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... y cuando vuelva el exterminador 
-si decide volver-
ya no estaremos en este eclipse. 

ECLIPSE 1 

El modo en que un haz de luz invade 
el cuerpo, fragmentándolo. 

LA LUZ MANCHA. 

ECL/PSE/1 

El modo en que el orden de la 
materialidad invade el curso del 
tiempo, congelándolo. 

EL TIEMPO ES VISIBLE. 

Codocedo 

Cuando estamos a la sombra y no 
somos afectados por algún cuerpo, si 
un movimiento se produce en el alma 
parece, entonces, que un cierto 
tiempo ha pasado y, a la vez en 
conjunto parece haber pasado un 
cierto movimiento. 

Derrida 





En la pagina 12 del 
libro de Humberto Gia
ninni "La reflexión coti
diana" se lee lo siguien
te: 
"Más bien domina el al
ma contemporánea un 
sentimiento de desola
ción: la experiencia de 
que et prójimo aparece 
en "mí" vida más para 
verificar o producir mi 
propia soledad que pa
ra suprimirla. Así la ex
periencia de nuestro 
tiempo es a tal punto 
desoladora que inclu
so esta expresión 
"nuestro tiempo" se 
vuelve problemática y 
embarazosa. 
Experiencia de un de
sierto no buscado (co
mo el de los anacore
tas); de una conviven
cia desolada (deserta) 
en que todo es tangen
cial, difícilmente con
vergente'. 

La convergencia de las 
partes en Eclipse Dos 
lo es de pedazos arran
cados a otros espa
cios. Otros tiempos. 
Dandose a la fuga. 
En ese converger y 
fugarse de converger 
consiste eso que no 
termina nunca de va
ciarse. De instalarse. 
De eclipsarse. 

La belleza es un mon
tón de desperdicios 
esparcidos al azar. 

Heráclito de Efeso 

Las versiones del cuer-

TERCIOPELO RZUL 

po humano son tres: 
El robot. El maniquí. Y 

el cadáver. 
Vaciarse. Instalarse. Y 
eclipsarse. 

La Luna en Acuario. 
Ayer fuimos con A. y P. 
a ver a tas brujas as
trológas. 
Quirománticas. 
Durante el aquelarre yo 
dije que éramos noso
tros los que regíamos 
el destino de los as
tros. 
Y agregué: los astros 
no tienen más destino 
que nosotros. 
En efecto, insistí, no 
van nunca a ninguna 
parte. 

En tanto el cosmos 
chileno avanza hacia 
su desgarramiento más 
intenso, las microre
ligiones germinan en 
su interior -crímenes 
políticos impunes, pu
blicidad televisiva, as
trología- (El control 
imaginario del desastre 
aumenta. El control ar
mado del desastre au
menta). 
Nos acostumbraron a 
los helicópteros noctu
rnos. Las noticias es
peluznantes en el dia
rio. El transcurso estéril 
del tiempo. La pu
blicidad y las ruinas: 
todo eso es potencial
mente homicida u ho
micida de hecho. ¿Có
mo resistir entonces 
desde las artes vi
suales sin quitarse la 
vida? 

Quitándose la muerte. 
Seguro. 

Hoy recordé fragmen
tos del disco de Javier 
Solís Sombras nada 
más oído por primera 
vez en Berlín Occi
dental en casa de 
Antonio Sánchez, du
rante 1967. 

Instalar frenta a Ma
tucana 19 A un inmen
so foco de luz haló
gena de 25.000 Watts 
durante 25 minutos. 
Y que arda. Todo. To
do arda. 
Bailar entonces sobre 
brasas rojas. Ruinas 
incandescentes. Fin 
de siglo. Rocanrolean
do el amanecer de ta 
noche del 31 de 
Diciembre de 1999. 

"En cierto modo, sin 
duda, Swift ha querido 
demoler esa mayúscu
la, destruir al Hombre 
para que sean, o para 
~ue no sean, para que 
Jueguen su intermi
bable diferencia y dis
persión los hombres 
los pequeños hom~ 
bres". 
Pablo Oyarzún, La 
cosa que era Swift. 

Ver Matucana por los 
pequeños hombres 
las pequeñas mujeres 
que allí concurren a 
confundirse. Perder la 
menbrana. Hombreci
tos y mujercitas cruzán
dose flechados y que 
-al arriar la bandera de 
la unidad- se traman, 



conglomeran y agluti
nan por escasos se
gundos. Móleculas ce
lestes. Y rosadas. Que 
arden. Y desaparecen. 
Arden de bailar y desa
parecen. 

Busco una pista en las 
últimas líneas del párra
fo del libro de Gianinni: 
"En que todo es tan
gencial, difícilmente 
convergente". 
Eclipse Dos: segmen
tos. Objetos. Proyec
ciones. Aparatos. Co
sas tangenciales que 
entran en contacto tan 
solo para construir el 
abismo que las separa. 
Para indicar sus desen
cuentros. Sus parale
lismos. En un espacio 
arruinado. Paralelo a 
toda posibilidad de pre
sente unitario. 
Dentro de él, sin em
bargo. 
Varios presentes des
colocados. 

Convergen las partes 
de Eclipse Dos para 
ser cada una el corte 
de las otras. 
No se cortan, sin em
bargo, las partes por
que se contacten sino 
porque se rebanan 
unos a otros sus am
bitos de provenencia. 
Montaje (collage) tridi
mensional en el interior 
de un espacio arquitéc
tonico encontrado he
cho (ready made). 

Generación: generar 
alguna diferencia. 

Aunque fueran escom
bros. Proyectados. Es
combros de aquí. De 
ahora. 
Hacinados. Dispersos. 
Anclados. Sueltos. 
Vagan esos escom
bros a la espera de una 
ocasión. 
Escombros de oca
sión. 
Instalar Eclipse Dos. 
El faraón tiene cara de 
nuevo. 
Lenta dilatación del 
tiempo sobre la ban
dera chilena: 
Pantalla del cine ale
mán de los arios vein
te. 
Marcha pantanosa de 
Nosferatu el vampiro a 
campo traviesa por el 
pabellón patrio. 
(Envolvieron con él mi 
cuerpo flechado. Me 
lanzaron al agua. Canta
ban el himno. Me foto
grafiaban. Me televi
saban. Y dijeron: this is 
the time and this is the 
record of the time). 
Y esa figura desgua
riangada cayendo al 
interior de una inter
minable extensión se
mitransparente. 
Cámará lenta: 
Flechados bajo el agua 
enturbiándola de rojo 
nosotros. 
Perdidos. 
Rocanroleando hasta 
al amanecer. 

Recuerdo un boceto 
para la instalación que 
Víctor trajo a mi casa 
hace dos meses. Lue-

go un dibujo que llevo 
a Matucana hace dos 
semanas y que vimos 
allí. 
Bocetos preparatorios 
para Eclipse Dos. 
Vistos en Matucana se 
hicieron abruptamente 
impracticables por la 
física del lugar -Matu
cana 19 A- y su carga 
de desastre. 
(Correr alegre por los 
escombros de la cul
tura. Correr en la tele
visión -la cultura- ale
gremente arruinado. 
Suelto finalmente. Has
ta Matucana. Rocan
roleando hasta el 
amanecer). 

Hoy releyendo el texto 
que yo escribriera para 
la instalación de Víctor 
en Galería Buchi en 
Diciembre de 1985, de
cido hacer la historia 
del título que yo diera a 
ese texto: 
Han pisado con de
masiada fuerza la tierra 
sobre mi cabeza. 
Encontré esa frase en 
1980 en un viejo ejem
plar de la revista Manos 
Arriba (1951). 
Se trataba de la historia 
de un mago que se 
introducía en una caja 
fuerte y allí dentro, 
encadenado, permane
cia hasta salir milagro
samente a fa luz del 
día. 
Relata la crónica un 
accidente ocurrido du
rante la prueba y que 
por poco costo la vida 



al mago. 
Falló, en esa oportu
nidad, el truco y quedó 
el mago largos minutos 
de más bajo tierra. Al 
salir finalmente a la 
superficie y semi asfi
xiado, dice la crónica 
que el mago dijo: 
Han pisado con dema
siada fuerza la tierra 
sobre mi cabeza. 

1. Desenchufar pro
duce fuga instántanea 
de luz. 
2 . Interrumpir produce 
corte. 
3 . Interrumpir y desen
chufar producen cono
cimiento. 
4. Oscura es la verdad. 

Esplendor en la hierba: 

Instalar tantas cosas 
como fuera posible en 
un espacio tan pe
queño como fuera po
sible. 

Instalación: conjunto 
de pedazo a la deriva. 
Y anclados. 
El caballar. Nosferatu. 
La proyectara. El pa
bellón patrio. La flecha . 
La tierra. El plumavit. 
La silla. 
Vibran atravesados por 
fuerzas opuestas que 
los enmudecen abor
tandose así alguna 
explosión. 
Implosión, entonces. 

Un tranvía llamado de
seo: 
Instalar tantas cosas 
diversas como fuera 
posible en tm espacio 
tan extenso como fue-

raposible. 

"La obsesión de los 
discontinuo y de no 
dejar rastros tras sí, 
como si solo a través 
de la destrucción pu
diera construirse algo. 
Un antiplatonismo na
tural. Diríamos, el ol
vido como técnica para 
avanzar. El horror el 
pasado". 

Humberto Gianinni, La 
reflexión cotidiana. 

Rehabilitar y habitar rui
nas. 
Ensayo general para 
instalarse en un mun
do arruinado. El de
sierto. 

Fabricarse uno mismo 
los barbitúricos para pa
sar la noche flechado 
sobre el pasto húmedo 
de un parque en Nue
va York. 

1. Desenchufar pro
duce fuga instántanea 
de luz. 
2. Interrumpir produce 

corte. 
3. Interrumpir y desen
chufar producen cono
cimiento. 
4. Oscura es la verdad. 

lnsterstir:ios entre los 
pedazos de Eclipse 
Dos: 
pequeños desiertos 
que aislan al caballar. 
La proyectara. El pa
bellón patrio. Nosfera
tu. La tierra. La flecha. 
El plumavit. La silla. 
Entre ellos. 

En esos huecos. Esos 
vacios. Esos tajos se 
instala Eclipse Dos 
como conjunto disyun
tivo y convergente ar
ticulado por bisagras 
que son cortes. 

Instalación: conjunto 
de pedazo a la deriva. 
Y anclados. 
El caballar . Nosferatu. 
La proyectara. El pa
bellón patrio. La flecha. 
La tierra. El plumavit. 
La silla. 
Vibran atravesados por 
fuerzas opuestas que 
los enmudecen abor
tandose así alguna 
explosión. 
Implosión, entonces. 

Membrana y ebriedad. 
Romper la propia mem
brana. Vaciarse lo que 
en uno mismo se agita. 
Sin remedio. 
Deseo de escupir. 
Lo que no termina nun
ca de vaciarse. Pe
queño vicio. 
No termina nunca de 
instalarse. Pequeña 
carpa. 
Nunca de eclipsarse. 
Pequeño sol. 

Hoy ojeando un cua
derno escrito por mi d~ 
rante 1978 leí lo 
siguiente: 
Morir en los brazos des
nudos de una Carme
lita Descalza que vinie
ra llegando de saquear 
el infierno. 

Eugenio Dittborn 

Agosto-Sept. de 1987 





SOBRE EL CONCEPTO DE INSTRLRCION 

La instalación se define por un determinado trato con el espacio y con el tiem
po, y por una determinada relación que ella establece entre el espacio y el 
tiempo. 

Por lo pronto, la instalación apara un espacio dado con una multiplicidad varia
ble de objetos : sean éstos hallados, escogidos, expresamente fabricados o 
ensamblados, sean provocativos o indiferentes. Tiene, en este sentido, el 
peculiar carácter de una dis-posición. La instalación lo es porque dispone ob
jetos según las diversas posibilidades de la comparecencia espacial, desde 
lo yuxtapuesto a lo superpuesto y hasta aquello que por ausencia o por infe
rencia es sólo supuesto. Al hacerlo, no meramente apila o junta cosas; no me
ramente mide distancias métricas sobre el soporte de un solo y unívoco espa
cio. El instalador debe tomar nota de los peculiares espacios que los objetos, 
cada cual el suyo, tributan como escalas y como ambientes, como estelas y 
trazas y tramas de procedencia. Le es preciso premeditar la coexistencia de 
tan diversos y a veces tensos espacios -que los objetos signan- en aquel 
otro, específico también, en que los dispone. El régimen de la instalación es 
in situ. No puede concebírsela fuera de lugar, no puede repetirse de manera 
idéntica en lugares diversos, como si los sitios y las pautas dispositivas fue
sen neutros unos para otras . La instalación cita múltiples espacios en uno de 
múltiples espacios. Lo heterogéneo, lo particular, lo lugaref'lo son su signatu
ra: nunca lo general, nunca lo unívoco. 

Es propio del instalador, e índice de la premeditación antedicha, asignar y dis
tribuir funciones -presenciales o referenciales- que han de desempef'lar los 
objetos, según la especificidad de éstos y la de su espacio de cita. Torna, 
pues, a aquellos significativos, y a éste lo vuelve virtual espacio de sentido. 
Espacio legible , descifrable, experimentable. En la medida misma en que or
ganiza el ámbito y fija las marcas objetuales, en que arbitra las elisiones o des
gastes y presume desplazamientos y circulaciones (de los que miran, inclui
dos), su disposición instala un orden y acondiciona un espacio acotado de ín
dole espectacular. Sin duda, el trabajo de sentido que en su espacio cumple 
la instalación le confiere carácter pro-positivo, mas lo múltiple de su juego ve
da la posible univocidad de la proposición. La lectura, el desciframiento, la ex
periencia son dispuestas en la disposición como búsqueda abierta de senti
do, como vistazo y repaso de la mirada, como desplazamiento y como tanteo. 
Los sentidos de la proposición instalatoria se designan -virtuales- a partir de 
la ex-posición de los objetos y espacios. 

Pero sería erróneo pensar que lo dispuesto se exponga meramente desde 
la simultaneidad que su determinante espacial le dicta. Es indispensable aten
deraquí también al tiempo . 



Parece ser inherente a toda instalación disponer también las condiciones y 
magnitudes de su propia temporalidad. Objetos, hechos y cambios hay ahí 
que datan o registran un tiempo. Objetos que así como implican sus espa
cios diversos, difieren unos de otros por sus específicos tiempos, sus ritmos 
y perduraciones; hecho que se muestra en la puntualidad de su acaecer, 
que sólo se evoca a través del residuo o la huella, o que se suspende en su 
gravitante inminencia; cambios a que es sometido -a sabiendas o también 
inopinadamente- el aparataje total de lo instalado. La disposición, como con
junto, posee la índole del acontecimiento, está consignada en un pasar. Sí, 
en efecto: supongamos que es rasgo identificatorio de la instalación esta ela
boración de un tiempo propio. 

De esta suerte, la multiplicidad de los objetos y la heterogeneidad de los res
pectivos espacios es expuesta a la variedad de tiempos convocados, duran
te el tiempo prescrito de la instalación. Sólo sobre esta previa condición pue
de entenderse lo instalado públicamente expuesto, pues precisamente esa 
exposición -de los espacios a los tiempos- es lo que allí se expone. Enton
ces, la publicidad pertenece también al orden de lo pre-dispuesto en la insta
lación. El espectador no puede menos que saberse testigo y partícipe de 
una determinada fase de la instalación, implícito y complicado en ella por la dis
tribución de sus tiempos. 

El tiempo físico obviamente es una afección de la obra de arte. No obstante, 
dista de ser una a la que tradicionalmente se le concediese el rango de un in
grediente constitutivo. Incluso aquel tiempo que la obra irremisiblemente in
corpora, con el cual lleva un trato íntimo, en que su sustancia misma queda 
en vilo, no era tomado al pie de su letra física. Medida de la conservación de 
la obra, de su transmisión cultural, el tiempo -como pátina- permanece: dete
nido, histórico, sublime. En cambio, el tiempo cósmico que desgasta a largo 
plazo la escultura -modelo de lo durable de la materia plástica- no se lleva en 
los debes de ésta, sino de la corruptibilidad cierta de lo sensible. Abarcada 
en la indiferencia de un lapso largo, toda obra, como objeto, se desbasta: es 
la ley de las cosas sublunares. Menos pesa aún, acaso, el tiempo como medi
da de la producción. 

La instalación pertenece a un conjunto de manifestaciones que -desde los 
50 de este siglo en adelante- inquieren expresamente por la afección del 
tiempo en la obra. En gran parte desde la materia fructífera del collage, desde 
la operatoria del montaje, los environments, happenings y performances re
presentan los hitos más sobresalientes de esa interrogación. Ellos, y por en
de las instalaciones . Pero a diferencia de lo que por ejemplo sucede mayorita
mente en happenings y perfomances, donde -a un lado sus diferencias- el 
tiempo es trabajado a título de materia prima, consumido por así decir en la fla
grancia de la acción y por ella, de suerte que ambos, acción y tiempo, se con
suman y conflagran a la vez, en la instalación el tiempo ejerce su pasivo poder 
de pura afección como algo que abraza la duración de lo instalado, que la a 



braza y excede. Quizá sea esto lo que subraya con más fuerza el específico 
valor expositivo de la instalación. Ello, por cierto, obedece a una manera de
terminada de trabajar el tiempo, que en la instalación opera como retardo. La 
norma de la instalación es la exposición de lo dispuesto a un tiempo retarda
do y en un tiempo retardado. De esto quizá se sigue un rendimiento doble: 
por una parte, el retardo refrenda al tiempo en su eficacia pasiva de afección, 
pero no como atributo de las cosas temporales, sino corno dimensión en que 
éstas se hallan expuestas a tal eficacia; el tiempo opera, entonces, a manera 
de revelador de los objetos afectados: rubrica sus caracteres diversos . Pero, 
por otra parte, como retardo, el tiempo tiende a detenerse, y en esa proclivi
dad, a hacerse sitio, espacio, y tambien a ofrecerse como cosa expuesta. 
Si se quisiera poner en concepto esta operación de la instalación, tal vez ser
viría pensar en aquello a que la instalación, según se ve, alude material y no
minalmente: el trato cotidiano con los objetos como cosas disponibles, funda
do en su estar instaladas corno entorno o situación o -más exactamente- co
mo inmediación, asignadas al empleo, al gasto y al intercambio, o resignadas 
en el desuso . El mundo de lo diario comparece en su conjunto como instala
ción en el sentido de su inmediata disponibilidad: para el trabajo y para el ocio 
y para el trato, para el régimen global del funcionamiento. Por eso hay acaso 
la eventualidad de un equívoco en el uso del término. La instalación , como 

obra, ciertamente alude a esos modos imperantes de la cotidianidad, pero no 
para reproducirlos o afirmalos, no para ofrecerlos de vuelta favorecidos con la 
atiadidura de su mirabilidad, a fin de dar de ellos una experiencia compensa
da, sino para revertir los, para re-signarlos. Si la instalación dispone, no lo ha
ce para volver disponible lo dispuesto, sino precisamente para indisponerlo, 
es decir, para insistir en los hiatos que distancian y difieren unas cosas de o
tras, ensetiándolos irreductibles. Cualquiera disposición juega de manera do
ble a unir y a separar; son éstas las claves en que se cifra su estar en orden. 
Pero sobre todo juega a hacer posible -virtual- la unidad de lo dispuesto es
tá también a la orden . La instalación como obra repite ese doble juego con la 
sola condición de mantener , dentro de las cotas del retardo, el balance estric
to y estéril de ambos procederes; en ella, lo dispuesto está en orden, un cier
to orden , no previamente asignado : tentativo, pero nunca está a la orden. 

( ... ) 

Pablo Oyarzún R. 
Septiembre de 1987 
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