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LaTransparenciaDeLaMirada
Mediante
elprocedimiento
analógico
, Catalina
Parraejercesutrabajovisualparatramaryretramarlasdistancias
quemedianentrelosdiversos
materiales
queutiliza.
Trabajomaterial
eslamateriadesuproducción
artísticaqueseerigecomounadelaspiezasmásajustadas
parapensarunaestética
delamiradao, alrevés,
la miradacomosituación
estética.
Ubicada
enunescenario
estratégico
, la obradeCatalina
Parrapermitereflexionar
entornoa unaheridasocialmúltiple
, lacerante
, ásperamente
corrosiva,
estoes, la paradojaentrenaturaleza
y cultura.
Desdeunateoríavisual
, Catalina
Parrainterpela
alojoconsumido
enunadobleoperación.
Porunapartesucapacidad
orgánica
decapturartodoaquello
queestáexpuesto
a lapresióndelaluz-comoojoquesacaa luzsucondición
deguardián
delamaterialidad
delasimágenes, perotambiénojoqueestápresoen
la culturay recibedictámenes
queloreducena condición
dedominado
, demiradadominada.
Así,elojoquevesóloaccedea miraraquelloestatuido
porla cultura.Ojocautivoensucarácterdecarcelero
dela cultura,ojodispuesto
a consumir
ya
consumirse
enelvaivénzigzagueante
delasideologías.
Latransparencia
dela miradaesloqueCatalinaParraponeenjaquedesdela transparencia
deimágenes
quedejafluiry confluir.
Comoenunjuegode
espejos
, la obratiendeun sistemadelecturatambiéndoble,siempreespecular.
Lecturadelmismoojo, lecturadeltextovisualofrecido
al ojo.Enunafranca
confrontación
, casienun estadodeguerra,eltextovisualdeCatalinaParraenfrentaal espectador
al caosdesupropiosometimiento.
Imágenes
debatidas
, extendidas
, recortadas
, fragmentadas
, manipuladas
, heridas
, recompuestas
, descompuestas
desusléxicos
originales
, comparecen
ante
elojodelespectador
paraseñalarladebacle
queacechaa lamirada
, paramostrarlafisuraquesubyace
enmediodelaplanicie
visualpordondetransitaloocular.
Lamirada,la avidezdelamiradaesloqueCatalinaParrareaiticula
a travésdela sensualidad
delosmateriales
despojados
desuintegridad
ideológica
o
bien, desintegrados
hastareaparecer
comomeraideología
parareducirse
enmercancías
paraelojoque, porprimeravez,comercia
consupropioy particular
placer,la fascinante
consumación
delímpetudesudeseovisual.
AlinteriordeltrabajovisualdeCatalinaParraesposibleleerlasmarcasdeun sentidopolítico.
Comosentidopolítico
, la obradela artistailuminaun
acontecer
pluralquedenuncia
, sinintención
redentora
, la sobresaturación
delos mensajes
sociales.
porla artistadesdela descontextualización
desussentidos
,
Figuraspublicitarias
o iconográficas
-El Papa, LaEstatuadela Libertad-soninterrog~das
desdeelquiebredelagramática
queestructura
sudevenir
simbólico
, generando
unazonadeduda,unáreadeconflicto
queponeencrisislalegitimidad
delas
instituciones.
Acudiendo
a dosmecanismos
dedesciframiento
delordencon,encionalCatalina
Parradesmonta
lamitología
socialmediante
laironíaolaherida.Ambas
formas
, aparentemente
antagónicas
, seamalgaman
enla obradela artista señalandodoscarasparaunamismamoneda.
La ironía,esgrimida
comoarmade develamiento
, evocala particulargenealogía
deCatalinaParra, cuyopadre,Nicanor
, ha poetizado
, aniquilando
la
solemnidad
delapalabraescrita.Laartista,desmontadora
deltrabajopoético
desupadre,organiza
sutextovisualcitandoy resituando
, a lavez, elpoderdela
ironíaanteeldensobloquepetrificado
deloinstitucional.
Laherida-comocorte,interrupción
, separación
, interioridad
, secreto
, fragmentollevahastalaluzsucifraquenoesmásquelacompleta
fragilidad
que
dominaelespacio
interior.
Capassobrecapas, texturassobreotras, textossuperpuestos
quedesprenden
evidenciando
un universogeológico
de merossignificantes
, repitiendo
incesantemente
la mismaantiguafractura
, la memoria
traumática
dela irredargüible
finituddelomaterial.
Catalina
Parrasuturayzurcelaheridaparamostrarlapermanencia
delaherida,esdecir,laequidistante
relación
entreinterioryexterior
comoindiferencia
extrema.
Loquelaartistaelaboraesestaindiferencia
extrema
demarcada
mediante
eloficioartesanal
delacosturaqueunificasinunificar
ladiferencia
crónica
delosmateriales.
¿Quéexistedebajodeun cuerpo?Otrocuerpo
¿Debajodeuntexto?Otrotexto
¿Bajounaideología?
Otraideología
Yotray otray otrapareciera
serla propuesta
deestediscurso
visual.
Enunadelaslecturas
posibles
delaobra,asistimos
a unaproducción
queseasemeja
almecanismo
síquico
delaneurosis
, peronoyaindividual
, sinosocial,
endondeelsujeto
, definitivamente
perdido
, totalmente
diluido
, aparece
transformado
enunterritorio
dediferencias
queenmarcan
elrecorrido
monótono
desus
partesdesligadas
, desconyuntadas
deun centroóseo-de cualquier
centro-pararepetirunay otravezelpuntoneurálgico
dela heridamatriz,la mortífera
paradojadeversinmirar,demirarsinver.
Versinmirar,mirarsinvereslagranoperación
queCatalina
Parrasaldadelúnicomodoviable
, conunconcepto
político
queextraedesdelacatástrofe
del
sujetoaniquilado
comounidad,Catalina
Parrasaldala heridaconla costurapolíticadesuartesanía
visual
, esdecir,proponiendo
loestético,
elplacerestético
comosedimento
antela crisis.
Así,elplacerestético
llenadesentidoelsinsentido
queatraviesa
elpaisajesocial
, estableciendo
unaredpolíticacuyaintensidad
refulge
enelhitoabiertodel
poderdeldeseoencontrapartida
al deseodepoder.
Poderdeldeseocumplido
enlamiradacomosituación
estética
, elestetizante
magnetismo
delamiradaquesemirasensualmente
enla combinatoria
delos
1nateriales
quelegitiman
elociodela visión.
Enmediodelacatástrofe
surgeeltrabajovisualdeCatalina
Parraurdiendo
tramoa tramo,superficie
a superficie
, costuraa costura(comolapestañaesal
ojo) elparpadeoestético
dela indiscutible
magnificencia
y eficacia
desuobra.
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Reconstrucción
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160x 100cms.
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Who'sNext
160X 100ClllS.
Serigrafía
- Periódico
- Fotografía
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