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INTRODUCCION

La presente edición se ha organizado

a propósito del trabajo de Lotty

Rosenfeld . Artista Visual Chilena que ha participado por varios años, individualmente o como miembro del grupo Colectivo Acciones de Arte , CADA,
hurgando las posibilidades de creación / lectura del arte y sus condicion-es
de producción.
La actual labor de Rosenfeld es preciso entenderla en torno a la cantidad de proposiciones y significados que sugiere la inserción de su obra
en el marco de referencia , tanto cultural como socio político chileno, en
que se ha desarrollado.
Esta publicación

busca aproximarnos a una lectura de esta acción ,

intentando explorar sus dimensiones

posibles a través del conjunto de

textos que la conforma para, así, acercarnos a algunas de las controversias
que plantea la artista con la reiteración de su gesto .
Rosenfeld utiliza como modelo las Iíneas discontinuas
las pistas de circulación;
perpendicularmente
serie de signos

que separan

un signo de tránsito que interviene cruzándolo

con un blanco idéntico a su trazado , generando una

+ en el pavimento.

El trabajo comienza cuando Rosenfeld interviene una milla de signos
de tránsito en una de !as principales avenidas de Santiago. Posteriormente ,
la obra se va estructurando

de forma de irse acercando a su verdadera

amplitud , al conectar mediante el mismo gesto , una calle cualquiera,

la

Casa Blanca en Washington , el interior de la Bolsa de Comercio de Santiago ,
la frontera entre Alemania Democrática y Alemania Federal , el Palacio de
Gobierno , el Museo Nacional de Bellas Artes chilenos, y así una multiplicidad de lugares otros alterados, tachados, intervenidos .
La acción de Rosenfeld da origen a uno de los importantes trabajos
producidos

por un artista visual en Chile los últimos años. Resultado que

nos lleva, mediado por el número de conexiones y significados que instala ,
a revisar / encarar nuestras nociones sobre arte , los signos , el orden y el
poder .
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El desarrollo de esta obra , asimismo, debemos verlo desde sus orígenes, inserto dentro de la producción cultural no oficial que han desarrollado
artistas, poetas, autores de textos y pensamiento al interior del cuadro
marcadamente autoritario que ha visto instalarse el país .
Este movimiento , que está siendo llamado "Escena de Avanzada" , se
ha configurado a partir de su actitud analítica y crítica frente a las problemáticas que abordan actualmente el arte y su participación en lo colectivo .
Se ha caracterizado , además, por su elaboración en torno al significado
de la producción artística, el rol social de ésta y el destinatario último de
su trabajo, dentro del marco fuertemente restrictivo en que ha visto su
desarrollo.
Así , esta labor se ha debido instalar a partir de sus orígenes en la
marginal idad , moviéndose desde la memoria a la alteración de signos y
significados impuestos , operando desde los límites la renovac ión de un
sistema de lenguaje en una sociedad en que se impone la pérdida de
sentido , la inverosimilitud de los hechos y el condicionamiento

del acto

creativo . Escena que trabaja su devenir desde una aprensión activa por
los conflictos al interior de la sociedad , que visualiza su producción inserta
en múltiples problemáticas y, desde luego, no sólo circunscrita al ámbito
de la estética o la belleza.
Los autores de los textos que comprende la presente edición , a su
vez , están de un modo u otro relacionados con esta escena . Ellos, junto a
importantes artistas como Altamirano , Dávila , Díaz , Dittborn , Duclós , Jaar
o Leppe , han ido conformando también su acción y pensamiento.
Eugenia Brito, destacada profesora del Instituto de Santiago, y master of

arts y becaria de la Universidad de Pittsburg, es autora del libro de poemas
"Vía pública ". Sus trabajos literarios y ensayos se han publicado en revistas
especializadas en arte en diferentes países .
Diamela Eltit ha publicado la novela "Lumpérica" y es becaria de la Funda -

8

ción Guggenheim en literatura . Su trabajo consiste fundamentalmente

en

relacionar subculturas artísticas, sexuales y a veces delictuales, marginadas socialmente. Su libro ha sido considerado como la emergencia de una
nueva narrativa en el país. Pertenece al grupo CADA.
Gonzalo Muñoz , escritor , es autor de los libros de poemas , "Exit" y "Este".

Su campo de preocupación gira principalmente en torno al eje arte/político .
En los últimos años ha publicado numerosos ensayos sobre el trabajo de
destacados artistas.
Nelly Richard, crítico de arte y miembro de la Asociación Internacional de

Críticos de Arte, se ha desempeñado como una de las figuras protagónicas
de la nueva escena de arte chileno. Es autora de numerosas publicaciones,
entre las que destacan "Cuerpo correccional",

"Postulación de un margen

de escritura crítica" y "La cita amorosa". Sus textos han sido publicados
en importantes revistas y catálogos internacionales . Ha sido consultora y
curadora de destacados

eventos internacionales

y Bienales de arte en

París, Sydney, Adelaida y Buenos Aires.
Raúl Zurita, - poeta, ha publicado "Purgatorio", "Anteparaíso",

amor desaparecido"

"Canto a su

junto a numerosos artículos y textos sobre arte . Su

trabajo se ha ido perfilando como una de las más importantes nuevas obras
de la lengua española . Sus libros han sido traducidos al inglés y publicados
por la University of California Press.
Finalmente, este libro quiere dar cuenta de una obra que se construye
no sólo en el registro de sus acciones, sino que trata, además de rescatar
e insistir en la instalación de esta noción de arte que cuestiona y se pregunta
sobre el sentido de la labor creativa en un contexto tan deteriorado como
el chileno , de ver un valioso trabajo que ofrece al menos una solución
posible a una de las preocupaciones

del arte contemporáneo,

cual es el

rol del artista y el destinatario de su trabajo.
Francisco Zegers
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DESACATOS
DIAMELA ELTIT

La operación ind ividual de cruzar , atravesar, pasar , es uno de los gestos
cotidianos que nos estructuran :
cruzar calles
es cierto , cruzar el descampado
atravesar el gentío
y otros
De pie y en movimiento vamos reiterando un imaginario "hacia adelante "
en la sostenida forma humana del desplazamiento.
Si lo enfocáramos como
escena , como panorámica o gran angular, ver íamos a miles de seres ,
millones , que se cruzan , que cruzan , que chocan a veces la vista, la
desvían y desaparecen.
Veríamos as í, ser vistos , cuando no vimos más
que el cruce , que tampoco vimos, como acostumbrados que estamos a
las cosas y a los presumibles extraños .
Se enseña , se aprende a esquivar el obstáculo .
Uno de los primeros aciertos ciudadanos
es cruzar la ciudad íntegramente , así,
sólo así, se supone que el sujeto se basta
por sí mismo.
Y este aprendizaje implica dos aspectos casi simultáneos : ver y olvidar lo
visto, para quedarse apenas, con el acatamiento impuesto al ojo , por el
mismo ojo adiestrado en la obediencia.
Se habla, es común ver la ciudad
como riesgo o trampa y allí al sujeto como posible víctima, catastrófico en
su olvido mayor o menor en su percepción de signos no verbales: el errar
a este código es, quizás , una de las faltas mayores y puede costar , lesionar
la vida .
No hay diálogo con estas señales .
Pág . 10: Barricadas, Santiago / Chile , Foto Diario La Tercera-Octubre

1984.
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No se discute con estos signos .
Se habla de ellos med iante un procedimiento vertical , reproducido por los
funcionarios del código, que se transforman en autoridad visible y temporal
de su poder , aparentemente intemporal.
Así el código del tránsito , es decir ,
del espacio abierto , es tan el revés de otros códigos que devienen idénticos :
cualquier falla de índole privada o pública, encierra al menos , en su germen ,
la pena o el castigo .
Formados , nosotros , en "el sentido común " se nos
aplacan por razones de salud - mental o física- las interrogaciones hacia
lo arbitrario de una mera convención. Su puesta en cuestión se desvanece ,
el háb ito impera, el cuerpo acoge.
La propaganda del código nos inhibe .
1. ENTRE VANGUARDIA Y SOCIEDAD

Tal vez la mejor ejempl ificación que
tengo para estas nociones, es el Chile
de hoy reprimido, sofocado brutalmente
bajo las normas de la última constitución ,
conformada por un aparente y arbitrar io
consenso .
Se opone:
el creciente desacato civil en poblaciones :
un polo de tensión abierto como fisura y resistencia
barricadas
velas encendidas en las calles
atentados de luz.
cruzando y chocando frontalmente con la institucionalidad que nos rige .
Hay en estas formas de levantamiento , una sistemática reiterac ión que las
vuelve reconocibles en un otro entendimiento no verbal : la barricada -insisto- es el obstáculo , no sólo al tránsito , sino que el cuestionamiento a
un sistema de poder:
la barricada es anónima
las velas demarcan el luto de los vivos
las velas marcan la caída del combatiente
la pérdida del inocente
y el ánima.
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Generadas estas señales nuevas, en la creatividad de lo precario, rodean
el borde límite de la ciudad y la desbordan acosándola .
Esta situación,
me parece que puede ser analogizada y traspuesta al trabajo de arte
desarrollado por Lotty Rosenfeld en los últimos años y que a la luz de estos
acontecimientos iluminan , decantan su proceder . No en una traslación
inmediatista, sino en la medida que una proposición se vuelve praxis, me
refiero , por supuesto, a una de sus praxis posibles.
Y esta posibilidad permite, en este caso, elaborar una teoría entre arte y sociedad y más específicamente, entre vanguardia y sociedad, entendiendo el trabajo de arte
como adelanto , que se prestigia y se torna dualmente eficaz en su cumplimiento en otras mecánicas sociales .

Intervenir un signo de tránsito

+
la barricada

+
las velas
y la insurrección al código
por gestos peligrosos, simples, populares .

Necesito, sin embargo , acotar que resultaría reductor leer en esta única
relación el trabajo plural de Lotty Rosenfeld que no es, ni se agota en una
resistencia a la dictadura chilena , sino que la señala como tal, en los signos
que la constituyen . Por eso, aunque alude fuertemente a la contingencia,
con la cual se enfrenta y encuentra un símil -la barricada, por ejemplola traspasa y la proyecta más allá de ella y más atrás también .
Más atrás,
desde los impositivos signos fundacionales en la descarnada colonización
y fundación de la ciudad, más allá, cruzando las fronteras actuales y proyectándose al continente amenazado, recolonizado en una moderna forma
de barbarie, más allá de las fronteras, digo , cuando Nicaragua se debate,
cuando El Salvador , por decir, se fractura, cuando los países vulneran las
marcas de la otra intervención, de la sanción dejada caer sobre ellos .
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2. Y EL ARTE

Otro de los enfrentamientos que se plantean, entornan el medio específico
del cual este trabajo emana : las artes visuales .
Aquí la tradición de la pintura, aparece rutinaria y degrada en las líneas pintadas en la calle. Se ocupa
esa pintura y la cinta adhesiva que cruza la línea, mediante la manualidad
de la artista, forma una nueva visualidad que se sale de marco .
La salida
de marco , es la salida del muro que lo contiene . A ras de suelo , sin techo,
ni puerta, se extiende , planteando una contradicción, por decir lo menos,
con las otras formas de arte . Contradiciendo interroga
a la pintura
la galería
el museo
que por un instante se petrifican óseos en su institucionalidad inerte .
Esta
artista , una de las inauguradoras de las acciones de arte en Chile, junto
al grupo e .A.O .A. , es a la vez gestora de una nueva visualidad que se
gana a través de los resquicios que el sistema no es capaz de consumir,
reprim ir; algo así como la mente el pensamiento que yo tengo, cuando de
la boca para fuera digo sí , pero mi cabeza, toda mi energía dice no, no.
Hasta que se quiebra la parálisis, se encuentra el elemento , la instancia,
mediante la cual el resquicio se expande , se autonomiza y se larga para
afuera y en este largarse se van dos , tres , seis años de la vida de alguien
que mira , vigila desplazamiento por desplazamiento, moviéndose en la
certeza de la mejor , la más auspiciosa escena .

Pág. 15: Acción de Arte ; Una milla de cruces sobre el pavimento , Santiago / Chile, Diciembre 1979, Foto Rony Goldschmit
Págs . 16-17: Acción de Arte; Casa Blanca , Washington OC/ Estados Unidos, Junio 1982, Foto Ana María López
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UNA RESTA DE SENTIDO
NELL Y RICHARD

DE VIDA O MUERTE

HISTORIAS Y GEOGRAFIAS

Desde Chile, la obra de Lotty Rosenfeld incorpora la desa-

El soporte de la obra es: la encementación de nuestro pai-

parición como premisa: el olvido como desaparición (contra

saje sin más visibilidad aparente que la pauteada por el

la cual las cruces se conmemoran a si mismas como tantos

sistema. Su técnica: el gesto de multiplicador de horizontes

monumentos a la desobediencia eregidos en el pavimento

que fractura ese sistema abriéndose hueco en el quiebre

que soporta una cotidianeidad

de su impositiva linealidad.

represiva).

La obligación de las señas como desaparición (contra

La horizontal y la vertical que definen la perpendicu-

la cual el gesto de entrecruzar significaciones se reproduce

laridad del signo de la cruz, ilustran el doble eje de lectura

ilimitadamente para compensar la pérdida de memoria .y

de la obra:
1) la horizontal -que indica la extensión- despliega

sentido).
Lotty Rosenfeld trabaja en contra de la desmemoria.

la obra en función de una geografía.

Combate el olvido desde la incansable repetición de una

La obra de Lotty Rosenfeld es la relación graficada

huella idéntica a si misma: desde lo imborrable de esa

de la marca de un signo a la territorialidad que esa marca

huella que insiste y persiste-a

altera y transforma : símil de una frontera que divide conti-

lo largo de todo un período-

en imprimirse contra la muerte por omisión.
El trabajo de las cruces garantiza la perdurabilidad

nentes, negación de la misma en el cruce que traspasa la
Iínea de separación para abolir su trazado discriminatorio.

de su memoria, al ajustar en si mismo la mecánica de su

El fondo (el paisaje) desempeña respecto del eje de

recuerdo. Cada signo trae el anterior a memoria del tran-

la figura (el cuerpo) la función de una variable de produc-

seúnte, reeditándose en su semejanza. El pavimento deja

ción , que transmuta el valor de la estructura del signo al

de ser un cementerio de pasos muertos , para ser ahora

introducir cambios de escenografía.

depositario de impresiones de vida: matriz - reproductora
de copias del signo perseverante de la no muerte.

El paisaje que intercepta la obra es doble: el primer
paisaje es la materialidad del tramo caminero. La obra de

Esa repetitividad de la acción de marcar (de seguir

Lotty Rosenfeld es la reinvención de una distancia entre el

trazando asiduamente el signo inacabable de la transforma-

camino (lo que está trazado) y su recorrido el itinerario de

ción), responde ejemplarmente a la decisión de rehusar el

un cuerpo que redistribuye la marca de su insatisfacción

efecto de supresión de la huella. Al ser reminiscente de si

("No , no fui feliz").

misma en el gesto de reproducir inagotablemente su propia

La progresión del camino (señalado por la recta y su

dinámica de constitución del signo, la obra se defiende de

metáfora del avanzar) es obstaculizada por la línea que lo

la tachadura. Parcha la cicatriz de su recuerdo (la venda

atraviesa. El trazado de la cruz infringe la direccionalidad

que cruza el signo es textil, y lo supone herido) sumando

de un orden: traiciona la recta del sentido que dicta la

cada signo a la cuenta de su memoria, como garantía de

linealidad del desplazamiento. Atenta en contra de su tele-

no perecimiento de la marca en el presente continuo de la

ología al desprogramar la finalidad de la marcha, y quiebra

alteración al código.

la metafísica de un sistema uniformador de conductas.

La obra se autoconstruye en la progresión matématica

Su segundo paisaje es la territorialidad social en la

del gesto matricial de producir un signo reproductor de

que se imprime ese gesto de invertir un signo de reglamen-

vida: creador y recreador del lenguaje de la antidisciplina.

tación del orden: Chile bajo el período autoritario.

Pág. 18: Acción de Arte : Una milla de cruces sobre el pavimento , Santiago / Chile, Diciembre 1979, Foto Rony Goldschmit
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Gesto de insumisión a un subcódigo (de tránsito urba-

decir de la historia . El signo de Lotty Rosenfeld es una

no) que metafóricamente desplaza y extiende su valencia

resta . un hueco de impresión (un sacado) en la historia

transgresora al total de las estructuras de normativización

plena e hipertematizada

de los historicistas. Una reserva

del sentido; sin duda que ese gesto extrema su signif icado

de sentido. El minimalismo de la forma que emplea la obra

y potenc ialidad crít ica al realizarse en un país como Chi le

y la elementalidad de su estructura , frustran toda superla-

donde prevalecen modelos disciplinarios de sumisión a la

tividad histórica ; retractan el sentido en el más acá de toda

autoridad. La obra de Lotty Rosenfeld elige operar con un

grandilocuencia.

signo que pasa habitualmente desapercibido

(que oculta

La extrema formalización del trabajo re-

mite la obra a la materialidad del signo que físicamente la

la violencia que reseña su condición de obligatorio tras una

construye : hasta neutraliza el idealismo de las interpretacio-

falsa evidencia) para trampear el código desde el interior

nes simbológicas del motivo de la cruz , al sujetar la lectura

del mismo: para exhibir su acto de violar un sistema de · a la geometría de su trazado .
señalización social como ejemplo de insumisión a lo impuesto,
contagiable a los demás sistemas de poder o de dominancia.
2) la vertical -que marca el acaecimiento de una tem-

La insistencia de la forma en su propio proceso de
producción (la reiteración del gesto de cruzar) , desideologiza el arte como representación de contenidos .

poralidad - compromete la obra con el transcurso de una
COTI DIANE IDAD SOCIA L

historia .
La obra de Lotty Rosenfeld incorpora a su desarrollo

El trabajo de las cruces , de Lotty Rosenfeld sigue

todo un período en Chile (1980-1985) que le es coextensivo:

produciéndose en una espacialidad alternativa a la de los

el significado del trabajo evoluciona a medida de los cam-

recintos de arte cercados por la institución. Gestado en los

bios de registros socioculturales que van recodif icando la

comienzos de la escena "de avanzada" (casi inaugurando

lectura del mismo gesto. Tal como los cambios de l paisaje

la estrategia de obras designada por toda una retórica de

contextualizan el signo.

los exteriores), el trabajo de Lotty Rosenfeld va cumpliendo

De distintas maneras, los cambios de coyuntura van
rehistorizando el trabajo de acuerdo a nuevas presiones

modélicamente con el situarse en un más allá de los muros
que resguardan el privilegio de la obra inmóvil y fetichizada.

interpretativas ; esa doble variable de significación salva el

Al desplegarse en una exterioridad social, la obra pos-

signo de ser idéntico a si mismo . La dinámica de su lectura

tula un sujeto cotidiano inserto en una red material de com-

nace del modo que tiene esa obra de atravesar todo un

portamientos rutinarios y tramado por la ideología de esa

período y de cargar su itinerario de !as transformaciones

red en su doméstica corporeidad, en sus tránsitos diarios

acontecidas en su contexto.

por la ciudad, en sus prácticas intercomunicativas .

Si el trabajo de las cruces testimonia de un acontecer

La mirada transeúnte de ese sujeto es bruscamente

no es porque le sigue el paso a la historia , sino porque la

interrumpida en la diaria prosecución de sus hábitos per-

historia cifra su huella . La estructura de esa obra contrasta

ceptivos , sorprendida por ese gesto que metamorfosea el

con el giro tomado por el discurso artístico subordinado a

asfalto y también admirativa de su propio valor de aconte-

los imperativos ideoiógicos de los bloques de oposición:

cimiento al ser esa mirada la que constituye el gesto en

para ese discurso prevalece la motivación popular de una

espectáculo.

testimonialidad

política que guía su estética del compro-

Decir que el sujeto de la obra es colectivo o que la

miso mediante la expresividad denunciante o contestataria

obra colectiviza la mirada sobre el producto de arte, no

de sus contenidos.

sólo alude a que la recepción de la obra es multitudinaria

El trabajo de Lotty Rosenfeld también se juega en y

por consumirse en una red callejera, por ser la calle el

por la contingencia, en cuanto los lugares que marca de

escenario en el que el gesto elige exhibirse por contraste

cruces son lugares en si marcados y victimados por un

a la galería como espacio ritualizado ; implica más bien que

acontecer. Pero no cede nunca a la tentación de dar cuenta

el sujeto llamado por el arte a descifrar la potencialidad

de esa contingencia desde un lleno de sentido: desde las

crítica del gesto creativo le responde a la obra desde la

redundancias de una retórica del testimonio que calca el

cadena de hábitos que lo atan a su cotidianeidad
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social,

físicos y mentales

el doble figurado o transpuesto de ese cuerpo . A diferencia

que la obra pretende desautomatizar , desde la programa-

de lo que sucede en la tradición , el cuerpo es aquí lo que

ticidad de los roles y funciones ciudadanas que la obra

la obra exhibe de sí misma como instrumento de su produc-

pretende liberar.

ción : cuerpo ejecutante y laborioso , pero también placen-

desde la suma de condicionamientos

El trabajo de las cruces que desvía el código poniendo

tero pese a la repetición del esfuerzo porque descubridor

en duda sus bases de señalización , tuerce la mirada sobre

de una nueva retórica del espacio que desmiente la rectitud

sus ideales de rectitud y obediencia ; en esa torsión antici-

del camino .

patoria de una nueva práctica de la ciudad , la obra incita

La práctica (el hacer arte) no está aquí , como siempre ,

al sujeto a repensar su dependencia al código y la invisibi-

disimulada tras su manifestación sustitutiva y cosificada

lidad del mismo como resquicio de poder interpretar el

que es : la obra . El trabajo de las cruces es la puesta en

síntoma de su propia rebeldía o sumisión, a sorprenderse

exhibición del gesto de hacer arte (y no de la obra como

a sí mismo en el lapsus sea de obedecer las reglas (cautivo

su resultado : como su producto fetichizado) a través de

de los llamados al orden) sea de desobedecerlas , hacién-

una técnica viva de manipulación del signo y de instrumen-

dose entonces solidario de la queja y amante de ese gesto

tación corporal.

de mujer que desde el arte vulnera el código apegada a
la materialidad de su signo.

La obra es una producción sin otro producto que la
mostración de su propia incesante productividad : la de

Tal como un texto proyecta su lector de acuerdo a
una función de lectura (habilitando un espacio de comuni-

desencadenar interferencias críticas en pleno sistema de
reglamentación social .

cabilidad textual para que el lector se invente a sí mismo

En el trabajo de las cruces , el signo se forma en la

en la aventura de leer) , la acción de arte no se consume

continuación del gesto que a su vez es continuación dei

en la inmediatez del espacio realista de su presentación

cuerpo. Del cuerpo al signo , el gesto opera de primitivo

callejera: construye su espectador como prolongación de

relevo. DesdibuJa y redibuja la distancia que separa el

la obra y virtualidad crítica de sí misma.

cuerpo de la palabra o el inconsciente del símbolo , al cruzar

Decir que el sujeto de la obra es colectivo remite a

el espacio en una nueva elíptica del deseo .

que la intencional/dad de la obra va dirigida a que cual-

Cuerpo y gesto operan como excedentes frente a la

quiera (fuera del privilegio de ser visitante de museo) se

economía del lenguaje regulado por el código de la signi-

encuentra solicitado por la existencia de esa obra: involu-

ficación lineal: son el suplemento perverso que Lotty Rosen-

crado en la materialidad viva de su transcurso e hipotética-

feld escenifica en su trabajo de resimbolización del espacio

mente transformado por ella, o al menos, potencializado

de la comunicación intersubjetiva.

como sujeto de esa transformación.
LA IMAGEN CORREGIDA Y EL VIDEO RECORRECTOR
LA GESTUALIDAD COMO EXCEDENTE

Si bien el trabajo de las cruces de Lotty Rosenfeld recurre

El trabajo de las cruces involucra el cuerpo como agente

a las gestualidad como fuerza productiva del trabajo de

físico de la transformación

arte , excede tanto el límite temporal de la "perfomance"

practicada en una estructura

de signos. La corporalidad es la fuerza de producción que

de la artista , como la resultante gráfica de ese acto: el

el trabajo de Lotty Rosenfeld pone en escena: su cuerpo

pavimento transformado en grabado por la edición de las

recogido e itinerante. Ese cuerpo nómade que repite la

cruces en la encementación de su soporte.

extenuación del gesto de llenar de cruces un camino que

El trabajo no se resigna a que su existencia sea sólo

las borra en su vuelta a lo rutinario. Que sueña de que el

una (la consumada en un gesto de por sí irrepetible) ni

infinito deje de ser uno (teologizado por la religión) para

pasada : busca un suplemento de duración que no sólo

tornarse multiplicativo: reproductor de la marca que lo pro-

continúe la marca en la extensión del pavimento, sino que

fana en el pavimento.

remodifique la permanen c ia de su trazado en la memoria

El cuerpo como ejecutante de la obra es lo que la
pintura ha dejado fuera de marco, para pintar en el cuadro

de la ciudad.
El video es la técnica encargada de prolongar el gesto

Págs. 22-23: Acción de Arte ; Instalación / Proyección de cine y video , Una milla de cruces sobre el pavimento , Santiago / Chile , Jumo 1980, Foto Sergio Marras
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y su movimiento en cada nueva puesta en imágenes: redi-

gesto (marcar) y de un signo (la cruz) que nace de la

señando la arquitectura del cuerpo , el cruce de la horizontal

superposición y entrecruzamiento de dos líneas: la primera

en el paisaje y su modelo de desobediencia.

es impuesta - en su verticalidad - por un código de regla-

Pero el video no opera ingenuamente como simple

mentación social, mientras la segunda - horizontal- es pro-

soporte-reflejo de la acción grabada en la memoria de una

puesta por el arte a modo de infracción a las reglas estipu-

técnica. Junto con documentar la huella de esa acción ,

ladas en la ciudad para controlar la división del espacio.

actúa como dispositivo re-interventor de la materialidad del

El valor paradigmático de ese gesto de la sinteticidad

transcurso de arte: en la primera versión de "Una milla de

de la operación mediante la cual Lotty Rosenfeld revierte

cruces " (1980) , Lotty Rosenfeld reinstalaba la documenta-

el signo - operador de la resta en el signo

ción video del trazado de las cruces en el escenario mismo

la suma , transformando sus bases materiales de construc-

de su filmación donde transeúntes y automovilistas choca-

ción en una nueva geografía del sentido reprogramadora

ban con la marca trazada en el pavimento . El dispositivo-vi-

del desplazamiento por el territorio de la ciudad.

deo aparecía así cumpliendo una función retroalimentadora de la memoria del gesto de trazar, consignada en la

+

operador de

Un código es una reserva de signos cuyo uso social
está prefijado por las reglas que definen su modelo de

cruz ; el video era el instrumento recorrector de un trans-

comunicación; cualquier modificación provocada en el in-

curso de arte cuya imagen (el signo +) es la de un presente

terior regulado de ese conjunto de sentido, descompone

corregido.

su lógica de sistematicidad y desfuncionaliza el comporta-

El trabajo de las cruces devolvía sobre el pavimento

miento del modelo .

de Santiago de Chile (superficie ciega porque clausuradora

La atención puesta por Lotty Rosenfeld sobre la ma-

de horizontes para el caminante de la represión) una mirada

terialidad del eje de codificación que regula la práctica del

triplemente activa y corregida en su despertar a una nueva

espacio urbano, revela la arquitectura del signo e informa

visibilidad ciudadana:

acerca de su prescripción comunicativa. La desconstruc-

por el acto -primero - de la reversión del signo

ción física del signo patentiza la arbitrariedad de su signi-

"menos " en signo "más "

ficado develando su valor de convención .

por el acto -segundo-

de la conversión del

El gesto de Lotty Rosenfeld que interviene un código

gesto callejero en imagen video

reformulando las bases materiales de constitución de sus

por el acto - tercero - de la reconversión de la

signos , hace que la percepción diaria de estos signos deje

imagen videográfica en el paisaJe social.

de ser familiar o natural. Deja en claro el valor institucional

En toda la secuencia de videos posteriores ("Una he-

de su mensaje, rompiendo la evidencia de la marca y de-

rida americana" (1982) o "Proposición para (entre) cruzar

sinocentando la lectura del pavimento al transformar la ex-

espacios límites" (1983) , las combinaciones de montajes

periencia de circular según direcciones pre-trazadas como

enfatizan el significado de la cruz en cuanto intersección

obligatorias.

de sentidos : símbolo de destrucción de la recta o de su

El acto de interponerse en la materialidad de un có-

conversión a la perpendicular que esboza la señal de una

digo (de ser obstáculo a su funcionamiento, descontrolando

multidireccionalidad

su sistema de visualidad ; reinvirtiendo la dirección del ca-

de lectura.

La superposición o contraposición de imágenes y so-

mino que señalan las Iíneas) , equivale a discutir la autoridad

nidos desfasados en el soporte video , recalcan el valor del

de ese código: a renunciar a plegarse - porque sí - a lo

gesto que documenta: gesto de cruzar o entrecruzar, como

disciplinario de su mandato comunicativo. A transgredir el

del proceso y

Iímite de coherencia que impone el aprendizaje del alfabeto

infracción a la linealidad monosignificante

apertura plurisegmentada del mismo al juego narrativo de
las diferencias y de los contrarios .

de la ciudad compuesto por las señales direccionales.
Desde el reverso de un código de normativización
urbana, Lotty Rosenfeld ejerce el arte como práctica trans-

DESINOCENT AR LA LECTURA DEL CODIGO

versal a ese código: obstructora y desviante. Introduce la

El trabajo de las cruces se basa en la reiteratividad de un

crisis en un subsistema de significación comunitaria, ha-
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ciéndola metafóricamente extensiva a las demás partes del

en su contrario.

conjunto social. Al poner el signo en duda, desequilibra la

Lo femenino - desde la presión instersticial que ejerce

estructura que refuerza la ortodoxia del modelo de comuni-

en el interior del código- se erige en fuerza de indisciplina-

cación social y su consenso de identidad. Conjuga esa

miento: el gesto redistribuye nuevas funciones transcomu-

identidad bajo el modo femenino de la disidencia .

nicativas, atentando contra la unidireccionalidad

del sen-

tido simbolizado por la recta caminera, abriendo ese senMUJER E INFRACTORA.

tido a la pluridireccionalidad

El gesto que corrompe el orden de los signos y pervierte

trecruzamiento de las Iíneas.

su estructura, es un gesto de mujer.

de lectura que anuncia el en-

La vertical es la línea que, al dividir, separa y opone;

Al insertarse en un conjunto de organización sígnico

haciendo de frontera cuando la separación es territorial. La

para desorganizar ese conjunto (para perturbar la quietud

horizontal que cruza es aquella otra línea que rompe con

y eficiencia de un sistema al que ese gesto de mujer le ha

la autoridad separatista de la división, procediendo no a

robado su transparencia), Lotty Rosenfeld se venga de lo

dividir sino a multiplicar. No a disminuir (a quitar , a privar

represor de toda una tradición que ha marginado a la mujer

de espacio: a ser la marca de la falta) sino a aumentar. A

de la producción del sentido e invalidado su participación

ser la marca de un exceso en la resemantización del lugar:

en el universo simbólico. Desde el arte, es ahora una mujer

a ser lo femenino que excede el límite de lo autorizado.

la que toma la iniciativa de remodelar un subespacio de la

Convirtiendo el límite o frontera (es decir: el no lugar)

práctica social, convirtiéndose no sólo en manipuladora de

en su margen de operaciones , Lotty Rosenfeld -como mu-

símbolos (es decir: en productora de cultura) sino en insti-

jer- cruza las líneas que dividen en una nueva aritmética

gadora de una ruptura del orden. Lotty Rosenfeld potencializa

del espacio . El gesto de la intersección (del cruce de la

lo femenino como excedente gestual impugnador de lo regla-

frontera y del traspaso del límite) es gesto de mujer en

mentario dictado por un estatuto de prescripción social.

cuanto da la señal de una pluralización del espacio, en la

El trabajo de las cruces escenifica el valor de infrac-

que el signo se heterogeneíza a sí mismo (se desunifica)

ción de esa gestualidad femenina, empeñada en romper

al incorporar su propio negativo a la memoria invertida de

la normatividad de un código fijado por el juego de la au-

su trazado.

en oponer resistencia a la

Transgrede la literalidad del sentido normativo y utili-

fuerza estandarizadora de un sistema de conducta e inter-

tario que fija la represiva funcionalidad del sistema; meta-

pretación dominante, en rebatir la autoridad del sentido

foriza ese sentido -infringiendo

desde la materialidad invertida de un signo transformado

en una nueva sintaxis del cuerpo y del paisaje.

torrepresentación

masculina

su gramática del orden-

Págs. 26-27: Acción de Arte ; Casa de Gobierno La Moneda , Santiago / Chile, Octubre 1984, Foto Gloria Camiruaga
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VIDEOTAPE

Proposiciónpara (entre)cruzarespacios Iímites
Comentario de la autora

2
Frontera: Chile/Argentina (Túnel Cristo Redentor)

Frontera: RFA / RDA (Allied Checkpoint - Berlín)

CRUZAR EL TUNEL

CRUZAR EL MURO

y en la "tierra de nadie" o espacio inter-fronterizo
construir el signo + completo.

y sustituir el signo + por el traspaso entre cuerpo y muro
a través del campo minado.

Este videotape se construye mediante múlt iples cruce s,
tanto de imág enes contrapu estas, como de dis c ursos multilingü ísticos y pluri-ideológicos , que equivalen , desde mi
perspectiva, a sig nos intervenidos , no sólo directamente
sobre el pavimento , sino sobre los modos de artic ulación
de lo dominante .
Allí , en medio , como contención , están los límite s territoriales; el túnel que divide Chile y Argentina y en c uyo interior
realicé una cruz que construí íntegramente - a d iferencia
de mis intervenciones anteriores - y el límite de las dos
Alemanias que crucé corporalmente , sabiendo qu e en la
perspectiva visual , yo misma era uno de los ejes del signo.
Los alterné , superpuse en la construcción del video las dos
imágenes qu e se vuelven inseparables , introduje a esas
imágenes grabaciones radiales de onda corta . Puse en
jaque mi trabajo que desde el suelo se dispara al cuerpo
y a la mente.
Crucé espacios límites , deteniendo la imagen y dirigiendo
la mirada hacia la zona que se llama "tierra de nadie ".
AII í se centra esta obra : ni de ida ni de vuelta , justo en el
Iímite para construir el signo

+ , apelando

a cualquier res-

quicio , llegando nuevamente al desacato .

Pág. 28, Ar riba: Allied Checkpoint, Berlín / Frontera A lemania Federal - A lemania Democrática , Junio 1983, Foto Cecilia Boisier
Abajo : Túnel Cristo Redentor , Frontera Chile-Argentina, Abril 1983, Foto Ana María López
Págs . 30-31 : El navío Británico HM S Antelope , explota en la bahía San Carlos / Islas Malvinas , Daily World , New York- Mayo 1982.
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EL FINAL DE LOS CAMINOS
RAUL ZURITA

Como un corte, como un tajo, cuando esta territorialidad fracasa;
allí aparecen las cruces, el signo

+ de Lotty Rosenfeld

Dos sueños :
Abril , 1980;
Caminaba a tientas porque había quedado ciego. No podía ver nada , pero sabía que
estaba en una ciudad . Sabía también que todo era de color café salvo unas enormes
manchas rojas que se expandían en el cielo. Por sus voces reconoc ía personas conoc idas
e imaginaba sus caras. Todo lo imaginaba , pero soñar que se está ciego e imaginarse
lo que se ve , es en realidad tener otro sueño dentro del sueño. No podía llegar a donde
iba , a tientas , creí encontrarme frente a un grupo de edificios y comenzaba a llamar ya
bastante desesperado. Cuando alguien me tomó del brazo abrí los ojos y pude mirar.
Allí estaban sus cruces sobre el pavimento .
Yo nunca aprendí a cruzarlas . Yo no sé.
También en abril , el mismo año ;

Tenía un número impreso en el brazo como los judíos en los campos de concentración
que movía y mostraba. También aquí, en este sueño , estaba ciego . Yo le decía a Lotty
que sería bueno que ella hiciese sus cruces en un momento en que yo me esfumaría en
el aire , pero no. En verdad era algo concreto y tiene una explicación. Yo había estado
obsesionado (y aún lo estoy) con la imagen de unas frases que se recortaban contra el
cielo exactamente al mismo tiempo en que Lotty realizaba sus cruces . En esta vida
concreta - como en otro sueño más- me imaginé el espectáculo de una milla de cruces
sobre las Iíneas de la carretera y simultáneamente , sobre el horizonte , quince frases que
comenzaban a desvanecerse contra un fondo de locura y de muerte. Yo todavía trato
de imaginarlo.

Como se sueña , o se respira, yo no puedo sino escribir un Homenaje a la
primera artista visual de mi país.
Lotty Rosenfeld es un artista de mi país, es decir, un artista que a pesar
de todo quiso permanecer aquí y constituir desde aquí una especialidad
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infinitamente más dolorosa, más ardua y dura, que aquella que solamente
se conforma en el recuerdo. Vivir aquí es recordar

+

vivir.

Unicamente esta experiencia es "absolutamente moderna", y ser un artista
de mi país es más vanguardista y más futurista también y más revolucionario
que no ser un artista de mi país.
Por eso esto que escribo es un homenaje y un testimonio también de
admiración . Porque aunque no es bueno volver, ni hace bien volver sobre
las circunstancias en la cual esta obra surge , es esta obra la que me hace
recordar y me confirma que el arte únicamente está allí para superar toda
circunstanc ia.
Y que en Lotty Rosenfeld se constituye en la síntesis y en uno de los
ejemplos más lúcidos al que hoy -en medio de estas circunstanciaspodemos recurrir.
Es decir, en medio de un paisaje profundamente marcado por el trauma
colectivo , la marca que Lotty le va grabando contiene en sí la clave de un
compromiso y de una liberación que no es puramente estética, que no se
agota en lo puramente estético .
Y que por el contrario sintetiza la posibilidad de una subversión tan amplia
que de ser realizada alguna vez significaría algo tan simple y decidor
como lo es el cambio de todo.
Toda transformación es una transformación en el arte. Toda revolución, en
la historia de la human idad ha sido una revolución artística. Imaginar una
situación distinta, eso es Arte . Producir una situación distinta es el más
alto método creativo .
Y eso es la marca que ella ejecuta y en cuyo despliegue es nuestra propia
consistencia la que se pone en juego . Yo amo , quiero intensamente esta
obra porque obliga.
O lo que es lo mismo , porque pone frente a la naturalización del acatamiento, la operación mucho más natural de la revuelta, y que en nuestro país
significa solamente una cosa: vivir o no.
Y que en todas partes donde este trabajo, esta marca de cruces se ha
realizado; Santiago, Atacama, fronteras nacionales , Washington, Berlín , y
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más recientemente, en las fronteras espaciales, como una puesta en escena ya puramente mental (Tololo-Chile) .
Decía que en todas partes esta obra agrega -al menos en su posibilidad
teórica, en su enunciado atroz- el germen de una demencia mayor , contra
todas las previsiones de una comunicación instantánea (teléfono , video ,
satélites) estamos aislados totalmente del mundo . Contra todo simplismo
reductor de los centros productores de imágenes (visuales , económicas ,
sociales) nosotros aquí , somos el único mundo posible .
Lo que también significa que desatrapados por un gesto, el del desacato,
atravesando con otra línea perpendicular la línea normativa del pavimento,
son todos los soportes culturales los que entran en su fase crítica . El gesto ,
la marca , la obra de Lotty Rosenfeld rompen las leyes de gravedad de los
poderes establecidos, los denuncia en su eterna ficción como productores
de vida y los muestra como aparatos de inmovilismo, de la repetición
mecánica, del sometimiento automático , es decir , como aparatos reproductores de la muerte. Los signos matan .
Frente a frente , mediados apenas por el intercambio de valores transables ,
en la obra de Lotty la gravedad se desplaza y se anula , del mismo modo
que en el pasaje de los astronautas ellos rotan en el espac io. La Casa
Blanca es el desierto de Atacama, el Muro de Berlín es la calle de la
infancia que nunca nos atrevimos a franquear , el espac io sideral , el matiz
entre dos definiciones mentales a punto permanente de derrumbarse.
Esdecir:
EN BERLIN.................................. . cruzar el muro
EN SANTIAGO ..................... ........ cruzar la Iínea del pavimento
EN WASHINGTON ....................... marcar y cruzar las líneas del pavimento
EN ATACAMA. ...................... ....... marcar y cruzar las Iíneas del pavimento
EN EL CRISTO REDENTOR........ cruza y marca la frontera
EN TOLOLO ................................. cruza las líneas del pavimento y hace del
espacio sideral algo tan ín~imo, tan de
cada uno como el Muro de Berlín
como las calles de Santiago
como la Casa Blanca
como la frontera del Cristo Redentor
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Amo este trabajo porque es profunda , radicalmente anti-conceptual .
Y privilegia en cambio la compulsión básica (del mismo modo que el niño
ante los juguetes dispuestos y ordenados por la jerarquía paterna) de
desarmar, de desmontar , de descerrajar un orden dispuesto -el de los
signos que nos rodean- que, con la apariencia de lo natural e inocente ,
es infinitamente dañino y nefasto .
Y si hoy escribo un homenaje a su autora, es porque frente a la opción de
romperme y terminar escribiendo algo sobre algo , prefiero y elijo un testimonio de pasión .
Que es lo que yo y muchos sentimos frente a la puesta en escena que ella
ha llevado hasta consecuencias extremas , obra que es también en sí
misma el más hondo y bello homenaje que en este país de tantos caídos ,
nos podemos rendir nosotros los que estamos vivos y que -aunque muy
dolidos- nos alegramos sin embargo por eso.
Porque en su gesto de doblarse e ir marcando , lentamente , todos los
· límites que además nos impone un país marcado , ella misma ha surgido
de una manera distinta , vuelta otra , como si lo ejemplar de su gesto la
transfigurara . No se ha ganado un mundo -no es eso- el gesto y la marca
de Lotty Rosenfeld solamente dicen todavía que no hemos perdido del
todo éste.
Lo que en una época difícil era absolutamente más importante que la
ilusión -torpemente imperialista- de creer ganarlo todo.
Perder todo , ése es el juego, para en un gesto lúcido mostrar - suavementeque el acto de transformac ión redime a la pérdida de ser una pérdida para
siempre . Sólo está radicalmente perdido lo inmutable . Si no creemos en
otra vida, lo inmutable es idéntico a la muerte .
Y es en ese sentido que Lotty Rosenfeld ha llevado más allá la idea generatriz de la acción de arte "como un modelo de intervención en un marco
público dado ", para además , al mismo tiempo, concretarla como "un modelo de intervención pública en un marco privado ". Público y privado ,
pavimento y mirada, recorrido y catástrofe se aúnan en la caída permanente
de la que cada segundo nos levantamos.

36

De allí la cruz tendida del cuerpo que cae, pero también , y sobretodo, el
signo

+

del cuerpo que suma, en un juego de renacimiento y muerte y

renacimiento que al final alcanza, en el último límite del trayecto, su consecuencia más aterradora y bella; los sumados : suma de caídos, invierten
el Vía Crucis, o sea, el Camino de la Pasión, para transformarlo en la Pasión
del Camino.
Es decir, pasa del dolor a la vida, del sacrificio a la experiencia, de la
experiencia al acto heroico y desgarradoramente veraz de aceptar que
los caídos suman en el tránsito de los vivos. Así es.
Por eso amo esta obra. Porque me obliga.
Más allá de toda complacencia me obliga a sentirla parte de mí ¿qué es
mí? algo que a duras penas va sumando igualmente sus caídos. Una cruz
por cada caída -pienso yo- un llanto por los hermanos caídos. Y por mí
mismo.
Y que en Lotty Rosenfeld, consciente, concretamente, se constituye al final
en el umbral del llanto. Su obra concluye en uno de sus tramos más
significativos con una especie de quejido. Dice, después de-haber trazado
durante 6 horas una milla de cruces en una carretera , "NO, NO FUI FELIZ".
Y es eso para mí uno de los momentos más desgarradores , pero no porque
se testimonie un fracaso, eso sería un alivio . Sino porque la lucidez encarnada en esas cuatro palabras, nos revelan -por un instante- que se contó
con que esa felicidad era al menos posible .
Hacemos Arte , Literatura, sólo porque no somos felices. De allí todos los
libros que se han escrito, todos los cuadros, todas las esculturas, todo .
No hemos sido felices.
Lotty Rosenfeld ha sido capaz de interrogar ese axioma y su quejido final
nos retrotrae a todos nuestros paisajes concretos , a lo que hemos visto, a
lo que vemos, a lo que vivimos. Su reconstrucción del llanto, como un
quejido que borra al mismo tiempo que va mostrando las cruces que ella,
con sus propias manos, ha construido , decía, ése es el punto más patético
de una obra cuyo patetismo son nuestras propias marcas olvidadas en el
camino.
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Y que es de donde se trama este trayecto cambiando , primero , su fin por
su comienzo .
No se llora al final porque es el efecto esperado de una operación con
caídos, sino porque antes ; antes de disponer la marcas, los signos

+, las

cruces recostadas , era preciso, como un tributo simbólico y necesario ,
verter un largo llanto sin lágrimas : Una milla de cruces sobre el pavimento .
El hombre, el transeúnte que sin saberlo, cruza una milla de Lotty Rosenfeld
cruza lo más abierto, lo más vulnerable de un país de caídos. Pisa la
herida , se marca en ella .
Como un espejismo más,
Lotty Rosenfeld me reconcilia con el final de todos los caminos.
Otro sueño:
También en abril , 1980;
Estaba muerto , no, en realidad todos habían muerto y una inmensa avenida, solitaria ,
mostraba las huellas de una gran catástrofe . Estaba cubierta de barro. Comenzaba desesperadamente , a sacar el barro buscando algo , a poco trecho , con las manos heladas ,

+ grabados sobre el pavimento , yo seguí entonces
buscando las cruces . No pude hallarlas , sólo signos + (en el sueño , a diferencia de la

había logrado despejar dos signos

realidad, no eran iguales) , sin embargo una frase me detuvo . Fue justo antes de despertar .
Yo la recuerdo ; decía : "Las cruces son mis besos" .

Como en otro sueño entonces, miro las marcas de Lotty, leo su proyecto
de cruzar con láseres la ciudad de Santiago, y entiendo que aquella engañosa noción de realidad es una de las tantas trampas . En estos países,
contra las más atroces evidencias , no se muere de realidad, sino de un
cierto exceso de irrealidad . De una sobra que llegado el momento nos
hace imposible la vida.
Del mismo modo que frente a una avenida llena de cruces , signos más,
interrogaciones sobrepuestas, se recupera para el espectador el sentido
de su realidad, es el sueño del orden el que en rigor mata . El sueño de
que el mundo es el mundo , pero la culpa, la verdadera falla está en nosotros .
Ese, ese sueño asesina.

38

Así, empleando en una de sus formas la cruz cristiana , en Lotty Rosenfeld
ese signo tiene un cariz doble, reconoce pero inmediatamente niega . La
cruz señala el lugar de los caídos, topografiza la muerte, y allí reconoce ,
pero al mismo tiempo de hacer el reconocimiento -sobre la metáfora más
comúnmente consolidada de la vida : el camino- niega , rebate, destruye
el acto de morir . Rompe el sueño de la orden de morir.
Que es el sueño que codifica todos los órdenes impuestos . Porque la
muerte asume el carácter de naturaleza es que los autos circulan, las
ciudades se conforman, las divisiones de clases se petrifican .
Romper, poner en cuestión una parte de ese orden , significa -exactamente- poner en entredicho el ritual que naturaliza la muerte . Somos mortales no porque carguemos con el pecado original . Morimos y matamos,
porque el mundo , la realidad , está parcelizada en clases . Esa es la falta .
Y hacia allá me lleva esta obra que trabaja sistemáticamente con la descompaginización de los símbolos más visibles de la retórica de la muerte y
donde se constituye también como la crítica de cualquier forma de religiosidad . Es decir , como la crítica a la naturaleza de la muerte .
Y es ali í donde este trabajo me reconcilia con el final de los caminos.
Y donde su obra se hace un homenaje a todos quienes, desde este descampado , aquí, en estos últimos once años , han intentado levantarse con
armas más radicales y más profundas y más temerarias que el dolor que
se ha causado .
En una escena, Chile 1973-1985 , donde el Arte -en su sentido total- es
una de las fuerzas subversivas que mi país ha conocido y donde representa
uno de los intentos más radicales por volver a darle un sentido - más allá
de los manierismos- a la palabra vida .
Hablo de una generación desgarrada entre los aletazos de sangre y la
belleza.
Una generac ión que quiero con toda mi fuerza .
Como quiero a mi país y quiero la obra de la primera artista visual de mi país.

Págs. 40-41: Autoinmolación de Sebastián Acevedo , Concepción / Chile, Noviembre 1983, Foto Revista HOY, Santiago / Chile
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EL TRABAJO DE LOTTY ROSENFELD
(Extracto de una conversación con Severo Sarduy grabada en París, Francia, en 1980).

El trabajo de Lotty Rosenfeld es una subversión a un código formal
que constituye el subestrato en que reposa todo el mecanismo
de la civilización : lo señalético, es decir, el sistema de señales , el
código de signos que rigen no sólo la circulación urbana, sino
toda posible circulación: de bienes, de mujeres y que, por supuesto, han sido asimiladas por la civilización actual a bienes de consumo y por sobre todo de dinero .
El alterar , pues, la base de la señalización de la ciudad , incluso
de todo el sistema de intercambio, sea lingüístico, sea económico,
sea bancario, sea cultural , me parece operar justamente allí, en
el centro generador de la comunicación, quiero decir en el centro
del malentendido .

Pág.42 : Acción de Arte; Instalación / Proyección de videos , Bolsa de Comercio, Santiago / Chile, Julio 1982, Foto Ana María López
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LA ECONOMIA DRAMATICA DE LA CIUDAD
MARIA EUGENIA BRITO

"La casa es el lugar del Mismo , la ciudad el del Otro . Ambito
de la búsqueda erótica: un cuerpo nos espera , pero el
camino que conduce a él -nuestra palabra- es casi informulable en la codificación excesiva de la lengua urbana .
Camino invadido , borrado en el momento mismo de su
trazo, signo ciego en la repetición blanca , sin intersticios ,
de la calle" .
Severo Sarduy - Escrito sobre un cuerpo, en Por un arte

urbano (1969)

El trabajo artístico que Lotty Rosenfeld ha realizado desde

mado de relaciones que sujetan el cuerpo colectivo ameri-

1979 ha sido desde siempre un trabajo que bloquea la red

cano consiste en inscribir sobre esa red , una matriz alterna-

de signos ciegos que dominan la ciudad. Signos ciegos en tiva que cuestiona, niega y desecha ese tramado, a la par
tanto portadores de un mensaje idéntico, obediente a los que imprime , sobre esa negación , la mirada abierta del
sistemas represores que alienan la vida , economizando en deseo , de la protesta , del quiebre . Modalidad que puede
el diagrama de la urbe el modelado único de su sentido

sistematizarse interrogándonos sobre tres de los puntos

dominador.

más incisivos que caracter izan esta práctica :

Al cruzar esos signos , Lotty Rosenfeld obtura su carác ter repetitivo , desplazando el eje sucesivo de sus negociaciones hacia otro lugar. ¿ Y cuál es ese otro lugar ganado

a) El carácter transgresor que sostiene el trabajo de Lotty
Rosenfeld , su fundamentación y su implicancia .

por esa obturación, por ese desplazamiento , sino la huella

b) Su construcción de un escenario imaginario urbano .

impresa en la memoria de quien, al cruzar esa frontera

c) Y finalmente la ganancia de una inscripción otra en

dominada, la atrae a su conciencia como campo ganado

una extensión desde siempre caracterizada como co-

para sí?

pia , significado que insiste en su vacío .

Como infracción a las estructuras de poder, el trabajo
de L. Rosenfeld es el paradigma que reordena lúcidamente

a) Sostengo que el trabajo de L. Rosenfeld es una acción trans-

las señales indicadoras que distribuyen la ciudad como

gresora del (o de los) código(s) . Explicaré en qué consiste esta

aplazamiento hacia un más allá cuya exacta equivalencia

noción de códigos , basándome más o menos en algunas de

es el tic : la repet ición de una señal que no hace sino indi-

las ideas de Umberto Eco, y luego explicaré la forma en que

carse a sí misma .

ocurre la transgresión de acuerdo a algunas de las proposi-

Por ello , este trabajo insiste en develar la congestión

ciones que Julia Kristeva hiciera en su Semiótica.

de íconos que bloquean la comunicación con el otro ; en

Según Eco<1 >, un código es un sistema codificante al

hacer de la ciudad una imagen que permita pensar Santiago

cual puede señalarse como estructura . Este sistema tiene

,(

.

de Chile como un espacio habitable; en consignar las rutas

algunas funciones y algunas propiedades. Entre sus funcio -

que subyacen tras las redes de signos como espejos de

nes, la más importante es la de hacer comprensible (inte-

una identidad ficticia-proyecto que rechaza esa conquista .

ligible) y comunicable una situación originaria (en la fuente)

El modo como la artista opera para deshacer el tra-

que de otra manera escaparía a nuestro control. Entre sus

Pág. 44: Acció n de Arte; Desierto de Atacama, Copiapó!C hife, Marzo 1981, Foto Juan Castillo
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propiedades está su constitución en un repertorio de unida-

Según el tercer plano de relación, el signo ya no se

des que se diferencian o se oponen por exclusiones bina-

sitúa en relación a sus "hermanos" (virtuales), sinb en rela-

rias. Por ejemplo, si tenemos cuatro luces, la reconocibili-

ción a sus "vecinos" actuales, por ejemplo esta relación,

dad de una está determinada por su posición en el contexto

que Barthes llama sintagmática , es la que hace que de la

de las otras y por el hecho de que se opone a las otras y

unión de un jersey con una chaqueta de cuero surja una

que además, en la organización del mensaje, éste es deco-

asociación pasajera pero significante , análoga a la que une

dificable -legible

las palabras de una frase.

o comprensible-

en la medida en que

existen unidades no elegidas; en el caso de las luces, yo

Barthes ve en la elección de cada una de estas rela-

puedo seleccionar dos de las cuatro para conformar un

ciones una ideología clara y dominante , afiliando el estruc-

mensaje, cuyo sentido se hace inteligible en tanto que dos

turalismo (la corriente de pensamiento tal vez más impor-

unidades de las cuatro de la totalidad de este código no

tante de nuestro tiempo) a lo que él denomina una "concien-

fueron elegidas.

cia paradigmática". la cual ha dejado atrás una "conciencia

El hecho de que en una estructura , cada valor sea
establecido por posiciones y diferencias y de que su sis-

simbólica".
La alteración del circuito comunicativo en el cual se

tema sólo aparece cuando se comparan entre sí fenómenos

inscriben ios signos del tránsito constituye el cierre de un

diversos reduciéndolos al mismo sistema de relaciones , ha

movimiento previamente codificado y cuyo mensaje con-

sido muy bien sintetizado por Claude Lévi-Strauss<2 >: "Es

siste básicamente en la circulación, en el paso por una

estructura solamente el acondicionamiento

que corres-

superficie cada vez más reducida y en la apertura hacia

ponde a dos condiciones ; es un sistema regido por una

un trayecto diferente que se instaura esencialmente como

cohesión interna; y esta cohesión, inaccesible al observa-

su "otro", es decir, el rostro negado, enigmático de la

dor de un sistema aislado, se revela en el estudio de las

ciudad.

transformaciones gracias a las cuales se descubren propiedades similares en sistemas aparentemente diversos".

Si el célebre Desnudo bajando una escalera de Duchamp ha sido considerado como una meditación serial

El proceso de codificación se realiza a través de los

sobre el movimiento, conjugado y ordenado como reposo

llamados "signos": unidades mínimas que, según los dife-

dentro de la irrealidad abstracta de la pintura y Sleep

rentes planos de su (o de sus) relación (relaciones) con

(Sueño) de Warhol, como una meditación serial sobre la

los otros signos (pues no existen nunca aislados) producen

quietud, que pasa por sus variaciones y se prolonga en el

una significación determinada. Significación lograda gra-

irreal, aunque temporal y concreto medio del cine, la acción

cias a que el signo está siempre "en relación con"; en

de arte de L. Rosenfeld (y en ello mantiene puntos de

3

primer lugar, tenemos, según Barthes< >, una relación inte-

contacto con otras acciones de arte de integrantes del

rior, la que une su significante (el soporte material) a su

grupo CADA) es la meditación sobre las estructuras mismas

significado (una unidad cultural dada); luego, dos relacio-

de transmisión de los contenidos sociales justamente en

nes exteriores: la primera virtual, une el signo a una reserva

un lugar programado para borrar esa estructura (o esas

específica de otros signos, de la que se le separa para

estructuras). Por algunos minutos , ella cancela todo movi-

insertarlo en el discurso; la segunda es actual, une el signo

miento, inutiliza los signos de la circulación para abrir en

a los otros signos del enunciado que le preceden o suce-

ellos un nuevo paraje -en el que, al revés de las obras

den. La primera relación es designada por Barthes como

mencionadas-

simbólica, por ej. el rojo simboliza la prohibición de pasar.

presente una actividad renovadora que atraviesa la estruc-

no domina la quietud, sino que se hace

La segunda relación origina el sentido cuando el signo se

opone, gracias a la menor diferencia necesaria y suficiente
a la reserva de memoria contenida en los otros signos del
sistema. Esta relación es nominada por Barthes como paradigmática.
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1. La estructura ausente-Umberto Eco (1968) - Lumen/ Barcelona, España.
2. Análisis morfológicos de los cuentos rusos -Cla ude Lévi-Strauss (1960),
citado por Umberto Eco en texto de Nota 1.
3. La imaginación del signo , en Ensayos críticos -Roland Barthes (1967) Seix Barral/ Barcelona , España .

tura y sus vías de co dificación-decodificación

para des-

montar el vértigo de velocidad al que ella nos remite.
Renovación que doblando signo tras signo , congela

Inversamente a la actitud del sujeto pautado por el cód igo
en cuya interioridad las estructuras de conocimiento se
proyectan en una contemplación fija , la actitud que nos

en esta tachadura la práctica motorizada y rápida -ligada

obliga a adoptar este trabajo es doblemente insistente : nos

a la ideología consumista- de la ciudad : se impide el avan-

hace cruzar la estructura en un espacio que clausurando

ce : el signo es ahora un menos .

su ilusión de extensión lineal (temporal) para acceder al

¿Qué menos sino el del cuerpo desde siempre perdido

espesor que el signo menos ( - ) niega, como su carencia :

por reemplazado por su sustituto -el signo - que, siendo

la dimensión espacial , la total idad .<6 > Carencias que son

lineal y temporal, amputa el espacio y del cual este signo

sus bases y el origen de su actividad reductora . Porque

quiere ser representación para incluirlo refractado en la super-

cruzar la estructura supone llegar a su afuera desde donde

ficie ilusoria y banal de su extensión siempre mensurable?

surgen las nuevas vías de acceso a la ciudad . Vías que

Signo menos del sujeto "constituido por el habla den-

el trabajo de L. Rosenfeld señala y cuyo trayecto se resuelve

tro del circuito comunicativo como ·un "alguien " que nece-

a nivel del conocimiento como información sobre los medios

sita la separación de ese sujeto de su objeto ("algo ") con-

habituales en que ésta se expande ofreciéndose a su des-

siderado como una entidad no subjetiva que , en el momento

ciframiento . Parajes abiertos en los signos obsesivamente

mismo de su constitución , está aislado del sujeto , ausente

reiterados en la calle hasta formar una vertical en que el

de su espacio-temporal y reemplazado por una idea en el

cuerpo de L. Rosenfeld es el eje nodal significante de esta

sentido platónico ".<4 > Sujeto que es un menos en cuanto

apertura . Cuerp o que reclama una nueva práctica de la

existente en una red de signos naturalizados , vinculados

ciudad y que instala en ella el escenario de su operación .

por una amplia red de asociaciones cuya fuerza la garantiza

Porque su acción que si bien puede definirse como

la memoria - ese depósito ausente del que habla Barthes

el paso de una conciencia sintagmática a una paradigmá-

que , cuanto mejor organizado, más actuante en la entrega

tica al saturar el campo de asociaciones sígnicas, descu -

de sentido , ya sea por medio de la imagen visual o por

briendo sus términos opositores , es también el trayecto

medio de los actos de habla .
Tras la reducción del espac io y del cuerpo , la acción
adquiere la forma de un impulso rápido siempre centrado
por el deseo de avance, por el Hecho (¿nostalgia del espec-

hacia el otro ilegible , que emerge desde la pantalla significante configurada por el trabajo de L. Rosenfeld sobre el
escenario de la ciudad reprogramada .
Pero el signo

+ es también una cruz fija en el pavimen-

táculo , de la expansión del cuerpo síquico en el volumen

to. Cruz que en su gestación hace comparecer no sólo la

que sólo unos pocos tratan de recuperar?) .

multiplicidad de significados que esta figura invoca , sino,

"Pienso en el rápido e impulsivo centelleo visual me-

por sobre todo , configura un escenario plural y negativo

diante el que se define el espacio de la acción , y, en un

que a pesar del olvido y la condena que la cultura del signo

sentido más amplio , en el proceso mismo med iante el cual

hace del cuerpo , erige su despertar por medio del trabajo

se adquiere la conciencia visual ante la mayor parte del

de la autora que la distiende y, con este acto y por él, se

5

arte y en la vida cot idiana ".< > La rapidez de la que habla

extiende como huella vital de ese escenario, como espacio

Koch no hace sino garantizar la pasiv idad de este sujeto,

sin duda no olvidado y que exige un mirada nueva para

cuyas percepciones son programadas en la ficción del

su desciframiento . Una mirada no reductora , que indague

avance, en la creencia de que se produce un nuevo "sen-

por su propio lugar en ese sitio , en esa apertura posibilitada

tido " en el cual se inscribirá el sujeto sometido a los conti-

por el trabajo de L. Rosenfeld al cerrar la circulación de un

nuos desplazamientos metonímicos que constituyen la len-

espac io urbano de Santiago de Chile para crear un espacio

gua urbana-señales , avisos, flechas , íconos , luces , textos .
textos.
Naga tiene de rápido ni de impulsivo el gesto con que
L. Rosenfeld traza su signo más ( +) sobre el pavimento.

4. Semiótica - Julia Kristeva (1981) - Fundamentos / Madrid , España.
5. Andy Warhol, Superstar - Stephen Koch (1976) - Anag rama/ Barcelona,
España.
6. Semiótica - Julia Kristeva (1981) - texto citado .
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que ella retiene como soporte físico vivo desde donde es

que decodif ique el hombre yerto en la cruz que sin saberlo

posible articular la geometr ía rechazada , recuperar las ca-

fue . Entonces podrá instalar en su mente una nueva forma

rencias sobre las cuales se funda el signo revelado en su

de desciframiento de la ciudad -ese paraje mental que el

más justa fisonomía: la cruz -símbolo cristiano de sacrifi-

trabajo de L. Rosenfeld inaugura-

cio- ahora su rechazo y doblaje , en la aparición de un cuerpo ,

recorrido por las cruces no vistas y que ahora ven . Y todo

con el peso de este

de un volumen que entrega a cada espectador su interrogan-

ello ocurre gracias a que por primera vez alguien L. Rosen-

te. Interrogante a resolver en la práctica ciudadana .

feld abrió las calles de Santiago hacia un nuevo paradigma
que conjugándose sobre la carencia , alza su conciencia

b) - La ciudad como un lenguaje cuyo sentido no es sino

trágica en un esfuerzo por ganar , por constru ir no el este-

el ser un simulacro , en ella el significado insiste en repetir

reotipo de un sentido , sino el rostro mismo de un incons-

su fachada de consumo sobre un soporte material que , en

ciente que ya no se quiere falla , pue sto que , testigo de

primer lugar, copia trastrocada de la ciudad hispana ; en

ella , la denuncia y se opone inscribiéndola sobre su signo

segundo lugar , superficie aditiva (por expansión metoními-

( - ) y sobre ella misma ( + ).

ca) o superpuesta (en condenación metafórica) no definen
sino su propio vac ío sobre el referente ficticio que los ge-

c) - La suspensión que L. Rosenfeld hace del tránsito , al

neró - como errata , como falla - de la mirada del conquis -

romper sus signos , transgrediendo su código , nos obligan

tador que se sigue reproduciendo en su descendiente: el

a no sólo establecer en ella (en la ciudad) un nuevo reco-

transeúnte santiaguino escindido -como la cruz- no tiene

rrido , sino también a reprogramarnos formas de ·existencia

otra opción que repetirse en el signo de la circulación que

mediante las cuales podamos cot idianamente ganar este

continúa su propio trauma .

escenario.

Si "el origen comercial de nuestro imaginario colectivo

La ciudad como copia , significado insistente en su

se somete a la moda ", la estructurac ión de la lengua urbana

vacío , se hace , gracias a la acción de L. Rosenfeld visible.

en la que se construyó y se sigue construyendo Santiago

Y esta visibilidad ganada por su trabajo : hacer la figura de

oculta en forma insistente su origen ficticio - puesto que

la cruz como inconsciente urbano colectivo , se aplica sobre

ficción de otra ficción - y se expande en la "ilusión " consu-

un espacio que renace a partir de la acción . Puesto que

mista reiterativa bajo un significante que no garantiza sino

la mecánica del signo desechó como excedente todo el

su falla , su hueco en un juego de sintagmas móviles que

trabajo de producción , obliterando con ello el cuerpo, redu-

- cada vez más ilegibles como objetos alienados - confor-

ciéndolo, suprimiéndolo en la mera línea con la que marca

man al hombre de este escenario santiaguino como una

-como en todo trauma - el paso de su gestión .

función más de este proyecto de olvido .

Descontextualizar ese signo , revelar su proceso de

El lugar que L. Rosenfeld se juega en el tejido sígnico

operación y sobre él abr ir una nueva praxis y una conciencia

de la ciudad es justamente la negación de ese olvido , al

cotidiana que es su opuesto , es realmente un acto de recon-

superponer su cuerpo -significante iconizado de la memo-

quista y una forma de subversión , con respecto a todo el

ria que el imaginario colectivo intenta clausurar en un vér-

conjunto de signos que a ése sostuvo y a todo el discurso

tigo ciego de movimiento ficticio- y refundir sobre la arma-

que lo soportó .

dura de este código un signo que inevitablemente en su

Todas éstas son proposiciones que emergen de la

proyecto incluye como su depósito el trauma pero justa-

lectura de la praxis de L. Rosenfeld a quien creemos una

mente revelando su origen de negación y error - de sacri-

de las primeras y más importantes productoras de sentidos

ficio- hacen del espacio urbano de Stgo . de Chile un nuevo

nuevos para la ya desgastada lengua urbana de Santiago .

imaginario : abierto hac ia una geometría rechazada pero

El acto de liberar un cuerpo y de desalienar un inconciente

recuperable por el mismo transeúnte que al circular por

es sin duda una de las expectativas más urgentes que se

esa cruz podrá detener su circulación e imaginar e imagi -

plantea hoy no sólo en la ciudad de Santiago , sino que

narse las calles de Santiago como nuevos signos en los

-creo-

en toda Latinoamérica .

Pág . 49 : Acción de Arte, Va/paraíso / Chile, Febrero 1985, Foto Gonzalo Muñoz
Págs. 50-51 . A cción de Arte: Cárcel Pública, Santiago / Chile, Marzo 1985, Foto Gonzalo Muñoz
Págs . 52-53: A cción de Arte ; Video / Proyección , Estación de Rastreo NASA, Peldehue ! Chile, Septiembre 1985, Foto Ana María López
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VIDEOTAPE

Una herida americana
Comentario de la autora

En marzo de 1981 delimité un tramo del Desierto de Atacama
al intervenir la carretera Panamericana que lo atraviesa.
En junio de 1982 señalé como un Iímite americano la ciudad
de Washington al intervenir un signo de tránsito frente a la
Casa Blanca.
En julio de 1982 establecí otro límite americano en la ciudad
de Santiago al interceptar el curso normal de la Bolsa de
Comercio, instalando/proyectando en su interior dos videotapes en momentos que se efectuaban las transacciones
propias de ese lugar.
En septiembre de 1982, con la suma de estas tres intervenciones, estructuré el video Una herida americana. De esta
manera, distintos paisajes, alterados por la construcción
del signo

+. se unen en su diversidad.

Esta cinta, además,

se conforma por los sucesivos desplazamientos de sonido
que se desfasan de su ámbito de emergencia (vehículos
en circulación, bocinas , vociferaciones de transacción de
valores) como asimismo se convoca a distintos medios de
registro (diapositivas, cine 16 mm, video).
Mi intención ha sido en este trabajo ejercer un corte crítico
sobre la realidad , apelando a la multiplicidad de elementos
empleados, regidos por la construcción de un nuevo signo,
mostrando los centros generadores de poder: el signo sin
intervenir, la Bolsa de Comercio, la Casa Blanca .
El Desierto de Atacama es aquí , la zona "entre" las instancias anteriormente señaladas: el espacio a modificar, un
transcurrir que -metafóricamente-

demarca su propia

herida.
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UNA SOLA LINEA PARA SIEMPRE
GONZALO MUÑOZ

Todo texto tiene que ver , se desenvuelve a partir de una

sitivo de discurso o programa , ya están siempre e'sas mar-

fascinación. Fascinación , huella que se extiende como hilo

cas ineludibles, efectivas, precisas y su extensión amena-

conductor de la escritura .

zante: red de marcas que tejen un paso atravesado sobre

Ahora escribo en la fascinación sostenida por las marcas que Lotty Rosenfeld ha venido efectuando a lo largo
de estos años. Esas marcas que me cruzan ahora: compro-

las superficies controladas.
Lotty Rosenfeld teje así su pasión , su obsesión , que
es también la de una cierta escritura.

metido con el modo de una práctica , adscrito a una postura

Las intervenciones avanzan y se dejan caer siempre

determinada. Sin duda, fascinación por el movimiento que

sobre una trama existente , que ya nos ha marcado históri-

este trabajo de arte ha desencadenado: una reflexión sobre

camente . Que nos marca cotidianamente. Textura física

los territorios y sobre el desplazamiento de los cuerpos .

del poder es aquella red que extendiéndose planificada-

Sobre la marca.

mente sobre un territorio , ejerce el dominio de todo despla-

Reflexión que al trabajar en el límite de las prácticas
es también de todos modos , reflexión sobre la escritura . Y
profundamente , reflexión poi ítica . En la medida en que lo

zamiento en él. Determina los cuerpos que lo habitan, más
aún , determina el sentido que es habitarlo .
La intervención que se juega sobre esta trama en un

que se pone constantemente en escena -de manera com-

primer momento es la inscripción de un gesto extraño. Un

pleja- es el problema del poder .

cuerpo que alterando su gestualidad cotidiana comienza

Leer entonces el trabajo de Lotty Rosenfeld , de alguna

a alterar señales básicas de la red, a través de la producción

manera como reescribirlo , pero inscribiendo en su interlí-

sobrepuesta de la marca de su nuevo gesto: la desmarca.

nea . Intentando asimilar aquí en la escritura, el relieve de

Ese cuerpo desmarcándose a sí mismo, marca el paisaje

su gesto. Intentando narrar el paisaje plural y diferente de

y provoca el desplazamiento , el descalce , la cruz que de-

sí mismo que ella acota , que ella marca con sus cruces.

sarticula los ejes de sentido . Es decir, crucifixión del sentido

Cruzar el texto .

por hipóstasis.

Todo un aparato discursivo ya, define el trabajo de

En un segundo momento, ese mismo cuerpo ya bio-

'las cruces' desde su inclusión en las artes visuales - inolu-

gráfico, ya reformulado a partir del primer gesto, comienza

sión explosiva en todo caso-y efectivamente en ese campo

a ser en su funcionamiento el factor de intervención.

opera con una exacta radicalidad . Sin embargo , sólo opera

La desmarca es ahora su paso. Intervención radical

con esa radicalidad porque su gesto de una y otra forma

en la medida en que no se trata sólo de saltarse las reglas

siempre rebalsa , es decir, transgrede esa misma determi-

del juego -reafirmación

nación de campo. Opera allí radicalmente , porque abre

acotarlas en su sinsentido. Poner en escena así al llevarlas

una operación más acá. Circula, se cruza. Transgresión al

a su exceso simbólico, sus límites . Y mostrar a la vez un

interior de la historia de las prácticas de arte en Chile y

procedimiento posible de su desactivación .

siempre de esas reglas - sino de

transgresión al someterse a un desplazamiento por otros

Marca Lotty Rosenfeld una absoluta diferencia , una

dominios. Es decir , quiebre de la linealidad del desarrollo

alteridad constante. Pues cada una de las marcas eri su

de una práctica , que no podrá dar cuenta de esos otros

trabajo, está doblada sobre su misma bipolaridad, sobre

dominios sin ponerse en crisis.

su indecisión, sin llegar a definir nunca un nuevo sentido

Me interesa de este trabajo, su materialidad, me inte-

lineal. Transgreden máximamente al poner en oscilación

resa la rigurosa pasión de su gesto multiplicado . Ambas ,

todo sentido , al auspiciar otros gestos, otros desplazamien-

motores de esos desplazamientos . Más allá de todo dispo-

tos . En suma , al ejercer una fuerza de producción constante

Pág . 56: A cción de Art e; Obse rvato rio Astronómico El Tolo/o, La Serena/ Chile, Feb rero 1984 , Foto Paz Errázuriz
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de diferencia. Se abre así la red a su multiplicidad, a su

en medio de una constelación de gestos. Incluso desapa-

otredad. Se la subvierte al abrirla a su propia condición

recerá el cuerpo de la artista en esta aventura del gesto,

extrema, es decir, se reescribe una alternativa en la trama

y ahora sólo la gesta colectiva de reescribir el texto del

discursiva del poder rompiendo la linealidad impuesta. Es-

paisaje. Recuperación de ese paisaje plural. Recitación,

tableciendo la posibilidad de pensar un sentido plural, pro-

sobrevivencia, búsqueda de realizar marcas que permitan

fundo, sobre el territorio .

nombrar los lugares como diferencias. Alterar las voces,

Reconquista de la posibilidad de los territorios, · no sólo

los pasos, las huellas, las miradas, la piel , los huesos.

como superficies de desplazamientos múltiples, sino como

Reciclaje del mapa, reciclaje del caminante que so-

soportes productivos de vida. Es decir, de las marcas pro-

mos, sustrayendo nuestro transcurso a las leyes del sentido,

pias de un pueblo, del espesor de sus signos. Ahí la pre-

de la organización que instaura la ingeniería del sistema.

cisión de esta cruz.

Reapropiación del paisaje por un pueblo . Gestos, entonces,

Si el territorio, la ciudad, son la extensión planificada

de un cuerpo plural ya sin nombre que va cifrando su paso,

del poder donde se verifica el desplazamiento y la función

sus cruces. Que va tejiendo su transcurso, y en su trans-

de los cuerpos en una productividad social: todo gesto

curso va tejiendo el nombre de sus lugares. Entendamos,

será también señalado por su necesidad, su economía, su

ese nombre plural no pronunciable aún. He pensado en

plusvalía de sentido. Al gesto necesario, se opone aquí

ello como un relato abierto a su propia multiplicidad, siem-

ese otro gesto diferente, multiplicador, positivo en exceso,

pre anterior a él. Cruz del sentido. Relato que narra el sin-

innecesario, doloroso, deseado. Sin duda, gesto que tiene

sentido de la vida como su más preciso sentido . Precisión

que ver con una pulsión. Es así como la instancia de sim-

de la frase de Lotty Rosenfeld que titula uno de sus primeros

bolización -la cruz- opera doblemente desde una cierta

trabajos: "NO, NO FUI FELIZ".

oscuridad que opone el espesor de las vidas ahí citadas

Necesidad extrema de la pasión, de la obsesión, y

-de sus cuerpos funcionando- al plan de señales del sis-

así, a pesar de que las carreteras sigan llevando siempre

tema. A la vez una pregunta a esa misma cruz: repetida

a las ciudades o a las fronteras , no dejar jamás de pensar

¿no será el más y más del desborde?

en la travesía del territorio. Otras huellas, otros transcursos,

Rescate del trabajo de arte como trabajo de disemina-

otros relatos.

ción de marcas sobre el paisaje, a partir de una mirada
detonada de un cuerpo reescrito. Crucifixión que opera

EL PASO EN BLANCO

como puesta en juego del sentido y reformula la textura

Los pueblos al interrogar el lugar en que habitan , preguntan

desde el deseo y desde lo colectivo. Travesía de una ges-

por sus vidas. Narrar un territorio es marcar el drama de

tualidad constantemente diferente de sí misma, nunca la

su habitación. En esta tensión leo los últimos trabajos de

de uno, yendo de un extremo a otro del paisaje en la fasci-

Lotty Rosenfeld. Producción del gesto que interroga una

nación de su escritura: las noches estrelladas. Como miles

textura territorial, una cierta geografía a partir de la pregunta

y miles de relatos cruzándose entre sí, impidiendo un relato

por sus límites -las fronteras- desde los cuales todo terri-

central y toda institución del relato.

torio se funda, se construye, se conquista. Condición de

Me ha impresionado siempre junto con la exactitud
del gesto de Lotty Rosenfeld, su economía, y junto a su
economía su obsesividad, porque junto a su obsesividad

identidad y diferencia para definir una tierra como territorio
cerrado. En su más acá y su más allá.
Lotty Rosenfeld reacota las fronteras con su gesto, y

su desborde. Economía del desborde, rigurosidad de la

de alguna manera hace vibrar en este eje una otra condición

transgresión . Ahí veo la instancia de lo colectivo puesta en

del mismo drama. Pues superpone al trazado geográfico

movimiento. No se trata de la monumentalidad singular de

de la escena, el hilo biográfico de la tragedia. Ese cruce

una obra, sino de pequeños monumentos -digo momen-

de la frontera. Y lo que se juega más allá es el descalce,

tos- exactos, precisos, repetidos infinitas veces en infinitos

el conflicto, a partir del gesto obsesivo -apasionado-

puntos, sin inicio, sin final, hasta perderse-en todo sentido-

abre el cuerpo biográfico sobre un territorio que es expre-

la artista. Hasta perderse el gesto como gesto individual,

sión del cierre. Huella de un paso sobre la señal, desenca-

Pág . 59 : Acción de Arte ; Va/paraíso / Chile , Febrero 1985, Foto Gonzalo Muñoz
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que

denando el drama, pues este cuerpo y el territorio no se

del conflicto que recupera la biografía po r su capacidad

responden .

de roce . Poseyendo la geografía , habitándola , rncorr iéndo -

¿Qué se juega entre la extensión de un cuerpo y la
extensión del territorio?

la, escribiéndola . Una épica de los cuerpos que narra el
territorio , a la vez una épica de los pueblos.

Lotty Rosenfeld pregunta por las fronteras de un terri-

En este sentido entiendo la exactitud de la aparición

torio , por el cierre que funda el lugar como lugar clausurado

del monumento, esa otra épica sobre el territorio y sobre

de relaciones sostenidas en su corte . Sostenidas sobre

el espacio -el Tololo - épica del poder , que reformulando

prohibiciones generales , a partir de la noción de afuera y

las relaciones se lanza al dom inio del espac io. Mod elo que

adentro .

a la vez , designa uno de los ángulo s que creo fundamental

Desde allí se llega a pensar también el cuerpo como

en el trabajo de 'las cruces '.

interioridad. Como cuerpo cerrado que apo ya su cierre - su

Lotty Rosenfeld proyecta su reflexión sobre el poder

identidad- en el cierre del territorio que habita - su país -.

hacia la zona no tramada del espacio . Reconociendo a la

Desde allí hay nacionalidad. Sin embargo este trabajo in-

vez , que sobre esa zona opera otra trama, la de la mirada .

siste en la falla profunda: si un pueblo no reconoce el terri-

De la mirada como poder : normalizar las condiciones del

torio como propio , si se trata de un pueblo despojado. Falla

mirar y de lo mirado , es también trazar límites , conqui star ,

puesta en escena por el impulso subversivo de retrazar los

regir el gesto .

territorios . De reexperimentar las fronteras a través de la

No son sólo las marcas visibles sobre el paisaje o las

recuperac ión de una ge stualidad que en su pasión, asume

transformaciones impuestas a éste , las que condicionan

el conflicto como modo de habitación del lugar .

los movimientos de los cuerpos . Es también antes, y más

Leo ese movimiento precisamente claro en el último
trabajo de Lotty Rosenfeld , que abre otra amplia , profunda ,
zona de conflicto en el filo de esa misma pregunta. Pienso

allá , el aparato de la mirada el que origina la experiencia
del paisaje. El modo.
Producción de un paisaje , pero también producción

que el juego es el de la insistencia . La insistencia desbor-

de la mirada sobre él. El espacio -ideológicamente

dada de su intención. Así , su desplazamiento , su mirada

rado y nombrado: cielo de la teología , noche de las asocia-

explo-

que va desde el territorio al cuerpo , al cuerpo apasionado.

ciones mágicas - ya no es , nunca fue virgen . Aunque de

Justamente el cuerpo que pone en escena de nuevo- en

alguna manera fue el espacio priv ilegiado de lo otro , zona

su funcionamiento - la cuestión del poder , la cuestión del

de reflejos oscuros de la experiencia humana . Y en ese

dominio .

sentido: foco productor de sentidos plurales para los pue-

El cuerpo en la aventura de la cópula y de la muerte .
El cuerpo apasionado y su puesta en conflicto. Admitiendo

blos y rincón complejo de las interpretaciones .
El Tololo se levanta como símbolo de otra empresa .

que toda pasión necesariamente pone en conflicto la es-

La empresa de dominación del saber tecnológico donde

cena que la genera. Toda pasión es pasión del roce . Pro-

el misterio se norma y se nombra como ciencia . Donde lo

ductividad del roce entre una vida y su marco . El cuerpo

otro es conquistado por la razón dominante.

entonces , se abre como cuerpo abierto de relaciones . En-

Saber tecnológico que reproduce mecánica y electró-

frentar la muerte, montarse en la cópula. Estos funciona-

nicamente el órgano visual, construyendo simultáneamente

~ientos sometidos a la ley del conflicto . Esas relaciones

el modelo de la mirada . Así todas las miradas , las de los

poi íticas encarnizadas , entendidas como reflexión y trans-

pueblos, reducidas a ese único ángulo.

gresión del cierre: derrame de sangre , abertura de la carne,
derrame de semen.

El Tololo, entonces, es cúpula fálica, arma erecta ,
que blande la tecnología introduciéndose en la oscuridad

Ahora la mirada sobre el cuerpo - ya no el cuerpo

del espacio para decir su verdad. La suya. Ojo funcional

ideal , cerrado , de la interioridad ; ese cuerpo salvado en sí

que no perderá lucidez frente a la noche constante de los

mismo- debería recorrer un funcionamiento abierto , cruza-

pueblos , precisamente porque de la mirada de esos pue-

do , conflictivo , violento y gozoso sobre un territorio sin nom-

blos se trata .

bre , sin cierre . Escena de la abertura al colectivo. Programa
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Ya nadie podrá mirar igual. Pues ahora el espacio

deberá ser zona productiva: producirá en sentido necesario

a través de la cual se cruza la frontera del poder : "NO, NO

a la economía .

FUI FELIZ" .

Lotty Rosenfeld reconoce en el Tololo un monumento

Jugándose en el conflicto , risa y llanto. Respondiendo
a ese territorio que también está en conflicto , abertura de

del poder.
Se trata de un monumento triunfante , erecto sobre el

la carne y de la tierra . Sé que se podría leer todo esto

drama y la derrota. Y a su sombra Lotty Rosenfeld sigue

como una cierta utopía de la derrota . Pero esa risa, ese

repitiendo el gesto , sigue doblando la biografía sobre la

llanto -sin fondo- son el sin fondo de mi propio drama .

geografía , potenciando

Drama extensivo del cuerpo al territorio , del territorio al

el conflicto.

Abriéndose

como

cuerpo colectivo al encarnizamiento de la extrema amplitud

cuerpo - esa, la cruz.

de un territorio recitado , reescrito , reconstruido en un más

Todo , para decir insuficiente , balbuceante, equivoca-

y más sin límite. Limitando sólo con la necesaria derrota

damente , lo que las marcas de Lotty Rosenfeld silenciosa-

de este paso - paso en blanco -. Esa apuesta sin victoria

mente nos marcan.

Págs . 62-63 : ¡Ay de los vencidos! , Santiago / Chile, 1985, Foto Ana María López
Págs . 64-65 : Aeropuerto Matave ri, Isla de Pascua / Chile, Agosto 1985, Foto Mario Fonseca
Págs. 66-67: Fotos espaciales NASA
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ACCIONES DE ARTE
Y VIDEOGRAFIA

1979 Diciembre
Una milla de cruces sobre el pavimento
Calle Manquehue, Santiago / Chile
Fotografía: Francisca Cerda, Rony Goldschmit
Cine 16 mm: Ignacio Agüero

1980 Junio
Instalación / Proyección de cine y video
Calle Manquehue, Santiago / Chile
Fotografía: Sergio Marras

1980 Julio
Carretera Santiago-Valparaíso / Chile
Fotografía: Fernando Balcells, Magali Meneses
Video: Juan Castillo
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1981 Marzo

Carretera Panamericana. Desierto de Atacama
Copiapó / Chile
Fotografía: Juan Castillo
Cine 16 mm: Ignacio Agüero

1982 Junio

Casa Blanca , Washington OC/ Estados Unidos
Fotografía : Ana María López

1982 Julio

Instalación / Proyección de videos
Bolsa de Comercio , Santiago / Chile
Fotografía : Ana María López
Video : Juan Castillo , Tatiana Gaviola

1982 Diciembre

Camino a Melipilla, Sindicato Good Year, Santiago / Chile
Fotografía : Juan Carlos Castillo , Pedro Millar
Video: Lotty Rosenfeld
Participan : Cecilia Bernal, Luz Donoso , Marcela Serrano
+ dirigentes del sindicato .
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______,__
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/
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1983 Abril

Túnel Cristo Redentor, Frontera Chile-Argentina
Fotografía : Ana María López
Video : Juan Enrique Forch

1983 Junio

Allied Checkpoint , Berlín / Frontera Alemania Federal
Alemania Democrática
Fotografía : Cecilia Boisier

1984 Febrero

Observatorio Astronómico El Tololo , La Serena/Chile
Fotografía : Paz Errázuriz
Video : Juan Enrique Forch

1984 Octubre - Noviembre

Ciudad de Santiago / Chile
Fotografía : Gloria Camiruaga, Pachi Torreblanca
Facultad de Derecho
Casa de Gobierno , La Moneda
Museo de Bellas Artes
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1985 - Febrero
Autopista Valpa raíso
Fotografía: Gonzalo Muñoz
Video: Carlos Godoy , Lotty Rosenfeld

1985 - Septiembre
Video / Proyección
Estación de Rastreo NASA , Peldehue / Chile
Video Lotty Rosenfeld
Fotograf ía: Ana María López

1985 Marzo - Octubre
Ciudad de Santiago / Chile
Fotografía: Gonzalo Muñoz, Pachi Torreblanca
Torre ENTEL
Casa Central Universidad Católica
Cárcel Pública
Penitenciaria
Autopista Norte-Sur .

1985 - Diciembre
Tribunales de Justicia
Buenos Aires, Argentina
Video: Lotty Rosenfeld
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Una milla de cruces sobre el pavimento

1979

3/4' color , 8 minutos , sonido
Cámara : Ignacio Agüero
Edición : Tatiana Gaviola
Video elaborado en torno a la primera Acc ión de Arte realizada
por la artista en Diciembre de 1979, consistente en la intervención
a un signo de tránsito .
Esta acción tuvo una duración de cuatro horas, durante las
cuales , cubrió de cruces una extensión aproximada de una milla
de pavimento , en una zona urbana de Santiago de Chile.
El material de cámara fue filmado en cine de 16 mm., y posteriormente traspasado a video y editado en este medio .
La frase en off de la artista "No, no fui feliz " marca el inicio de
la cinta.

Una herida americana

1982

3/4' color, 5 minutos , sonido
Cámara : Ignacio Agüero , Tatiana Gaviola
Edición : Tatiana Gaviola
Este video se estructura a partir de imágenes obtenidas desde
distintos medios (cine 16 mm., diapositivas, video) que citan tres
Acciones de Arte realizadas por la artista en los siguientes lugares :
Copiapó /Chile , Marzo 1981, Desierto de Atacama .
Washington OC/ Estados Unidos , Junio 1982, Casa Blanca .
Santiago/Chile , Julio 1982, Bolsa de Comercio .
Donde se proyectaron imágenes de video del signo intervenido
(Casa Blanca) y sin intervenir (Desierto de Atacama).
El audio esta conformado por sucesivos desplazamientos de
sonido que se desfasan de su ámbito de emergencia .

Proposición para (entre) cruzar espacios límites

1983

3/4' color y blanco /negro , 4 minutos , sonido
Cámara: Juan Enrique Forch
Edición : VISUAL
Este video se elabora mediante múltiples cruces , de imágenes ,
que citan las Acciones de Arte realizadas por la artista en límites
territoriales {Chíle-Argentina 1983 / ROA - RFA, Berlín 1983) y de
transmisiones radiales en onda corta , de discursos multilingü ísticos y pluri-ideológicos que se superponen y se anulan .

Zonas Epicas

1985

3/4', color , 4 minutos , sonido
Cámara: Lotty Rosenfeld
Edición : VISUAL
Este video se elabora a partir de una suma de imágenes obtenidas
de intervenciones a un signo de tránsito , realizadas por un conjunto de artistas frente a cuatro industrias en actividad , para terminar en el frontis de una industria en huelga a la que se incorporan
los obreros a la construcción colectiva del signo + .
Estas imágenes se tensan con la superposición en segundo
plano del cruce de una calle reiterado una y otra vez .
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¡Ay de los vencidos!
3/4' color, 4 minutos , sonido
Cámara: Juan Enrique Forch , Lotty Rosenfeld
Edición: VISUAL

1985

Este video se elabora a partir de la cita de una Acción de Arte
realizada por la artista, en la vía de acceso al Observatorio Astronómico El Tololo , en el norte de Chile. A la cual se le suman
imágenes que remiten a diversos gestos tomados desde distintos
ámbitos: imágenes de una situación pre-copular, imágenes de
un astronauta realizando "vuelo libre" en el espacio.
La banda de sonido se tensa a través del desplazamiento
analógico de equivalencias que evocan las imágenes : ondas sonoras emitidas por un satélite en órbita espacial , rastreado por
una estación NASA mediante computadores , y el eco multiplicado
y sostenido de una negación .

Paz para Sebastián Acevedo
3/4' color y blanco /negro , 2 y 1/2 minutos , sonido
Cámara: Lotty Rosenfeld
Edición: VISUAL

1985

Este video se estructura a partir de la ocupación de una fotografía
tomada de un medio de comunicación , que capta la imagen del
obrero chileno Sebastián Acevedo quien se autoinmola en un acto
de protesta y denuncia , para obtener la libertad de sus dos hijos
detenicios por aparatos de seguridad .
A esta imagen noticiosa se van sumando una serie de fotografías de operaciones simbólicas que realiza la artista en una autopista frente al mar , para culminar con la grabación en video de
un trazado de cruces , sobre una carretera , a la cual se le superpone una banda sonora con música de raíz indígena.
Esta cinta , que es concebida como un homenaje a los caídos
chilenos , obtuvo el Premio Especial del jurado en la Video Biennale
Internacional de Tokyo 1985.
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significado de la producci{Jn
artística, el rol social de ésta
y el destinatario último de su
trabajo, dentro del marco
fuertemente restrictivo en que
ha visto su desarrollo.
Así, esta labor se ha debido
instalar a /)artir de sus orígenes
en la nutr.{.;inalidad,
rnoviéndo.,e desde la n1en1oria
a la alteracúín de signos y
significados irn/ntestos,
o/)erando desde los línlites la
renovacúín de un sisten1a de
leng1taje en 1tna sociedad en
lJlle se irn/)one la /)érdida de
.,entido, la int'erosirnilitud de
los hechos \' el
condicionarniento del acto
creatii·o.

