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Gaspar Álvarez Requena

Fundamentación

“De cómo ser arrastrado por la corriente” es la 

muestra que respalda el trabajo de memoria y tesis 

realizado por Gaspar Álvarez durante el periodo 

comprendido entre 2011-2012. En ella se exhibirán 

las obras producidas en ese periodo, en conjunto 

con algunas anteriores (realizadas entre 2010 y 

2011). 

A partir del trabajo pictórico de taller, las obras se 

van construyendo por la relación que existe entre 

el trabajo pre-pictórico (ampliamente delimitado 

en la memoria, y que tiene que ver con un proceso 

de recolección de imágenes referenciales para la 

actividad pictórica) y la praxis de taller. En base 

a esta idea se construye un cuerpo de obra que 

funciona por su amplitud de significados, ya que 

cada pieza se presenta como una imagen re-

significada por la pintura; la utilización de motivos 

des-contextualizados (extraídos de diversos medios 

que son ajenos al arte, vale decir, fotografías 

sacadas con cámaras de teléfonos celulares, frames 

de videos encontrados en internet, imágenes 

encontradas en la calle o en un basurero, etc.) 

contribuyen a darle al trabajo pictórico importancia 

en cuanto a su función re-significadora; de este 

modo, las referencias ocupadas en las obras 

comienzan a formar parte de un tejido construido 

por capas de pintura que ayudan a auratizar la 

imagen, convirtiéndola también en objeto, ya que 

la materia ya no es solo una herramienta mimética, 

sino que también es un factor autónomo dentro 

de la obra. 

La pintura es el medio preciso para la elaboración 
de una estrategia visual que busca el detenimiento, 
intentando hacer infinito el segundo en el cual 
vemos el punctum en un sitio eriazo; de esta forma 
podríamos revisitar a Borges cuando se enfrenta al 
planteamiento de la inmortalidad como la eterna 
repetición de un instante. Bajo este prisma, el arte 
se establece como esa posibilidad, dándonos las 
bases para ver la experiencia de creación de estas 
obras como un intento por congelar algo que, a los 
ojos del artista, es inmensamente relevante (pero 
que no tiene por qué, en su estado primigenio, 
significar algo para alguien más). Lo importante 
de la pintura es que revela las intenciones de 
quien elabora las obras, convirtiéndolas, luego del 
tratamiento pictórico, en imágenes codificadas 
que entregan nuevos sentidos a las imágenes que 
servían como modelo.  

Este proyecto contempla una serie de obras 
producidas con estas lógicas de elaboración, las 
que formalmente estarán dadas por el constante 
dialogo material entre soporte y medio pictórico 
(ya sea pintura sobre papel o sobre un soporte más 
rígido, como la tela o la madera), lo que posibilita 
crear tensiones que denuncien las relaciones 
entre uno y otro, evidenciando así la materialidad 
de la obra y del referente. Este cuerpo de obra se 
conforma como un momento de reflexión sobre los 
materiales y sobre su estado delator, que evidencia 
los accidentes, las roturas y lo endeble (y humano) 
de su elaboración, para así conseguir una imagen 
que produzca el detenimiento en la mirada del que 
hablábamos anteriormente.

De cómo ser arrastrado
por la corriente





Descripción Formal

La muestra estará conformada por cerca de 20 

pinturas, las cuales utilizan como medio óleo, 

acuarela, acrílico, temple, tempera, látex, lápiz 

carbón y tinta china; estas obras están realizadas 

sobre papel, tela y madera. Las piezas presentarán 

diversas dimensiones, las que en ningún caso 

superaran el tamaño pliego (110 x 80 cm.).

Las obras irán montadas sin enmarcar. En relación a 

la distribución espacial, las obras serán distribuidas 

de forma irregular en los muros de la sala, a alturas 

y separaciones diferentes unas de otras (adjunto 

en pág. 9 una fotografía de un montaje similar 

realizado en 2010) permitiéndole a cada pieza 

dialogar y crear relaciones con el espacio vacío y 

con las obras que tendrá alrededor.

Lápiz sobre papel. 21,5 x 13,5 cm.



Óleo sobre tela. 30 x 35 cm.

Óleo sobre tela. 30 x 35 cm.



Óleo sobre tela. 13 x 15 cm.

Acrílico sobre madera. 20 x 25 cm.



Acrílico sobre papel. 15 x 15 cm.

Óleo sobre papel. 26 x 36 cm.



Óleo sobre papel. 17,5 x 25 cm.





Wladymir Bernechea

Mirar las paredes

El ejercicio de mirar a las paredes, presupone la idea 

de otorgar a los muros, como el titulo lo sugiere, la 

calidad de objeto de interés. En este caso, mirar a las 

paredes se refiere al momento en que estas dejan 

de tener su calidad de objeto representado y se 

confunden con la mirada profunda del espectador. 

Para así  poder encontrar de alguna manera, y 

quizás por un instante, lo que los muros esconden, 

o tal vez guardan en su piel.

Observar detenidamente las paredes, pareciese 

un sinsentido si lo planteamos como la búsqueda 

concreta de algo físico dentro de ellas. Si bien, 

lo planteo en algún punto como la búsqueda de 

un “algo” , no es esto lo que hace particular este 

“ejercicio”, si no lo que me parece especialmente 

estremecedor dentro de esta casi poética acción 

de observar el concreto, y elementos cotidianos, es 

el punto en que esta seguridad y simplicidad de 

los lugares vuelven a nosotros como si nos fuesen 

ajenos y extraños, llenos de dudas e inseguridades; 

planteando de esta forma el ejercicio de mirar a 

las paredes, como un momento en donde nos 

atrevemos a correr el riesgo de encontrar dentro 

de todo lo que consideramos seguro y conocido, 

un lugar extraño en donde todo lo que pudiese 

ocurrir desde ese momento, escapa a nuestro 

control. 

En este sentido, la acción de buscar obsesivamente 

algo en que detenerse en las paredes, nos lleva 

necesariamente a fijarnos en las huellas que estas 

cargan, estableciéndose como el registro visual y 

concreto del tiempo y lo acontecido en el muro, 

como algún tipo de cicatrices que lleva un cuerpo 

para dar cuenta de todo lo que ha sido testigo y 

protagonista.

En este sentido, en cada rasgo de los muros, es 

donde este deja de existir como idea preconcebida 

de sí mismo; el muro ya no es muro, si no que se 

constituye a partir de sus huellas para así dar paso 

a un terreno en donde eso que parecía seguro y 

definido como pared se torna totalmente nuevo. 

Sin embargo,  todo lo nuevo y desconocido que 

encontramos en la observación de las paredes, 

son elementos que siempre estuvieron a nuestra 

vista, planteando de esta forma, que más allá 

de un vuelco en lo representado o el objeto de 

observación, es un cambio en la profundidad de  

mirada, en donde esta no se fija solo en la superficie, 

si no que escarba en las entrañas de los muros para 

así develar de alguna manera, todo aquello que lo 

constituye y no somos capaces de ver.



Óleo sobre tela. 50 x 50 cm.



Óleo sobre madera. 30 x 30 cm.



Óleo sobre madera. 40 x 40 cm.



Óleo sobre madera. 30 x 50 cm.











Javiera Saavedra

Tradición Cotidiana

Tradición Cotidiana propone un deslazamiento de 

la técnica del grabado a partir de fundamentos 

tradicionales de este, tomando en cuenta sus 

características, significancia y convenciones. En 

esta obra lo fundamental es plantear un grabado 

donde los conceptos para que este exista estén 

presentes, pero evidenciados desde una visualidad 

distinta, que al mismo tiempo dialoga con sus 

convenciones tradicionales.   

Las matrices tradicionales son remplazadas por 

rollos y tacos de papel blanco, los que al igual 

que en la técnica convencional es devastado y 

modificada su forma en Pro de la proyección de 

una imagen, la cual en este caso no es revelada 

a partir de su entintado, utilización de prensa o 

impresión manual. Sino que es proyectada a partir 

“Vivimos bombardeados por latas, cajas, botellas e 

infinidad de recipientes impresos, pero el grabado 

recién se asoma tímidamente al problema de 

tridimencionalidad  y sigue pensando en términos de 

papel, tinta y prensa”

       

   Luis  Camnitzer

de la sombra provocada por una luz enfocada 

hacia el volumen de papel. Cumpliendo con las 

características primordiales para la existencia 

de un grabado, como es la existencia de una 

matriz, un agente necesario para su edición y su 

reproducción.

Es así como estos volúmenes de papel, alumbrados 

direccionalmente para revelar reconocibles escenas, 

Nos plantean el desplazamiento del grabado 

desde el punto de vista técnico, como también 

desde la capacidad del grabado por producir o 

general volumen. Aspecto poco aprovechado 

por la técnica tradicional  y que en este trabajo 

propone la conciencia de que el grabado desde su 

matriz hasta su ejemplar en papel es y nace desde 

la tridimencionalidad. 



Características de las obras 

Técnica: 

Rollos y tacos de papel blanco,

intervenidos e iluminados. 

Dimensiones:

10 marcos de 30cm X 30cm.



















Marion Godoy

Matrices

A medida que surge cada ejemplar, el molde va 

quedando en el olvido. Terminado el último de 

ellos, se prescinde entonces de la matriz, que no 

deja de ser una herramienta para un fin. Es por eso, 

que he querido darle una especie de reivindicación 

al origen de un grabado, dándoles el carácter de 

obra.

La xilografía se convierte en la plataforma para 

lograr que estas matrices móviles dispongan de 

una existencia aparte, congeladas en la etapa 

previa a la impresión, quedan despojadas de este 

proceso y son expuestas sin el limitado número de 

ejemplares como resultado final.

Tomo como recurso la nostalgia personal y al 

planteamiento de la matriz como metáfora del 

origen de hábitos comúnmente femeninos. De 

este punto, se genera una reflexión sobre su 

relevancia en el mundo del grabado y su traspaso 

a una interpretación sobre comportamientos 

arraigados por las mujeres a modo de analogía. Es 

en este sentido que, los muebles son intervenidos 

y convertidos desde objetos domésticos a objetos 

de arte.

Se manifiestan despojados del peso de la impresión, 

permitiendo que la matriz se vuelva obra en sí, como 

también registro principal del proceso de grabar, 

ocurre entonces, un desplazamiento de estos 

muebles que tienen su utilidad dentro de una casa, 

no obstante, expuestos son descontextualizados, 

pasando a ser la muestra tangible de una acción.

El tallar la madera es un proceso poco delicado, a 

pesar del tipo de línea que se vaya creando, es en sí 

mismo, un acto de agresión, una imposición en el 

tiempo. La huella es dejada y no podrá retirarse, al 

igual que sucede con nuestra educación informal. 

De esta manera, las matrices carentes de edición, 

retoman el núcleo mismo de la enseñanza, 

traduciéndose a un lenguaje gráfico ligado a 

símbolos, iconos y objetos fácilmente atribuibles a 

lo femenino, y más que nada, al hacer; a la impronta 

en una mujer.

La educación informal es la huella grabada en la 

mente, de forma similar a al tallado en la madera; 

posee un curso y distintas profundidades. Lo que 

se traspasa de abuelas a madres y luego a hijas, es 

una marca que puede o no ir menguando con el 

tiempo, pero siempre estará ahí, evidente al igual 

que el paso de una gubia.





















Aclicio Peralta

Fundamentación de las obras

La encrucijada del sujeto

Como marco teórico referencial de las obras, puedo 

decir que:

Es una indagación de nuestra sociedad, un 

análisis de la injerencia que producen los distintos 

agentes condicionantes en la actualidad, como 

los medios de comunicación, la tecnología, 

modelos económicos, etc. Y su relación con la 

formación general  del sujeto de nuestro tiempo.

O sea vale decir,  que básicamente la realización 

del trabajo que me dispongo a mostrar, es la 

estampa metafórica a varios niveles o conceptos, 

que tienen que ver con una representación grafica 

de los medios de masas, como construcción del 

sujeto en la actualidad.

El ser humano sometido, por simbologías, 

conceptos y aspectos físicos que lo condicionan a 

ser participe de este gran circuito interconectado, 

en el cual la variedad de factores estimulantes con 

los que convive hoy, lo constituyen como un sujeto 

de características heterogéneas, provocando 

una crisis identitaria. Crisis  derivada de las 

consecuencias en la formación informatizada, 

tecnológica, cultural y espacial  de la sociedad.

La cultura visual e informativa, presente en cada 

espacio de nuestras vidas, provoca comportamientos 

variados en la gran masa mediatizada, debido a 

que el transito o la permanencia del sujeto en los 

distintos espacios públicos o privados, están siendo 

normadas constantemente por los diferentes 

medios de comunicación.

Me refiero al sujeto que ha sido formado por 
la industria informativa y de cultura visual 
tecnologizada, aquel que establece sistemas 
de convivencias sociales por medio de las 
telecomunicaciones, y que ha transformado 
la interacción de su vida con el mundo. 

Aquella persona que ha sido persuadida, por 
los grandes monopolios mediáticos, que en 
la actualidad están fuertemente sometidos 
al fin lucrativo. Vale decir que la utilización y 
evolución de estas herramientas responden a 
intereses financieros, en los cuales la efectividad 
de las estrategias y soportes de estos medios, 
aseguran  que el fin de las imágenes responda a 
la masividad. 

Apela a ese individuo que se ha formado en el 
actual medio, aquel que vive y consume una carga 
sustancial de estímulos aparentemente de forma 
libre, pero que sin duda provienen y su objetivo es 
el dinero.

El humano, aquel productor y consumidor que 
intentare graficar con su cuerpo y mente llena de 
estímulos, mostrando la red condicionante de su 
fisonomía alterada como una extensión más de los 
factores descritos anteriormente.

No pretendo buscar el origen o la matriz de la 
crisis mediática de la actualidad, sino que divagar 
entre las posibilidades graficas y conceptuales, 
que muestren en algo el interés por esta temática 
y su posible desarrollo artístico. Para poder 
establecer conexiones estéticas  y simbólicas, que 
entren en el cuestionamiento, en la articulación 
del pensamiento y el estudio en general de la 
encrucijada mediática del sujeto postmoderno.





















Daniela López

Identificación

Los ojos que sí ven

Título de la tesis: “La pintura sin ojos”

Especialidad: Pintura

Nombre del profesor guía: Patricio González

Especificaciones técnicas

La obra es Técnica mixta

Medidas 83 X 73 cm

Enmarcadas con vidrio

Los marcos son de madera pintados en color 

blanco, sustentados por cáncamos y están colgados 

al sistema de montaje.



Descripción y fundamentación del proyecto

Hoy en día existe una nueva disyuntiva dada por 

la masividad de medios, la sobre-población de 

imágenes y reproducciones dadas por la Web. Antes 

la pintura sufrió cambios. Ahora es la pintura, la que 

desde su perspectiva, ve la nueva crisis que sufre 

la fotografía. Pero con la experiencia adquirida,  

puede sacar provecho de estas instancias y valerse 

de ellas, para emerger más aún y mantener su 

independencia.

En este escenario tan complejo donde esta todo 

aparentemente dicho, todo expuesto y la pintura se 

ha sometido y liberado a distintos contextos. Surge 

la búsqueda interna de una propia concepción, una 

búsqueda en el ser único e individual consiente 

de sus procesos, de sus instantes, de su qué hacer 

cotidiano como restaurador y de sus limitantes.

El trabajo expuesto luego de la aclaración del 

escenario presente, se trata de las imágenes que 

los otros no ven y que ponen en tela de juicio la 

idea de que el artista actual sería ese ente tocado 

por la divinidad en el sentido del hacer. Se plantea 

alternativamente como el factor sensible de poder 

captar esto latente, que conmueve. Es el factor que 

marca la diferencia y no el simple hecho práctico 

de la producción artística.

El usar imágenes en el proceso creativo de 

tras bambalinas, del reverso y de procesos que 

duran segundos en restauración de pintura, es 

una manera de usufructuar de la misma y hacer 

partícipe a otros de estas imágenes escondidas, de 

mostrar cómo el tiempo hace el trabajo, y el ser 

creador actualmente es un ser con la capacidad, 

más que de producir, de capturar y estar consiente 

de estos Punctum que serían la verdadera razón del 

ser del arte actual.

Todo este cuestionamiento surge a partir de una 

búsqueda personal, a la que se auto-somete el 

creador tras su propia expresión visual. El hallazgo 

finalmente, es el conjunto de varias de experiencias, 

conocimientos, gustos, cultura, profesión, etc. Se 

vale así de la fotografía como de otros medios, para 

capturar instantes con alto grado de componente 

estético y que hacen un quiebre en el cotidiano, 

como transfiriendo la experiencia hacia el artista 

visual.

Los referentes de cómo se plantea el proyecto y 

que enmarcan la estética de la obra, se enfocan en 

los siguientes conceptos:

• La patina del tiempo

• La curiosidad y la innovación

• La Pintura sin ojos y/o las nuevas visualidades

• La perversión de la restauración

  al servicio del mundo del arte

• La ruina

• Pintura de Sutura

















Camila Astaburuaga

Características

Ornamento / Poder

Especialidad: Escultura

Profesor guía: Pablo Rivera

Dimensiones: variables

Materiales: yeso

Técnica: molduras de alginato y silicona,

vaciado en yeso piedra



Vestigios inadvertidos en la ciudad de Santiago de 

chile es uno de los principales temas desarrollados 

en mi propuesta. Fragmentos de  la ciudad que 

se encuentran casi en forma camuflada sobre las 

fachadas de las casonas antiguas(particularmente 

republicanas) las que responden a un desarrollo 

arquitectónico y su fenomenología. Es historia 

materializada en la representación, estrechamente 

relacionado con una estética del habitar.

Los mascarones en su mayoría ocupan este espacio 

representacional en cada fachada que se he ido 

descubriendo. Se trata de patrimonio tangible 

inmueble. Es decir, inamovible, no se puede 

tocar ni trasladar entre otras cosas. Forman parte 

de nuestra riqueza patrimonial congelada en el 

tiempo. De ahí la necesidad de poder obtenerlas 

mediante un sistema precario de “conservación” o 

“permanencia”. Sistema incorrecto pero no menos 

urgente para lograr que la fisionomía de cada 

pieza no se pierda (como muchas han pasado) ni 

desaparezca bajo el ya internalizado anticipo de 

derrumbe en nuestra ciudad.

Fracciones urbanas que soportan la “nostalgia” 

del barrio que fue. Casas de fachada continua- un 

acceso, dos ventanas laterales, dinteles decorados, 

cornisas, balaustras- enuncian de manera 

incompleta un pasado invisible. Sin embargo, 

transmiten la existencia de la estructura coherente  

de una época.

La idea central de esta Investigación  está  

relacionada con la posibilidad de entender la 

trasmisión de significados a partir de ciertos 

elementos ornamentales de las construcciones de 

finales de siglo XIX y principios del XX.

El ornamento arquitectónico reclama hoy ese 

abandono que desafía su omisión en el tiempo. 

Extraído de su contexto, al producirlo en  su réplica, 

se constituye como un objeto que evidencia 

–y vivencia- el proceso de exclusión que viven 

constantemente los problemas sobre patrimonio 

y memoria. Apropiarse de las huellas del tiempo 

y cargar simbólicamente el objeto ornamental 

a través de su desprendimiento con la fachada, 

permite generar un acento visible sobre su 

condición.





















Stephanie Stifel Caica

Trofeo de caza

Si el cazador, para obtener y domar a la bestia 

utiliza el gatillo, el hilo y el corta hilachas en mi 

obra son el medio para romper con la vanidad que 

éste mantiene durante el proceso de retener a un 

ser vivo, al que le quita esta característica y lo lleva 

a la muerte.



La muerte sólo está relacionada con el cuerpo, si 

no existe éste, la primera tampoco. Con conceptos 

tales como “Vanitas y el Aura” en la obra de arte, los 

que sólo se albergan y se manifiestan en un cuerpo; 

realizo un análisis del alojamiento del primero y de 

la pérdida del segundo en la obra de arte; en la 

investigación, mantengo un paralelo entre estos 

dos conceptos y la muerte.























Diego Rodríguez

Descripción

El proyecto consiste en siete fotografías de 60 x 40 

cms. que nos muestran reproducciones de fetos y 

rostros, realizados a través del proceso de moldajes, 

específicamente hecho con molde perdido 

de alginato y reproducciones de yeso piedra.

Contra la Muerte:
Serialidad vs Aura



El cuerpo humano a menudo es utilizado como una 

referencia o un punto de reflexión en el mundo del 

arte, sin embargo en estos tiempos es necesario 

recordar que de pronto somos más animales que 

entes intelectuales.

El humano parece estar cegado evocando su 

superioridad ante los demás seres vivos, olvidando 

la parte animal que le lleva lamentablemente a 

construir nada más que  destrucción entre nosotros, 

y me refiero estrictamente a esa parte animal 

amante de la violencia. Esto último,  abarcando 

toda la historia de la humanidad, demuestra pues, 

que todos los esfuerzos por crear tecnología son 

aplicados a la guerra y por ende todo desemboca 

en la violencia, de una u otra forma. Así mismo, 

acostumbrados a la violencia, los espectadores son 

cada vez más difíciles de impresionar, volviéndose 

cada vez más reacios a la reflexión.  

Estando así el panorama, el arte también busca 

dispositivos u objetos que logren despertar en el 

espectador una emoción oculta. Muchos artistas, en 

un inicio orientales, llegaron al espectador desde el 

shock, la imagen cruenta, al hueso, utilizando como 

materias primas el cuerpo humano e ingresando el 

cadáver o bien fragmentos del cuerpo humano, 

como una materia prima para la obra de arte.

Desde los años 70, aproximadamente, nacen 

instalaciones en oriente, donde hay artistas que 

utilizan grasa humana o cadáveres para construir 

sus obras. Luego comenzarán a aparecer en todo 

el mundo, artistas enfocados en este mismo tema, 

con grandes exponentes como Joel Peter Witkin 

y su relación fotográfica y de belleza sublime con 

el cadáver, Teresa Margolles y la muerte depurada 

conceptualmente hasta el minimalismo e incluso 

en Chile con exponentes como Arturo Duclos, 

con obras sobre la muerte altamente politizadas y 

Zaida González que rescata el folclor de ceremonias 

funerarias campestres, para construir una obra.

Aparte de la problemática de la violencia, existe 

también un problema artístico o estético, que se 

viene debatiendo desde el siglo XX, el aura y su 

desaparición. El cadáver en las artes visuales ha 

llegado de cierta forma a rescatar el aura artístico, 

o más que rescatar, a re-auratizar la obra, gracias 

a su función estética y el impacto que provoca en 

los vivos.

En este proceso veremos la construcción de una 

obra a través de la muerte, un tema que a todos 

nos afectará en algún momento.

















Estefanía Bravo

El agua como signo de otredad /
Ofelia

Descripción

El proyecto consiste en siete fotografías de 60 x 40 

cms. que nos muestran reproducciones de fetos y 

rostros, realizados a través del proceso de moldajes, 

específicamente hecho con molde perdido 

de alginato y reproducciones de yeso piedra.



Si hay una disciplina que se ocupe más de la 

problemática de la materialidad, es la escultura. El 

fuego, el metal, el agua; son elementos esenciales en 

el trabajo del forjador, la tierra y el agua; elementos que 

le conciernen al modelador más que a ningún otro. 

Para Bachelard se pueden distinguir la dualidad 

de la imaginación; imaginación formal y material, 

inseparables y que se sirven la una de la otra. La primera 

está relacionada  con causas formales y la segunda 

con una causa sentimental, íntima. A esta última se 

le podría asociar la ley de los cuatro elementos, o 

imaginaciones ligadas al aire, fuego, tierra o agua.

El escultor, trabaja casi sin intermediarios con la 

materia. Un martillo lo separa del metal y nada 

de la arcilla. Por esto no es de extrañar que un 

escultor le dé un rol tan relevante a la materialidad. 

“Jamás una materia le parecerá bastante trabajada 

porque nunca ha terminado de soñarla. Las 

formas se acaban, las materias nunca. La materia 

es el esquema de los sueños indefinidos.” 1  

El mundo de los sueños es un reflejo, quizás el 

más límpido, del alma y así todo lo que sucede 

en el mundo de la ensoñación no es más que la 

representación del alma y la materialidad del 

propio ser. “Aun más que los pensamiento claros 

y que las imágenes conscientes, los sueños están 

bajo la dependencia de los cuatro elementos” 2  

Para Bachelard el acto poético está íntimamente 

ligada al universo onírico, a la ensoñación material. 

El elemento pasa del mundo de los sueños, a ser 

soporte de la obra. Afirma inclusive que la materia 

que puebla este universo onírico, es el que soporta 

también la vida del artista: “pero el poeta más 

profundo descubre que el agua vivaz, el agua que 

renace de sí, el agua que no cambia, el agua que 

marca con su signo imborrable sus imágenes, el 

agua que es un órgano del mundo, un alimento de 

los fenómenos corrientes, el elemento vegetante, el 

elemento que lustra, el cuerpo de las lagrimas…”  3  

1 El Agua y los sueños, Gastón Bachelard, pág. 174.
2 Ídem, pág. 11.
3 El agua y los sueños, Gastón Bachelard, pág. 23.



Agua primordial, soporte de la obra y de la 

vida. Agua como un sino esencial que sin 

parar transmuta la sustancia del ser. Agua 

que, como veremos más adelante, que 

materializa lo indeterminado, lo indefinido.

El agua es el elemento transitorio, el destino funesto, 

el devenir de la muerte. “El agua siempre concluye 

en su muerte horizontal.” 4 El agua son las lágrimas, 

la pena infinita, la disolución final, el elemento 

melancolizante por excelencia. Es violenta, colérica 

y rencorosa y llama a la disolución, a la muerte 

del que se atreva a buscar su reflejo en ellas. 

Absorbe el sufrimiento y duplica el mundo de las 

sombras, es una extensión de las tinieblas, donde 

estas mueren y tiñen las aguas, la ennegrecen y 

es solo pesadilla; aguas turbias del inconsciente.

“Toda agua viviente es un agua cuyo destino es 

hacerse lenta, pesada. Toda agua viviente está a 

4 El Agua y los sueños, Gastón Bachelard, página 15.
5 Ídem, página 77.
6 Arquetipos e Inconsciente Colectivo, Carl Gustav Jung, página 36.

punto de morir.”  5 Si es sangre; es pesada y maldita, 

arrastra la muerte. El agua calma, que duerme, no 

es más que agua muerta. Es silencio y soledad. 

Sus murmullos traen consigo la tristeza y cuando 

enmudece, el espanto de la muerte invade al 

que se atreva a presenciar a las aguas silentes. 

El agua es la primera representación del reflejo y 

además le otorga “naturaleza”, que hace visible 

la forma latente de la locura o de la segunda 

personalidad que cohabitaría en cada persona. “Es 

cierto que quien mira en el espejo del agua, ve ante 

todo su propia imagen. El que va hacia sí mismo 

corre el riesgo de encontrarse consigo mismo 6.”  

Podría decirse que la presencia del agua, como 

signo de siniestro, es también significante 

del otro yo, de la partición de sí mismo, 

por su relación con el reflejo, el espejo.



En la noche reside la locura y la muerte. El reflejo 

es total, está completo. En la oscuridad el agua se 

hace más profunda e insondable. El agua se hace 

una con el cielo, se desdobla y no hay arriba ni 

abajo. Es el inconsciente. Es sólo en esa oscuridad 

en la que se completa el sujeto y deviene la locura. 

Es en el paisaje nocturno en que la sombra muere 

por completo y se hace propicio para la muerte.

 “El agua es el cosmos de la muerte. La ofelización es 

entonces sustancial y el agua es nocturna. Cerca de 

ella todo tiende a la muerte. El agua comunica todas 

las potencias de la noche y de la muerte, del suicidio.”  7

Ofelia es Rimbaud. Para A. Rimbaud, Ofelia es el 

reflejo del yo poético, su doble, la imagen misma 

de la locura e impotencia, del devenir angustioso 

y la demencia. Para Rimbaud, Ofelia muere en el 

paisaje nocturno, que es el que absorbe las sombras. 

Como dice Bachelard, en el paisaje nocturno, el 

agua y la luna se ofelizan por sí solas. La luna, la 

blancura de Ofelia, muestra la lividez de la muerte. 

Los sauces que hace crecer Rimbaud alrededor del 

río, lloran eternamente, apesadumbrados. Ofelia 

muere en busca de la libertad, porque el poeta, 

el soñador, es victima de su propia ensoñación. 

Y en este umbral de la locura, sobreviene la 

muerte. “Es precisamente “l’horreur sacré du 

visionnaire” lo que ha matado a Ofelia. Como 

Rimbaud, ha captado, cual acusmático avezado, 

el canto universal, el mensaje de la naturaleza, 

pero era tan frágil que no ha podido resistirlo.” 8

Y por último, no podemos olvidar a las Ofelias 

femeninas. Virginia Woolf es la ofelización 

completa del siglo pasado. Los roles han cambiado 

y Ofelia sufre, al igual que con Rimbaud, por 

la inminencia de la locura en cada instante. 

“Una pasión tan concentrada rechaza al resto 

del mundo igual que el agua límpida y serena 

que filtra todas las materias extrañas. Yo me di 

cuenta de cuán vaga y nebulosa era mi propia 

naturaleza y de cuán cargada de sedimentos, 

7 El agua y los sueños, Gastón Bachelard,  pág. 141.
8 Dos etapas en el último viaje de la triste Ofelia: Millais y Rimbaud.
  Mª Victoria Rodríguez Navarro, página 9.,
  http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2554402.



de dudas, de giros de frases y anotaciones en 
carnets.” 9 Un alma de aguas turbias, ensuciadas 
por sedimentos de la conciencia y el inconsciente, 
reminiscencias de miedos, de desvaríos. Un alma 
pesada, enlentecida y apesadumbrada, que sufre 
al intentar fluir, que se estanca una y otra vez. 

Para Woolf el agua es también el recipiente 
de la melancolía. La materia que absorbe las 
tinieblas, las lágrimas, la tristeza infinita. “Nunca 
hubo otra cara con semejante expresión de 
tristeza. En la oscuridad, amarga y negra, a 
medio camino, en el rayo que cruzaba de la luz 
a la más profunda oscuridad, acaso brotó una 
lágrima, una lagrima cayó; las aguas, inestables, 
la recibieron, luego se calmaron. Nunca hubo 
una cara con semejante expresión de tristeza.” 10  

Revisemos ahora un referente más cercano, 
María Luisa Bombal. Si bien no trató la temática 

de Ofelia como tal, su obra gira alrededor de la 

mujer en entornos cargados de la materialidad 
acuosa. Niebla, ríos, lluvia, rocío, siempre 
están presentes en sus trabajo. El simbolismo 
ofelizado en su obra: “Me voy enterrando hasta 
la rodilla en una espesa arena de terciopelo. 
Tibias corrientes me acarician y penetran. Como 
brazos de seda, las plantas acuáticas me enlazan 
el torso con sus largas raíces. Me besa la nuca y 
sube hasta mi frente el aliento fresco del agua.” 11  

Sus personajes viven en la soledad y el vértigo 
constante. El vértigo, vestigios de desvaríos. 
La mujer es un ser acuático, la mujer es quien 
llora todas las penas, es la ninfa Shakesperiana, 
ondina y sirena. Goza al contacto del agua, 
porque se sabe en su elemento, en su materia.

“Las olas al retirarse dejaran atrás un largo 
manto real hecho de espuma, de una espuma 
irisada, recalcitrante en morir y que susurraba, 
susurraba... algo así como un mensaje.

9  Virginia Woolf, Las Olas, pág. 125.
10 Virginia Woolf, El Faro, pág. 15.
11 María Luisa Bombal, La última niebla, pág. 7



¿Entendieron ustedes entonces 

el sentido de aquel mensaje?

No lo sé.

Por mi parte debo confesar que lo entendí.

Entendí que era el secreto de su noble 

origen que aquella clase de moribundas 

espumas trataban de suspirarnos al oído...” 12  

Las aguas murientes de Bombal, nos dejan su 

mensaje en el murmullo de las olas. ¿Qué dicen 

las aguas?. Su mensaje es la invitación a morir. Tal 

como la espuma, el signo de extinción de cada 

ola, antes de retraerse, antes de volver al silencio, 

nos avisa de esta muerte inminente de las Ofelias. 

El que escucha el agua, se mira en las aguas, se 

conoce y reconoce su propia muerte. El que busca 

la calma en el agua, solo vuelve a la locura de 

reconocer el llamado y saberse muerto en vida.

12 María Luisa Bombal, Lo secreto, pág. 1
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