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objetivar un criterio 
de validación teórica 

El texto presentado a continuación, incluye o subentiende ciertas 
opciones de trabajo crítico que tal vez requieren de una intro
d ucción o argumentación previa a la lectura. 

Situar el presente texto en relación a su objeto reflexivo - la obra 
artística de Leppe - y modalidad externa e interna de pensa
miento y escritura , sirve de tentativa para formular un criterio 
común de lectura o apreciación teórica , no gratuito sino basado 
en el conocimiento compartido de los supuestos o referencias 
que operan en la especificidad del texto' un criterio de valida
ción del material escrito , objetivable desde una perspectiva 
crítica vigente. 



El objeto sobre el cual reflexiona el texto est constituido por la

obra artstica de Carlos Leppe extendida en su trayectoria (1973-

80). Si bien el texto recoge el total cronolgico de la obra de

Leppe, opera en l un corte reflexivo que tiende a privilegiar

ciertos aspectos de la obra aqu ordenados segn una opcin

terica cuya formulacin general permite -sin embargo- anexar

los dems aspectos no explicitados en la primera instancia de

lectura.

Algunas otras consideraciones relativas -por ejemplo- a ltimas

resoluciones escenogrficas de la "Sala de Espera" debieron ser

postergadas por razones prcticas de tiempos de produccin de

la obra y del texto.

La utilidad cumplida por la introduccin no es sino parcial,

habiendo aplazado -entre otras- la tarea sin embargo urgente

de situar la obra de Leppe en el contexto productivo nacional.

el cuerpo humano La referencia mayor que organiza tanto la continuidad de la obra

como material de de Leppe como la extensin crtica del texto es la referencia

produccin cultural corporal: referencia al cuerpo humano captado en sus instancias

genticas, biogrficas, sociales y culturales (histricas). Referen

cia cuya generalidad terica est aqu individualizada, materiali

zada y productivizada (vuelta productiva como factor de transfor

macin) en y por la experiencia artstica.

Referencia al cuerpo del artista no nicamente tratado como

motivo iconogrfico ("Reconstitucin de Escena", 1977) sino

modelado como soporte vivo de actuacin (accin de la estrella,

1979), sino escenificado como material vivo de grabacin video

("Sala de Espera", 1980).

El cuerpo en Leppe est ubicado en tres tipos de relaciones

(colectividad, biografa y cultura) cuya convergencia completa la

unidad referencial de la obra y trayectoria del texto:

1) El cuerpo y los exteriores sociales/ el cuerpo humano en

relacin espacial a zonas de comparecencia pblica.

Las zonas exteriores -documentadas o nominadas en la obra de

Leppe- son principalmente zonas de promiscuidad fsica (urina-

torios), zonas de confiscacin corporal (hospitales) o de trnsito

pblico (salas de espera): establecimientos cuyo significado
humano es marginal -de censura fsica-, privativo -de aparta

miento social por internamiento- o suspensivo -de interrupcin

o retraccin del transcurso biogrfico-.
Las zonas exteriores mencionadas en la obra -inclusive aquellas

mencionadas indiciariamente mediante datos materiales parcia
les (azulejos, por ejemplo)- sitan la presencia corporal en un

espacio vital externo, comnmente identificable. Actan en

funcin de decorados pblicos cuyas normas visuales -conven-

cionando nuestra apreciacin cotidiana de la modernidad-

espacializan la actuacin corporal de Leppe en un paisaje

ordinario, en un escenario realista de participacin fsica y

gestualidad masiva.

A defecto de los decorados pblicos propiamente tales, Leppe

escenario realista

de gestualidad masiva



correlatos sociales
y nacionales de la

experiencia corporal

exhibe indicios materiales o escenogrficos (neones, por ejem

plo) cuyo hbito y traduccin pblica conecta el registro artstico

con reas de urbanidad identificables por todos mediante una

primera sensibilizacin visual de la experiencia; la connotacin

pblica del registro de la materialidad en Leppe inscribe el

cuerpo en un marco de percepcin directamente comunitario.

El modo mayor de contextualizacin del cuerpo est conformado

por elementos de popularidad y nacionalidad; programacin
regular de la televisin nacional en la "Sala de Espera", trazado

o colores de la bandera, etc. El conjunto de informaciones

histricas y geogrficas proporcionado por dichos elementos

inserta el trabajo con el cuerpo -primeramente localizado

como unidad territorial- en un espacio de produccin social e

ideologa de incumbencia nacional.

La carga simblica de los indicios nacionales es asignable al

total de la obra en cuanto construye su marco de comprensin
ms general y extensivo, su fondo emblemtico de representa

cin; la popularidad de los anuncios escenogrficos cumple con

sociabilizar el gesto, con colectivizar el alcance crtico del

comportamiento corporal de Leppe modelado desde el arte.

Registro social y registro nacional, objetivan el significado no

nicamente singular, sino plural de la problemtica corporal,
exteriorizan y patentizan los correlatos pblicos de la experien
cia del artista as cotejable por todos en una dimensin explcita
mente mayoritaria. As historizada en su coyuntura biogrfica y

contigencia subjetiva.

2) El cuerpo y la biografa/ el cuerpo en relacin temporal a los

acontecimientos genticos influyentes en el devenir simblico

del sujeto.

sentencia castradora

o cisura simblica

Puede entenderse extensivamente la obra de Leppe como vasta y

reiterada tentativa de "reconstitucin de escena" en la cual la

escena por reconstituir -excediendo la puntualidad temtica de

las obras recopiladas bajo ese ttulo en la exposicin del 77- es

la escena original de postulacin de la identidad sexual (cuerpo)

y lingstica (discursos) (1), de constitucin e insercin del sujeto

en el marco de simbolizacin de la sociedad y cultura.

El estatuto corporal se construye en Leppe a partir de dos

coordenadas mayores: castracin y funcin materna, cuyo trazado

complementario organiza el transcurso biogrfico secuenciado

en la obra.

La dimensin visual -figurativa- de la problemtica de la

castracin ejemplificada en el "Perchero" (75) est traducida en

el total de la obra por la insistencia clnica en las vendas, gasas y

parches aplicados sobre el cuerpo simulando as la existencia de

una herida inferior o cicatriz reminiscente de una circunstancia

originaria (castrante) de corte anatmico o mutilacin corporal

del atributo masculino. Es necesario comprender que la dimen

sin humana de la castracin en el total de la obra supera toda

precisin ilustrativa de simple representacin del tajo flico, e

involucra bajo su signo fantasmtico cualquier otra circunstancia

de corte o cisura de la identidad no nicamente corporal sino

simblica, de escisin del yo o mutilacin de la entidad subjeti

va; as como la demostracin visual del cumplimiento anatmico

de la castracin en Leppe aparece generalmente tramada por

una referencia cultural de actuacin corporal, la cultura -cuya

vigencia acta en Leppe bajo modos correctores (maquillaje) o



represores (yeso)- se erige en principal factor de castracin en

cuanto su dominio exige -en el sujeto as amputado- una

constante renuncia corporal o retractacin fsica de todo rasgo

primario -fisonmico o anatmico- de expresin natural, de

toda dinmica gestual.
La funcin de castracin introduce generalmente la funcin

materna en cuanto se recibe la sentencia castradora en el marco

del Edipo o conflicto edpico, como sentencia cuyo efecto ms

drstico consiste en tachar definitivamente la madre como objeto

prohibido, como motivo de interdiccin paterna que censura toda

tentacin de incesto o ligazn incestuosa (2).

contradiccin La funcin materna -insinuada en obras anteriores por la

materna: referencia obsesiva al principio de fecundacin y abusiva pre-

trazo de unin y sencia progenitora- est hoy valorizada en cuanto estructura

motivo persecutorio productivamente la economa narrativa del sujeto de la "Sala de

Espera".
La madre (3) condensa en cada uno la facultad contradictoria de

ser -por una parte- el trazo de unin orgnica de la primera

fase fusional de la identidad corporal siendo como tal garante de

unidad y completud de una subjetividad originariamente armni

ca, y ser -por otra parte- motivo abusivo y persecutorio cuya

omnipresencia afectiva satura el sujeto (masculino) dependizado

de la madre y as inestabilizado en su funcin de identidad

excedida por el volumen materno.

La funcin materna -hoy autentificada en Leppe por la narra

cin biogrfica- tensa el sujeto masculino con el polo arcaico de

lo femenino, y resume en dicha polaridad el conflicto sexual de

la identidad (dual).

Castracin y funcin materna (orientada por el valor prohibitivo
del incesto no conjurado) articulan la secuencia narrativa de la

obra de Leppe, movilizando el sujeto en el eje mixto de la

identidad sexual entre lo Paterno (valor de interdiccin) y lo

Materno (valor de transgresin), entre lo Masculino y lo Femeni

no como trminos ya no antagnicos -por mutua exclusin- sino

ambos conciliables en el ritmo alternante y dialgico de una

identidad sexual no unitaria, sino dialctica.

Dichos trminos (femenino/masculino) no deben interpretarse
como simples marcas interiores e inconscientes que slo acotan

-ntimamente- la individualidad biogrfica del sujeto, sino

deben constatarse como marcas exteriores e ideologizantes

operando en el plano de la comunidad donde regulan los

intercambios socioculturales de produccin y comunicacin to

dos regidos segn el modelo disyuntivo (4) de las atribuciones

sexuales por repartirse en la divisin de la identidad subjetiva e

intersubjetiva.

3) El cuerpo y los signos de la cultura/ el cuerpo en relacin

histrica y geogrfica a los modelos de produccin de signos y

referentes culturales.

Dentro del marco productivo de una prctica de arte corporal
como tal esforzada en conceptuar y validar modos no exclusiva

mente lingsticos ni grficos sino gestuales de expresin creati

va, (5) la reedicin de un signo cutneo en el espacio de cita

inaugurado por Leppe en la accin de la estrella (79) cobra valor

polmico de emancipacin de las normas comunes de informa

cin verbal o visual, de contestacin de la uniformidad totalizan-

dialctica sexual

de la identidad

modelos alternativos

de produccin
de signos



te de los patrones sgnicos lingsticos (6) o grficos, mediante un

modelo drmico de inscripcin cultural. La opcin posterior de

Leppe por la voz opertica ("Sala de Espera ") se entiende como

incitacin rtmica y meldica a perturbar la norma sintctica y

fontica de los procesos verbales comunes mediante la pasionali-
dad de la voz erotizando el aparato vocal (en cise up video),

confirmando as la proposicin anterior de edicin corporal de

alternativas sgnicas -carnales, gestuales o vocales- a las impo

siciones lgicas y racionalizantes de los procesos regulares d

comunicacin.

El conjunto de signos faciales trazados -a lo largo de la obra- en

el retrato fotogrfico o video de Leppe posando o actuando,

expone el cuerpo en funcin de copia o soporte imitativo de

referentes culturales historizados: el acceso a la cultura -por la

pose- es primeramente fisonmico (pasa no por referencias le

tradas sino por la identidad fsica de las efigies culturales) y

mimtico (pasa por la rplica expresiva o parodia cultural de

caracteres de interpretacin). La actuacin cultural en Leppe
est sustentada por el Artificio -maquillaje y disfraz como tc

nicas de lo postizo- y por la Convencin -adecuacin del sem

blante a la norma facial del Retrato-; ambos elementos cobran

su valor axiomtico en la pose cuya instancia fotogrfica de

transformacin de la apariencia decide -en Leppe- de la

instancia correlativa de transgresin sexual y transgresin del

interdicto cultural: de superacin de los lmites o subversin de

los bordes contrarios (masculino/femenino) de la identidad

sexual en trance cultural.

va correccional La instancia fotognica de la pose decreta las tcnicas cosmti-

o reformatoria cas como primeras tcnicas de retoque y correccin del cuerpo

de cultura humano; el retrato cultural se construye as mediante la oblitera

cin de los datos fisonmicos originales, mediante la forzada

revocacin de la naturaleza facial. En su dimensin ms severa,

la actuacin cultural sufre en Leppe un proceso de dificultacin

fsica, de obstruccin -extincin de la voz o parlisis de los

miembros-, de opresin y represin -moldes y aparatos ortop

dicos de constriccin corporal-.

La funcin insistentemente inhibitoria y coercitiva de la institu

cin cultural somete el sujeto en estado de renuncia y de

sacrificio corporal, corroborando en Leppe la dimensin eminen

temente traumtica (de choque) de la convencin cultural

victimando la autoctona corporal y gestual.

Habiendo tramado la referencia corporal en una textura comu

nitaria (social y nacional) y biogrfica (sexual y simblica), la

incipiente formulacin de un modelo de arte corporal nos per

mite -en primer grado- medirnos dialcticamente en un espacio

humano de contradicciones -biolgicas e ideolgicas, subjetivas

e intersubjetivas- cuya crucial dimensin (naturaleza/cultura)

nos divide y articula a la sociedad en condicin de cuerpo

productivo.
En Leppe, el valor de convencin de los signos de retrato

11



cuerpo productivo y

margen (americano)

de contradiccin

patentizados -en su facticidad- por la retrica cosmtica o fo

tognica, el valor de mimesis del cuerpo acadmico expuesto en

reiterada funcin de copia, el valor de inhibicin de los procedi

mientos tcnicos cuya foraneidad es correctora de la autoctona

corporal, el valor de coercin de los aparatos sancionando la

tradicin cultural, el valor de transgresin de los modelos

sgnicos imperantes, el valor de contestacin de la tesis sexual en

el proceso de la identidad, son todos valores de crisis o valores

de negativa cuya energtica es hoy perspectivizable para la

comprensin de nuestra peculiaridad y contrariedad productiva
en el margen americano(*).

datos semiticos y

psicoanalticos de

aproximacin a las

prcticas corporales

Algunos conceptos generales -mencionados en la introduccin, y
documentados por breves notas de lectura- remiten fragmenta
riamente a referencias semiticas o psicoanalticas formuladas

en la perspectiva de una llamada teora de la significacin

(Kristeva); teora que intenta cubrir la totalidad humana del

hecho significante (de articulacin consciente e inconsciente del

sujeto al signo y lenguaje) dentro del proceso de funcionamiento

simblico (7) del pensamiento y sociedad.

En virtud de los cruces disciplinares que la instituyen y genera

lidad de su proyecto, la teora de la significacin permite tratar

una multiplicidad de instancias significantes no nicamente cir

cunscritas a la resultante sincrnica de los mensajes semiolgi-
cos entretejidos en la superficie social sino impulsadas por el

fondo de antecedencia gentica de los fenmenos primarios de la

identidad subjetiva (8).

Tratndose de una teora cuyo propsito consiste en registrar la

extensin no nicamente sincrnica sino diacrnica del fen

meno general de la simbolizacin en su cumplimiento no nica

mente intersubjetivo sino subjetivo, el aporte del psicoanlisis

(Freud, Klein, Lacan) a la semitica se funda como necesario en

cuanto permite abordar el proceso humano de la significancia en

su dimensin propiamente gentica y detallar sus fases simbli

cas desde la antecedencia de las primeras modalidades psicoso-
mticas influyentes en el posterior manejo lingstico de las ca

tegoras de la identidad.

Entendiendo las prcticas de arte corporal como prcticas

significantes (productoras y transformadoras de significados so-

cialmente comunicables) cuyo material es somtico (el cuerpo
humano como sujeto y objeto del proceso de materializacin de

los significados artsticos), tales prcticas no pueden sino anali

zarse beneficiosamente desde los antecedentes semiticos y psi
coanalticos del proceso de la significancia.
En el caso an ms especfico de prcticas corporales cuyas

operaciones productivas son biogrficas y articulan como tales el

sujeto artstico a las fases sexuales, biolgicas y simblicas de

programacin general de la identidad, las referencias psicoanal
ticas intentan contribuir a situar la comprensin de la obra (de

Leppe, por ejemplo) en base a sus propios datos psicosomticos
12



de produccin material, en base a sus criterios internos de

gestacin significante y economa narrativa.

As como cualquier representacin social est condicionada por

la categora de sus formas discursivas, (9) cualquier comporta
miento verbal o conducta sgnica -por discretos que sean-

obrando en una prctica significante, involucran un modo deter

minante y especfico de insercin social e histrica -de acepta
cin o refutacin de la clase de instituciones que rigen la

comunidad- e implican una postura de sujeto en funcin de con

formidad o desconformidad con los cdigos dominantes de re

presentacin. Por lo tanto, cualquier tentativa -por esbozada

que sea- de postulacin de un sujeto productivo o conceptuacin
de nuevos modos de significancia, no pueden formularse sino me

diante operaciones tendientes a la transformacin del estatuto

discursivo que normalzalos intercambios de comunicacin (10)

transformaciones La teora general de la significacin y prcticas creativas que
del estatuto discursivo participan de su contemporaneidad, reivindican la funcin de

sujeto como funcin dinmica en la economa de los discursos:

sujeto no trascendental, no sintetizado por una unidad clausura

da de conciencia, sino sujeto fracturado por fuerzas de coaccin

exteriores a la conciencia, sino sujeto dividido y excedido por

pulsiones corporales o biolgicas, por presiones materiales o his

tricas.

Influida por las consideraciones materialistas (dialctica his

trica) y consideraciones psicoanalticas (dialctica corporal)
de la produccin significante, surge una nueva prctica de

escritura cuya modalidad de enunciacin rebasa el estatuto

anterior del sujeto especulativo; sujeto ya no neutralizado por el

orden lineal de los discursos estrictamente racionales, sujeto ya

no anonimizado por la indiferenciacin pronominal que ge

neralmente lo ausentifica de cualquier exposicin metalingsti-

ca, sujeto ya no evacuado del enunciado por el control objetivan

te y positivizante de la norma estrictamente lgica de los discur

sos cientficos (11) o norma teleologizante de los discursos

historiogrficos.

Por contrario, el sujeto presente de la prctica crtica, se concre-

tiza en el texto -se individualiza en la escritura- como primer

factor humano de contingencia material (corporal y social),

alzndose en contra de la trascendentalidad del sujeto cartesia

no gobernando el mbito dogmtico de los discursos anteriores;

el sujeto presente se singulariza en el texto como primer factor

contingente de relativizacin del conocimiento, alzndose en

contra de la autoridad totalizante del sujeto cientfico imperan

do en el mbito de formalizacin de los discursos anteriores.

Tendiente a la modificacin del estatuto verbal o textual, la

fusin de los lmites (poticos, narrativos, crticos, tericos)

13



dictados por la convencin de los gneros que como tal programa

la especializacin de las operaciones de escritura y lectura en

conformidad con lo aceptado por la tradicin, interesa como

primer gesto -libre, cuestionante- de no clausura ideolgica y

desconcertacin; gesto cuya disponibilidad creativa rearticula el

sujeto a una pluralidad de matrices significantes liberalizando

as el significado en un acto conciliador, intensificando la

experiencia productiva y ductilizando el proceso de comunica

cin.

Gesto -por ejemplo- de poetizacin (de potencializacin semn

tica) de un espacio crtico habitualmente uniformizado por la

convencin de una escritura principalmente instrumental: al

servicio de una informacin o conocimiento vehiculados sin

obrar -sino secundariamente- en la materialidad de lo verbal,

omitiendo la funcin de enunciacin por inhibicin del sujeto en

el enunciado.

La virtualidad potica de una funcin crtica de escritura

violenta, hoy el rigor lineal del proceso reflexivo, introduciendo

en l -por desviaciones lexicales o sintcticas- un factor

dinmico (vital) de seduccin textual. Un coeficiente humano de

solidarizacin, emotiva o pasional.

emergencia pulsional La modalidad de escritura probada en el texto siguiente tiende a

del sujeto excentrar la unidad estrictamente conceptual o intelectiva de

en la escritura anlisis de la obra para energetizarse como modalidad potica
de sensibilizacin y afectivizacin de la experiencia significante;

modalidad como tal atenta a la emergencia pulsional del sujeto
de la escritura, y personalizacin del yo en el transcurso textual

(transcurso subjetivo, vivencial).

La construccin del texto basada en la interlocucin o procedi
miento dialogante justifica aqu el uso sistematizado de la

categora gramatical "t" (subentendiendo el "yo" como locutor),

en funcin de una doble tpica influyente en el trazado general
del texto: tpica comunicativa en cuanto la correlacin de perso

nalidad yo/t estructura el rea de comunicacin, tpica sexual

en cuanto la correlacin de gnero femenino/masculino estructu

ra el rea de sexualidad -responsabilizndose el procedimiento
de escritura por el fondo comn biologa/lenguaje as repartido
entre los valores genricos y pronominales (yo/femenino, t/mas

culino) animando la interlocucin.

La accin de cisuras discontinuando aqu las frases e infringien
do como tal la norma fraseolgica comn, la temporalizacin de

lo escrito en prrafos o estrofas, son estmulos tendientes -entre

otros- a influir en la unidad de lectura, valorizndola como

unidad no nicamente intelegible -por desciframiento sintcti

co- sino como unidad sensible de diccin -excitable como tal

por cortes de insinuacin voclica o meldica- como unidad

vibratoria de recitacin. Como unidad fsica de respiracin en

cuya escancin emerge un ritmo orgnico de lectura: otro presen

te corporal/

14
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*

Cualquier referencia de lectura o cita terica extranjera a

nuestro contexto productivo se carga como tal de un valor de

frustracin, de conflicto o agresin: valor de provocacin, tam
bien positivisablecomo otro valor nuestro
Como valor de entrelinea; oblicuo y convulsivo.

NOTAS/

(1) "Es en y por el lenguaje como el

hombre se constituye como sujeto; por

que el solo lenguaje funda en realidad

(...) el concepto de "ego".

La "subjetividad" de que aqu trata

mos es la capacidad del locutor de plan

tearse como "sujeto" (...). Es "ego" quin

dice "ego". Encontramos aqu el funda

mento de la "subjetividad", que se de

termina por el estatuto lingstico de

la "persona". Emile Benveniste, "Pro

blemas de Lingstica General
"

(1966).

(2) "El padre slo est presente por su

ley que es Palabra y nicamente en la

medida en que su palabra (o habla) es

reconocida por la madre, cobra valor

de ley. Si la posicin del padre queda

en entredicho, el nio permanece suje

to a su madre" (...).

"Freud nos revela que es gracias al

Nombre-del-Padre que el hombre no

permanece adherido al servicio sexual

de la madre, que la agresin contra el

padre est al principio de la Ley, que

la ley est al servicio del deseo que

instituye mediante la prohibicin del

incesto (...). Es, por lo tanto, la asun

cin de la castracin lo que crea la ca

rencia de la que se instituye el deseo".

Jacques Lacan, "Ecrits" (1966).

(3) "Es el cuerpo de la madre que juega

el rol predominante en la evolucin de

la primera relacin objetal..." Melanie

Klein, Essais de Psychanalyse (1967)

"El primer objeto ertico del nio es

el pecho materno que lo nutre; el amor

aparece en anacusis con la satisfac

cin de las necesidades nutricias (...).

Este primer objeto se completa ms

tarde hasta formar la persona total de

la madre, que no slo alimenta, sino

tambin cuida al nio y le despierta
muchas otras sensaciones corporales,
tanto placenteras como displacientes.
En el curso de la puericultura la ma

dre se convierte en primera seductora

del nio. En estas dos relaciones arrai

ga la singular, incomparable y definiti

vamente establecida importancia de la

madre como primero y ms poderoso

objeto sexual, como prototipo de todas

las vinculaciones amorosas ulteriores

Sigmund Freud, Compendio del Psi

coanlisis (1940).

(4) "... la divisin entre "relaciones de

reproduccin" (misterio) y "relaciones

de produccin" (jurisdiccin, estado)".

Julia Kristeva, "La Rvolution du Lan-

gage Potique" (1974).



(5) "Debimos franquear las consignas

del racionalismo y captar en vivo la

vida del gesto, del cuerpo, de la magia,

para acordarnos que el hombre posee

lenguajes que no se limiten a la lnea

sino que le permiten explorarse en la

extensin". Julia Kristeva, Pour une

smiologie des paragrammes (1966).

"El gesto es el ejemplo mismo de una

produccin incesante de muerte. En su

campo, el individuo no puede consti

tuirse -el gesto es un modo imperso

nal puesto que es un modo de produc

tividad sin produccin (...). Un estudio

de la gestualidad como produccin es

una preparacin posible para el estu

dio de todas las prcticas subversivas

y "desviatorias" en una sociedad da

da". Julia Kristeva, "Le geste, pratique
ou communication?" (1968).

(6) "Es la "dictadura del significante""

a partir del "surgimiento, situado his

tricamente, de las mquinas de escri

tura, es decir de un instrumento funda

mental de los grandes imperios desp

ticos. Las mquinas de escritura per

manecen esencialmente ligadas a la

instauracin de las mquinas de poder

del Estado. Desde el momento que son

emplazadas, todas las otras sustancias

semiticas policentradas caen bajo la

dependencia del estrato especfico del

significante. El carcter totalitario de

esta dependencia es tal que entraa

un efecto imaginario de retroaccin

que "origina" todas las semiticas a

partir del significante. La instancia de

la letra en el inconsciente es funda

mental, no porque reportara una es

critura arquetpica, sino en tanto ma-

manifestacin de la permanencia de

una significacin desptica que, por

haber nacido en condiciones histricas

determinadas, podr igualmente dege
nerar en otras condiciones". Flix

Guattari, "La place du signifiant dans

V institution" (1974).

(7) "El lenguaje representa la forma

ms alta de una facultad que es inhe

rente a la condicin humana, la facul

tad de simbolizar" entendida como "fa

cultad de representar lo real por un

"signo" y de comprender el "signo" co

mo representante de lo real; as, de es

tablecer una relacin de "significacin"

entre una cosa y algo otro". Emile Ben-

veniste, Problemes de Lingistique

Genrale (1966).

"... el orden del smbolo que ya no pue

de ser concebido como constituido por

el hombre sino como constituyndolo"

Jacques Lacan, "Le Sminaire sur la

Lettre Volee" (1956).

"Est en la naturaleza de la sociedad

el expresar sus costumbres y sus insti

tuciones por medio de smbolos, mien

tras que as conductas individuales no

son por s mismas jams simblicas, ya

que son los elementos a partir de los

cuales se construye el sistema simb

lico, que nicamente puede ser colec

tivo. (...)

"La cultura puede considerarse como

un conjunto de sistemas simblicos

que tienen situados en primer trmino

el lenguaje, las reglas matrimoniales,

las relaciones econmicas, el arte, la

ciencia y la religin". Claude Levi-

Strauss, "Introduction a l'oeuvre de

Marcel Mauss" (1950).

(8) "... como condicin previa a la ela

boracin de la lgica dialctica mate

rialista, la tesis: toda significacin es

una produccin, una prctica signifi
cante que supone la composicin-des

composicin del sujeto y, por consi

guiente, necesita de la intervencin

constituyente de su ciencia, el psico
anlisis". Kristeva, "Matiere, Sens,

Dialectique" (71).

(9) "...las "categoras mentales" y las

"leyes del pensamiento" no hacen, en

gran medida, sino reflejar la organiza
cin y la distribucin de las categoras

lingsticas. Pensamos un universo

que primero nuestra lengua model.

Las variedades de la experiencia ilo-

sfica o espiritual caen bajo la depen

dencia inconsciente de una clasifica

cin que la lengua opera por el mero

hecho de ser lengua y simbolizar"

Emile Benveniste, Elements de Lin

gistique Genrale (1966).

(10) "El sujeto de una nueva prctica

poltica no puede sino ser el sujeto de

una nueva prctica discursiva" Julia

Kristeva, "Politique de la Litfreratu-

re" (1973).

"Tocar los tabes de la lengua redistri

buyendo sus categoras gramaticales y

remanipulando sus categoras semn

ticas, es tambin tocar los tabes so

ciales e histricos". Julia Kristeva, "le

texte et sa science" (1968).

(11) "Una divergencia aparece: la in

compatibilidad entre la lgica cient

fica que la sociedad ha elaborado para

explicarse (para justificar tanto su

quietud como sus rupturas) y la lgica

de un discurso marginal, destructor,

ms o menos excluido de la utilidad

social". Julia Kristeva, "Pour une s

miologie des paragrammes" (1968).





PRIMERA DIMENSIN PNICA DE

LA FIGURA MATERNA/

0.1 actualmente condenso las partes escenogrficas de tu

"Happening de las Gallinas" en una vasta unidad referencial

o referencia preliminar a la Funcin Materna hoy mayora-
da en tu obra

-entonces (1974) anticipada por el signo multiplicativo del

huevo en relacin contigua a la gallina/

por el signo connotativo de la fecundacin.

0.2 tu acto profuso de saturacin escnica por concentra

cin de seales proliferantes, procreativas,
escenifica el volumen delirante de tu ofuscacin gensica
en una especialidad enteramente consumida por la prueba
obsesional de la capacidad reproductora de la especie:
en lo incalculable de los huevos o gallinas seriados en yeso,
en la sin numeracin de las copias (de divulgacin) y pe

rennidad de la matriz exotrica/

en tu propia incontinencia,

t exhibes la dimensin incontrolable y fcilmente catas

trfica de la funcin reproductora.

t exhibes, en la proliferacin,
la dimensin secretamente pnica -porque indiscrimina

da- de la funcin de procreacin/.

su dimensin fbica.

0.3 en la ofensiva numeraria de los huevos o gallinas seria

dos en la sala,

en la demasa de las seales o replecin escnica,

en la sobreabundancia de las presencias fecundadas o fe

cundantes/

en la exorbitancia de tu gesto de seriar,

t cargas la figura genitora -o materna- de un significado

omnipresente, no simplemente completivo (armnico) sino

sobrante,

sino excedentario.

en el disparate numrico de tu "Happening de las Gallinas",

t cargas la figura materna de un significado ya pletrico/

abusivo.

19



*a

T

+.

'WK3S

,*f

Pf^SJ*!



0.4 en tu "Happening de las Gallinas", tu mesurando senta
do -en medio de la sala-

el alcance final del desastre materno o desastre panormico,
y soportando -a modo de eplogo- una corona anticipada
mente fnebre

cuyo crculo interior libera parte de tu persona mnima

mente resignada a ser vctima de la circunstancia.

desde el interior de tu corona fnebre, exiguamente medi

tativo,
t deduces con humor -desfallecido en la lgica

-

o con melancola -suspendido en la extroversin-/ t de

duces el abuso o causalidad materna del conjunto numera

rio de hechos (huevos y gallinas) circundantes.

0.5 la escena en blanco y negro por ti contrastada en la sala

del "Happening de las Gallinas",
asocia -por copresencia fsica- la representacin de la

vida captada en su exageracin gentica (huevos y gallinas

multiplicables al infinito)

a la representacin de la muerte captada en su seal de

duelo (la corona fnebre).

t contemplas el final o defuncin desde su orilla contra

ria: el origen de la vida/

desde su remate,

y construyes -a escala materna- tu propia teleologa, en

marcada en el formato del Happening.

por la corona, cuya seal de duelo indica la ausencia de

algo, la no existencia o prdida,
en medio de la sala donde rige -por oposicin- la presen

cia sobrenumeraria del todo de la especie,

me indicas que tu lamentacin -topndote con los extre

mos- concierne la falta (o deficiencia) contrastada por el

exceso/

la falta entendida como dficit de identidad

y contrastada -en tu sofocada economa de sujeto- por el

volumen excedentario de la representacin materna, col

mndote.
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0.6 la devastadora conclusin de tu "Happening de las Ga

llinas" o desaparicin casi total de los huevos y gallinas
(llevados a la fuerza, arrebatados por los espectadores)
construye -para m- una metfora voraz en cuya relacin

el saqueo general de las piezas se compara -por compul

sin, por agresividad -

con el acto de la devoracin.

tragndose la obra, simulando la ingestin o consumicin

de tus unidades escultricas en un acto vehemente de apro

piacin (de in/corporacin del objeto),
el grupo canbal de los espectadores transforma tu Happe

ning en un banquete mayoritario o acontecimiento diges

tivo,
durante el cual procede a devorar tu serie referencial, li

brndote (por procuracin) de la Referencia Materna ma

sivamente ingerida por va restitutiva de oralidad/

re/ingurgitada.
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PROGRAMA SEXUADO

DE IDENTIDAD/

0.1 defino -extensivamente- la escena por ti retratada co

mo escena primaria de postulacin de la identidad

en tu cuerpo comprendido como porcin csmica o fraccin

universal/

la escena por ti corporalizada en el arte no es sino -prima

ria, estigmtica- la escena de asuncin del yo (no simple

categora pronominal, sino entidad subjetiva)
o escena tatuada en cada biografa/
no es sino la escena de surgimiento del ego en el horizonte

simblico (sociedad y cultura).

0.2 reconstituirnos en la escena corporal por ti referida es

ensayarnos (una y otra vez) en la representacin de la es

pecie recobrndonos en ella como sujeto no animal sino

hablante

como sujeto segmentado en nuestra primaria dimensin

biolgica por el corte de la cultura o cisura simblica/

como sujeto seccionado en nuestra horizontal corprea por
la brutal vertical de los signos/

reconstituirnos en la escena por ti referida es ensayarnos

(cada uno, exiguamente) en nuestra abreviacin animal/

las coordenadas por ti trazadas en tu secuencia artstica

establecen -para m- la dimensin original y constituyen
te de cada ser humano

en su relacin al cuerpo, al objeto (la madre, lo real), al

lenguaje y a las instituciones/

dimensin crucial, impactada en tu cuerpo en nombre de

la violencia.
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LA POSE DISIDENTE/

0.1 defino tu pose o nfasis corporal como primera expec

tativa de identidad

-no como simple trmite de aceptacin fotogrfica de tu

imagen pactada (consentida) con anterioridad a la cmara,

sino como opcin de identidad congruente por ajuste pti
co

como tctica identificante apostada en la fraccin-lmite

de tu vrtigo ocular/

0.2 la instancia de pose escinde as tu estar fotogrfico en

dos versiones divergentes de identidad:

primero t posando extractado en la actualidad de tu ser o

resumido por la cmara en el presente de tu inventario

corporal,

y segundo t posando indefinidamente prolongado (y dife

rido) en cuanto ambicionas tu no-ser como devenir de ti

mismo (siendo presentemente otro)

-perpetuado en la utopa de tu futuro desiderativo.

la pose te expone en una disyuncin flagrante: comprobn
dote en tu presente de identidad

o probndote en tu futuro de identidad.

0.3 t posando, te juegas insoluble en una temporalidad pa

radjica:
en la dimensin prospectiva de tu identidad por ganar y co

mo tal tensada hacia el futuro de tu ser optimizado,

y dimensin conjuntamente retrospectiva de tu identidad

ya pretrita en cuanto la sancin fotogrfica en definitiva

te ausentifica o te caduca,

abrevindote en un lapso de mxima incongruencia/
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0.4 disyuntiva, la pose divide tu estacin corporal en dos

portes de atencin fotogrfica:
atencin portada sobre ti mismo en relacin interna de se

mejanza (en un durar fsico idntico a ti mismo, aunque de

cepcionado)
-atencin extenuada en la tensin supervisora de estatuir
te en la imagen parecido a ti mismo (identificable),
de persistir en el semblante controlado de tu doble fotog

nico,

y atencin contraria portada sobre el otro de ti mismo con

jeturado en tu retoque,
-sobre la disconformidad de ti mismo en querer mxima

mente ser otro (superlativo).

0.5 en tu hiptesis corporal o aventura fotognica de supo
nerte otro (simtrico) en la pose/
corres el riesgo de quien osa exceder una funcin (sexual)

o superar un lmite (biolgico).

en/por la pose, t delinques o cometes el delito de infrin

gir la norma sexuada de las atribuciones masculinas y fe

meninas (cuando posas de travest) o disposiciones natura

les de vida y muerte (cuando posas de suicidado o victi

mado),
mesurndote explosivamente en zonas llamadas de peligro

o campos minados de la sociedad/

mesurndote en tu pose, como deflagracin.

0.6 tu instancia de pose es siempre fronteriza o liminar,

-topndote en ella con el lmite sexuado y mortal de tu hu

manidad, con tu restriccin animal o libertad condicional.

tu instancia de pose o actuacin es siempre limtrofe/ no

nicamente por lo extremado de las situaciones escenifica

das por ti

sino porque tu retrato acrobtico est siempre en el filo de

lo plausible/
en el borde (mimtico) de la postura o borde (autentifi

cante) de la impostura.



"t >,

$**'*'.

i f.

M#



0.7 en la disidencia de la pose, te espectacularizas como

diferencia calculada de ti mismo -como contrario fotog
nico/

extranjero a tu propio permetro corporal o comprendido
en l como rival de ti mismo,
te conquistas, diametral, en tu cuerpo en litigio.

un margen mmimamente incrdulo siempre te desmiente

-quitando unanimidad a tu conviccin corporal:
la pose como descalce sexual te estatuye descoincidente,

dicotmico/
te estatuye difractado.

0.8 en funcin de tu duplica corporal o doblez sexual, defi
no tu pose como estrategia de idealizacin de tu controver

sia facial/de tu facialidad posada como mscara,
elevando los procedimientos de disfraz a la categora supe
rior y axiomtica de artificio tcnico/

d figura de estilo o maniobra retrica.

0.9 en tu dispositivo especular, defino tu pose como fetiche

o mecnica de cobertura de tu lapsus sexual:

lo que encubre y descubre tu partidura anatmica o dife

rencia/

lo que recubre tu abcisa corporal.

10 en relacin a tu deseo de alteridad, la instancia -aho

rrativa- de la pose te dispensa de otras convenciones,
realzndote en una estatura mximamente elocuente/en

una esttica,

que fija como definitiva la tentativa (sino provisoria) de tu

conversin corporal.

en calidad de accesorio fotognico, tu pose suple otras re

formaciones fsicas, estilizndote en el formato sublimato-

rio de la Representacin,
escenificando tu programacin corporal en un montaje li

bre de contingencias realistas.
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11 por el maquillaje o tctica cosmtica, t cumples con

trascender la unidad natural de tu rostro primigenio,
en una unidad iconogrfica superior -en una entidad fa

cial, abstracta y sinttica-.

el maquillaje convenciona tu rostro no animal: lo estipula
convencin cosmtica o lo instituye estereotipia facial.

monta tu rostro como artefacto/lo postula objetual y sofs

tico en tu compostura de mscara, significante en la mate

rialidad de tus caracteres/

lo postula ideogrfico.

defino tu pose como- tu primera cosmtica/

como el artificio de la tcnica que te retoca en su soporte

indgena, en tu barbarie (expresiva) facial o corporal.

12 en "Gertrude Stein" te sirves de la facticidad de tu rostro

maquillado para una nueva convencin interpretativa/
instancia de traduccin postural y gestual de la pose de un

retrato clebre -reedicin postuma de un retrato fotogr
fico en tu presente corporal, en tu corporalidad de la cual

dispones como de una copia (viviente) de imprenta.

resucitado en tu fama corporal/en tu posteridad,
el retrato de "Gertrude Stein" te proporciona -un modelo

tcito de actuacin fsica y cosmtica

cuyo soporte fotognico (la pose) te inscribe en una dinmi

ca corporal enteramente pardica.

13 prescindiendo de indicios vestimentarios o indicios ex

ternos no estrictamente cutneos,

la imitacin de "Gertrude Stein" se lleva a efecto en el des

nudo o escenario indgena de la corporalidad,

conformando nuevamente tu cuerpo -en la instancia de la

pose- como vasto cuerpo de paradoja:

cuerpo autctono (al natural) reivindicado en el desnudo,
en oposicin a tu mismo cuerpo amaestrado por las tcni

cas cosmticas y fotogrficas

-como tal ejercitado en el acto de emulacin del modelo.

en el desnudo enftico de "Gertrude Stein" tu cuerpo se

vuelve flagrante/se torna evidencia:

posando desnudo u operando la mimesis en plena anato

ma, denotas tu cuerpo como nico representamen/

como tu signo nativo de mayor exhaustividad.
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14 en tu accin de la estrella (1979), nuevamente expones

tu cuerpo en relacin (de copia) a un modelo gestual san

cionado por la cultura:

a Duchamp, anticipado como modelo fotogrfico en tu re

trato anterior de Gertrude Stein cuyo perfil calcado por ti

ya calcaba el perfil implcito de Marcel Duchamp

-perfiles suspicazmente afiliados por Man Ray en una

construccin del retrato en abismo fotognico en la cual,

internamente, cada retrato cita su doble reversible y coe

tneo,
ambos retratos (Stein, Duchamp) expedidos en tu pose o

metamorfosis/piedra de tope de la mirada sobre los cuerpos.

15 subentendido en tu duplicidad/en tu factura imitativa,

compareces bajo el signo de la ambigedad
en una secuencia fisonmica declaradamente postiza -en

un equvoco facial o corporal.

compareces en el simulacro de ti mismo, ostentndote en

tus seales ilusionistas -en tu falacia, en tus marcas pla

giaras/
en el escenario fsico de la suspicin, autentificndote en

cuanto te falsificas en tus tpicos sexuales.

16 te sirves de la Mscara o del Disfraz no para disimularte

como Uno o simularte como Otro,

no para restarte como diferencia de ti mismo en una pose

amnsica, ni censurarte en tu clusula sexual,

-no para sustituir una supuesta negatividad tmasculina)

por otra propuesta positividad (femenina),

sino para sumarte en tu biparticin sexual o doblarte en

una funcin dual y sincrnica:

para copresenciarte como Contrario o cotejarte a ti mismo

en el Contraste/

para disidir sexualmente en una corporalidad alternante,

dialgica.
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EXPECTATIVA DE IDENTIDAD/

0.1 la ensea de tu "Sala de Espera" opera una primera per
mutacin escenogrfica que -nominalmente- transforma

tu recinto artstico en exterior social,
y como tal lo deriva de tus otros exteriores antes documen

tados:

hospitales, baos pblicos, crceles, salas de espera,
-zonas de internamiento, de reclusin temporaria o defi

nitiva, de enclaustramiento, de encierro voluntario o invo

luntario,
zonas ortografiadas a modo de parntesis institucionales

cuyo signo segrega un contenido humano (que aparta de lo

dems y retira de circulacin)
-zonas finalmente de sustraccin social o de resta comuni

taria por ti delatadas como zonas de confiscacin corporal.

0.2 los exteriores por ti documentados o nominados ("Sala

de Espera") ubican tu cuerpo en relacin espacial a zonas

de comparecencia pblica:
zonas de promiscuidad que te retratan en un paisaje rea

lista de gestualidad masiva,

y divulgan tu urbanidad en un plano ordinario (comn) de

conocimiento fsico, de contacto.

0.3 en tu "Sala de Espera", t especificas una instancia cor

poral de trnsito o deambulacin:

instancia transitoria, y como tal expectante/

instancia de suspensin de la experiencia o interrupcin
de la ilacin biogrfica.
nominando tu sala de exposicin: "Sala de Espera", t

postulas en ella el significado humano inherente a cual

quier coyuntura transitiva de la identidad/

de transicin del ego en el devenir simblico o trmite dis

cursivo.

la nocin de "Sala de Espera" supera as la acepcin pun

tualmente formulada en la concrecin material del lugar,

y resume el alcance biogrfico de cualquier expectativa de

identidad (individual y colectiva).
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0.4 nominando tu sala de exposicin: "Sala de Espera",
tu

internas en ella el sujeto espectador en condicin primera

de quien espera y solicita

-en condicin primera de sujeto solicitante.

instalas el espectador en la concurrencia de cualquier
sala

de espera donde solicitar una informacin o dato vital

(identificante) en cuanto modela la biografa

-dato cuya notificacin adquiere en el conjunto
de tu obra,

el carcter drstico de pronunciamiento corporal o sen

tencia.

0.5 nominando tu sala de exposicin "Sala de Espera" e

internando en ella el sujeto espectador

en condicin de solicitante de un mensaje (artstico u otro),

t sancionas desde el arte el requerimiento general de

identidad intimado en cada uno

-requerimiento sumariamente articulado en el deseo de

probarse humanamente en la interlocucin

o de pactar cada identidad en la comunicacin/

0.6 t internas en tu "Sala de Espera" el sujeto de la expe

riencia artstica en condicin primera de sujeto carente

(porque solicitante)

y como tal transfiguras tu "Sala de Espera" en escena ma

yor de inquisicin/
escena simblica en la cual el sujeto se demuestra ansioso

de incorporarse como entidad subjetiva,

por anexin de lo (otro).

porque la dimensin de la falta o carencia se experimenta

primordialmente como receso de identidad,

el elemento en busca del cual se sita el sujeto de tu "Sala

de Espera" cobra valor contingente
de elemento plenario

de identificacin/
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0.7 la identidad carencial y expectante postulada en tu "Sa

la de Espera" no nicamente te corresponde en tu condi

cin de entidad subjetiva
sino nos corresponde en nuestra condicin de entidad na

cional/

si primeramente indicios escenogrficos (neones, por ejem
plo) correlacionan espacialidad artstica y exterioridad
social mediante un registro visual de sensibilizacin ur

bana,
indicios mayores connotan tu experiencia corporal me

diante un registro de nacionalizacin/

el ingreso a tu "Sala de Espera" por la va nica (forzada,

inaugural) de la televisin o va operativa de la informa

cin nacional,
instiga el espectador internado en tu recinto a cotejar tu

propio cuerpo de perjuicio con otros cuerpos diariamente

perjudicados en el formato ordinario de la pantalla/
a programarte como telenovela o flash noticioso en tu ho

rario diurno de actividad laboral o domstica/

a polemizar el significado mayoritario de tu debate cor

poral/
a enmarcar tu biografa en una popularidad unnimemen
te televisiva/

indicios complementarios de nacionalidad (colores de la

bandera, imagen de la patrona de Chile en otra pantalla

residual)

te escenifican en una geografa o fondo masivo de repre

sentacin sobre el cual ampliar cada estrago corporal o

detalle de narracin a tamao de epopeya/
a tamao pico de la historia nuestra.

abriendo tus sesiones biogrficas en una dimensin de rea

lidad enteramente recortada (extractada) y grabada (edi

tada) en el marco luminescente de las pantallas televisivas/

te exhibes en la comensurabilidad nacional de tus estig

mas corporales.





FUNCIN DE MIMESIS/

0.1 subsidiarios de la pose, maquillaje y vestuario faccio-

nan tu cuerpo no femenino, sino mixto/

si bien, en el "Perchero", el servicio de un vestuario nor

malmente incongruente -porque femenino y teatral-

te estatuye en la imagen en trance de travest,

no te sirves de dicho vestuario para fingirte unitariamente

o unvocamente femenino en la exterioridad de las pren

das -sumiendo en ella tu otra (masculina) interioridad-

sino para comparecer parcialmente vestido o desnudo en

la no afinidad de tus lapsos corporales (duales).

en la disparidad sexual de las seales naturales y artificia

les conjugadas en tu semblante/

para ensayarte en tu no unanimidad corporal.

0.2 dividido/desdoblado en dos instancias complementa

rias de presentacin fsica; instancia de inhibir lo que eres

debajo de la ropa que te convierte en otro (femenino) cu

brindote

e instancia de exhibir lo que no eres levantando la ropa

que te descubre en tu indenegable postulado anatmico

(masculino),

juegas con la funcin alternativa e intermitente del vestua

rio que cubre (miente) y descubre (desmiente)

-que te divulga en condicin mixta de falsario de ti mismo.

0.3 tu apreciacin del vestuario pasa por una dramaturgia:

la eleccin de un vestuario femenino no realista sino tea-

tralmente connotado o perteneciente a la categora del

Di sfraz

incluye tu cuerpo desnudo en un repertorio doblemente

ilusionista (femenino, teatral)

-te enuncia en una doble Mimesis (sexual, cultural)

te reitera comediante.
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0.4 el vestuario te promueve -actor, intrprete- en la es

cena del Disfraz o de la Mascarada, mediante un argumen
to teatral:

desde ya (1975), el "Perchero" subordina funciones corpo
rales y diferencias sexuales (supuestas, propuestas)
a la programacin de un espectculo.
a la interpretacin de un papel o asignacin de un rol/
desde ya, el "Perchero" correlaciona actuacin sexual y ac
tuacin corporal en un plano mixto (recproco) de transgre
sin.

0.5 pero el vestido por ti rasgado o levantado no descubre

una corporalidad integral ni indemne
-no te descubre inocente ni intacto debajo del Disfraz ha

biendo descargado nicamente en el parecido la responsa

bilidad de la conversin sexual,
sino te descubre ya victimado en tu tentativa inferior o ex

periencia subalterna de correccin antmica:

descubre -en tus gasas- los entretelones de tu pantomima,
descubre -en tus vendas- la entretela de ti mismo o hila

cha/

tu forro sexuado.

0.6 desnudndote en tu mimodrama destructivo, exhibes

las partes vulnerables y estratgicas donde operar la con

versin de lo masculino en femenino:

los senos (faltantes) y el sexo (sobrante) cuya suma anat

mica te descalza, te configura asimtrico -disparejado-

o te calcula dividido por la marca de los extremos:

te formula -disyuntivo- en tu dilema corporal/

en tu disparate sexual.
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0.7 el volumen postizo de tus dos senos separadamente pro

pulsados o expulsados fuera del vestido que acondiciona

su credibilidad,

comparece en tu escenario corporal mediante un strip tea-

se tajante y pardico en el cual el arranque no simultneo

de dos senos consecutivos

-diferidos uno de otro, aplazados en su desenlace anat

mico-

deja tu cuerpo en suspenso,

agrava la decisin del gesto en tu demora corporal/
en tu discordancia sexual.

0.8 cotejando (en una imagen) el volumen eufrico de tus

senos postizos con el plano de decepcin de su rplica rea

lista, desnuda y parchada (en la otra imagen),

cotejas tu activo/ tu pasivo en tu balance corporal.

mesuras el riesgo inherente al acto de alterar tu premisa

anatmica/

de accidentarte en tu exorbitancia sexual.

4
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0.9 hiperbolizada en tu sexo parchado y vendado (el "per

chero") o en tu sexo enyesado (las cantatrices),
tu instancia de accidentacin corporal te corrobora castra

do en tus secuencias figurativas/

-tu castrado como tal pendiente de la sentencia proferida
por la tradicin educativa o autoridad paterna, refrenn

dote en tu tensin autoertica/

elidando el objeto prototpico (la madre) de tu deseo sexual.

-tu castrado como tal primitivamente abismado o estupe
facto por la inevitable constatacin anatmica de la dife

rencia entre los sexos

e interpretando el cuerpo de tu madre como primer cuerpo

castrado, porque desprovisto de lo tuyo/

primer cuerpo pnico del cual t quieres ser el comple
mento nico y flico.

-tu castrado como tal condicionado por la experiencia ori

ginaria de ausencia o privacin de la madre o del falo,
de deportacin de tu continente materno/

por tu exilio corporal sufrido por abcisin de la madre.

-tu castrado como tal estigmatizado por la vivencia simb

lica de la tajadura/

tajadura no nicamente anatmica (tajo flico)

sino procedente de cualquier otra circunstancia divisoria

o separativa atentando en contra de la primaria homoge
neidad de tu extensin biolgica o pulsional
o fracturando tu unidad subjetiva/

- tu castrado como tal deseante o movilizado por el deseo

perpetuo e inexhaustivo

de cauterizar el corte indefinidamente supurante de tu ca

rencia o herida narcisista/

de suplir el cuerpo ausentificado de lo real mediante

signos (sustitutos verbales) y fetiches (sustitutos sexuales)

que parcialmente o provisoriamente te obturan o te zurcen

en tu amputada anatoma/

en tu perforada corporalidad.





EDICIN DE UN SIGNO CUTNEO /

0.1 la matriz cultural por ti empleada en tu accin de arte

(1979) es la estrella de Duchamp
cuyo acto de la tonsura (1919) edita el primer antecedente

del arte corporal: la estrella inicitica de Duchamp/
versin laica de la corona eclesistica.

0.2 a continuacin de Duchamp, t diagramas en tu cabeza

otra estrella corolaria: estrella tonsurada de placa digital
de matriculacin/

estrella graficada de ntida abreviatura en tu soporte ca

pilar/
estrella sensitivamente rotulada en tu culminante anato

ma/

estrella timbrada de palpitante monograma en tu reverso

facial/

el calco bestial del signo estrellado en tu pelaje de artista

o contrasea de la estrella en tu cuerpo pastorizado de re

bao marcado al hierro (en tu cuero efigiado)

grafa -para m- el rasgo brutalmente discriminativo (can

dente) de la resurgencia de un signo corporal

como tal vehemente, insurrecto, en el discurso censor de la

historia.

tambin vislumbro la estrella en tu cabeza nocturna (tene

brosa) como fulgurante duplica/irradiante facsmile

-como figura de constelacin iluminada en tu cabeza pro-

ftica.
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O. en tu morfologa de sujeto en recidiva,
t perfilas el trazado prominente (emblemtico) de la es

trella de Duchamp -estrella en ti bisectriz, que intersecta

un plano de referencia cultural y nacional en tu cuerpo sin

crnico

la deportacin histrica y geogrfica de la estrella de Du

champ reincidente en tu cabeza,
calca -por coincidencia grfica, por eclipse- el diseo na

cional de otra estrella obliterada en tu bandera,

recobrando virtualmente (por transparencia) su valor ex

tinguido de estrella desertada o erradicada.

epilogando tu accin, la proyeccin tecnicolor de la estre

lla en tu espalda tensada como pantalla/izada como bande

ra,

transforma tu extensin corporal en extensin territorial

-tu cuerpo abanderado en territorio nacional.

0.4 citando el acto de la tonsura de Duchamp,
t insertas la parte extractada (la estrella) en tu totalidad

orgnica/
en tu trama no verbalizada.

sellas la fuente/ortografas el palpable asterisco de Du

champ, en tu propio (dctil) ejemplar corporal.

t expones la estrella al relevo cutneo de dos cuerpos de

arte gravitando en la historia:

te estrellas en el cruce tctil donde operar la reedicin so

mtica del signo (vivo) en la historia.

la reproduccin drmica de la figura estrellada (itineran

te)

describe -en lo fsico- el procedimiento de cita como pro

cedimiento extratextual,

llevado a cabo en un soporte no escrito ni hablado sino ac

tuado, gesticulado/
sino deambulado.
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U.b la naturaleza seudo quirrgica de la operacin de la

tonsura (practicada con tijeras en tu cabeza vendada)
favorece la analoga entre el procedimiento de citar y el

procedimiento de injertar: por tratarse de un signo vivo

(cutneo),
la extraccin de parte del enunciado anterior (el signo ton
surado de Duchamp) y reinsercin del signo en tu presente
enunciativo (tu accin de arte de la estrella).
es similar a un transplante o injerto
en el cual el enunciado fragmentariamente implantado no

es sino una porcin de tejido vivo,
el trazado del signo no es sino una cicatriz/

tu cita es orgnica, y tu estrella injertada en tu textura cor

poral -por regenerarse.

0.6 la exhibicin del signo de la estrella tonsurada en tu

cabeza perpetuando -mediante la cita- la mencin inau

gural de la estrella de Duchamp
y leyndose palpablemente en referencia conmemorativa

al primer trazado,
marca la continuidad histrica de un signo estelar/
la perduracin fsica de un signo editorial -heredado y

activado en un cuerpo de copia afn al original.

el tajante duplicado de la estrella de Duchamp establece

tu ascendencia/consigna tu genealoga en el permetro vivo

de tu ambulante corporalidad.

tu estrella cumple -entre otras- una funcin tribal: te de

signa e identifica -en tu ensea fsica- como miembro de

una comunidad de arte.

signo de congregacin o confrada/signo de hermandad, tu

estrella grfica en tu cuero una orden directamente gre

mial.
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0.7 el valor asertivo del procedimiento general de la cita

(citar es afirmar la autoridad de un enunciado preexistente)
y valor posesivo (citar es adjudicarse un enunciado otro)

se materializan -en el caso particular de tu accin de la

estrella- en modos o tcnicas de significancia corporal/
en modos protocolares de instruccin del cuerpo: t tradu

ces, por ejemplo, el valor asertivo de la cita por la asigna

tura de la tonsura o pacto fsico (de la estrella) sellado en

plena anatoma,
traduces el valor posesivo de la cita por compenetracin

significante o adhesin cutnea,

y resumes ambos valores en el significado generoso, libe

ral, de tu acto de sumisin corporal (prestar tu cabeza para
ser estrellada -ambiguamente coronada o supliciada- por
el signo de otro),
en un prstamo no verbal sino carnal/en un compromiso
de encarnacin.

0.8 la demostracin corporal de tu proceso de cita (citando

autnomamente en tu cuerpo el signo grafiado en otro

cuerpo),
la demostracin actuante, motriz (no nicamente recitante)

de tu transcripcin del fragmento,
validan el signo tonsurado de la estrella en su concrecin

significante: en lo que materialmente distingue su sustan

cia (carnal) de todas las dems sustancias sonoras o gr

ficas,

y como tal lo postula exclusivo (nico, diferencial) en el ho

rizonte lingstico de los signos.

la excepcional corporeidad del signo tonsurado (no lings

tico) de la estrella en tu soporte capilar,

lo distingue de cualquier otro signo fsil usualmente trans

crito en soportes inanimados: signo de la palabra hablada

o escrita/

signo lingstico privilegiado en nuestra cultura en rela

cin (ejemplar) a otros signos visuales o gestuales

-signo lingstico elevado a modelo de comunicacin.



jtfi**3^?

* '''* -*

-^-^

&$&r

>

*?

wm

'.> ::*t i

m*

JS



0.9 la concrecin drmica del signo de la estrella citado en

el acto de la tonsura,

propone -en su peculiaridad significante- una alternativa

sgnica a la constitucin e institucin prevalecientemente
fontica

de los signos usuales de la escritura/

revierte el signo en su relacin interna de dependencia, en

su jerarqua:
revierte la economa del signo,

aventajando lo concreto sobre lo abstracto, lo sensible so

bre lo intelegible, lo contingente sobre lo trascendente.

la valorizacin del soporte (cutneo) y del signo (tonsura

do) de la estrella citada,
subvierte la tradicin de cita de los signos impresos en so

portes culturales moldeados por la metafsica de la palabra.

10 la carnalidad del signo de la estrella grafiado en tu ca

beza lo dispensa de ser un simple remanente acstico

y como tal lo emancipa de las imposiciones fonolgicas que
administran el sistema de los signos de escritura en nues

tra civilizacin letrada,

para restituirlo a la condicin plena (no simplemente ins

trumental) de ser un jeroglfico o ideograma vivo -caligra
fiado en plena carne-

para tatuarlo,

para incisirlo en un volumen fsico independiente del vo

lumen sonoro de la voz humana

-para modularlo en un gesto independiente de la locucin

o pronunciacin verbal.

y para contestar -desde su inscripcin directamente epi-

drmica-

el conjunto de las coerciones lingsticas ejercidas sobre

los sistemas de representacin.
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VIA COSMTICA Y ORTOPDICA

DE CORRECCIN CORPORAL/

0.1 en "Gertrude Stein", en tu accin de la estrella o traba

jos recientes incluyendo menciones operticas,
te relacionas con la cultura mediante un protocolo corpo

ral/

las matrices editadas por ti en el conjunto de tu obra son

matrices fisonmicas o cosmticas de expresividad facial

o matrices gestuales de actuacin/matrices todas figurati
vas, que tipifican el rostro o comportamiento clebre en el

escenario de la Representacin

-que te instituyen sujeto de la cultura mediante una praxis
corporal de exteriorizacin de los referentes.

0.2 tu iconologa consiste en montarte como Galera de Re

tratos

-en divulgarte como comentario o exgesis corporal de lo

editado, de las efigies culturales.

en la imitacin de otro (Stein/Duchamp) o interpretacin

de quienes interpretan a otras (las cantatrices),

-en el formato amanerado de tus cise ups culturales (a

la manera de)

dispones de tu cuerpo en funcin de Calco/

te expones en funcin de Mimesis.

0.3 te contactas con la cultura mediante un trato somtico

convenido en el marco de tu complexin/

en tu idiosincrasis.

editas la cultura desde la modlica corporeidad de sus re

presentantes fsicos todos contrados en tu figura, inicial-

mente domstica/

ofertas la cultura no en los soportes objetuales ni letrados

sino en tu rea corporal/

en el relieve de tu facha, en tu pinta/
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0.4 instrumentalizas tu cuerpo posando o actuando en cali

dad de mediacin cultural/

transformas tu cuerpo en instrumento de trabajo cuyo ser

vicio (sexual) media tu contacto con la cultura.

intermedias tus extremos -naturaleza/cultura, cuerpo/len

guaje- en el intervalo transitivo de la pose y actuacin

-en el intervalo tcnico que asume tu transicin sexual o

transa tu acuerdo (o convenio) con la cultura.

0.5 tu aproximacin cultural (aproximacin fsica al cuerpo
de la cultura) nunca es directa sino indirecta o confabulada,

sino intercedida o sexualmente desviada en los casos (Stein/

las cantatrices) de tergiversacin de la norma sexuada/

no es inmediata sino mediata o mediatizada por tcnicas

en primer y segundo grado, por dispositivos metamorfo-

seantes/

no es natural ni espontnea sino facticia o contrada me

diante una ficcin argumental o subterfugio iconogrfico/

sino laboriosa o producto de un trabajo de transformacin

de tu materia prima corporal (y sexual), de una prctica.

tu aproximacin fsica al cuerpo de la cultura no es inocen

te sino conspirada (concertada/meditada) en el doblez de

tu (intrigante) corporalidad.

0.6 t accedes a la cultura (Stein/Duchamp/la pera) me

diante una disciplina o estilstica corporal:

trabajo paciente y exhaustivo de preparacin fisonmica o

entrenamiento de los modales

-training expresivo que ejercita tu retrato para la compe

tencia fotognica.

logras tu acceso a la cultura mediante una gimnasia facial:

mediante ejercicios gimnsticos que adiestran y facultan

tu facialidad,

para recalcarte en la Contrahechura.
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0.7 mediante el realce de las intervenciones (fsicas, tcni

cas) practicadas en tu semblante.

t documentas el valor (quantum de trabajo) involucrado

en tu problemtica cultural/en tu cuerpo a cuerpo con la

cultura:

valor de complejidad de retorsin, de contorsin de las

figuras demostrado (o intricado)

en el esfuerzo fsico inherente a tu empresa gesticulatoria
-en el costo corporal pagado por tu contribucin redun

dante a la cultura.

0.8 al subrayar en ti (las cantatrices) las marcas de exage

racin cosmtica, de afectacin gestual
-al enfatizarte en la pose, al hiperbolizarte en la actua

cin, al subrayar tu expresividad como conjunto de tcni

cas de persuacin corporal,

subrayas principalmente el valor operativo de los signos
retricos editados en tu facialidad

-subrayas la fuerza de trabajo (de produccin) invertida

en tu manipulacin o gesticulacin de los referentes cultu

rales.

0.9 por tu insistencia en demostrar la eficacia corporal de

los signos de transformacin (de modelado) de la figura

humana,

en exhibir y valorar la especificidad tcnica de tus modos

de significancia corporal (pose, actuacin)

y materialidad (carnal) de tus caracteres significantes (ton

surados, maquillados), inscribes el conjunto de tus traba

jos de arte

en la perspectiva materialista de un proceso corporal de

produccin de signos/

de una productividad,
de una prctica semitica cuyo gesto moviliza (y vulnera)

los referentes culturales

en tu eje de transgresin sexual.
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10. entras en posesin o te apoderas de los signos de la cul

tura, por intermedio de procedimientos correctivos de la

figura humana/

por sobreimpresin corporal de signos cosmticos u otros

cuya funcin es de correccin,
de enmendamiento de las coordenadas fsicas originales.

la serie de tus maniobras retricas,
tiende a corregir la naturaleza de los hechos fisonmicos/

a involucrarte -en condicin de sujeto de la cultura- en

un conjunto de medidas correccionales, llevadas a la prc
tica por va de abnegacin corporal.

11. problematizas la cultura o actuacin cultural en virtud

de un mtodo reformatorio, ejercido sobre el cuerpo:

por ejemplo, los yesos/

cuyo tratamiento de fuerza interrumpe el desarrollo motor

infligiendo el castigo de la rigidez en el cuerpo interpreta
tivo de la cultura

-inmoviliza los efectos o paraliza las operaciones, petrifi
ca (fosiliza/arqueologiza) los signos de emisin cultural,

reformando la postura natural o movilidad por atadura de

los miembros en la esttica de la tradicin.

el efecto coercitivo de los yesos sancionando tu interpreta
cin cultural acta en contra de tu dinmica corporal o

sexual/de tu autonoma expresiva,
moldeando la gestualidad en el formato inflexible del yeso

cuyo imperativo oprime toda fuerza instintual.

tu armadura clnica reprime toda deformidad natural o

restringe toda disponibilidad motora

por amonestacin de tu cuerpo opertico/

por imposicin de la norma ortopdica de los yesos cuya vi

gencia te mortifica en tu convencin cultural

o te perpeta en la pose por coartacin de tu rtmica sexual.

en la presin de los yesos de las cantatrices/

en el traumatismo o trauma que forran, t revelas el coefi

ciente traumtico del aparato cultural,

fracturando los cuerpos.





12. en resumen/

defines tu rplica cultural mediante una convencin facial
(de adecuacin a la norma del Retrato)
o edicin cosmtica de signos facticios de expresividad/
mediante una gestualidad pardica,
cuyo acto productivo te escenifica en la cultura en funcin
de Mimesis.

induces una comprensin de tu estatuto cultural en base a

la patentizacin del carcter convencional de signos (con

tratados) de cultura,
-de su condicin fornea o postiza disputando tu autocto

na corporal/

teposesionasdelosreferentesculturaleshistorizados(Stein/
Duchamp/las figuras operticas)
mediante una prctica de retoque facial o reformacin cor

poral

-mediante procedimientos de refaccin (cosmtica) o re

paracin (ortopdica) que te moldean o te forjan en tu so

porte no legtimo, sino falseado.

accedes a la institucin de la cultura por va correccional

de instruccin fisonmica o postural/

por adulteracin de tu estatuto fsico original as desvir

tuado en el laborioso trmite de obtencin tcnica d tu

semblante cultural.

en tu dialctica corporal/
en el proceso de dialectizacin de tu relacin de cuerpo a

los signos de la cultura,

te defines contrariado en tu tesis (cultural) o anttesis (cor

poral)
-sin nunca sintetizarte en tu antagonismo ni conciliarte en

tus contrarios, sino permaneciendo contradictorio

en la vigencia sexuada de tu negatividad/
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EL INCESTO VOCLICO/

0.1 la resurgencia de tus seales estratgicas (senos, sexo,
ms vientre) en el cuerpo de las cantatrices,
te distingue en tu nueva indumentaria: en tu armadura cl

nica,
en tus yesos escultorizando el cuerpo humano en la tradi

cin de la estatuaria.

la seal (de damnificacin) de los yesos en tu torso (fractu
rado) te modela: escultura nacional, sobre fondo tricolor/
te figura alegrico.

0.2 el marco de contencin corporal de los yesos acta so

bre ti en cuanto frena no nicamente tu dinmica gestual,
sino carnal:

los yesos actan por detencin de tu gesto, por contencin
de tu carne

-por restriccin de tu expansin corporal, por constriccin
de tu corpulencia/

posando tu obesidad en calidad de axioma corporal, los

yesos se constituyen en fuerza de impugnacin de tu tem

peramento o impulsin metablica

en la norma o institucin que contrara tu propensin natu

ral a desmedirte,

a expandirte fuera de los lmites/a excederte.

0.3 la condicin falsa de tu femineidad calculada en tu

cuerpo de cantatriz

-en el volumen nuevamente postizo de tus atributos feme

ninos (o maternos) liberados del yeso,

se cumple no en el revestimiento corporal sino en el des-

vestimiento o desnudamiento de las partes por abultar

-reiterando el propsito del "Perchero" de operar la con

versin no simplemente en la exterioridad del vestuario,

sino directamente en el naturalismo de tu estrato corporal/

formulando el desnudo como criterio ntegro de aprecia

cin (sexual) del valor de usurpacin o extorsin de tus

operaciones anatmicas.
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0.4 tu impostura anatmica se cumple en tus partes libres
de yeso/

tu altercacin entre partes enyesadas (sexo) y partes vivas

(senos, vientre)
se traduce as en trminos de encarnacin o trminos car

nales de oposicin entre masculinidad y femineidad.

porque tu femineidad se falsifica en partes felizmente li

beradas de la presin de los yesos o emancipadas/
porque se conquista en partes profusas o liberales.

tu disputa anatmica correlaciona el principio masculino

con la inhibicin del aparato de yeso coercionando tu mo

vilidad natural o espontaneidad carnal

y el principio femenino con la desinhibicin de tus partes
efusivas desbordando el formato constrictivo del molde de

yeso/

tu disputa anatmica subentiende la concepcin de lo fe

menino como factor rebelde o expansivo/
como factor de detraccin/
como factor sedicioso de interpolacin sexual cuyo tumulto

subleva tu masa corporal
sino supeditada -en tu dinmica expresiva gestual o ver

bal- al dominio masculino de los yesos o fuerza de opre

sin/

0.5 la presentacin de los yesos en el cuerpo impostado

(por ti) de las cantatrices sincroniza la escena opertica
con la escena hospitalaria,
en la frecuencia del grito (salvaje en los hospitales, domes

ticado en la pera)
-sincronizando una expresin voclica de la cultura con la

efigie hospitalaria o realista del dolor,

y sincopndolos cuerpos en el lapso (convulsivo) de la co

rrelacin vocal estipulada por los yesos.
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0.6 dentro del registro vocal, tu opcin por la lrica o voz

opertica no es arbitraria
sino confirma tu proposicin general de editar modelos de

significancia aunque no cutneos,
s transversales al lenguaje comn o desviantes.

la comparecencia en el escenario lingstico de las marcas

rtmicas y meldicas constituyentes de la musicalidad.

imprime su impacto vibratorio en sncopas o cesuras respi
ratorios, en sesmos fnicos/
en tu pathos cuyo relieve excentra la mesura verbal y fon
tica del discurso biogrfico linealizado por la voz de tu

madre/

0.7 por el canto o meloda, la expresin opertica te articu

la en un doble registro musical y lingstico/
en una doble estructura semntica y lrica.

te articula en un registro no unitario sino mixto en cuya

composicin emergen tipos de accidentes sonoros

cuyo acontecimiento emocional precede (en la comunica

cin infantil) o excede (en la comunicacin adulta)

la formulacin de los signos lingsticos/
te articula en un registro heterogeneizado por la emergen

cia de las bases pulsionales de la emisin sonora de la pa

labra, de la fonacin.

la irrupcin de la msica en las letras ocasionada en la l

rica cobra valor de subversin lingstica,
en cuanto perturba toda exigencia estrictamente informa-

cional o altera toda norma estrictamente sintctica

-en cuanto distorsiona las figuras enunciativas (lgicas,

racionalizantes) de los discursos comunes.

0.8 la resurgencia en el interior del proceso lingstico de

flujos sonoros o meldicos,

retroactiva la emotividad sustanciada en los primeros in

cidentes voclicos (que condicionan la gnesis comunicati

va en su fase infantil o presimblica)

-dinamiza signo y sintaxis en una rtmica cuya cadencia

erotiza la sustancia verbal,

en cuanto la relaciona con las primeras coordenadas ora

les (ergenas) trazadas en la tpica materna/
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0.9 si el marco de contencin de tus yesos evoca la fuerza
de opresin ejercida sobre el cuerpo por un aparato cul

tural,

el instrumento de mortificacin forzando tu boca evoca

otra presin subsidiaria (educativa) ejercida durante la

fase de adquisicin del lenguaje
o fuerza de disciplina oral necesaria para dominar los pro
cesos fonolgicos inherentes a la pronunciacin lingstica
adulta

a costa de la eliminacin de todo hecho sonoro anterior no

estrictamente traducible en el presente registro lexical/

a costa de la supresin de todo dato acstico anterior no

estrictamente alfabetizable.

en la funcin sacrificial del aparato lesionando tu boca o

cmara de tortura, metaforizas el valor de renuncia o abdi

cacin vocal inherente a tu esfuerzo de capacitacin elocu-

toria/

10 por la situacin de fuerza o presin, de apretura o tor

mento fsico, causada por el artefacto que castiga tu boca

en referencia a la disciplina oral que primeramente casti

ga tu conducta voclica,

te relacionas con una nueva manifestacin (cultural) del

cuerpo humano insistentemente mediado por un dispositi

vo coercitivo/

corroboras tu esquema de agresin sexual y cultural me

diante un proceso tcnico de dificultacin fsica/

mediante un conflicto orgnico u obstruccin de las postu

ras gestuales o vocales/

11 reiterando la frmula de tus operaciones cosmticas o

trucos de maquillaje aqu aplicados en tu soporte no grfi

co (el facies humano) sino acstico (la voz humana),

t insistes en obliterar tus signos autctonos de vocalidad

para contratar en el puesto por ellos dejado vacante

otros signos vocales triplemente forneos a tu naturaleza:

femeninos/cultivados/extranjeros.

insistes en anular o extinguir tu voz original para impostar

otra voz socorrida por la tcnica de la grabacin y como tal

ortopdica/
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12 en cuanto suple la atrofia lrica de tu voz original, tu

(otra) voz de cantatriz se coloca como prtesis/
en cuanto retoca tu deficiencia fontica, tu (otra) voz de

cantatriz se graba como cosmtica

-auxilindote nuevamente en tu actuacin cultural me

diante recursos ortopdicos y protsicos (de vocalizacin).

13 en las cantatrices, tu conflicto vocal repite los modos de

operacin y sustitucin estipulados por tu anterior conflic
to corporal:
modos de tachadura de tus signos fisonmicos o borradura

de tus signos anatmicos/
modos de confiscacin de tus seas de propiedad o identi

dad corporal (sexual) y verbal.

tu conflicto masculino-femenino implica modos ocasiona

les de ausentificacin o inferiorizacin de tus anteceden

tes fsicos/

modos de retraccin de tus signos sexuales.

14 en las cantatrices, el marco de referencia persistente
mente cultural (opertico) de tu comportamiento natural

(voclico)

reedita experiencias anteriores de amputacin o mutila

cin orgnica o expresiva por presente supresin de tu voz

o autosilenciamiento/

tragndote tu voz natural (masculina) e impostando otra

(femenina, extranjera), te comunicas con la cultura me

diante un modo insistentemente inhibitorio porque afnico/

mediante un modo de retractacin orgnica.

retractndote en tu naturaleza vocal y sexual,

participas de la cultura a la condicin insistentemente ab-

negatoria y sacrificial

de renunciar a tu voz/de ocluirte

-de resignarte a la negacin fnica de ti mismo,

vocalizndote como cantatriz en una lengua no natural sino

extranjera, como tal no materna/

vocalizndote como interpretante femenina mediante una

traba (idiomtica) cuyo valor de alteridad incide en tu li

beracin incestuosa.
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15 tu nuevo modelaje de cantatriz subraya la importancia
de la boca en condicin primera de orificio facial/
de escapatoria.

la apertura de tu boca compensa sola el cierre terminante
de tus dems orificios corporales cuya hiptesis anulas

(emplastas) por enyesamiento de tu parte inferior
as como la dinmica de tu conducto vocal compensa aun

que falsamente y provisoriamente-
el parlisis de tus dems actividades orgnicas en conduc

tos obstruidos por el yeso/

el orificio de tu boca adquiere importancia estratgica en

la circunstancia o contingencia corporal
que te condiciona obturado u ocluido en el resto de tus

perforaciones anatmicas/de tus agujeros.
que te condiciona incomunicado (en tu frontera de yeso)
con toda exterioridad corporal o te condiciona hermtico/

completamente tapiado o clausurado salvo en tu orificio

bucal/

completamente esotrico salvo en tu boca que te sirve de

evasiva corporal por la cual intentar expulsar sustancias
sonoras

por la cual evacuar/

por la cual excretar en una circunstancia (oral) superior
e inversa a la otra circunstancia (anal) denegada/

16 la sealizacin de la boca en tu mapa facial o cartogra
fa corporal trazada en la pantalla video encarada por tu

madre,

el cloSe up de tu boca contiguo al retrato video de tu madre/

rememora la importancia de tu boca como zona primaria
de contacto materno -directamente alimenticio o ergeno-
o zona de absorcin e incorporacin del cuerpo materno

(seno) en tu relacin (lactante) de fusin originaria
-zona en la cual t condensas la suma placentera de tus

vivencias primitivas/
erotizndote en la esfera materna.

mediante el trabajo insistentemente voclico y femenino

protagonizado en tu boca frente a tu madre,

t recobras tu orificio bucal como zona arcaica de simbio

sis materna/

mediante la oralidad de tu fase cultural (voclica) contra

tada en tu boca en condicin de extranjera: no materna.

como tal permisiva

terminas por consumar -en boca de otra- el incesto con

tu madre/
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17 en tu cuerpo imitativo de diva o madona, enuncias dos

referencias consecutivas de embarazo y parto
enunciando una doble tentativa de maternidad/
de embarazo -en tu vientre abultado por la presin de los

yesos- y parto -en tu boca estirada por un aparato similar

a un aparato de obstetricia abriendo tu cavidad bucal como

otra vaginal
y operando -por sinonimia- una intervencin suplementa
ria y decisiva de conversin anatmica por inversin de tus

orificios/

simulando la maternidad en tu masculina-femenina anato

ma cuya invencin te deja libre para triangularte interna

mente como padre/madre/hijo en la triple fantasa de tu

identidad/

en la unin de ti mismo falsamente matrimonial/

en la unin de ti mismo falsamente parental y filial/

en la divisin anatmica de tu cuerpo triangulado en una

falsa trinidad familiar/

en tu cuerpo sacrificado de diva o madona, enuncias una

funcin de maternidad doblemente abortiva/

abortando de tu voz en tu circunstancia de mutismo/

abortando de tu hiptesis femenina en tu orificio vaginal

tapiado/
en tu circunstancia de oclusin.

85
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18 la referencia de la Maternidad construida en tu secuen

cia femenina no es nicamente travestida en tu marco ana

tmico ni interiorizada en tu complejo, sino exteriorizada
en tu marco biogrfico -el retrato fotogrfico de tu madre

contigo- u objetualizada en tu marco popular -el retrato
seudo televisivo de la Virgen del Carmen en la pantalla re

sidual-:

tu "Sala de Espera" enmarca la funcin de maternidad en

instancias comunitarias todas rebasadas -en su lmite

sacro o profano-

por la fuerza de transgresin sexual impactada
en tu secuencia principal/

naturalizadas en el mismo fantasmal paisaje o sintetizadas

en la misma fantasmagora, tu madre y la Virgen del Car

men se elevan analgicas en la enfermiza comunidad de

sus estaturas/

de su folklore,
en el relieve compasivamente maternal o patritico de su

comn geografa sentimental/

ambas efigiadas en el marco regenerado -por ampliacin
fotogrfica- o degenerado -por desenergetizacin televi

siva- de la tcnica:

ambas mistificadas en el xtasis de tu visin/

ambas cultuales y aurticas en el cuadro luminescente de

tu alucinacin/

ambas magnificadas en la serie popular de tu supersticin/
ambas mrbidas y evanescentes en el estado patgeno de

tu iluminacin/

pero tu madre no est nicamente santificada en la instan

cia memorial del retrato elevado en el interior histrico de

tu sala de exhibicin

sino tambin en la itinerancia de su cuerpo diurno en trn

sito regular y pblico/
sino en la altura de su autntico paisaje domiciliario (Se

minario 960)

sino en su luz natural -ya gloriosa- presentemente inter

calada por tu recta de luz artificial

que la gua en su ascenso diario/

en su subida domstica por la escalera/

en su marcha ascensional aunque cotidiana y extenuada.

tu trazo de luz asiste tu madre en su ascensin realista de

virgen comunal/

en su laxitud/

en el paso tenebroso aunque fluorescido de su ascenso y

descenso ordinario por va de majestad/
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tu "Sala de Espera" duplica la funcin de Maternidad en

el formato filial de tu estampa biogrfica/
en el formato genital finalmente sacralizante de tu Madre-

Virgen inmaculada y beatfica en la asuncin del retrato/

funcin de maternidad/

reacia a toda lgica o refractaria a toda empresa raciona

lizante porque no homologable -en su turbulencia gen-
tica-

por ningn registro de simbolizacin ni patrn discursivo/

no fcilmente diagramable en su soporte biolgico/
en su espasmo celular.

no fcilmente conceptuable en su tumulto ovular/

funcin de ambigedad semntica como tal liminar en

cuanto la maternidad trama relaciones naturales -de par

ticipacin biolgica en el programa de la especie- y rela

ciones socioculturales -de participacin simblica en el

programa de la sociedad-

en el cuerpo exclusivo de lo femenino como cuerpo de in

termediacin universal/

cuerpo materno proveedor de materia sexuada o cuerpo de

abastecimiento simblico/

cuerpo conservativo que estatuye la tradicin en el seno

de la familia porque en ella abriga el cuerpo de permanen
cia y devenir de la sociedad

as garantizada en/por la continuidad de sus miembros/

as regenerada por simple contrato orgnico.

funcin reticente de la maternidad no fcilmente resumi-

ble ni por la fetichizacin cristiana del cuerpo procreador

elevado a cuerpo de devocin o cuerpo teolgico/

cuerpo trascendido (intacto, beatfico) como tal sustrado

de toda contingencia biolgica/

funcin no fcilmente resumible ni por la relegacin laica

del cuerpo femenino bajo el signo edulcorante o aneste

siante del supuesto misterio de la maternidad que slo pri

va a la madre del derecho consciente de ser sujeto y no

simple ni abnegado accidente gentico/

funcin no fcilmente cancelable ni por el efecto contrac

tual del signo viril de la filiacin

cuya autoridad o jurisdiccin compensa socialmente la

inestabilidad natural de la funcin de paternidad sino

conjetural/
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funcin materna indisociada de la funcin femenina e in

clusive resumativa de ella en el ejemplo de cdigos ideol

gicos cuya vigencia dispone -por reduccin-
de lo femenino como simple calco (frustrado) de lo repro

ductor

o de la maternidad como justificativo moral y comunitario

del gasto ertico

no administrable sin contrato matrimonial

de la maternidad como anverso sublimatorio de lo femeni

no as simplificado

porque transparentado en mi otro reverso opaco/
en mi reverso no santificado/

no ortodoxo.



i :^S'

'4SS>{.

-

* #

fi
%i^



ORATORIAS/

0.1 si la emergencia luminosa de la pantalla cinematogrfi
ca -nica y frontal- cobra valor fantasmtico

en cuanto ubica el espectador de la sala de proyeccin en

posicin de voyeur: a oscuras y como tal clandestino,

cautivado por el recuadro de la pantalla como por el hoyo
de la cerradura y a distancia igualmente prohibitiva de la

escena contemplada/

-por contrario- la distraccin de tus pantallas video en la

sala exageradamente fluorescida

frustra el espectador de su condicin de voyeur (denegn
dole la oscuridad)

confirmndote a ti -por activa y perversa contraposicin-
en flgido trance de exhibicionista/

0.2 la extrema lucidez controlada por tus rayos de luz te

sirve en tu designio corporal

para dilucidar el alcance mayor de tu gesto exhibicionista:

para extender a toda luz la noticia de tu gesto de mostrar

(gesto como tal consumable por tu frente -pblico- de re

sistencia ocular).

postulas tu condicin exhibicionista en la distancia emi

nentemente ptica
-no viva sino nicamente transmisiva-

guardada por la mirada que te sanciona en tu desconcierto

sexual/

0.3 tu primera vctima escpica cuya frontalidad te ratifica

exhibicionista en el tope -agresivo- de tu acto indebido

de mostrarte en tus pausas sexuales, es tu madre

cuyo retrato televisivo encara tu secuencia anatmica o

voclica y asiste -invlido, atnito- a tu extremada tenta

tiva de emulacin femenina (materna).
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0.4 tu voluntad es en cierto modo profanatoria porque ani

mada por la agresividad acumulada en tu disonancia sexual y
vocal/
en tu desconcertacin cacofnica/
en tu estridencia/
conflictuando la visin y audicin de tu madre perdida
mente locutora. esforzada en polemizarte en tu debate l

rico/
en asilarte o acogerte en tu funesta oratoria/
en subyugarte en medio de tu pnico voclico o en ganarte
tristemente en elocuencia/

0.5 tu retratado en tu madre por sustraccin fisonmica de

tus rasgos inferiores (maternos)

por estratificacin de tus capas faciales en tu geologa ma

terna/

tu fundindote en tu madre como matriz/

t borrndote en tu madre como palimpsesto/
t retratado en tu ultimada instancia de translucidez o

demarcacin materna en el formato (difano) de tu finali

dad/

en tu filigrana.

la postura intercalar del parche aplicado entre ambos re

tratos ilustra en ti una nueva resultante figurativa de la

castracin

cuyo pronunciamiento tacha el primer orden dual de lo

imaginario (madre/nio) para insertar el sujeto -por in

trusin de un tercer factor- en el orden mediato (smbolo)

u orden tercero (Nombre Del Padre) u orden tridico (fa

milia)

-tu parche como tercer factor objetual e intermediario en

la construccin facial de la identidad en la imagen televi

siva

lamenta la condicin interpolada o (aflictivamente) media

da de tu relacin materna/

escande tu unidad narrativa en una mesura ternaria de su

frimiento/



. ->a^. a&i

^3?aS

*!"<,<' "' '/<

. .' ^
'

*&',
a

m;

-

^

:- til



0.6 tu madre recitndo(te) en tu fragmento historiogrfico/
tu madre garante de tu entidad subjetiva porque principal
detentora de tu ilacin biogrfica:
-tu madre'como primer (indiviso) continente corporal en
tu primaria geografa de sujeto en alza/

como trazo de unin orgnica de tu indiferenciado conti-

nuum sexual y corporal/

-tu madre como primer objeto prohibido por la legislacin
simblica (sociocultural) o primer motivo de interdiccin

sancionado por la ley paterna cuya autoridad te substrae

del incesto

a menos que -deficiente- te inhabilite o te defecte para

resistir a la instigacin incestuosa del cuerpo -an no con

jurado- de tu madre

-tu madre como incgnita genital cuya resurgencia en tus

procesos de simbolizacin (signo y lenguaje estructurando

el rea comunitario)

te erotiza en tu ecuacin corporal/

0.7 frente al espectculo de tu depravacin vocal o vicio l

rico/

frente a tu lo de grabacin
o temblor sinfnico/

tu madre recobra su derecho a la palabra como derecho l

timo a rescatarte del libertinaje/
a distraerte de lo nefasto o pernicioso de tus frecuentacio

nes operticas/
a encauzarte en las sendas letradas

inculcndote en ellas la moral de la palabra/

adoctrinndote en ellas por voz de la razn (sintctica y

otra), por voz de la virtud (prosdica y otra), por voz de la

conciencia (oratoria y otra)

insuflndote su palabra en tu asfixia de cantatriz

o salvndote en tu ahogo fnico por un ejercicio video de

locucin boca a boca/

lanzndote su palabra en tu naufragio voclico como pala
bra de honor/

como tabla de salvacin.
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0.8 en tu relato biogrfico narrado en video, tu madre rei-

nicia su tarea de puericultura/
reacundote en sus pausas ortogrficas de puntuacin
en su comps gramatical/
tu madre reinstruyndote en su propio catecismo

en su salmodia/

tu madre reeducndote en su propia academia de diccin

en su mrito declamatorio/
tu madre velndote en su prosaica lucubracin
en su vigilia oracular/

0.9 a ttulo de revancha final,t enrolas a tu madre en una

competencia estereofnica de voces femeninas otras, fre

nticas, extranjeras y como tales licenciosas/

-tu madre modulando/ debiendo disputar el volumen de

audicin -o parte oratorio- con quienes vocalizan en tu

(abismada) voz/en tu cima vocal

-tu madre modulando/ debiendo altercar con quienes (or

gisticas) te vician en tu pose no sinfnica

-tu madre modulando/ debiendo rivalizar con quienes te

incestan en tu precipicio voclico/en tu orificio prostituti-
vo,

en tu boca de proxeneta.

10. tu internamente verbalizado o modulado en la circuns

tancia adversa -afnica o afsica- de tu "Sala de Espera"
o elipsis masculina

por dos voces auxiliares u oraciones femeninas/

tu internamente doblegado en la versin impresa de tu

"Sala de Espera" en los pliegos recitantes de dos ejempla

res sexualmente consonantes:

en tu madre que te recita en tu antecedencia biogrfica/

en m que te recita en tu trance productivo/

tu internamente dialogado por la cadencia femenina de

dos interlocuciones/

tu rimado en tu cesura masculina por dos prosas

transigentes/

por una escansin hembra/
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EPILOGO: EXTERIORES/
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El naci un 9 de octubre de 1952, diez para las siete

de la maana. El pudo no haber nacido. Ni s como

naci. El mdico quera que yo tuviera un parto

normal porque pens otra cosa, l crey que yo

tena ms vida de matrimonio. Total no tuve ningu

na dilatacin y sufr lo indecible. Ya estaba per

diendo sangre y l no naca. Si yLhubiera sabido

todo lo que iba a sufrir no me hiiroieJBcasado por

>-3j i^H ^Kr

ningn motivo. Pero yo quiero l& Jfo. Me coma

todo el calcio. Se me iban cayendo Is dientes de a

uno. Total lo mo, aparte del cari^jue le tengo, lo

llego a mirar como un accidente biolgico no ms.

Toda la sangre que tena en el cuerpo yo la perd y

la perd dos veces. Naci con frceps horrible: un

cuerpecito inmensamente grande. Qu eres lindo le

deca yo. Tuve que permanecer 17 das en la clnica.

En la casa dormamos en la misma pieza porque l

106



no quera dormitlo. Yo tampoco poda dormir

sola, sola porque me qued medio arrobada de mi

nio. Entonces fui egosta terrible; no quera que

nadie le fuera a tomar las manos. El, mi marido,

hizo el enfermo diciendo que estaba en una clnica.

Segn dice la gente, bueno a m no me interesa,

entonces estaba bien y por capricho no quera venir

a la casa. Desde los cinco meses de eml
'

--4#!aw

apareci ms porque se haba enamorado de otra.

Yo no hice vida de matrimonio, $sa es la verdad. Yo^
>>^fe.

trabajaba y llegaba tarde y l no dH^uaf porque

calculaba la Jhora. Fue as entonp Jomo fue

creciendo y tena cuatro aos.

Lo pasaba a dejar al colegio y saJ llorando como

tonta; lloraba todos los das. Una mpdre con un

carcter fuerte puede hacer de pap y mam.

1 *

Desgraciadamente, con esa presin tan grande y

107



J?h*l'*

'**

>.*-
*
-*.

V.



-i.
-

ar>',, r

*"viva

1

snSShB

.t-1- 1- a-, < - " * i

t l #*'*. 'kJ4]PI/7 ,"$' -

Bmvwm i

Efefft
PHH9HHRK'' "*MsM

,->, " *(>

i
i

a=.

"fe
.*m.

Jil^Pa-C y^^'i.'V.a:, ,
'/7b

fe
""aira'

,v$i



12 

todas las malas cosas y el mal p 

influyó en lo que vino después. Porqu 

de que murió mi padre, tuve que hace 

que no correspondía a mi edad. Para mí 1 

es mi mejor compañera, medito' más cosas. 

toda una vida. Cuando él se fue mi mente 

un biógrafo. Cuando él se fue escribí un 

Después me puse a llorar, a llorar tanto, y a I!M~ 

otro porq e tenía más pena. Todo ese ti 

hemos es ado separados, así como die 

amor acorta la distancia, nosotros t8m 

hemos mirado en forma más desnuda. 

Si yo muero él va a sufrir, y si él muriera yo 

lo indecible. Creo que mi vida no tendría 

ser y lo único que le pediría yo a Dios e 

muriéramos el mismo día para así no sufrir ni el 

uno ni el otro. Porque sólo de pensarlo me desespe-



z o. Y -.-......... e ta afecció tengo a 

· o e debe a que pienso de mas do en él. 

ndo yo me pongo a peAA_ .... r en i • 

ue he sufrido más de lo qu debiera, y después 

haber sido tan feliz de haberlo querido tan 

1 

1 

....... do cumplió, cumplimos 1 año, fue la pri 

torta. Los días domingo lo ll • mA"'_, ---p---

, a a la plaza de Armas co o · ion l 

AA"· A -...... _; co pr rles lobito, ntir l 

. -ni o . ch nte cree que l única solució 

terminar una amargura es el suicidio, ento -

e s yo digo no, el suicidio no conduce a na a, no 

alentía ni cobardía, es un descontrol men l. 

sabe cuánto se hace sufJ ir con esa determina-

· 6n. Creo que es la más pálida de todas las 

determinaciones que puede tomar una persona. 
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EPILOGO:

LA CORDILLERA DE LOS ANDES/
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Vo cubrir de azulejos las cuatro

paredes, el techo y el suelo de la

pieza de mi madre, y encender

rectas de nen blanco en cada

arista. Yo montar diez y seis uri-

natorios murales donde orinarn

esos pagados, dando la espalda al

cuerpo desnudo y difunto de mi

madre envuelta en paos de gasa y

tendida en una camilla central. Yo

sintonizar un aparato video en

cada ngulo de la pieza, exhibin

dome ah como diva, como lo que

soy, como "La Mueca del Conti

nente". Yo tirar mi beso cinema

togrfico grabado en la cinta sin

fin, sobre su boca de Bella Dur

miente.
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