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Mónica Bengoa 

... "Se trata de un órgano par, simétrico, situado en las cavidades orbitales del 
cráneo. Tiene una forma más o menos esférica, de unos 23 mm. de diámetro por término 
medio, con las paredes formadas por tres túnicas membranosas concéntricas: la túnica 
externa o fibrosa, en la que se distingue una parte anterior transparente y otra posterior 
de color blanco o azulado; la túnica vascular, denominada también úvea, formada por 
un apretado entresijo de vasos sanguíneos y de células pigmentadas; y, finalmente, 
la túnica nerviosa. En su formación participan también el cristalino y el cuerpo vítreo, 
que delimitan dos espacios: la cámara anterior y la cámara posterior, rellena de líquido. 

El primer rasgo morfológico que sorprende es la transparencia de la parte 
anterior, que presenta un abombamiento y limita con una cubierta blanca, compacta, 
y resistente a las presiones. La coroides forma el segundo involucro: dispuesta debajo 
de la esclerótica, muestra en su parte anterigr una especie de diafragma coloreado, con 
una abertura en el centro, más o menos pequeño, pero de color intensamente negro. 

La parte coloreada, azulada, gris, negra o parda, constituye una lámina fibrosa 
cuya zona central aparece de color negro. Se trata de una abertura a través de la cual 
se regula la cantidad de luz que penetra en la cámara oscura. En una sección transversal 
se observa un espacio de tamaño relativamente grande denominado cámara anterior, 
rellena de un líquido límpido, incoloro, formado en su mayor parte por agua. La luz 
atraviesa este líquido antes de alcanzar la cámara oscura. Tanto delante como en su 
parte posterior existe un estrato de células que contienen una cantidad va riable de 
pigmento; el color y la intensidad de este pigmento constituyen un carácter que se 
transmite hereditariamente. 

A continuación se sitúa una estructura que actúa como una verdadera lente de 
aumento, convexa en ambas caras, aunque la anterior lo sea algo menos que la posterior. 
Posee gran transparencia y al ser elástico cambia contínuamente de forma, ayudando 
a refractar los rayos luminosos. Está contenido en el interior de una cápsula epitelial, 
unida mediante diminutas fibras y puede ser tensado o aplastado gracias a la acción 
de delicados músculos. Cuando éstos cesan en su acción, termina la tensión y la lente 
recupera su convexidad. 

Una vez atravesado el lente, la luz recorre la cámara posterior, que está llena 
de una sustancia semifluída que contiene fibras y células que hacen que se asemeje a 
una esfera de vidrio. Detrás de la esfera gelatinosa, el fondo se encuentra tapizado por 
la película sensible de este órgano. 

Es una estructura sumamente compleja formada por células y fibras nerviosas 
entre las que se interponen elementos de sostén y elementos tróficos. Sus células están 
organizadas en nueve capas; la más importante de todas es la que contiene las células 
sensoriales, los conos y los bastones, sobre las que descansa el verdadero proceso. 
Los bastones están formados por tres partes distintas: un segmento externo cilíndrico 
de contorno acanalado que se introflexiona en las prolongaciones de las células del 
epitelio pigmentado, un segmento interno también cilíndrico y formado por citoplasma 
granular, y finalmente una fibra delgada que a un determinado nivel aumenta de diámetro, 
para contener el núcleo, y termina en una especie de botoncillo. Los conos son parecidos 
a los bastones, con la diferencia que el segmento externo, en lugar de ser cilíndrico, 
es cónico, y la fibra es más corta y gruesa. Conjuntamente, conos y bastones forman 
un finísimo tapiz regular sobre el que incide la luz. Si los materiales refringentes que 
se disponen son funcionales, las imágenes se forman perfectamente enfocadas sobre 
la retina" ... 

Fragmento tomado de Enciclopedia Juvenil de Biología Grijalbo, 1979 
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Rodrigo Merino 

Fiesta de Cu mpleaños: Apun tes sobre la Crónica Visual de Rodrigo Meri no 
Fernando Blanco 

La crónica visual de Rodrigo Merino quiere desear la ciudad de una manera 
íntima, como la experiencia del recuerdo personal. La narrativa fotográfica propuesta para 
esta muestra parodiza los recursos formales de cierta publicidad callejera, el academicismo 
del retrato (grupal e individual) y la capacidad representativa de la imagen como formas 
naturales de la constitución de la identidad y el reconocimiento ciudadano: contra ellas a 
partir de la problematización de los objetos "retratados" se esgrimen el desasosiego, la 
intranquilidad, la nostalgia por un tiempo y un espacio otros, extraviados, perdidos. 

Al igual que en muestras anteriores, "Cosas que fueron desapareciendo desde la 
muerte de papá, al día siguiente", Galería Posada del Corregidor, 1997 y su inclusión en la 
muestra fotográfica del M.N.B.A. de este año, Merino vuelve a avanzar sobre los objetos, esas 
presencias que en su materialidad cotidiana denuncian la ausencia del sujeto amado, 
escenificando con sus enormes muñecos EL ABANDONO, LA MUERTE, al mismo tiempo que 
generando un sistema de identificación fotográfica . Esto último por lo menos en dos sentidos: 
por una parte como ilusorio registro de la identidad de aquella presencia perdida productora 
del objeto, más bien del recuerdo, y en un segundo momento como el falseamiento 
de la misma, pues en el retrato no se han definido las huellas dactilares de un cuerpo, 
del cuerpo ausente, las que no están inscriptas más que en la lente del fotógrafo. 

Ahora bien, en esta obra la mirada y el objeto (imagen de la cual se está ausente) 
son parte de lo mismo. Un poderoso sistema visual que se organiza, esta vez, en torno a la 
captura de la imagen: fetiche y registro civil, su exhibición en la sala (vitrina) y la complicidad 
obligada, domesticada del espectador. 

A diferencia del trabajo anterior donde el catálogo lingüístico de los elementos 
escogidos -... que fueron desapareciendo desde la muerte de .. . - constituía el núcleo argumental, 
tensando la escena visual con diferentes lenguajes episódicos (objetos inventariados por su 
padre), en esta oportunidad su intervención visual aparece obsesionada por la exhibición de 
objetos, ya no restos caídos- simples fetiches no ingresados en historia alguna-sino de una 
serie de artefactos, artesanias, más bien, que atraen en su manufactura- la mano que los creó 
- la idea del vudú, de la conjura del dios, de la llamada desde y hacia otras existencias. 

El trabajo mecánico de la fotografía opera analógicamente a la memoria. Diseca una 
emoción en una imagen, retrata el recuerdo, su envoltura, su mortaja, para entenderlo; 
multiplica en la infinitud de la copia, los restos del otro cuerpo que estuvo ahí antes, que 
se quedó ahí, antes que él. La mirada de nuestro cronista vaga, deambu la por el mundo sin 



capacidad para ser seducida, abierta, hasta que alucinada reposa en el objeto, hasta que 
descansa en el reconocimiento de lo pequeño amado y lo inscribe. El exterior ya no puede 
ser abarcado, está radicalmente separado de él, porque el sentimiento amoroso ya ha tenido 
lugar, ha ocurrido antes de la cámara. Está solo. 

Con el gesto del hábil hilandero Merino convoca la memoria de unos diminutos 
candelabros cumpleañeros, figurillas de hombres y mujeres disfrazados para la fiesta, deseosos 
de volver a escena, de re-presentar su tiempo primitivo, inicial. Vueltos señuelos temporales 
por la mirada del lente, guiñan en su absurdez al presente, paradojalmente, constituídos sólo 
de tiempo, un tiempo insustancial , inmaterial , salvo por el propio adjetivo: portavelas. Nada 
de textos o escrituras, las palabras son fatales, están vacías, deben ser habladas. Merino las 
expulsa,y no hay otra forma más pura que la imagen, la metáfora. 

La historia personal ha quedado de esta manera sedimentada en objetos inútiles, en 
el sentimentalismo, en la a-modernidad , en la exclusión privada del mundo exterior. 

y es, entonces, desde ahí, desde la monumentalidad del objeto no funcional, desde 
la absurdez del inservible que Merino artiza su materia. 

Vuelvo al comienzo. La indiferencia de Merino al estado de catástrofe pública, su 
tranquilidad frente a la sobreexposición, a la información massmediática a la que estamos 
habituados es la garantía para el arte. El extrañamiento como forma radical del acontecer y 
del conocer constituye la diferencia central entre los relatos (como las crónicas antiguas de 
las batallas ganadas o perdidas por un imperio) y la experiencia individual. Esta última, 
siempre, más cerca del fenómeno estético. 

La disputa entre artesanía e industria recorre toda la muestra de este autor. Vieja 
disputa la del arte y la técnica funcional. Pero si nos detenemos un momento, críticamente, 
frente a ese estado de catástrofe en el que supuestamente se encontraría el ser y por extensión, 
la ciudad. Si reparamos en lo trágico de su acontecer, en la imposibilidad de reconocer el 
hábitat y de ejercitar el habitar, si desconfiamos radicalmente de la arquitectura financiera, 
económica, social, cultural y política de nuestras identidades y observamos los hilos ciudadanos 
que la mirada despiadada e irónica de Merino descubre en estos descomunales "títeres 
inútiles" quizá logremos entender la finalidad de esta muestra: si me encuentro en el objeto, 
si él se torna la presencia deseada, entonces, momentáneamente, me sentiré alegre; si 
por el contrario, todo lo que percibo a partir del objeto es ausencia, si me veo 
abandonado, probablemente sentiremos el desamparo finisecular de cualquier ciudadano. 



Voluspa Jarpa 

1. Fragmento de obra "La casa y sus 
adjetivos trágicos ' 
30 x 40 cm. 
1998 

2. Fragmento de obra "La casa y sus 
adjetivos trágicos' 
30 x 40 cm. 
1998 

3. Fragmento de obra 'La silla de 
Kosuth ' 
1997 

4. Maqueta de casa de madera. 
40x 30x 50 cm. 
1998 

LA CASA Y SU S ADJETIVOS 

El trabajo que presento en Galería Balmaceda 1215 
es parte de una serie que denominé LA CASA Y SUS 
ADJETIVOS TRAGICOS y que surge a partir de la obra LA 
SILLA DE KOSUTH. En esta última instalé una casa de madera 
precaria, en Galería Posada del Corregidor. A partir de este 
trabajo el objeto casa, el sujeto casa, la casa como sustantivo 
y adjetivo, se transforma en el núcleo productivo de mi 
nuevo trabajo. En la casa de la obra LA SILLA DE KOSUTH, 
el espectador podía entrar, sentarse en una silla y mirar por 
las dos ventanas pequeñas, opuestas entre sí. Desde una se 
veía la entrada de la sala de exposícíón. Desde la otra, una 
píntura sítuada al fondo. Esta píntura mostraba "un sítio eriazo 
donde fue construida una pequeña casa de madera .. .rodeada 
por edificios nuevos que forman parte del plan de remodelación 
del centro de Santiago"1. La casa pintada ocupaba el lugar 
del verosímil, transformándose en el referente de la casa 
"real". 

Antes que terminara esta exposición, me encuentro 
con una carta de Gonzalo Díaz escrita sobre uno de mis 
catálogos, específicamente sobre una reproducción, en blanco 
y negro, de un eriazo pintado en 1996. En ella decía: " ... Me 
senté en la silla y pensé en como podría arreglar las tablas 
del piso. Miré por la ventana y me di cuenta que la desolación 
no está proporcionada por el erial, sino en estar -en esa 
situación- haciendo uno mismo el símil del sueño. Ver desde 
(el interior) de la casa (desde el propio yo) al mismo 
yo representado "EN" su entorno. ¿ No es ese el mecanismo 
( o uno de ellos al menos) del sueño? ... ". 

El espejeo y extrañamiento que se producía al 
observar el paisaje de una casa madera en un sitio eriazo, 
desde el adentro de otra casa de madera "real", se producía 
por la puesta en abismo, torcida, que se completaba en el 
imaginario del que observa. 

Desde mayo hasta la fecha, debido a la conducción 
de una tesis, he visto todas las obras fílmicas de Andrei 
Tarkowsky. En algunas de sus imágenes y, principalmente, 
por su narratividad, he encontrado de nuevo esta sensación 
de ambigüedad entre la realidad y el sueño. En ningún caso 
tiene que ver con cierto lirismo o sentido onírico o surrealizante. 
Es más bien el mecanismo de dos modos de estar -la vigilia 
y el sueño- y la narratividad que corresponde a la articulación 
de estos dos lenguajes distintos del yo, que posee la gracia 
y desgracia de habitar ambos lugares, sea separada o 
simultáneamente. Son algunas de estas imágenes o secuencias 
narrativas, que en Tarkowsky están articuladas por la insistencia 
temporal de la imagen, lo que es llamado de "tiempos 
muertos", que produce la sensación de abobamiento, de 
contemplación distante, pero absolutamente subjetiva. Parte 
de estos pasajes fílmicos tienen una gran relación con el 
trabajo que vengo realizando LA CASA Y SUS ADJETIVOS 



TRAGICOS. La lluvia que se produce dentro de la casa del personaje principal de Solaris, que cae 
copiosa sobre los objetos, mientras el hijo lo observa desde el jardín, donde no llueve. También en 
El Espejo hay una escena similar, pero más ambigua en su grado de absurdo, con la inundación del 
interior de un salón, que aparentemente tiene muchas y enormes goteras que hacen que el agua 
escurra por las paredes. En El Sacrificio las escenas panorámicas constantes de la casa donde 
transcurre la trama y su posterior y espectacular incendio. En Stalker aparece el paisaje constante 
de casa abandonadas o arruinadas. Y en Andrei Rubliev, un viejo loco "habita" una casa que sólo 
posee las estructuras de las verticales, sin paredes ni techo, y la absurda existencia de la puerta que 
él "abre y cierra". Esta se transforma en el elemento que da sentido a la casa imaginaria, que habita 
el personaje. 

Recuerdo una canción de infancia, que me producía una sensación de misterio e hilaridad, 
mientras la cantaba: "". Era uma casa muito engragada, nao tinha teto nao tinha nada, nimguém 
podia dormir na rede, porque na casa nao havia parede, nimguém podia entrar nela nao, porque a 
casa nao tinha chao, nimguém fazer pi pi, porque pinico nao tinha ali"2 

Desde aquí establezco la ambigua relación entre realidad y ensueño, pensando que se 
producen calce y descalces entre las representaciones reales de nuestras casas y las representaciones 
subjetivas de las mismas. El extrañamiento tal vez se deba a que podemos simultáneamente 
reconocernos en ambas. O como en la canción donde se nombra desde el principio la representación 
de una casa que es negada sucesivamente (no tiene paredes, techo o suelo, no tiene nada) pero que 
sigue existiendo a través del enunciado LA CASA, aún cuando la canción advierte constantemente 
que ésta no puede ser habitada. Las casas de Tarkowsky se caracterizan por ser fallidas en su función 
primordial de resguardo del exterior, aún cuando sus personajes insistan en habitarlas. 
Aparecen amenazadas y destruidas por la naturaleza y también por sus propios moradores. 

Texto LA PINTURA, EL SITIO, LA CASA, LA SILLA -Voluspa Jarpa-1991. Calálogo de obra LA SILLA DE KOSUTH. 
Galería Posada del Corregidor 

Era una casa muy graciosa, no tenia techo, no tenía nada. Nadie podía dormir en la red, porque la casa no lenía pared. 
Nadie podía entrar en ella, no, porque la casa no tiene suelo. Nadie podía hacer pip( porque no había pelela alll. 



Galería Balmaceda 1215 

Alejandra Serrano 
Directora Ejecutiva Corporación Cultural Balmaceda 1215 

Cristián Murillo 
Subdirector de Extensión 

Ximena Zomosa 
Coordinadora Area de Plástica 

Nury González 
Asesora del Proyecto Galería Balmaceda 1215 

Agradecimientos 

Eduardo Alvarez, Rodrigo Alvarez, Iris Flores, Adolfo Lübert,Daniel Molina,Lorena 
Naves,Giancarlo Pazzanesse, Germán Rocca, Cristián Silva, Isabel Weisner 

La obra de Voluspa Jarpa fué financiada con el aporte del Fondo de Desarrollo de las 
Artes y la Cultura, Ministerio de Educación, 1998. 

Auspician 

1. Municipalidad de Santiago PORTAFOLIO 

M·" 
i 

Balmaceda 


	102 Notas al Margen 1 - 001
	102 Notas al Margen 1 - 002
	102 Notas al Margen 1 - 003
	102 Notas al Margen 1 - 004
	102 Notas al Margen 1 - 005
	102 Notas al Margen 1 - 006
	102 Notas al Margen 1 - 007
	102 Notas al Margen 1 - 008
	102 Notas al Margen 1 - 009

