólo para hablar de su antítesis. 

Inversión antagónica. 

El monumento a O'Higgins instalado en el Altar de la Patria -
obsequiado por los españoles- modelado y fundido en Francia, 
basado en un boceto ecuestre de Leonardo; es la puesta en forma 
de un discurso de ilustración de la historia. ¿Cómo sería el 
discurso de un cuerpo (escultórico) creado e imaginado, partien
do de la constatación de su trasplante, de su delirio? Si pudiera, 
la articulación de esta identidad no se revelaría en una, sino en 
la panacea de varias. Pero sobre todo revela el gesto, la necesidad 
de erigir monumentos y con este fantasma del héroe construir la 
identidad y el pasado heroico relevante. 

La escena histórica a la que alude el monumento es el llamado 
«Desastre de Rancagua». Otra operación de inversión antagóni-
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ca: las celebradas derrotas del ejército patrio. La precariedad 
transformada en exaltación y elogio. 

A este ensamble discursivo entre la histérica y el Altar de la 
Patria, se suman las imágenes fotográficas del eriazo ubicado en 
las calles Eyzaguirre y San Diego. Entonces allí, como si se 
decorrieran los velos de esta representación escultórica, que tal 
vez es el gesto más poderoso de urbanidad de Santiago (el Barrio 
Cívico coronado por el Altar de la Patria),. se encuentra el erial. 
El trayecto concreto del Paseo Bulnes desemboca en un eriazo 
céntrico. La metáfora es: la encarnación plástica de una repre
sentación -luego de recorrerla- nos muestra su precariedad (el 
eriazo es el lugar donde se desteje la ciudad), la precariedad de 
lo informe. Como señala J.P. Mellado, «el sitio eriazo utilizado 
como un reverso del barrio cívico» en el texto «Del barrio cívico 
a la escena de conversión». 

El eriazo es la tierra gastada, que ya no es fértil o que nunca lo 
ha sido. Es la reaparición del campo, o mejor, del descampado. 
Es, por así decirlo, el lugar donde emerge el abandono -de una 
vida opuesta a la urbana- fuera o al margen de sus leyes. Es el 
dibujo parlante, inaccesible, de proporciones engañosas. Tam
bién es un lugar de oportunidad visual desde donde se podría 
dirigir una mirada a la ciudad. El afuera que está dentro y el 
desmaquillaje de lo urbano. 

El desplazamiento de la ciudad deja sus huellas en el eriazo, que 
es el lugar que señala de forma más patente su cambio continuo. 
y desde esa constante, se convierte en «un sitio abandonad a la 
espera de un alza en el mercado de la especulación inmobilia
ria». En él, la retórica de la ciudad es silente o un vacío sonoro: 
su discontinuidad, su aspecto de separación, de interrupción e 
hiato. 

En la analogía de la ciudad como cuerpo, Leibniz define los 
caracteres esenciales de éstos: la capacidad de disminuir hasta el 
infinito en virtud de sus partes que no dejan de llegar e irse. El 
cuerpo entonces, como la ciudad, es algo inminente transitado e 
inconcluso. 
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El fenómeno es: la naturaleza erosiona la construcción, el 

dibujo, la idea. Del polvo vienes y en polvo de convertirás. 

El eriazo se caracteriza por ser lo indefinible. En otras palabras, 
lo innombrable de la ciudad, J órgano atrofiado o tal vez 
desarrollado no según las leyes urbanas, sino según otras. Es otro 
aspecto del sentimiento de incompletud del discurso. Es el 
órgano doliente y, por ende, sintomático de una ciudad enferma 
por representación. Paisaje atípico o paisaje de lo otro sumido en 
lo urbano, que interroga y subvierte, la impertinencia de consta
tar una realidad que se insubordina. 

El fotograma de la película de Raúl Ruiz «Las tres coronas del 
marinero» en la que aparece un escenario de teatro, cuyos 
cortinajes rojos son decorridos por un personaje en actitud de 
presentador, se adjunta a la propuesta pictórica. Una vedette se 
asoma desde la oscuridad en el fondo del escenario, saliendo de 
un segundo plano conformado por cortinas amarillas y plegadas, 
y se dispone a realizar su streapteese. 

La puesta en escena de este fotograma es el espectáculo, donde 
cabe la analogía entre la vedette y la histérica. Es, de igual 
manera, la presentación del caso de la histérica freudiana en los 
anfiteatros de la Salpentiere y también del espectáculo del 
streapteese en el fotograma. 

OPERACION ACLARATORIA 

El procedimiento que utilicé para armar y construir las imágenes 
de esta serie (de 12 módulos organizados en trípticos y dípticos) 
es el de ensamblar estas imágenes descritas, reproduciéndolas en 
fotografías en blanco y negro, pegadas y cortadas. 

Originalmente la idea de producir estas ensambles fotográficos 
significó -en primer lugar- ampliar la posibilidad de articular una 
determinada cantidad de imágenes con el fin de analizar las 
distintas operaciones que podrían surgir a través de las combi-
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naciones múltiples de este acto de manipular. 

La otra razón, fue que mediante las fotografías se igualaba la 
relación referencial de la procedencia de cada imagen de manera 
bastante más eficaz que el boceto, bocetillo o esbozo. Mantener 
esta diferencia significaba hacer una operación aclaratoria pro
ducto del traslado hecho desde los ensambles fotográficos a las 
pinturas. 

El problema pictórico o de representación que atravesó este 
trabajo es -ante todo- la simulación pictórica de procedimientos 
y visualidades diversos. Procedimientos mecánicos de impre
sión (cuatricromía) o pictóricos en sí mismo (como la relación 
entre la representación fotográfica de la realidad y su posible 
traslado hacia la pintura) utilizando los conceptos descritos por 
Freudacercadel ataque histérico: inversión, conversión, mímesis 
y otros que se desprenden del mismo concepto como simulación 
manipulación, fragmentación del cuerpo representante, nódulo 
de la representación, etc. 

De esta manera de proyectar, y considerando el estadio de 
avance de la obra, se desprenden tres problemas. El primero, de 
orden más bien conceptual es el análisis del acto de ensamblar: 
la articulación. El segundo, pictórico, en el sentido del modo de 
representar: lafotog rafía como referente pictórico, o sea, encon
trar una manera de trasladar la representación fotográfica a una 
pictórica. El tercero, la simulación manual de procedimientos 

mecánicos de reproducción. 

DE LA ARTICULACION 

Articular significa unir, enlazar. Pronunciar claro y distintamente. 
También puede significar disputar o alterar. 

Articulación significa coyuntura, unión de dos piezas. Es relati
vo a artículo, artejo o nudillo. También es la parte comprendida 
entre dos puntos de articulación . 
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¿Cómo se articula entonces? Uniendo, enlazando, de manera 
clara y distinta, lo que significaría que es imprescindible alterar. 
Esta alteración se produce en el sentido que la operación de 
articular debe necesariamente debilitar las distintas partes que se 
unen formando una nueva situación o representación. En este 
sentido, la articulación requeriría de una operación previa -una 
operación de recorte o corte- un reecuadre y mutación, para 
luego funcionar como el artículo que se antepone al nombre, 

definiéndolo. La articulación implicaría, entonces, un recorte, 
pliegue o doblez. Porque se articula para poder manipular, para 
torcer el sentido a través de la manipulación y alteración del 
significante. 

Artificio (del latín art/arte: facere/hacer) es contrario a la natu
ralidad, lo manipulado, lo literalmente hecho por ya través de la 
mano. 

Disimular significa fingir, ocultar el simulacro que es toda 
imagen: el fantasma, el monumento, la aparición. Ocultar su 
virtualidad -su apariencia sin realidad- su carácter de represen
tación. 

¿Qué se desarticula al poner de manifiesto el elemento de 
articulación? Se desarticula la naturalidad, la totalidad de lo 
natural. Aparece el fragmento y el artificio, como lo asible para 
el entendimiento (parcelar para gobernar). La incompletud como 
la única posibilidad de discurso. La naturaleza haciéndose 
lenguaje. 

Todas las operaciones son, como tales, de conversión e inver
sión. Son construcciones que dan a los elementos un orden 
distinto del directo: Invertir puede significar también la desvia
ción de un órgano de su posición natural. Estas operaciones 
estractadas del discurso sicoanalítico de la histeria, implican una 
necesidad de desplazar los contenidos temáticos de dicho caso 
hacia sus operaciones y procesos. Es un referente de articulación 
y procedimiento. Comprender algo desde la virtualidad de su 
representación. 
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Sobre los ensamblajes fotográficos, Philippe Dubois(3) dice «la 
foto es también un verdadero dato icónico bruto, manipulable 
como cualquier otra substancia concreta (recortable, combinable) 
y por consiguiente, integrable como tal en realizaciones artísti
cas diversas, donde el juego de aproximaciones (insólitas o no) 
puede desplegar sus efectos». Además señala que «integrar la 
imagen fotográfica con sus características propias, en una espe
cie de gran amalgama de soportes, como si esta imagen devinieran 
a ser desacralizada -devuelta al estatuto de objeto, de vestigio e 
ingrediente ordinario-las asociaciones de fragmentos fotográfi
cos juegan así con todos los hilos de la analogía, de la compara
ción, del acoplamiento de ideas». 

Esto implica que mantener la fragmentación y explicitar la 
procedencia de las distintas partes -en palabras de Freud, la 
simultaneidad- es condición para que la sintaxis de la frase del 
discurso histérico sea casi inteligible o comprensible a medias, 
ello porque la simultaneidad hace posible mantener lo ambiguo 
del discurso. 

DE LA FOTOGRAFlA COMO REFERENTE PlCTORlCO 

Philippe Dubois afirma que «en la misma medida que durante el 
siglo XIX, fue la fotografía la que manifestó una aspiración 
relativa al arte ; pero a lo largo del siglo XX será, más bien, el arte 
el que tienda a impregnarse de ciertas lógicas propias de la 
fotografía (formales, conceptuales, perceptuales, ideológicas) >> . 
Hay en ello, por lo tanto, una inversión del punto de vista. 

«Una concepción del arte basada principalmente en la lógica del 
acto, de la experiencia y del tema, de la puesta en situación, de 
la replicación referencia. Esto es lo que la fotografía hizo 
emerger: la lógica del índice. Porque conceptualmente a fotogra
fía es influida por la lógica del índice, del rastro, del signo 
físicamente vinculado a su referente, antes de ser mimético». 
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Voluspa Jarpa 

El absoluto del mundo visible, que se hizo posible a través del 
absoluto fotográfico (objetividad, neutralidad, cientificidad) 
destmye en primera instancia el ideal del arte y la subjetividad 
de la mirada. De este modo, provoca un cambio radical en todas 
las técnicas de descripción, registro y representación. Este 
retardamiento implícito en la utilización de la fotografía como 
referente o modelo pictórico -esta disputa entre la subjetividad 
de la mirada versus la objetividad mecánica de la fotografía-, la 
pulsión autoral de la pincelada, en síntesis, la manualidad 
pictórica versus la neutralidad e inmediatez fotográfica. 

Cuando me refiero al traslado de la visualidad de los procedi
mientos fotográficos hacia la pintura, son éstas las operaciones 
que evidencian las características esenciales de una y otra. La 
pregunta es, entonces, de qué modo hacer pertinente para la 
pintura esta traslación. 

De la serie El Jardín de las Delicias lo que puedo recoger, en este 
estricto sentido, es el procedimiento de proyección de la imagen. 
En otras palabras, qué hace que aparezcan en estas distorsiones 
fotográficas un cierto vaciamiento, ya que la constmcción de eS!l 
imagen queda vaciada del procedimiento convencional de cons
tmcción pictórica. Dicho de otra forma, el andamiaje dibujístico 
primario, donde todas las etapas de superposición de capas 
tentativas de pintura, la imprecisión de la mano y el borroneo 
desaparecen descargándose la imagen y recuperando su super
ficialidad y aparece como un fantasma. La imagen, por cierto, es 
vaciada en tanto pierde el cuerpo que le otorgan las etapas 
lógicas y convencionales de la pintura. Así, queda en evidencia 
el proceso de conversión o inversión e incluso omisión de los 
elementos formales de representación pictórica. 
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DE LA SIMULACION DE LOS PROCEDIMIENTOS 

MECANICOS DE REPRODUCCION DE IMAGENES 

(CUATRICROMIA) 

Los conceptos de mímesis, arte y artificio aparecen relacionados 
aquí. El procedimiento mecánico imitado a través de la 
manualidad en la pintura y la operación discursiva de la manipu
lación. Es decir, «rnímicamente representados y con un mismo 
material». La inversión antagónica (o de retardamiento) de la 
operación que consiste en transformar un elemento en su contra
rio. El arte de hacer con la mano; la manipulación y el artificio. 

Los procedimientos mecánicos de representación son ante todo 
modelos de procedimientos. Simularlos (más o menos 
fallidamente) pondría de manifiesto la manualidad a través de un 
equívoco, manualidad que posee un rango relativamente subje
tivo y objetivo en el hacer. 

El ejercicio inválido y fallido es impertinente en cuanto se usa 
una herramienta que siempre será menos eficaz que la otra. Lo 
mecánico manualizado corresponde a la inversión del orden 
natural, lo propio de cada uno que sería a saber: lo mecánico y 
su relación con la técnica, con la serie, con la matriz y las copias, 
con lo masivo y anónimo. 

La manualidad es propia del original que se remite a lo origi narÍo 
y al gran gesto creador, así como también al autor y a lo único. 
Trocar la naturaleza de estos modus operandi es, ante todo, una 
operación de inversión antagónica que no tiene otra justificación 
que la vacuidad de su gesto; su innecesariedad, o sea, lo propio 
del arte. Como lo señala J.P. Mellado: «La agresión reversiva 
como sistema de retardamiento .. . El ejercicio perverso de pintar 
al óleo una cuatricromÍa ... porque al hacerlo lo que se pinta es 
una serie de puntos que por superposición determinan la natura
leza de la imagen. Es el gesto anacrónico que sólo se puede 
verificar como una agresión convertida hacia un modelo de 
procedimiento analítico». 
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Los Autores 

Ximena Zomosa, Santiago 1966 

En los últimos 10 años ha mostrado su obra en 22 exposiciones colectivas. entre 
ellas: "Ultima Generación" , MAM de Chiloé (1995); "Bienal de Pintura. Premio 
Gunther" ,Museo Nacional de BB.AA. (1995); "Bienal Internacional de Valparaíso" 
( 1994); "Estética de la Dificu ltad", CA YC. BS.As. Argentina ( 1993). 

Instalaciones individuales más recientes: 
1993 "La Dulce Trampa", Goethe Tnstitut, Santiago, Chile. 
1994 "El Grito en el Cielo". ICI, Santiago, Chi le. 
1995 "Rosas", calle Rosas. local 950; como parte del proyecto "Lo Real". 

(Instalaciones en espacios excluidos del circuito artístico) . 
En 1994 publica con aportes de Fondart el catálogo de obras "Trabajos 90/94" con 
fotografías y textos por encargo. 

Claudio Herrera, Santiago 1968 

1989 Pinturas Galería Bucci. 
1990 "Palestina vista por Chile". 
1991 Galería Lawrence Esucomex. 
1992 "Palestina Vista por Chi le". Mención de Honor. 
1993 "Concours Mattisse" , Dibujos. 

"Gráfica Dura", Sala Manuel Robles . 
1995 "Wille zur Macht". Galería Gabriela Mistral. 

"Sangre y Leche. dos fluidos históricos", Posada del Corregidor. Santiago. 

José Luis Villablanca. Santiago 1971 

Exposiciones colectivas: 
1992 Selección Primer Concurso Nacional de Grabado, Instituto Cultural de Providen

cia. 
1993 Selección de Alumnos de la Escuela de Arte UC, Sala La Capilla, Escuela de 

Arquitectura Universidad Católica de Santiago. 
1995 Selección Concurso Premio Gunther, Museo Nacional de Bellas Artes, Stgo. 

Exposic iones indi viduales: 
1993 "Be Yourself' . Sala de Usos Múltiples, Univers idad Católica de Chile. 
1995 "Ahora o Después". Intervención de un espacio no convencional de exhibición , 

realizado en el contexto del Taller de Puesta en Escena. dirigido por Eugenio 
Dittborn . 

Nata lia Babarovic. Santiago 1966 

1989 "El Lugar de la Cita" , Goethe 1nstitut. 
1993 "Cautiverio Feliz" , Gabriela Mistral. 
1994 "Proyecto Mural El Sitio de Rancagua", Museo Nacional de Bellas Artes. 
1995 "Sobre Arboles y Madres" , Galería Gabriela Mistral. 

Bibl. Gonzalo Díaz, Texto catálogo de la Exposición Babarovic-Langlois en Ga lería 
Gabriela Misu·al. 1993. 
Gonzalo Arqueros , Nota sobre e l Paisaje en la pintura de N. Babarovic. 1995. 
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Mario Soro, 1958 

Exposiciones más recientes: 

1990 "Museo Abierto" , Museo Nacional de Bellas Artes, Stgo. 
1991 "Bienal de La Habana" , La Habana, Cuba. 
1992 "Prueba de Artista" , Galería Gabriela Mistral Stgo. 
1993 "Emergencia", Gráfica TA V, Mendoza, Argentina. 
1994 "Un Metro por un Metro" , Galería Gabriela Mistral. 

Carlos Navarrete, Santiago 1968 

Exhibiciones y proyectos: 

1993 "Ata(k)ama", Atacama. Sala 23 , Escuela de Arte de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

1994 "W AD in the end of the world". enkarten post Projekt. Linz, Ausu-ia. 
"Instant Pictures" Residencia Particular, Sao Paulo, Brasil. 

1995 "The Malevitch House" en Colección de Ultima Generación, MAM , Chiloé. 
"A Classical Problem" , Exhibición conjunta en el instituto Chileno Alemán . de 
Concepción y Centro Cultural Sao Paulo, Brasil. 
En 1993 publica el libro de artista "ACIMUT- A(K)CIMUT" financiado 
por Fondart. 
En 1994 obtiene la Beca Kodak de investigación Fotográfica. 

Nury González, Santiago 1960 

Exposiciones (selección): 

1987 "Mujer, Arte y Periferia" , Women in Focus, Vancouver, Canadá. 
1990 "IV Bienal de La Habana" , Cuba. 
1992 "X Mostra internacional da Gravura", Curitiba, Brasil. 
1993 "Il Bienal de Pintura, Premio Gunther", Museo Nacional de Bellas Artes, Santia

go, Chile. 
"De Pies y Manos", Galería Gabriela Mistral, Santiago. 

1994 "XI Bienal Internacional de Valparaíso" (Mención de Honor) , Valparaíso. 

Premio y Becas: 
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1992 y 1994 Beca Fondart, Ministerio de Educación de Chile. 
1993 Primer Premio "Concurso de Pintura IBICI" , Galería Arte Actual , Santiago. 
1993 Mención de Honor, "U Bienal de Pintura, Premio Gunther" . 



Los Al/lores 

Pablo Langlois, Santiago 1964 

1993 "Babarovic-Langlois", Pintura, Galería Gabriela Mistral. 
1994 "Feria Internacional ARCO '94", Galería Jacobo Km·pio, Madrid, España. 

"Galería Tomás Andreu" , Santiago. 
1995 "Le Mythe Tragique de la Vedette en el Night Club" , Galería Gabriela Mistral. 

Recientemente ha realizado exposiciones individuales y colectivas en galerías y 
museos de Chicago, Miami, Monterrey, Caracas y Santiago. 
En 1993 y 1994 ha obtenido el apoyo de Fondm·r. 
En 1995 obtuvo el Premio Gunther de Pintura. 

M. Francisca García, Santiago 1969 

Algunas exposiciones más recientes: 

1990 "Encuentro Nacional de Estudiantes de Arte" , Universidad Nacional de Cuyo, 
Mendoza, Argentina. 

1991 "(GRAFICA)", Sala de Usos Múltiples UC, Santiago. 
1993 "Mujeres IntervieIJen" , Taller 18/90, Santiago. 
1994 "Circuito Abierto", Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago. 

"XIV Festival Franco Chileno de Video", Museo Nacional de Bellas Artes, 
Santiago. 
"XI Bienal Internacional de Arte de Valparaíso" , Valparaíso. 
"Instalación" , Sala El Túnel, Universidad Católica de Chile, Santiago. 

Paul Beuchat, Santiago 1961 

Desde 1987 ha participado en exposiciones colectivas en Santiago, La Serena, 
Chiloé, La Parva, Buenos Aires, Roma, Grandfresnoy (Francia), Annapolis, San 
Diego, Albany y Nueva York (Estados Unidos). 

Individualmente ha presentado sus dibujos, acum·elas y gráfica computarizada en : 

1989 "Ojos, Caras, Cuerpos", Galería de Arte Contemporáneo, Buenos Aires. 
1990 "Interfase", Sala Viña del Mar, Chile. 
1992 "El Corredor de fas Moscas", Galería Escuela Moderna, Santiago. 
1993 "Ojo al charqui (Keeping an eye on the meat)", Museo Nacional Benjamín Vicuña 

Mackenna, Santiago. 
1995 "Perro Muerto" Dibujos, Fundación DUOC, Viña del Mm·. 
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Alicia VilIarreal, Santiago 1957 

1993 "Fragmentos Di-versos", Museo de Arte Contemporáneo, Santiago. En esta 
ocasión se publicó la carpeta "Vocales" la cual incluía el ensayo "El Gran Texto 
del Mundo (y sus fragmentos di-versos)" de Adriana Valdés. 

1994 "Fuera de Caja", Galería Gabriela Mistral. El catálogo de esta muestra contiene el 
texto "Pedazos de Nada" de Guillermo Machuca. 

En 1991 participó en la exhibición "Arte Contemporáneo desde Chile" en la 
Americas Society, Nueva York. Recientemente ha mostrado su trabajo 'en dos 
colectivas de la Galería Gabriela Mistral de Santiago: en 1994 en la Exposición 
"Un Metro por un Metro" yen 1995 en "Sobre Arboles y Madres". 

Waldo Gómez, Santiago 1962 

1987 "Hegemonía y Visualidad" , Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, Santiago. 
"Artistas presentan a Artistas" , Galería Plástica 3, Santiago. 

1991 "El Cielo" (con Rodrigo Vega) Galería Gabriela Mistral. 
1993 "Artistas de la Universidad de Chile". Galería de la U.N .A.M., México D.F. 
1994 "Hecho en Santiago" , Galería Gabriela Mistral. 
1995 Mención de Honor en la Bienal de Pintura Premio Gunther, Museo Nacional de 

Bellas Artes . 

Textos: 1986, "Nota sobre el Movimiento" , texto para Julia San Martín. 
1993, "Fondo de Obra" , texto para Josefina Guilisasti. 
1994, "Hecho en Santiago" , texto para el catálogo de la exposición. 

Carlos Montes de Oca , Concepción 1960 

Exposiciones individuales (selección): 

1994 "Proceso de Obra", Sala Amigos del Arte, Santiago. 
1995 "El Ejercicio Vigilante" , Galería Municipal de Arte, Valparaíso. 

Exposiciones Colectivas (selección): 

1995 "Armar de Memoria", Galería Gabriela Mistral , Santiago. 
"1 Bienal Internacional de Johanesburgo" , Sudáfrica. 
"Latin American Books Exhibition". Book Ál1 GaUery, Nueva York. 
"IV Bienal Internacional de Estambul" , Turquía. 

Algunas publicaciones anteriores (poesía) : 

1985 "Bravuvara" , Ediciones Amaranto, Santiago. 
1989 "Restauraciones", Ediciones Documenta, Santiago. 
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En 1996 presentará la muestra individual "Estampas de la Ciudad" en la sala 
Amigos del Arte, y el libro de poesía "Salvados en las Cicatrices del Beso 
Arcangel" de LOM Ediciones, Santiago. 
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Rosa Velasco, 1951 

Exposiciones recientes: 

1993 Seleccionada Concurso Nacional de Esculturas, Parque de las Esculturas 
1994 Seleccionada Xl Bienallnternacional de Arte de Val paraíso 
1995 "Nido de Rosa-Rose Nest", Gal. Posada del Corregidor, Galería Gabriela Misu·al. 

"A.E.l.U.O.", Centro Cultural La Recoleta, Buenos Aires, Argentina. 
"Nido de Rosa-Weisse Rose" , Galería Gabriela Mistral , Santiago. 

Iván Navarro, Santiago 1972 

1992 Mención de Honor en el concurso Mattisse organizado por el Instituto Chileno 
Francés de Cultura. 

1993 "Esta es mi generación", Campus Oriente U ni versidad Católica de Chile. 
1995 Proyecto "The Age of Tnnocence" , a través de la publicación internacional 

POSTMEDlA W3. 

Recientemente ba expuesto sus obras en "Colección de Ultima Generación" 
(MAM de Chiloé), la Bienal Premio Gunther de Pintura (Museo Nacional de 
Bellas Artes) y en la muestra individual "Objetos de Fantasía" realizada en el 
contexto del "Taller de Puesta en Escena" dirigido por Eugenio Dittborn. 

Sybil Brintrup, Puerto Montt 1954 

1982 "Contextos", Galería Sur, Santiago 
1984 Inicio de la obra abierta de en víos postales titulada "Los Romances" , hasta el día 

de hoy. 
1992 Proyecto "Vaca Mía": instalación en el Museo de Arte Contemporáneo de 

Santiago, pintura al óleo en la Biblioteca Municipal de Puerto Varas, edición del 
librillo del mismo nombre. 

1983 El video "La Comida" (Brintrup/Meneses) obtuvo el primer premio en el concurso 
de video Plaza Mulato Gil de Castro. 

1985 Exhibición del video "Tu y Yo" (Brintrup/Villarreal) en el Instituto Chileno 
Francés de Cultura, Santiago. 

1995 Presentación del libro y video "LOS ROMANCES , Ella y las Ovejas" en el Museo 
Nacional de Bellas Artes de Santiago, Chile. 

Voluspa Jarpa, Rancagua 1971 

1992 "Alumnos Artistas IV", Galería Plástica Nueva, Santiago. 
"Il Bienal de Rancagua" (Primer Premio de Pintura). 

1993 "Generación del 90" , I.N.I. , Santiago. 
1994 "Proyecto Mural El Sitio de Rancagua" , Sala Matta, Museo Nacional de Bellas 

Artes y Estación de Ferrocarriles de Rancagua. 
1995 "El Jardín de las Delicias" (con Gregorio Papic), Galería Gabriela Mistral. 

"Bienal de Pintura, Premio Gunther" , Mención de Honor, Museo Nacional de 
Bellas Artes, Santiago. 

Actualmente está presentando parte de la serie "Los Eriazos" en el hall del Salón 
Plenario del edificio Diego Portales en Santiago. 
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Jemmy Button, Ine. es una sociedad formada en 

1993 por los artistas visuales Mónica Bengoa, 

Mario Navarro y Cristián Silva. El objetivo de 

esta sociedad ha sido, desde su formación, 

producir y habilitar las condiciones de circulación 

de la obra de sus miembros y la de otros artistas. 

En 1994 publicaron el catálogo DEFICIT CLUB, 

con el cual iniciaron un proceso de investigación 

que continúa hoy con el presente libro; en esta 

oportunidad , la labor de los miembros de la 

sociedad ha consistido básicamente en organizar y 

editar este libro. 

Taxonomías es un conjunto de textos elaborados 

por 17 artistas visuales chilenos en torno a su 

propia obra . La sociedad Jemmy Button, Tnc. 

pretende crear con esta iniciativa un sustrato 

consistente de análisis y discusión respecto de la 

producción artística contemporánea en Chile . 

Dejando de lado por un momento las imagenes que 

estos artistas desarrollan y 

específicamente en la edición 

concentrándose 

de textos de 

artista , esta publicación constituye un esfuerzo 

destinado a documentar y difundir adecuadamente 

las ideas que se han venido generando en el 

contexto de las artes visuales emergentes. 

Taxonomías corresponde a la primera fase de un 

proyecto editorial mayor cuyo propósito es revisar 

la obra de artistas que en los últimos años han 

operado al margen de los circuitos oficiales. 



Natalia Babarovic 

Paul Beuchat 

Sybil Brintrup 

Francisca García 

Waldo Gómez 

Nury González 

Claudio Herrera 

Voluspa Jarpa 

Pablo Langlois 

Carlos Montes de Oca 

Iván Navarro 

Carlos Navarrete 

Mario Soro 

Rosa Velasco 

José Luis Villablanca 

Alicia Villareal 

Ximena Zomosa 

Editado por 

Jernrny Button, Ine. 


	112 Taxonomías - 001
	112 Taxonomías - 002
	112 Taxonomías - 003
	112 Taxonomías - 004
	112 Taxonomías - 005
	112 Taxonomías - 006
	112 Taxonomías - 007
	112 Taxonomías - 008
	112 Taxonomías - 009
	112 Taxonomías - 010
	112 Taxonomías - 011
	112 Taxonomías - 012
	112 Taxonomías - 013
	112 Taxonomías - 014
	112 Taxonomías - 015
	112 Taxonomías - 016
	112 Taxonomías - 017
	112 Taxonomías - 018
	112 Taxonomías - 019
	112 Taxonomías - 020
	112 Taxonomías - 021
	112 Taxonomías - 022
	112 Taxonomías - 023
	112 Taxonomías - 024
	112 Taxonomías - 025
	112 Taxonomías - 026
	112 Taxonomías - 027
	112 Taxonomías - 028
	112 Taxonomías - 029
	112 Taxonomías - 030
	112 Taxonomías - 031
	112 Taxonomías - 032
	112 Taxonomías - 033
	112 Taxonomías - 034
	112 Taxonomías - 035
	112 Taxonomías - 036
	112 Taxonomías - 037
	112 Taxonomías - 038
	112 Taxonomías - 039
	112 Taxonomías - 040
	112 Taxonomías - 041
	112 Taxonomías - 042
	112 Taxonomías - 043
	112 Taxonomías - 044
	112 Taxonomías - 045
	112 Taxonomías - 046
	112 Taxonomías - 047
	112 Taxonomías - 048
	112 Taxonomías - 049
	112 Taxonomías - 050
	112 Taxonomías - 051
	112 Taxonomías - 052
	112 Taxonomías - 053
	112 Taxonomías - 054
	112 Taxonomías - 055
	112 Taxonomías - 056
	112 Taxonomías - 057
	112 Taxonomías - 058
	112 Taxonomías - 059
	112 Taxonomías - 060
	112 Taxonomías - 061
	112 Taxonomías - 062
	112 Taxonomías - 063
	112 Taxonomías - 064
	112 Taxonomías - 065
	112 Taxonomías - 066
	112 Taxonomías - 067
	112 Taxonomías - 068
	112 Taxonomías - 069
	112 Taxonomías - 070
	112 Taxonomías - 071
	112 Taxonomías - 072
	112 Taxonomías - 073
	112 Taxonomías - 074
	112 Taxonomías - 075
	112 Taxonomías - 076
	112 Taxonomías - 077
	112 Taxonomías - 078
	112 Taxonomías - 079
	112 Taxonomías - 080
	112 Taxonomías - 081
	112 Taxonomías - 082
	112 Taxonomías - 083
	112 Taxonomías - 084
	112 Taxonomías - 085
	112 Taxonomías - 086
	112 Taxonomías - 087
	112 Taxonomías - 088
	112 Taxonomías - 089
	112 Taxonomías - 090
	112 Taxonomías - 091
	112 Taxonomías - 092
	112 Taxonomías - 093
	112 Taxonomías - 094
	112 Taxonomías - 095
	112 Taxonomías - 096
	112 Taxonomías - 097
	112 Taxonomías - 098
	112 Taxonomías - 099
	112 Taxonomías - 100
	112 Taxonomías - 101
	112 Taxonomías - 102
	112 Taxonomías - 103
	112 Taxonomías - 104
	112 Taxonomías - 105
	112 Taxonomías - 106
	112 Taxonomías - 107
	112 Taxonomías - 108
	112 Taxonomías - 109
	112 Taxonomías - 110
	112 Taxonomías - 111
	112 Taxonomías - 112
	112 Taxonomías - 113
	112 Taxonomías - 114
	112 Taxonomías - 115
	112 Taxonomías - 116
	112 Taxonomías - 117
	112 Taxonomías - 118
	112 Taxonomías - 119
	112 Taxonomías - 120

