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¿Qué tan corpórea puede llegar a ser nuestra mente?
Es el cuestionamiento y enfoque central en el desarrollo de este 
proyecto expositivo. En búsqueda de la línea del pensar, se busca 
visibilizar el funcionamiento de la mente y los flujos del pensamiento 
a través de la tensión y convivencia entre la línea y la mancha.

Presentando una pintura de gran formato –una instalación 
y una serie de grabados– se busca dar cuenta de nuevos 
universos, que por medio de su imaginario y recurriendo 
a la ficción, nos proponen una interpretación de lo 
que sería la mente: un espacio poderoso y misterioso.

En búsqueda de la línea del pensar

V e s n a  C o t o r a s
S a l a  J u a n  E g e n a u



Es interesante plasmar esta temática a 
partir de la reflexión acerca de qué mane-
ra domina la mente al cuerpo o viceversa, 
desembocando a su vez en el preguntar-
se por el punto de equilibrio entre am-
bos. Esto quizás surge por la cercanía de 
la artista visual con la práctica del Yoga.

De esta forma, a través de las interrogan-
tes ¿Cómo influyen los estados mentales 
en el cuerpo y cuál podría ser la relación 
de dependencia de uno sobre el otro? se 
activa la obra, tomando como fundamen-
to la percepción acerca de que en nuestra 
cultura consumista occidental se proyec-
ta una doble actitud respecto al cuerpo: 
por un lado el culto a lo estético y eró-
tico; y por otro, la inteligencia y la creati-
vidad, como si cuerpo y mente no fuesen 
entidades relacionadas, en circunstacia de 
que la mente conoce a través del cuerpo. 

La Sala Juan Egenau durante la exhibición de la muestra
“En búsqueda de la línea del pensar”, 2016.



La Sala Juan Egenau durante la exhibición de la muestra Fashion Films

Imágenes de la obras 
instalada en la sala por 
la artista visual Vesna 
Cotoras

Arte y Ciencia

Siempre existió por la artista visual y pro-
fesora el interés por los opuestos: racio-
nalidad versus emocionalidad. Más ade-
lante, ya motivada por el estudio de la 
mente, le llamó la atención los postulados 
del neurobiólogo chileno Francisco Varela, 
quien apostaba por una conciliación en-
tre los aspectos medibles de lo conscien-
te –por electrodos– y la experiencia vital. 
En ese instante se percató de la aparición 
de lo científico-racional y de lo irracional, 
pero esta vez tratando de comunicarse.

Este interés por la relación Arte-Ciencia 
emerge también a partir de su núcleo fa-
miliar, pues su padre es bioquímico, su ma-
dre es tecnóloga médica y sus hermanos 
son biólogo y estudiante de medicina. Este 
contexto la llevó a rodearse de una forma 
de entender el mundo en la que existe una 
metodología rigurosa, ligada a la ciencia, 
la que también ha sabido llevar al Arte.



Imágenes de la obras 
instalada en la sala por 
la artista visual Vesna 

Cotoras

En lugar de ir en búsqueda de una certeza, como 
pasa en las áreas científicas, es posible aden-
trarse en la incerteza y obtener conocimiento 
sin establecer una premisa final. Esto no ha sido 
simple de incorporar, ya que toda mi vida –has-
ta el día de hoy– la asrtista visual percibe a par-
tir de una pregunta: se plantea una hipótesis, 
se indaga sobre lo que se conoce del tema, se 
crean métodos de investigación, se prueban 
éstos y se llega a un resultado determinado.

Ese método de trabajo se refleja también en 
su proceso de obra. Para ella la obra es un sis-
tema de comprensión: los materiales, un la-
boratorio de experimentación y la imposición 
de reglas al crear. Una metodología que com-
parte con los científicos hasta cierto punto, 
que es definido según la intención de su obra.



Imágenes de la inauguración de la muestra de la artista 
visual Vesna Cotoras en Sala Juan Egenau, Santiago, 2016.

De esta manera, el trabajo de deconstruc-
ción comienza con la utilización del aislapol 
o plumavit: material que por su proceso 
compositivo demora millones de años en 
degradarse.

Este material –de uso impensado, cargado 
de significado en sí mismo como algo des-
echable– es final y absolutamente necesa-
rio. El aislapol refleja la industrialización y 
la aglomeración, lo que  habla de una so-
ciedad  y que  posee un  absoluto dominio 
contemporáneo. Es este el material circun-
dante, de uso masivo, liviano, transporta-
ble y alcanzable; concepto a partir del que 
se abordan estos iconos históricos.

Este material invade nuestro tiempo, así 
como el mármol invadió y es el material 
único de aquellos tiempos.



Imágenes de la inauguración de la muestra de la artista 
visual Vesna Cotoras en Sala Juan Egenau, Santiago, 2016.

Sobre las obras

Así surge el trabajo con líneas y manchas, 
que en un primera instancia de la investiga-
ción plasmaba la comunión de la conscien-
cia en estado de alerta (procesamiento de 
información, inteligencia y razonamiento) 
con la experiencia (sensaciones, emocio-
nes, etc.). Para ello se utilizó en un princi-
pio monoimpresiones sobre papel couché 
con tinta china, acuarela y dibujo a lápiz de 
tinta. Después la artista sumó el extracto 
de nogal y el esmalte sintético, para lue-
go consolidar sus primeros proyectos en 
una organización reticular de la mancha, 
considerando lo lineal a partir del borde 
del papel de acuarela o grabado. Esto úl-
timo dada la necesidad de representar no 
sólo estados emocionales transitorios en 
la superficialidad del couché, sino tam-
bién los duraderos, reteniendo la man-
cha/huella en un medio más absorbente.



Para llegar a la obra inconscientemente hago (con)ciencia

Se empleó la monotipia, por su carácter de imposibilidad a la hora de reproducir, 
teniendo coherencia con la singularidad del proceso llevado a cabo en la mente 
de cada uno, al pensar y reaccionar frente a determinadas situaciones. Se per-
sistió en la idea de orden, construcción y organización espacial, como también 
en la experimentación de las diferentes sensualidades de los materiales: esmal-
te sintético y extracto de nogal, asimismo se incluyó té sobre un nuevo soporte, 
tal como es el velo, dado su carácter etéreo y flexible, el que tiene relación con 
la inestabilidad de las emociones. A su vez, se integró la costura, tanto a mano 
como a máquina, con el fin de aludir a las fijaciones de ciertos pensamientos.

Se puede deducir que la racionalidad de las operaciones llevadas a 
cabo en esta obra, que se acerca metafóricamente a una arquitectu-
ra del pensamiento, se inclina a una dominación más mental que corporal.

Imágenes de la inauguración de la muestra de la artista 
visual Vesna Cotoras en Sala Juan Egenau, Santiago, 2016.



Sin embargo, con la idea de lograr un mayor grado de interac-
ción con el espectador, Vesna Cotoras crea una instalación don-
de es posible recorrer e insertarse en una especie de simulación de 
los procesos internos de la experiencia del pensar de un individuo.

La falta de seguridad cognoscitiva que existe en torno a este microcosmos o 
topografía compleja, da pie para intentar compensar este vacío, generando 
estos artificios en los que conviven entradas y salidas, accidentes, cruces, con-
tinuidades, truncamientos, cortes, pausas, repetición y saturación; que en sí 
confluyen y evocan sensaciones del cómo podría funcionar nuestra mente. Por 
lo tanto, para llegar a comprenderla, se estableció un sistema en cuyo recorri-
do pudiesen converger la gráfica –dibujo y costura– y las diferentes texturas o 
pliegues de la tela, es decir, se hacen presente nuevamente la línea y la mancha.

Imágenes de la inauguración de la muestra de la artista 
visual Vesna Cotoras en Sala Juan Egenau, Santiago, 2016.



Una serie de grabados verdes o ecológicos, también son integrados a esta 
muestra, ya que corresponden a una aproximación inicial de la investigación 
de Vesna Cotoras. Los grabados son un trabajo basado en sistemas opuestos, 
al igual que las demás obras, de racionalidad versus emocionalidad y don-
de se observa la tensión línea/mancha, siempre a partir de la abstracción.

“Estos grabados son más bien autobiográficos, ya que en ellos sinteticé ma-
pas de distintos sectores de la ciudad de Santiago y de otros lugares de Chile 
donde viví experiencias importantes –a nivel familiar, profesional, etc.– Grá-
ficamente representé las calles por medio de líneas –huellas o surcos– que 
quedaban impresas producto del gofrado y en el punto específico donde 
sucedió el evento, entinté una matriz de tetrapack intervenida a través del 
plegado, generándose una mancha por la textura. En el fondo aquí empiezo 
a pensar cómo los recuerdos conllevan emociones, reflexiones… siento que 
este proceso es una herramienta de autoconocimiento y análisis al final”.

Imágenes de la inauguración de la muestra de la artista 
visual Vesna Cotoras en Sala Juan Egenau, Santiago, 2016.



De este modo, en la exposición “En búsqueda de la línea del pen-
sar”, más que encontrar una respuesta exacta a la pregunta que ar-
ticula la obra de Vesna Cotoras, se da una flexibilidad en la experi-
mentación a través de las materialidades, para hablar de las posibles 
relaciones de dependencia que podrían existir entre la mente y el cuerpo.

“Es fascinante, porque resulta imposible saber lo que oculta la men-
te, así como organizar los propios pensamientos y estados emociona-
les, por eso la pregunta: ¿Qué pasaría si efectivamente se pudiese en-
trar en ese universo? ¿Será como dice el teórico del arte Ronald Kay 
-refiriéndose a la mancha que a su vez asocio a estos fluidos mentales- 
un ente querible o monstruoso? ¿Qué podríamos descubrir al penetrar 
en él? ¿Podríamos manejar o modular finalmente nuestras emociones?”.

Imágenes de la inauguración de la muestra de la artista 
visual Vesna Cotoras en Sala Juan Egenau, Santiago, 2016.
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Imágenes de la inauguración de la muestra de la artista 
visual Vesna Cotoras en Sala Juan Egenau, Santiago, 2016.




