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Los escritos que dan cuerpo a este libro han sido elaborados en distintas 

circunstancias, todas relacionadas sin embargo con las artes y su visualidad 

(no circunscritos a las “artes visuales”), exhibiendo diferentes grados de 

desplazamiento. De hecho, podría decirse que, en general, el trabajo de 

elaborar un texto a propósito de una obra de arte -por la que dicho trabajo 

se ha dejado provocar-, implica siempre un ejercicio de desplazamiento, 

pues ensaya relaciones y tensiones que suelen proyectar a la obra más allá 

del discurso “conciente” del autor, trascendiendo así las circunstancias de 

exposición, e incluso también las del género mismo en el que la institución 

inscribe al objeto de arte. 

Estos escritos han sido fruto de un intento por entrar en relación con la 

particularidad de la obra, lo cual no puede sino generar una escritura que hace 

emerger en ella misma la “literaturiedad” que subyace a todo trabajo con el 

lenguaje en el plano significante de las palabras.

Pienso que un texto “sobre” arte puede ser también -y acaso ante todo- un 

desplazamiento de la escritura misma, por cuanto la obra de arte opera como 

una exigencia que recupera la intensidad de determinados problemas que 

arraigan -más allá del celo epistémico de las disciplinas- en eso que podríamos 

denominar sólo como el pensamiento. Es decir, avocados a la lectura de la obra 

no se trata simplemente de aplicar ciertos conceptos ya ganados previamente 

en otra parte, sino que en el proceso de escritura el pensamiento se deja 

“El verdadero arte tiene el poder de ponernos 
nerviosos. Al reducir la obra de arte a su contenido 
para luego interpretar aquello, domesticamos la 
obra de arte. La interpretación hace manejable y 

maleable al arte .”

Susan Sontag: Contra la Interpretación

PRESENTACIÓN
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alterar por la obra. En este sentido, considero que el ejercicio de escritura 

sobre arte (esto es: exponerse por escrito a la obra) no es un diálogo con el 

“autor”, de la misma manera que el trabajo de producción de obra no es en 

primera instancia un diálogo con “el público”. Quien asiste concretamente 

a una obra, se encuentra con un cuerpo significante que, más acá del autor, 

lo exige o lo deja indiferente. La obra propone al destinatario el trabajo de 

intentar entrar en relación con aquello que en el lenguaje de la obra viene 

a constituirse como una exigencia respecto a los hábitos de comprensión 

disponibles. Todavía recuerdo cuando, hace muchos años atrás, un estudiante 

me dijo: “cuando entro en una sala de exposiciones, doy una vista general a 

las obras y decido en qué me voy a gastar”. De eso se trata precisamente en la 

literatura, en el cine, en el teatro, también en las artes visuales. 

Sin embargo, no es extraño encontrarse con el supuesto de que en la obra el 

artista ha “querido decir” algo, una especie de “significado” oculto que ahora 

-en un escrito- otro intenta dar a entender. Considero que este hipotético 

contenido de idealidad en la obra, depositado en ésta desde la mente del 

“autor”, es algo que debe ser puesto en cuestión. Pienso que la tarea del 

artista se orienta en su quehacer por un afán de exploración, de interrogación 

y búsqueda, antes que por una mera inquietud por comunicar algo en cuya 

posesión de “saber” el autor ya se encontraría. Así, la escritura sobre arte, al 

menos como yo la ensayo, pretender entrar en relación con el coeficiente de 

incertidumbre que podemos suponer en todo auténtico proceso de creación.

El rendimiento de un texto que surge de la relación con una visualidad, 

no se reduce a la condición de comentario estético o inscripción histórica 

de aquella, sino que se propone como un lugar desde donde interrogar la 

cifra que constituye el cuerpo significante de la obra. Por cierto, el lugar del 

texto es siempre otro que el de la obra, por lo pronto viene después, y esto 

ha hecho recaer sobre aquél las sospechas acerca de su capacidad de aportar 
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inteligencia sobre el objeto-obra. Pero, ¿acaso la obra misma es algo que se 

encuentra siempre en “su” lugar? ¿No está más bien siempre remitida a otra 

cosa que a “sí misma”? Las preguntas nacen enfrentados a la obra a propósito 

de su irreductible dimensión significante, la trama de su lenguaje se debe 

necesariamente –aunque no exclusivamente- a su dimensión representacional. 

¿Es la instancia de la representación algo que está irónicamente “en lugar del 

asunto” o es acaso la manifestación de aquello que la provocó? En suma, ¿qué 

clase de relación es la que podríamos determinar –o al menos conjeturar- 

entre la representación y lo representado? ¿Por qué la obra requiere siempre 

la instancia de un ejercicio de “lectura”?

La obra de arte no es un medio de comunicación, precisamente porque el 

cuerpo de su lenguaje no exhibe la transparencia y la adecuada subordinación 

a la idealidad del significado que aquella loable pero ambigua finalidad exigiría. 

Si así fuera, entonces la función de la escritura en relación a la obra tendría 

que ser la de aclarar qué es lo que el artista “dijo” o “quiso decir” en la obra. 

Pero la obra de arte es ella misma un hecho de lenguaje, en que los recursos 

de representación y significación están siendo reflexionados.

Considero que las cuestiones enunciadas resultan fundamentales, por 

ejemplo, para la discusión en torno a la condición manifestativa atribuida 

con frecuencia a la obra de arte. Podemos pensar que si bien lo real “en sí 

mismo” es impresentable (porque la experiencia en general implica siempre 

un tipo de mediación), es posible sin embargo su representación, porque 

sólo lo impresentable se puede representar. Sería, en efecto, un contrasentido 

considerar la posibilidad de representar la “presencia” misma de lo real. 

Ahora bien, si la dimensión propia de la obra de arte corresponde siempre 

a la representación; si, por lo tanto, se trata siempre de un trabajo en la 

dimensión significante (incluso ensayando insistentemente en su alteración 

o transgresión), entonces ¿en qué sentido el coeficiente emancipador 
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-modernamente atribuido al arte- tendría que ver con una recuperación de lo 

real en la representación? Si la estética puede ser pensada como una instancia 

de reflexión y comprensión del mundo, si el signo artístico es portador de una 

alteración sobre las barandillas del ver y del saber, entonces ¿en qué sentido la 

exposición del lugar vacante de lo Real en el orden significante es ella misma 

una experiencia? Como lo sugería más arriba, el coeficiente de significación 

de la obra de arte es su poder de remisión. Precisamente porque el lenguaje 

no puede capturar lo Real mismo y hacerlo disponible es que el lenguaje 

tiene sentido, porque el pensamiento sólo se ocupa de lo que trasciende a la 

representación. La tarea que me interesa en la escritura sobre arte no es la que 

pretende descifrar el verdadero “contenido” de una obra de arte, sino aquella 

que se ocupa de la tensión entre la materialidad de los recursos y la idealidad 

del concepto. 

 Cada uno de los textos que he seleccionado para este volumen ha sido 

elaborado con ocasión de una obra determinada, y corresponden a catálogos, 

libros y lecturas públicas. Los he revisado y corregido puntualmente en 

lo estrictamente necesario. Estos textos se distribuyen aquí, sin un orden 

cronológico, bajo cinco títulos: Representación, Objetos, Lugar, Cuerpo, 

Relatos, explicando en cada caso con una breve nota el sentido general de 

esos conceptos. 

El año 2002 la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Arcis, por una 

iniciativa editorial del artista Francisco Sanfuentes, publicó mi libro Las obras 

y sus relatos, el que hoy se encuentra absolutamente agotado (yo mismo me 

he quedado sin ningún ejemplar del libro). Agradezco ahora al Departamento 

de Artes Visuales de la Universidad de Chile, y especialmente a Francisco, 

nuevamente, su coordinador de Extensión, el interés por publicar este 

segundo volumen de escrituras de obras.

Sabemos que siempre son muchas las personas que hacen posible la 
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existencia material de un libro. Ocurrió con frecuencia que teniendo que 

decidir si debía incluir o no un determinado texto, recordaba el comentario 

favorable y convincente –a veces lejano en el tiempo- que algún amigo o 

amiga había hecho sobre dicho texto, y entonces éste ingresaba. Debo a esas 

personas buena parte del Índice. Agradezco también a los artistas que enviaron 

las imágenes de sus obras -colaborando con aquello que sin duda constituye 

una dimensión fundamental del libro- y a Rodrigo Wielandt quien, más allá 

de un estricto compromiso profesional, trabajó en el diseño y diagramación 

de este libro desde un alentador interés por su contenido. 

En un contexto como el actual, en que la escritura sobre artes prolifera y se 

diversifica, me resulta inevitable preguntarme por el destino de estos escritos, 

desplazados ahora desde su soporte y circunstancia de origen, para una nueva 

circulación. Revisando la versión final, me parece cada vez más claro que 

el libro no sólo propone un juicio teórico sobre las artes, sino también una 

memoria. Participa de la fragilidad de ésta, pero también de su intensidad. 

Este pensamiento me reconforta.

Santiago, febrero de 2009



Reverso de un cuadro, Cornelius Norbertus Gijsbrechts, Óleo sobre tela, 1670



REPRESENTACIÓN

Toda representación es portadora de una paradoja interna: sólo puede 

referir la “realidad” ocupando su lugar vacante en el lenguaje. El arte 

puede reflexionar esa paradoja, exponiendo el poder performativo de

la mediación que cruza toda nuestra existencia, siempre sostenida

sobre inadvertidas conjeturas. No sólo nos hacemos representaciones

del mundo, sino que habitamos en esas representaciones.
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Pintura y Realidad:
El poder manifestativo de la meditación

La pintura puede ser considerada como la madre de las ares visuales del siglo 

XX, en cuanto que uno de los motivos más poderosos que anima la historia de 

la visualidad, desde el Renacimiento hasta hoy, es el problema del sentido de la 

correspondencia entre la representación y lo representado. No se trata sólo del 

viejo tema de la “ventana renacentista”, sino también de que en la “irrealidad” 

de la pintura se subraya tanto su origen subjetivo como el momento de mayor 

intensidad de la realidad en la sensación, en la percepción, en la experiencia, 

en suma: en la mediación. Es decir, la representación es el ámbito en el que la 

subjetividad moderna ensaya su soberanía sobre la realidad, y podría decirse 

que, en general, la modernidad es la valoración del proceso subjetivo (categorial) 

de “edición” del mundo. Esto es precisamente lo que con posterioridad el arte 

contemporáneo desarrolla críticamente, exhibiendo esos procesos, y entonces 

los recursos representacionales van progresivamente emergiendo en la obra, de 

modo que ésta exhibe su propio proceso de construcción. Pinturas inaugurales del 

artes del siglo XX tienen precisamente esa característica y de aquí su importancia 

fundamental: La montaña de Sainte-Victorie (1904) de Cézanne, Las damas de 
Avignon (1907) de Picasso o Desnudo bajando una escalera n°2 (1912) de 

Duchamp. Se entiende que un arte que somete la representación de la realidad 

a este proceso de autoexhibición, tiene necesariamente un rendimiento crítico. 

Esto no ha sido privativo de la pintura, de hecho la escultura y la gráfica tienen un 

desarrollo importante en esta línea, pero el problema ya está en la pintura, es más, 

podría decirse que ya está en Las Meninas de Velásquez.

El conceptualismo es algo propio del arte moderno, quiero decir que se trata 

de una especie de desenlace internamente necesario. Por supuesto, no estamos 

hablando sólo del arte no figurativo, sino de lo que se conoce como desplazamientos 
en las artes visuales, en virtud de lo cual las fronteras entre los géneros se hacen 



Sergio Rojas

16

productivamente permeables, a la vez que generan un potencial discursivo y teórico 

que no deja de desarrollarse hasta hoy. Esto es muy importante para aproximarse 

a entender esto del “abandono” de la pintura y la “vuelta” de la pintura. Que la 

escultura abandone el pedestal, dejando de ser un volumen en el espacio para 

llegar a ser una operación con el espacio, es algo que todavía puede considerarse 

como interno a la escultura, es decir, hay un concepto de “lo escultórico” que 

es reconocible en ese desplazamiento. Pero que la pintura abandone la tela (por 

ejemplo hacia la instalación) es algo que no se deja leer simplemente como 

“pictórico”. Pero está predispuesto en su historia, es un paso necesario en ella, 

en el sentido de un tránsito fundamental desde el “hacer la pintura” hacia una 

comprensión de ese hacer. Y entonces, la obra de arte, sin dejar de serlo, llega a ser 

también teoría crítica del arte. Así se entiende que una obra, sin ser “óleo sobre 

tela”, esté refiriendo problemas que son propios de la historia de la pintura. Incluso 

la autoría de la obra es también un valor que, sin ser negado, ha sido procesado 

especialmente en el siglo XX, quedando el talento, el virtuosismo y la “originalidad” 

sometidas también a proceso (no es suficiente saber pintar -incluso poder hacerlo 

con excelencia- para ser reconocido como artista visual). Recordemos que ya casi 

no se habla de “artes plásticas”, sino de artes visuales, quedando así la artesanía de 

la obra subordinada al concepto.

Hoy se habla (acaso una vez más) de un “retorno de la pintura”. Las respuestas 

más a la mano ya han sido dadas, especialmente las que provienen de los pintores. 

La primera: “no puede retornar lo que nunca se ha ido”, en consecuencia, la 

pintura ha estado siempre presente (contradiciendo el polémico diagnóstico de la 

curadora Caterine David, cuando en los 90’ señaló la imposibilidad de la pintura 

y la escultura). La segunda, también apelando a ciertos hechos, pero sin la misma 

pretensión de evidencia, sostiene que: “se ha producido un agotamiento en las artes 

del desplazamiento, se ha llegado a un camino sin salida”, en consecuencia, sólo en 

la pintura recaen las expectativas para desbloquear y reconducir una historia que 

por ahora parecería a algunos detenida en el ingenio nihilista. Por cierto, ambas 

respuestas son parciales y la medida de su verosimilitud exigiría considerar lo que 

en cada caso se tiene a la vista. Pero creo que es interesante detenerse en la idea 
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de que habría un retorno de la pintura. Examinemos sus supuestos e implicancias. 

Claro, sólo retorna lo que se ha ido, pero en sentido estricto esto significa aquí más 

bien retorna lo que se había quedado atrás. ¿Por qué se quedó atrás? El arte habría 

dejado atrás a la pintura precisamente cuando comenzó a trabajar aceleradamente 

para el futuro, cuando el arte debía franquear aquellos límites o condiciones 

que le impedían entrar en relación con lo que estaba aconteciendo. ¿Fue acaso 

un afán realista entonces lo que deja atrás a la “pintura-pintura”? ¿La pintura 

queda relegada por su falta de sintonía o correspondencia con la realidad? ¿Qué 

propiedades había adquirido la realidad (o su nuevo concepto) que ya no podía ser 

referida, primero por la representación figurativa y luego por lo que pueda ocurrir 

al interior del cuadro? 

Al despuntar el siglo XX la realidad se hizo veloz, compleja, ideológica, se des-

estabilizó, transformándose en un campo de batalla con banderas filosóficas. Este 

campo corresponde al ámbito de la representación. Y entonces ya no se trata de 

representar lo real, sino de dar cuenta de la realidad misma como representación. 

En cierto sentido el arte se vuelve contra sí mismo, o mejor dicho, contra su 

destinatario: arremete contra sus hábitos estéticos, contra la cómoda contemplación 

desde códigos instituidos, contra la avidez burguesa de experiencia, etc. Esto se 

traduce en una exploración estética que hace emerger en la obra misma la dimensión 

que corresponde al soporte, al significante, a la forma, al programa. En fin, toda 

la dimensión objetual y material del arte desplaza el protagonismo casi narrativo 

del “contenido” en favor de una reflexión sobre el arte mismo, considerado como 

proceso material de producción. Es precisamente en este cuestionamiento (con 

ribetes políticos y también filosóficos) que la pintura puede proponerse como 

aquello con respecto a lo cual hay que desplazarse, especialmente considerando 

que el marco y el soporte bidimensional, propios de su campo concreto de trabajo, 

subrayan el límite entre la interioridad idealista del arte y la exterioridad política, 

contingente, urgente, de la realidad social con la que se trataba de entrar en relación. 

En este contexto, se entiende que la pintura pudiera ser considerada como una 

“cosa del pasado”. 
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Por cierto, el arte abstracto, la pintura conceptual, el expresionismo no figurativo, 

en fin, todo el trabajo pictórico con la representación, en que la realidad cotidiana 

parece haber desaparecido -para dejar en su lugar una suerte de reflexión puesta en 

obra-, asumen el agotamiento de la mimesis “realista”, pero parecen también tocar 

muy pronto un límite ahora sí definitivo para el pintor. Ese límite estaría dado 

por las condiciones objetuales de la pintura: el marco (quiero decir, el límite de la 

superficie pigmentada) y la bidimensionalidad. He aquí la esencia de la ‘‘pintura-

pintura’’. Dos de los teóricos más importantes de la pintura del siglo XX, Michael 

Freíd y Clement Greemberg, coinciden en que la pintura realiza especialmente 

el ensimismamiento esencial a la modernidad. Esto hace que sea precisamente 

la pintura el arte que acusa recibo de manera más directa de los límites de esa 

modernidad. ¿Qué clase de límite es éste, cuál es su naturaleza? ¿Por qué no pensar 

Voluspa JarpaSin título, Voluspa Jarpa, Óleo sobre tela, 1997
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que en esas condiciones materiales podía desarrollarse la creatividad o expresividad 

humana, sin otro límite que el de la propia imaginación del artista? Es precisamente 

esta pregunta (que hoy bien merece el reproche de caer en una cierta ingenuidad) la 

que nos da una importante clave para avanzar en nuestro problema. 

Las condiciones objetuales de la pintura señalan los límites al interior de los 

cuales se desarrolla la subjetividad del artista. Se trata, pues, de los límites de la 

autoría del individuo. En efecto, el modernismo en general significó el desarrollo 

de la producción de “mundos subjetivos”, y el desarrollo de lo conceptual y lo 

experimental estuvo al servicio de ese programa. Esto alcanza límites radicales 

cuando la subjetividad del artista intenta romper consigo misma (alterarse, 

cuestionarse, diseminarse, etc.), en el sentido de poner en cuestión la unidad 

conciente del sujeto creador. Pero esto es un problema que no tiene solución, 

pues el artista no puede volverse contra sí mismo sin, por lo menos, transgredir 

los límites materiales del género en el que trabaja. La lucidez que se desarrolla al 

interior de la disponibilidad que le ofrece el cuadro tiene en este sentido límites 

infranqueables, trátese de Turner, Seurat, Kandinski o Kiefer. La propia subjetividad 

del artista se transforma en el espesor que distancia al arte de la realidad, cada vez 

más ausente. A la vez, también la historia habida en la política, en la ciencia y en la 

filosofía parecía indicar que la “subjetividad” ya no era el camino hacia la realidad. 

Y acaso esa territorialización subjetiva del pensamiento la expresaba especialmente 

la pintura. El arte debía entonces desdibujar sus límites genéricos, y eso significó 

potenciar aquello que en cierto sentido ya venía haciendo desde el Renacimiento: 

hacer de la obra misma una reflexión acerca de los procesos objetuales de 

construcción de mundo. Esto es precisamente lo que Hegel había anunciado como 

el “fin del arte”, cuando la obra se había hecho por entero el campo de expresión 

de una subjetividad cada vez más conciente de sí, quedando por lo tanto la obra 

subordinada al concepto previamente disponible en la reflexión. Simplificando las 

cosas, podría decirse que en Hegel el arte ha llegado a su fin cuando el destinatario 

de la obra ya no puede evitar comenzar su experiencia estética con la pregunta: 

“¿qué ha querido decir el artista con esto?”.
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Dada su sintonía con las grandes cuestiones epocales, el arte debía también acusar recibo 

del cuestionamiento de la identidad (política, social, epistemológica) del sujeto que cruza 

todo el siglo XX, procediendo entonces a poner en cuestión su propia colaboración con esa 

identidad. El romanticismo del siglo XIX había pretendido también alterar radicalmente 

la subjetividad, pero ello con la finalidad de abismarla (y en eso intensificarla, potenciarla) 

más allá de la superficie del mundo y de sus códigos establecidos de percepción e 

interpretación, proyectándose hacia una realidad más profunda y verdadera. Es decir, la 

subjetividad romántica quería recuperarse a sí misma más allá del mundo, como si éste 

fuese simplemente una opacidad que la separaba de sí misma. Como se sabe, el recurso 

retórico y epistemológico del arte fue la ironía, mediante la cual el mundo mismo había 

devenido para el artista “libre” decimonónico una fuente inagotable de motivos, temas, 

situaciones, que se transformaban en recursos para dar a experimentar esa realidad más 

profunda y verdadera. En suma, el mundo perdía su coeficiente de gravedad, porque la 

realidad estaba en otro lugar, como una especie de otredad con respecto la inmediatez 

de lo cotidiano. El lugar de esa alteridad radical era la propia subjetividad. Se trataba de 

la relación representacional con lo impresentable. No resulta descaminado pensar que 

el surrealismo es la reedición de esta ideología estética en el siglo XX, y es también un 

capítulo fundamental en el cuestionamiento del soporte tradicional del arte. Sintetiza en 

cierto modo la paradoja que ya había padecido el romanticismo: trascender la prepotencia 

de la realidad mundana (realidad de “segunda mano” que se sostiene en los órdenes que 

gobiernan su cotidianeidad), exige trascender los límites de la propia identidad subjetiva, 

pero mientras las condiciones de ese trabajo crítico se desarrolle al interior de los límites 

genéricos del arte, el resultado será siempre una subjetividad que se complace en su propio 

agotamiento y fracaso. Entonces, el arte debía materialmente abandonar los límites de su 

ilusoria autonomía. Emerge la realidad inmediata de lo cotidiano como campo de trabajo 

para el artista, en la medida en que una realidad más verdadera ya no es algo por des-cubrir, 

sino algo por construir. El arte debía entonces exhibir su propio fracaso, triturar su propia 

colaboración con la ilusión del sentido, agredir al espectador “creyente”, conducir sus 

propios recursos hacia la evidencia de su agotamiento, allí en donde el pigmento, la letra, 

el sonido, ya no logran representar nada y han devenido ellos mismos materia sometida a 
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Desclasificados, Voluspa Jarpa,
Exposición

Mimesis. Nuevo Realismo
Óleo y plumón sobre tela, 2005 
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la gravedad de las coordenadas espacio-temporales de lo cotidiano. El supuesto abandono 

de la pintura habría tenido como lema “¡la realidad está en otra parte!”. En consecuencia, 

no es el realismo de la pintura el objeto de la crítica, sino todo lo contrario, su espesor 

subjetivo. 

¿Tiene sentido hablar de una pintura “realista”? Por una parte, es difícil pensar un arte 

que no tenga una relación con lo real, pero resulta tanto o más difícil todavía pensar que la 

pintura se hubiese propuesto alguna vez algo así como una reproducción fiel de la realidad 

de lo real. En efecto, esto no sólo iría contra el sentido y las condiciones mismas de la 

pintura, sino que atentaría contra la condición de posibilidad del arte en general, en cuanto 

que el signo no puede ser devorado por aquello que significa. Magritte lo señaló cuando 

pintó-escribió: “esto no es una pipa”. La obra explicita la condición de posibilidad del arte, 

y también su imposibilidad, en suma: la “imposibilidad” que la posibilita. Porque si bien la 

representación (con sus códigos, su ideología, la estética epocal que la inscribe, las técnicas 

particulares que sirven a su producción etc.) opera como distancia con respecto al real, lo 

cierto es que en esa distancia se juega precisamente el poder manifestativo de la pintura. 

Este punto es muy importante, porque señala algo que no depende en cada caso de los 

propósitos del autor, de su escuela, de un programa político o de un discurso estético. 

Se trata de un problema que atañe a la representación, a las condiciones mismas de su 

producción y articulación, y cuyas implicaciones son en último término filosóficas.

La condición que debe cumplir la representación en tanto que tal es la de una especial 

correspondencia con un “real”, es decir, con algo trascendente que no es ella misma. La 

representación debe, pues, corresponder a algún tipo de alteridad. La paradoja consiste 

en que si esa representación corresponde absolutamente al real (cosa por lo demás 

imposible), o sea, si el signo comprende fielmente la alteridad, entonces ésta desaparece 

y nos enfrentamos a una representación en la que nada “otro” se representa. Cualquier 

pretensión de franquear absolutamente la representación sería el contrasentido de querer 

saber qué “aspecto” tiene las cosas cuando nadie las observa. Es obvio que esto no ocurre 

ni siquiera en la fotografía, pues siempre existe un “ruido” en la imagen y gracias a ese 

ruido la imagen dice algo. No se puede suprimir la escala, la perspectiva, el umbral de 

percepción. En la pintura denominada “realismo objetivo” tampoco la realidad comparece 



Las obras y sus relatos II

23La gotera, Pablo Ferrer, Óleo sobre lino, 2003, Colección de la Universidad de Talca



Sergio Rojas

24

tal cual es, esto es, tal cual se la ve “en directo”. Porque el trabajo del pintor ha suprimido 

el interés particular y contingente con el que la subjetividad se relaciona con los objetos 

cotidianamente, y así podría decirse que ha variado la escala psicológica de percepción: 

todos los detalles pasan a un primer plano, acontece una pérdida de jerarquía y hasta la 

hebra deshilachada de la alfombra, la trizadura en la taza, la textura de la humedad en el 

muro o la raíz del cabello reclaman por igual la atención del espectador. Nos parecen por lo 

general espacios sin atmósfera, y es que, en sentido estricto, son espacios sin subjetividad.

Las cosas nunca se ven así, y la obra (más allá del oficio del pintor) trata siempre 

de eso, del umbral subjetivo de la experiencia de las cosas. La pintura de “paisajes 

americanos” de Hopper, por ejemplo, sin ser “realista”, establece ese tipo de 

relación con las escenas humanas cotidianas y alcanza en eso un rendimiento 

manifestativo: ¿cómo se verían las cosas cuando nadie (Dios) las observa? Tanto 

la dramatización como la des-dramatización del mundo implican un trabajo con la 

representación animado por un afán de realidad, y podría decirse que en general la 

pintura alcanza ese sentido cuando provoca en el espectador un comportamiento 

subjetivo, en el que la contemplación y la reflexión –como interpretación- no 

apuntan simplemente a desentrañar un hipotético significado “oculto” en la obra, 

que se supone previamente disponible en la cabeza del artista, sino que la obra 

misma es una relación de correspondencia con la experiencia de la realidad. Esa 

correspondencia tiene el sentido de la búsqueda de ese momento en el que la 

representación se distorsiona, y el espectador ensimismado percibe esa ruptura 

que da que pensar.

El “retorno de la pintura” es el retorno del soporte bidimensional y el marco 

(el límite). Es también el retorno de la distancia entre el arte y la realidad, esa 

distancia conforme a la cual, como ya se ha sugerido, no sólo es posible interpretar 

la realidad, sino incluso experimentarla. En suma, el hipotético retorno de la 
pintura es el retorno de la subjetividad. Cuando hoy lo mediático cruza y desborda 

lo cotidiano, produciendo o simulando una especie de desterritorialización 

permanente, el “retorno de la pintura” (entiendo por tal, ante todo, el retorno del 

soporte bidimensional) podría entenderse como un trabajo de territorialización de 
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la subjetividad, un retorno a los procesos subjetivos de recepción e interpretación 

del arte. Esto es interesante en cuanto que la irrealidad que es propia de la 

representación bidimensional implica un corte con respecto a las redes inmediatas 

del consumo de imágenes. En medio de la “interactividad” mediática, el retorno 
del silencio puede ser algo muy poderoso; obras que exigen, incluso literalmente, 

detenerse; obras en las que uno debe demorarse, como en un texto.



Retrato paramilitar de Jimmy Ele David (Fuckin’ Marcianos Version),
Imágenes intervenidas digitalmente, Arturo Cariceo, 1995



¿Cuánta lucidez podemos consumir?

“¿Sabes? Mis hijos piensan que eres fantástico 
[a Billy Corgan, de The Smashing Pumpkins]. 
Y gracias a tu música depresiva, han dejado de 
soñar con un futuro que no puedo darles”

Homero Simpson

En la serie de imágenes producidas por Arturo Cariceo entre los años 1993 

y 1998, “conviven” estéticamente -en permanente y compleja disonancia- 

artistas como Joseph Beuys, Jean-Louis David, Yves Klein, entre otros, con 

personajes provenientes de la industria del entretenimiento tales como Lord 

Beider (La Guerra de las Galaxias), Superman u Oliver Hardy (del dúo “el 

gordo y el flaco”). Se trata de una reflexión irónica acerca de la relación entre el 

desarrollo del principio de la autonomía en el arte contemporáneo y la progresiva 

estetización de la sociedad en la fase actual del capitalismo. La paradoja es que el 

rendimiento crítico del arte -conforme a dicho principio de autonomía- parece 

de pronto “colaborar” con la reflexividad de la representación que caracteriza 

a la sociedad de consumo (“posmoderna”, “irónica”, “cínica”, “neobarroca”), 

cuya lucidez nihilista debilita a priori cualquier proyecto histórico político. 

Proponemos que esta obra de Cariceo puede ser comprendida como el 

despliegue mediático de una pregunta: ¿cuánta lucidez puede soportar la 

subjetividad informatizada? Entonces tanto el contenido de las imágenes 

como su circulación resultan relevantes para el análisis.

Nicolás Bourriaud señala que “La imagen contemporánea se caracteriza 

justamente por su poder generador: ya no es una huella (retroactiva), sino 

un programa (activo).”1 Es decir, la realidad ya no cristaliza en un objeto-

imagen, sino que permanecería “abierta”, como un proceso generador de 

“realidades”, y entonces la imagen que recibimos de lo Real en un determinado 

momento nunca suspende su relación con el sistema de procedimientos que 

1 Nicolás Bourriaud: Estética relacional, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2006, p. 85.
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la ha generado. Es claro que esta manera de comprender el estatuto estético 

de lo Real, considera ante todo su existencia y circulación en las redes de 

información. En efecto, la circulación de la información edita y hace disponible 

su “contenido” de tal manera que la realidad deviene imagen de la realidad. 
Pero, ¿acaso no es siempre posible obtener imágenes de la realidad? ¿No han 

recibido desde siempre los acontecimientos un cuerpo retórico que –como 

testimonio, narración, noticia o escena visual- lo hacía circular? ¿No ha sido el 

arte -la pintura por ejemplo- un recurso fundamental para la ilustración de los 

libros de historia? Claro está, la diferencia que hoy nos hace reflexionar acerca 

del estatuto estético de lo Real consiste en que los procesos y procedimientos de 

registro y circulación de las imágenes de la realidad son ellos mismos soportes 

de lo Real. La circulación de imágenes acontece hoy a una escala inédita de 

registro, velocidad y sostenida transformación de sus propios contenidos (la 

figura del “archivo” es en este sentido extemporánea). ¿Ha sido el arte un 

dispositivo en el proceso de progresiva estetización de la realidad? 

En conformidad con las expectativas reflexivas que el siglo XX proyectó sobre 

el arte, el trabajo crítico del artista consistía en producir la conciencia respecto 

de la condición representacional del mundo, se proponía, pues, la des-alienación 

de la subjetividad y por lo tanto la intermitente catástrofe de ésta, porque el 

“sujeto” en su representación burguesa no era sino el inadvertido trabajo de 

construcción del mundo en la representación. Pero pareciera que hoy el mundo 

ya no puede proponerse simplemente cono una inadvertida representación 

(como en el film The Truman’s Show), en el sentido de que ya no es posible 

su estabilización como soporte de la existencia humana y, consecuentemente, 

como espacio pre-dado (incluso en su versión ideológica) de los encuentros y 

relaciones entre los individuos. En suma, no existe un espacio de la comunicación, 

sino que la comunicación misma es el “espacio”. Se podría decir que el espacio 

ha ingresado en el lenguaje, o que el lenguaje se ha retrotraído al soporte. La 

pregunta que al respecto nos hacemos es la siguiente: ¿se puede interpretar hoy 

la inmanencia de la “comunicación” en conformidad al principio moderno de 

la emancipación?
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Dada la caracterización del problema que proponemos, el arte ya no se 

propondría entonces rescatar o hacer emerger el “proceso” respecto de su 

resultado representacional (para desmantelar un supuesto “efecto” verdad), 

sino que más bien se trata de entrar en relación material con las redes. Los 

individuos hiper-conectados operan como puntos estáticos en el flujo general 

de la información, como si aquella disponibilidad absoluta de la red inscribiera 

al sujeto en una especie de no-lugar permanente, conectado a los telemandos 

de una nave para navegar en el mar de la información, en que cualquier lugar es 

el mismo lugar, indeterminado. Cariceo ironiza con una fotografía de la tierra 

tomada desde una nave espacial que sobrevuela la luna, imagen cuyo extraño 

título es “Norma vigésimo novena transitoria de la Constitución de 1980”.

Podría decirse que la condición permanente de “circulación” en dicho espacio 

es precisamente la reflexividad, pues el usuario debe ser conciente de que el 

soporte de la comunicación consiste en determinados códigos que deben ser 

utilizados correctamente, y también habrá de tener presente que la cantidad y 

calidad de esa comunicación depende del conocimiento y destreza que él tenga 

de esos códigos. En este sentido, el sistema de redes parece ser un instrumento 

al servicio de propósitos y funciones pre-existentes. Es lo que nos sugiere el 

hecho de que sigamos nombrando inercialmente todo esto bajo el sospechoso 

título de “comunicación”. Pero lo que nos interesa pensar aquí no se refiere 

simplemente a aquellos aspectos o funciones que la hiperconectividad viene a 

potenciar o a perfeccionar, sino a las “funciones” inéditas que este sistema trae 

consigo. ¿Existe esa dimensión inédita en el sentido que aquí sugerimos? La 

sola idea de una “conectividad total” señala que el “soporte” comunicacional 

se realiza hoy a una escala inédita, que difícilmente podría ser considerada sólo 

como una optimización de antiguos fines.

La serie de imágenes con las que Cariceo interviene diversas redes sociales 

de soporte con tecnología virtual, constituye una operación irónica respecto 

a los dispositivos de informatización social y a las expectativas que éstos 

generan. En efecto, señala Cariceo que uno de los objetivos de su proyecto 

artístico “Loyola Records” ha sido “prescindir de los espacios tradicionales 
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de exhibición artística”, utilizando a partir de 1987 “la intervención como 

metodología”. Ahora bien, podría decirse que la Internet (correos y sitios 

electrónicos) es un medio cuyo principio regulador consiste precisamente 

en la intervención, dada la disponibilidad tecnológica que la constituye. 

Prácticamente todos los sitios electrónicos en la web (páginas, blogs, facebook, 

etc.) se construyen y luego existen de acuerdo el principio de la intervención 

de espacios virtuales pre-dados, que en cierto sentido permanece siempre 

vacío, aunque se encuentre “lleno” de información textual y visual, debido 

a que el espacio y sus códigos pre-existen a los contenidos cuya forma de 

inscripción y circulación regulan.

Todas las imágenes, intervenidas digitalmente, son variaciones del proyecto 

de obra inconcluso titulado “Fuckin’ Marcianos”. En el análisis de estas 

imágenes, tres elementos se destacan casi de inmediato: la historia universal 

del arte, ciertos íconos de la “cultura pop” y referencias a determinados 

acontecimientos de violencia política. Detengámonos en algunas de estas 

imágenes, que como verdaderos acertijos visuales demandan en cada 

caso nuestra “enciclopedia” personal, como si se tratara de un concurso 

televisivo.

Vemos en una de las imágenes, la célebre pintura “La muerte de Marat” 

(1793), pintada por David, artista jacobino, quien decide representar a Marat 

en la situación en la que lo había visto el día anterior, cuando lo visitó a 

solicitud del Club de los Jacobinos. Se trata, pues, de una pintura que es 

contemporánea e interesada en la contingencia política del propio artista. De 

esa contingencia se distancia en cierto modo en su condición de hito en la 

historia universal de la pintura, sin embargo se reinscribe en cierto sentido 

en la contingencia al circular como portada de una revista internacional de 

arte, en cuya portada, además del precio y la fecha, se anuncian tres miradas 

sobre la obra pintor francés. La intervención digital de Cariceo ha localizado 

en la frente de Marat la sangrienta huella de un disparo de bala, cruzando la 

imagen con un tipo de actualidad contemporánea y hollywoodense. Su título: 

“Maciunas is dead”, seguramente en irónica alusión al “revolucionario” artista 
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Urinario renovado de amor victorioso
(Fuckin’ Marcianos Cover),

Arturo Cariceo, Imágenes intervenidas digitalmente, 1993
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George Maciunas, fundador del grupo Fluxus, quien, entre otras programadas 

“radicalidades”, mantuvo durante años una dieta alimenticia de un dólar 

diario. En otra variación de la misma imagen (titulada “Maldito con M de 

MTV”), el brazo izquierdo de Marat, en el que sostiene la carta que escribía, 

ha sido cercenado como en una escena “gore”, y la muñeca y el brazo derecho 

exhiben sendos tatuajes: “David” y “A Marat”, respectivamente. En parte 

superior derecha vemos el logo de la cadena de entretención televisiva MTV. 

La misma inscripción, cita de la dedicatoria de la pintura de David a lo que 

éste consideraba el compromiso humano y político de Marat, la encontramos 

en otras imágenes: el urinario de Duchamp (en lugar de la firma “R Mutt”), 

fotografía tomada por el artista estadounidense Alfred Stieglitz y publicada en 

la revista Dada “The Blind Man”. Su título por Cariceo: “Urinario renovado 

de amor victorioso”. Luego volvemos a encontrar la misma inscripción, ahora 

como el texto de una cicatriz interviniendo una fotografía en blanco y negro 

de 1969 de Andy Warhol, en la que un individuo vistiendo chaqueta de cuero, 

exhibe su torso cruzado por cicatrices. La fotografía intervenida de Warhol 

es a la vez el elemento con el que Cariceo interviene un verosímil de portada 

de la revista Dada antes citada, y conserva para esta obra de Warhol el pie de 

foto: “Fountain by R. Mutt – Photography by Alfred Stieglitz”. El título de 

esta imagen es “Retrato paramilitar de Jimmi Ele David” (en alusión al pintor 

Jean- Louis David). Cariceo “repite”, pues, el juego de citas, dedicatorias y 

firmas apócrifas, mediante las cuales el arte contemporáneo ha puesto en 

cuestión al valor del “original”. 

En una de las fotografías más impresionantes del edificio de La Moneda en 

llamas durante el bombardeo del 11 de septiembre de 1973, reparamos de pronto 

que desde una de sus ventanas, en medio de una inmensa y oscura humareda, 

aparece lanzándose al vacío el artista vanguardista Yves Klein, en la conocida 

“performance” que realizara en 1960, como una metáfora de la trascendencia 

del artista respecto a la gravedad (en verdad no reconocemos “a Klein”, sino el 

detalle de una obra de la historia del arte contemporáneo). Se sabe que Klein 

efectivamente practicaba saltos “al vacío” desde alturas considerables, sin 
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embargo en el caso de esta famosa imagen se trata de un fotomontaje realizado 

por el fotógrafo Harry Shunk. Ocurre como si precisamente al proponer la 

imagen de la ausencia de gravedad, hubiese dispuesto su “salto al vacío” para 

ser desplazado continuamente, la figura de una permanente falta de contexto del 
arte. El título de Cariceo para esta imagen es: “Esta no es la nueva psicodelia, 

Hendrix”. En otra imagen de La Moneda en llamas (“Los golden puñetas”), 

captada ahora desde otro ángulo, vemos en primer plano al desastroso periodista 

Kent Brockman, del canal 6 de la serie The Simpson, cubriendo la “noticia” para 

la televisión. 

Maciunas Is Dead
(Fuckin’ Marcianos Cover),

Arturo Cariceo,
Imágenes intervenidas 

digitalmente, 1993
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Arturo Cariceo, Imágenes intervenidas digitalmente, 1993
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El “contenido” de las imágenes es tanto el conjunto icónico que las compone, 

como el procedimiento mismo que las configura. La técnica del fotomontaje 

permite incorporar una gran cantidad de información (visual, histórica, política), 

lo cual al mismo tiempo implica la producción de un significado cifrado para 

la totalidad de la composición. Circulando explícita o implícitamente como 

“arte”, existe en el espectador la expectativa de un contenido crítico para esa 

cifra (resistencia por lo tanto al consumo inmediato y total en la sola sonrisa ante 

el “ingenio”), y la implacable ironía de Cariceo parece alimentar esa expectativa 

precisamente en la medida en que aplaza infinitamente el sentido de un “querer 

decir”. Pero la operación es más compleja, pues al intervenir, por ejemplo, las 

fotografías de “La Moneda en llamas”, ésta deviene representación, un signo que 

en cierto modo suprime su referencialidad pues ahora la imagen como soporte de 

la intervención se hace autónoma respecto a su contenido histórico. “Supresión 

nihilista de la historia”, se podría pensar. Sin embargo, algo en la imagen es todavía 

demasiado intenso, como para que resulte simplemente apropiado por la estética 

de superficie del kitsch. Y acaso éste sea, después de todo, el rendimiento crítico 

de la serie de Cariceo: recuperar la gravedad de los acontecimientos, de los que 

han quedado “sólo imágenes”. 

Parodia de la lucidez del artista contemporáneo, heredero de la soberbia y 

adolescente profundidad “romántica”, vaciando el mundo para colmarlo 

estéticamente con su subjetividad. Infortunio de aquel “toque de Midas” que 

transforma en significante consumible el significado trascendente que había 

pretendido poner en obra. Así, la informatización de la sociedad estetizada sería 

legible, todavía, como el desenlace del principio de autonomía en el arte.



Silla derecha, Felipe Cooper, Óleo sobre madera, 2007



Los objetos: el domicilio de las cosas

“Levanta un momento la vista, mira la pared, 
ve la etiqueta pegada en ella y, con voz queda, 
pronuncia la palabra ‘pared’. Lo que en este 
momento no podemos saber es si está leyendo 
la palabra escrita en la tira blanca o si sólo 
se refiere a la pared propiamente dicha.”

Paul Auster: Viajes por el Scriptorium

El enunciado del título, “El triunfo del realismo III”, es portador de la interesante 

ambigüedad que propone esta exposición en la que el montaje es un recurso significante 

fundamental (aquí las pinturas se deben al montaje mismo como obra). En efecto, ¿no 

ha sido acaso la realidad aquella prepotente dimensión de la existencia en medio 

de la cual lo humano construye su habitar? Construir un mundo al abrigo de las 

significaciones implica, además de protegerse de la excesiva inmediatez de lo que no 

ha sido imaginado todavía, dar un domicilio reconocible a las cosas, hacer que éstas 

–como objetos- respondan no sólo a la secreta fatalidad de la materia, sino también a 

los nombres que les asignamos. Nos pasamos la vida laborando en ello. Mientras haya 

sujeto, lo real no llegará a inscribirse, pero, al mismo tiempo, la existencia del sujeto no 

es otra cosa que ese trabajo. Ser sujeto es trabajar en la inscripción de lo real.

El desarrollo del arte contemporáneo se ha hecho legible desde la crítica a la 

soberanía disciplinante del sujeto moderno, y en esa dirección nos hace todavía 

herederos de la idea de que la obra de arte lleva a cabo un trabajo de des-construcción 

sobre la trama representacional de la realidad cotidiana. Considerada de esta manera, 

la obra de arte expone el artificio, el trabajo estético y de simbolización del sujeto en 

la construcción de los imaginarios en los que habitan los individuos. En suma: el arte 

trabaja en la desnaturalización de las formas de significación y reconocimiento que 

cruzan la existencia. ¿Cómo se inscribe el realismo pictórico de Felipe Cooper en este 

itinerario?
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Habitar humanamente significa hacerse lugar en medio de la anónima gravedad de 

la materia. Podría decirse que la estética del “realismo” en la pintura (cuyo rendimiento 

es, como sabemos, muy distinto al del sentido político del realismo narrativo en la 

literatura o al “deconstructivo” en el teatro) hace de esa insoportable anterioridad de 

las cosas un objeto de contemplación. ¿Sobre qué triunfa el “realismo”? Triunfa sobre 

la realidad de las cosas, trayéndolas desde su silencioso reposar “en sí mismas” hacia 

el espacio bidimensional de la pintura, pero también inaugurando un espacio formal 

de percepción tramado subjetivamente, en que los objetos parecen relacionarse entre 
sí. En la pintura realista los objetos resultan puestos en escena, tramando visualmente 

una relación entre ellos.

Podría pensarse que en el realismo pictórico la mirada del artista se ha sometido 

puntualmente a la realidad de las cosas, y por lo tanto lo que vemos del sujeto en la 

pintura es ante todo el oficio, el trabajo de admirable correspondencia entre el ojo y 

la mano, orientados por la presencia muda de las cosas allende la tela. Sin embargo, 

el realismo no es la sola “repetición” de aquella presencia ensimismada, porque en 

el cuadro las cosas alcanzan una condición de objetos que no tenían en su silencioso 

reposar en sí mismas. El objeto es el lugar que el sujeto dispone para poder asistir 

a las cosas, porque nos encontramos con las cosas sólo en la medida en que las re-

conocemos: A = A. Todo lo que habría de inédito en el mundo, al ingresar en la 

finitud de la experiencia posible debe someterse al régimen de esta tautología.  ¿Qué 

queda propiamente de la realidad del objeto, si éste sólo puede ser aprehendido en 

ese después que sería constitutivo de la re-presentación? Pero ésta produce el efecto 

de asistir a la presencia de los objetos antes de ser trabajados simbólicamente por la 

subjetividad (nada más extraño que un realismo metafórico, por ejemplo).

Ahora, en el realismo objetual de Felipe Cooper,  todo ha sido sacado fuera de sí, 

todo se ha “objetualizado”, incluso el espacio entre los distintos elementos, y entonces 

el efecto es que cada cosa parece estar en su lugar. Esta especie de disciplinamiento 

escénico de las cosas (como si se tratara efectivamente de una escena, detenida en el 

instante inmediatamente anterior a la ejecución del primer movimiento o a que se 

escuche la primera palabra) no es el modelo de la pintura, sino un rendimiento de 
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ésta. Basta que el artista se proponga la repetición de la situación encontrada, para 

que ésta resulte en una composición, como si aquella contuviese un diagrama al modo 

de un palimpsesto. Porque en el realismo pictórico la gravedad material de las cosas 

(que en el espacio newtoniano es, como sabemos, físicamente la misma para todos 

los objetos) parece igualarse con su gravedad visual. Precisamente porque, dispuesta 

en el cuadro, la situación -incluso aleatoria- de las cosas se manifiesta como el lugar 

propio de cada uno de los elementos, la representación exhibe un peculiar sentido 

estético del equilibrio, como si las cosas se hubiesen dispuesto desde sí mismas en la 

pose del modelo.

Bodegón, Felipe Cooper, Óleo sobre tela, 2007  
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En sentido estricto, la obra opera como una intervención que al mimetizarse con 

la sala misma, hace de ésta el “objeto” privilegiado de exposición. Es decir, se pone 

en cuestión la diferencia entre el cuerpo de la obra y el cuerpo del soporte, pues 

los límites de aquella no coinciden con los límites del soporte bidimensional de las 

pinturas. La obra es esa oficina “fuera de sí” que, habiendo devenido el “original” 

de su reproducción en una sala contigua, ahora nos detiene en una escena insólita, 

a distancia infinita del drama de la vida humana, acaso acercándonos más bien a su 

carácter de comedia. No se trata de hacer decir algo a las cosas, sino, al contrario, de 

avocarnos a la contemplación de esas cosas que, articuladas funcionalmente como 

objetos entre sí, parecen desde siempre darnos la espalda en silencio.

El carácter referencial de la pintura realista se encuentra aquí alterado, pues las 

pinturas ocupan el lugar de los objetos que “representan”. ¿Pero acaso no ha sido 

siempre su propia representación el lugar de las cosas? ¿No sabemos siempre de 

las cosas recién a partir de los objetos que les prestan domicilio? ¿Qué es, pues, el 

realismo en esta obra de Cooper? 

Las cosas están en el lugar de la representación, pero ésta se encuentra ahora en el 

sitio que esas cosas ocupan cotidianamente. Los objetos  (escritorio, sillas, computador) 

se encuentran literalmente en el lugar de trabajo: una oficina como cualquier otra, en 

la Universidad. ¿Qué aspecto tienen las cosas antes de que las percibamos? “El triunfo 

del realismo III” ironiza  ese afán del sujeto por anticiparse a sí mismo, generando 

el inquietante efecto de que las cosas tienen antes de manifestarse el aspecto que 

exhiben cuando ya nos hemos ido. Escena sin espesor narrativo, exhibiendo el 

anónimo soporte de los hábitos e inercias cotidianas. La pintura ha detenido el tiempo 

de uso y desgaste que se ha adherido a los objetos, pues éstos exhiben aquí un cuerpo 

de uso y disponibilidad.

“El triunfo del realismo III” nos enfrenta a la ruina que no veremos: el permanecer 

de los objetos más allá del horizonte en el que tienen o tuvieron sentido. Las cosas 

como objetos quedan.
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Display, (Detalle), Isidora Correa, Perfiles de platos cerámicos en dimensiones variables, 2006
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¿Qué significa “arte de mujeres”?

“Ya no se sabe bien si aún existen 
mujeres, si existirán siempre, si hay
que desearlo o no, qué lugar ocupan
en este mundo y qué lugar deberían

ocupar.”

S. de Beauvoir: El segundo sexo.

La ocasión y el tiempo limitado del que disponemos sugiere, en principio al 

menos, no hablar en general de arte, sino de “arte de mujeres”. O, mejor dicho, 

intentaremos ver en qué sentido eso que se denomina “arte de mujeres” nos 

permite –incluso, nos exige- hablar de arte.

Aunque nos preguntamos en un primer momento por su sentido, lo cierto 

es que la expresión “arte de mujeres” no es de ninguna manera neutra, pues 

resuena en ella un cierto sesgo reivindicativo. Y esto debido no solamente a 

la reiterada observación de que si no se habla de un “arte de hombres”, por 

qué se hablaría de “arte de mujeres”, sino que ese tono reivindicativo también 

se debe a que es imposible considerar esta iniciativa totalmente al margen 

de su contexto político de emergencia. Es decir, “Del otro lado” es una 

propuesta curatorial que sintoniza con lo uno podría suponer de manera muy 

verosímil como una “política de extensión cultural” del gobierno, relacionada 

no necesariamente con algo así como llevar a la mujer al poder, sino más bien 

con hacer visible el protagonismo que la mujer viene teniendo desde hace ya 

mucho tiempo. Así es como leo el título de esta exposición, subtitulada “Arte 

contemporáneo de mujeres en Chile”. 

Pues bien, no cabe duda de que existe un arte de mujeres en Chile, pero la 

expectativa que provoca esta curatoría va por cierto más allá, pues entra en 

correspondencia con esta otra pregunta: ¿existe un arte de la mujer? Cuestión 

que implica esta otra: ¿existe algo así como un “ser mujer” que se expresa 
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en al arte? Son ya demasiadas preguntas, sobre todo si consideramos –como 

ya podrán ustedes suponer- que no responderé ninguna aquí. Pero, en fin, 

consideremos esta última cuestión: ¿existe algo así como un “ser mujer” que 

se expresa en al arte? Simonne de Beauvoir señalaba que una característica del 

pensamiento de derecha es el “esencialismo”, esto es, la idea de que más allá 

de las diferencias culturales y sociales, más allá de las contingencias históricas, 

existe algo así como una sustancia que permanece inmaculada, intocada por la 

inquieta materialidad de la existencia. Respecto de ese supuesto “ser mujer”, 

el arte sería algo inesencial, un mero reflejo, casi una especie de síntoma, que 

puede ser explicado y comprendido recurriendo a la determinación de la esencia 

que allí se expresa. La fórmula podría aplicarse en general a cualquier trabajo 

con el lenguaje desde un sujeto que podamos suponer “identitario”. Pero hoy 

ya no podemos sostener simplemente que el sujeto es soberano respecto del 

lenguaje sino que más bien se relaciona con su propia identidad afuera de 
sí, porque es objeto significante de una relación. En este sentido el sujeto 

resuelve el problema de su identidad [¿quién habla?] en un plano simbólico, 

en el ámbito del lenguaje. El sujeto no es, pues, sujeto de su relación con el 

lenguaje, siendo más bien éste la condición de posibilidad de toda relación, 

incluso consigo mismo El espesor lógico, estético, político del lenguaje expone 

como “ingenua” o ideológica cualquier pretensión de reconocer en éste los 

propósitos y forma de ser de una identidad pre-existente. 

Entonces, lo que me interesa es más bien la posibilidad de reconocer un 

arte de mujer en el trabajo mismo con el lenguaje, en cuanto que la obra no 

sería ocasión de la manifestación de un “ser mujer” previamente constituido, 

sino que el ser mujer se constituye precisamente en el proceso de producción 

de obra. Dicho en una frase: el ser mujer no existe en sí mismo, sino que 

es un hecho de lenguaje, y sólo aquí tiene sentido preguntarse por ello. Al 

mismo tiempo, no cabría un condicionamiento biológico, sexual o genital para 

el denominado “arte de mujer”. De lo contrario, el problema no tiene ningún 

interés para nosotros.
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Ahora bien, un recorrido más o menos completo del arte contemporáneo 

producido por mujeres nos sugiere que no existe algo así como un arte “de la 

mujer”. El recorrido que hace el curador en el texto del catálogo despliega una 

tal diversidad de temas y formas de trabajo artístico, que de ninguna manera 

queda señalado un “sujeto” cuya condición de ser mujer explique el sentido de 

su producción artística. Por cierto, podría acaso señalarse la predominancia de 

ciertos “temas”, pero eso no es interesante respecto de generar una reflexión 

sobre el arte. Porque lo fundamental en esta investigación no es la temática de las 

mujeres (diferenciándose de las temáticas del hombre, es decir “universales”), 

sino más bien intentar saber cuál es la diferencia que hace la mujer en el arte. 

Determinados “temas” son recurrentes en las entrevistas que aparecen en el 

video que acompaña a la exposición: lo doméstico, la intimidad, lo familiar, 

el cuerpo. No digo que estos temas no tengan una especial relevancia en al 

arte de mujeres, lo que quiero preguntar es si acaso estos motivos constituyen 

en las artistas mujeres un factor que permita una reflexión respecto de los 

recursos representacionales en el arte. 

Porque –como lo he señalado en otras ocasiones- no creo que el arte pueda 

ser considerado como un medio de comunicación, y tampoco lo vamos a 

considerar como un campo propicio para la ocurrencia de síntomas. En el 

arte, el sujeto creador no se conduce “hacia el otro”, utilizando el lenguaje 

como “medio” de comunicación para determinadas ideas, como si intentara 

un diálogo acerca de ciertos “temas”. Por el contrario, pienso que lo que 

ocurre en el arte es que el sujeto se dirige hacia el lenguaje mismo. Porque 

algo ha ocurrido con las formas disponibles de comunicación, porque algo 

ha suspendido la posibilidad del diálogo, porque el otro no está o ha debido 

ausentarse; en fin, un deseo no correspondido se conduce hacia al lenguaje 

en el arte, y toma cuerpo en la obra. Entonces me pregunto: ¿qué es lo que 

ocurre cuando la mujer se dirige hacia el lenguaje? Pero... debo corregirme 

de inmediato, pues ya decía que no es interesante suponer un ser-mujer 

que recurre al lenguaje como si éste se encontrara disponible para expresar 
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determinaciones propias. Hay que preguntarse más bien si acaso la mujer o lo 

femenino no será un modo de operar con el lenguaje. 
Nos encontramos con un proceso de des-construcción de la mujer 

semantizada tradicionalmente como “lo otro” respecto del hombre (su 

otro). Des-construcción de lo femenino como eso que se denomina el “lado 

femenino”, de la mujer o del hombre. Pero tal vez lo femenino no sea “un 

lado”, tampoco lo masculino. La naturalización de esta diferencia, como 

naturalización políticamente correcta de los “opuestos que se complementan”, 

deja las cosas como si el lado femenino fuese algo así como un antídoto contra 

la radicalidad masculina, con su asertividad torpe y ególatra, fuente de los 

males del mundo racionalizado, excluyente, indiferente, desapasionado, etc. 

Y entonces se define ambiguamente lo femenino como “lo otro”, como 

la alteridad respecto de lo masculino, y en tanto se siga pensando que este 

mundo en el que vivimos ha sido construido por una racionalidad masculina, 

se seguirá pensando que lo femenino es la otra mirada, el otro pensamiento, la 

otra sensibilidad, la que falta; en fin, “el otro lado”.

Por el contrario, me ha interesado en esta exposición rastrear la pregunta 

acerca de la radicalidad de lo femenino en el arte. 

Podemos circunscribir la pregunta en el coto del arte contemporáneo, y 

preguntarnos, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre cuando el arte abandona el 

marco y el pedestal, cuando excede los límites institucionales, cuando desborda 

el verosímil dispuesto? Porque el arte contemporáneo se define precisamente 

por ese desborde de la subjetividad que modernamente encontraba clara 

correspondencia en los límites de la disciplina. ¿Cuál es la diferencia “mujer” 

en estas operaciones de desplazamiento? Me pregunto entonces, ¿qué 

operación propia del arte contemporáneo viene a potenciarse o a desarrollarse 

productivamente en el arte de mujeres? Están los temas, cierto, pero también 

el ámbito de las operaciones, de la forma, de los procesos. En el caso del “arte 

de mujeres”, esto es muy importante. En la medida en que se defina a la mujer 

como lo “telúrico”, lo “oscuro”, lo “pasional”, se esperará también de ella una 

producción esencialmente temática, un arte de “contenidos”. Me parece que 
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La Victoria, (Detalle),
Cristina Arancibia,

 dibujo a plumón, escultura,
técnica mixta, papel,

cinta de enmascarar, alambre,
reproducción de un mural

en población La Victoria, Exposición 
Del Otro Lado, 2006
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esta exposición al menos es un eficaz desmentido a esa prejuiciada expectativa. 

El “arte de mujeres” que aquí se expone es arte de desplazamientos. Y aunque 

el concepto mismo de desplazamiento ha sido usado y abusado en los talleres 

de nuestras academias universitarias, acaso sea este “arte de mujeres” una 

manera de volver a preguntar por el sentido del desplazamiento. En cualquier 

caso, no se trata de una “lectura de lo real”, sino más bien de una puesta en 

obra de la afectividad, de la sensibilidad, del pathos del sujeto antes que de una 

percepción o comprensión de lo real.

Si entendemos el arte contemporáneo precisamente a partir de esos 

desplazamientos, que ponen en cuestión los hábitos de producción y 

comprensión de la obra de arte, entonces, en principio al menos, tendría que 

resultar un tanto difícil explicar cómo es que los “temas” atribuidos a las 

mujeres, tales como lo doméstico, lo cotidiano, lo íntimo, la casa, la rutina, etc., 

podían servir a la reflexión de “ruptura” que caracteriza al arte contemporáneo. 

¿Cuál es la gravedad del arte de mujer en esta alteración de los hábitos?

Este es un punto especialmente importante. Si resulta verosímil pensar que 

el asunto de lo femenino es lo doméstico, lo íntimo, lo familiar, ello no explica 

en qué sentido tales “temas” podrían ser relevantes para los desplazamientos 

del arte contemporáneo. Mi hipótesis aquí es que esos ámbitos se tornan 

relevantes, incluso decisivos, en la medida en que han ingresado en un 

proceso de crisis, acaso de catástrofe, en todo caso de radical alteración. Es 

precisamente lo que ocurrió antes, en la dictadura (porque no diremos que 

la “intimidad doméstica” permaneció intocada por el miedo y el horror) y 

después en el mercado. Dos momentos de la modernización del capitalismo 

en Chile. Entonces lo doméstico alterado deviene una exigencia de reflexión 

sobre las operaciones y los recursos representacionales en el arte.

Observando las obras convocadas en esta curatoría, es posible interrogarlas 

acerca de esa sensibilidad femenina, ensayando reconocer allí ciertas 

constantes. Creo identificar ciertas poéticas acaso “femeninas”: la poética de 

lo doméstico, la poética del procedimiento, la poética del cuerpo y la poética de 

la estetización. No podría, en el tiempo del que dispongo aquí, ensayar siquiera 
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un comentario sobre cada una de las obras expuestas. Me limito a apuntar 

el carácter siempre “arbitrario” de las categorías generales que se proponen 

para comprender una producción artística. Se trata siempre de esquemas 

orientadores, que deben verificarse. Por ejemplo, podría decirse que a una 

poética de lo doméstico corresponden en esta exposición las obras de Natalia 

Babarovic, Nury González, Virginia Errázuriz; a la poética del procedimiento: 

Lotty Rosenfeld, Magdalena Atria, Mónica Bengoa, Isidoro Correa, Paula de 

Solminihac, Paula Dittborn, Carolina Ruff; a la poética del cuerpo: Cecilia 

Vicuña, Paz Errázuriz, Cristina Arancibia, Paz Castañeda, Marcela Correa, 

Francisca Sánchez; a la poética de la estetización: Catalina Gelcic, Caterina 

Purdy, Carolina Salinas, Catalina González, Andrea Goic. En cada caso, 

la poética propuesta reflexiona ciertos aspectos de la obra, pero no puede 

pretender agotarla. No tengo ninguna duda de que en el ejercicio que acabo 

de hacer, ustedes ya han vislumbrado la posibilidad de cambiar de categoría 

ciertas obras, o de transversalizarlas, etc. 

En todo caso, el concepto de una supuesta “sensibilidad femenina” es algo 

que no llega a convencerme, no al menos en tanto se pretenda que es algo 

propio de la mujer. La entiendo más bien como un tipo de inteligencia estética 

respecto del presente, en que las diferencias entre lo público y lo privado, 

entre el espacio de los negocios y el de lo doméstico, en que el tiempo de las 

urgencias y el del ocio, tienden a complicarse entre sí. 

En nuestra historia todavía reciente, el tránsito desde la dictadura al 

mercado, o simplemente desde la expectativa de una democracia participativa 

al fenómeno de las redes y la jerga de la globalización, nos han desorientado 

respecto de lo que es posible esperar. Incluso, no sabemos si acaso, sumidos 

hoy en la modernización, existe aún algo así como lo posible, o acaso vamos 

siempre al límite de las posibilidades. En la complicación entre lo femenino 

y lo masculino, parece imponerse lo masculino como una especie de “patrón 

de realidad”. Como si en sentido estricto lo masculino no fuese simplemente 

la expresión de la racionalidad y sensibilidad “del hombre”, sino de la lógica 

interna y despiadada de lo real, respecto de la cual lo femenino sería algo así 
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como una reserva. Lo despiadado no es el hombre, sino la realidad. El texto del 

curador en el catálogo se cierra con un pensamiento de Carmen Hernández: 

“Si la liberación femenina ha significado asumir roles dominantes y expansivos, 

como afirmar la cultura bélica (verbigracia las soldadas en Irak) ¿no era 

preferible que las mujeres continuáramos en nuestro rol pasivo previamente 

fijado?” Extraño cierre del texto curatorial. Lo propongo en tensión con el 

poderoso texto de la obra de Cristina Arancibia, “La Victoria”: “Una cara 

como un vómito / como una plasta que el ordeñador / sanguinolento de lo 

real / pisotea con sus patas de vaca”.

Sin Título,
Carolina Salinas,
 PVC Inflable, Aire, 
2006
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“Si el hombre con su lengua basta
/ te hablara como a una mujer
/ dile el secreto de esta casta.”

Las artistas reunidas en esta exposición, ¿constituyen un contexto artístico 

determinado? ¿Señalan algo así como una nueva “escena”? ¿Son representativas 

de ciertas tendencias o modos de producción artística? ¿Satisfacen un 

determinado concepto del curador respecto de, por ejemplo, los últimos 30 

años de la historia del arte en Chile? La verdad es que, desde una lectura 

inquisidora y exigente, el texto curatorial no responde estas cuestiones. Pero 

considero que ello no es necesariamente una falta, pues acaso tampoco se ha 

propuesto siquiera abordar estas cuestiones. En efecto, la trama de nombres y 

conceptos con los que el curador va comentando e inscribiendo a las artistas, 

tiene un estatuto rigurosa e informadamente internacional. 

En cierto modo, frente a este arte de desplazamientos, arte contemporáneo, 

la respuesta a la cuestión de qué sea eso del “arte de mujeres”, más allá de 

lo femenino, permanece cifrada en el mismo lenguaje, en el trabajo con los 

signos. Cuestión, pues, del lenguaje. Al igual que el curador en su texto, yo 

también me pregunto por el final, y cedo este lugar a otra voz. Las palabras del 

poeta inscritas en “Otro recado a Gabriela Mistral”, de Nury González:



Naturaleza muerta con instrumentos de música (sin fecha), Evaristo Bascenis, Óleo sobre tela, 1617 - 1677



ARTEFACTOS

El mundo, allanado por el principio de la disponibilidad técnica, 

se ha poblado de artefactos. La gravedad de lo trascendente parece 

“en retirada” bajo el imperar de los medios. Sin embargo, los artefactos 

conservan todavía para el arte –que ironiza la “soberanía” técnica del 

hombre- la posibilidad de una experiencia. Ya no se trata de la alteridad 

romántica, sino de la extrañeza ante un sentido que parece  más allá del “uso”.



Máquina  Cóndor, (Detalle), Demian Schopf, Instalación,
Galería Gabriela Mistral, 2006



La prosa neobarroca del mundo.

Juan Huarte, en su obra Examen de ingenios para las ciencias (1575), definía 

el ingenio diciendo que este nombre desciende del verbo ingenero, que quiere 

decir “engendrar dentro de sí una figura entera y verdadera que represente al 

vivo la naturaleza del sujeto cuya ciencia se aprende”. Una definición como esta 

señala desde ya el carecer artificioso al que puede llegar la inteligencia, cuando 

su propósito es ella misma, cosa que ocurriría siempre que la razón debe hacerse 

–para sí- una imagen del objeto. Pero lo de Huarte señala también el espesor 

de lenguaje que tienen las expresiones de la inteligencia (de hecho, Chomsky lo 

considera un antecedente de la lingüística moderna). En el ingenio, la inteligencia 

del ‘contenido’ ha sido casi totalmente fagocitada por el cuerpo artificioso que la 

expresa. La inteligencia deviene una especie de alambicado sistema de relaciones 

entre elementos preexistentes, que no guardan ninguna relación con lo real. Podría 

considerarse “Máquina Cóndor”, de Demian Schopf, como una puesta en obra 

de ese concepto del ingenio y de su secreta desmesura contenida, en que la razón 

se ha idiotizado al generar una relación ininterrumpida consigo misma, teniendo 

como pre-texto la realidad mundial informatizada. 

 No es posible en sentido estricto (cristiano) crear desde la nada, sino que todo 

proceso de producción consiste aquí en un ars combinatoria. La máquina se alimenta 

con la información que viene desde las noticias de los principales periódicos del 

mundo. Podría decirse en este sentido que su alimento es la contingencia de un 

mundo que sometido al tamiz posmoderno de la realidad, se ha transformado en 

unidades de información. La máquina ejerce una operación de desconstrucción 

de la información editada en la prensa de circulación internacional, entrando en 

relación con una instancia de caos, el momento que podríamos concebir como 

correspondiente a la disputa de los ‘mundos posibles’, como un conflicto que 
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subyace en cada momento a la verosímil y estandarizada edición que la prensa 

hace del mundo. Ese curioso efecto tabloide de que, después de todo, la realidad 

está en orden. La máquina sintoniza con el caos, no debe ser entendido, por cierto, 

como sinónimo de ‘desorden’, sino más bien, por el contrario, como un exceso 

de órdenes posibles disputándose el paso a la realidad. He aquí el coeficiente 

entrópico de “Máquina Cóndor”. El origen del universo es el momento en que 

la materia del universo comienza a comportarse, y es posible y hasta necesario 

pensar que durante un tiempo, azarosamente, tuvieron que ‘resolverse’ las reglas 

de ese comportamiento, en una suerte de estabilización de la materia. Se trata tal 

vez de un tiempo en el que todo lo que acontecía era por completo imposible, en 

el sentido de que no es posible determinar leyes para esos fenómenos sin mundo. 

Contingencia desatada que es anterior a la unidad regulada de la naturaleza. 

Lo anterior nos permite comprender el significado de la entropía (el término, cuyo 

antecedente griego significa ‘transformación’, fue acuñado por Rudolf  Clausius). 

En efecto, toda configuración compleja tiende a evolucionar espontáneamente 

hacia estados de máximo ‘desorden’, de manera que el grado de complejidad se 

mide precisamente por el grado de desorden hacia el cual evoluciona. Ahora bien, 

en el lapso en el que sus múltiples elementos interactúan azarosamente, un sistema 

complejo da lugar a varios órdenes posibles, de los cuales se dará el más probable, 

esto es, el que comprenda más desorden. La configuración de ‘reposo’ implicará 

tanto más desorden en tanto mayor haya sido la cantidad de órdenes posibles con 

respecto a los cuales dicha configuración se destacó como la de mayor desorden. 

La probabilidad de una situación determinada es más grande en tanto mayor 

sea la cantidad de órdenes posibles con respecto a la cual dicha probabilidad se 

destaca. Debido a esto, según hemos dicho, la situación o configuración de más 

probabilidad es la que implica mayor desorden y se la considera de mayor entropía. 

Una configuración de entropía alta es, pues, aquella en cuyo proceso se fueron 

‘descartando’ una gran cantidad de configuraciones hasta que se realizó sólo una: 
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la más compleja, la más difícil de comprender y también de anticipar con exactitud. 

Para una subjetividad que se comporta en el nivel del sentido, sometida al curso 

histórico del tiempo, los fenómenos entrópicos sólo exhiben un alto grado de 

aleatoriedad.

En cierto sentido, podría decirse que encontramos en este nivel de la realidad 

elementos claves para comprender la naturaleza del acontecimiento en general, 

precisamente aquello que el arte occidental no ha cesado de intentar recuperar, 

alterando los límites de la representación. Hay aquí un cuestionamiento de la 

idea de una sustancia que opera como soporte de accidentes que constituyen el 

plano de la visibilidad, o de que existe una esencia que subyace al devenir del 

mundo sensible. Podría decirse entonces que el proyecto de “Máquina Cóndor” 

está animado por la idea del arte neobarroco, según la cual el ser de las cosas y del 

mundo en general no corresponde sino a un incesante devenir, porque sólo hay 

contingencia. El arte neobarroco (en diálogo sostenido con los hallazgos de la 

ciencia moderna) intenta siempre alterar las condiciones habituales de percepción 

e interpretación del mundo, para que el lector-espectador entre en relación con 

la reserva de inagotable contingencia de un universo en el que el devenir ha 

desplazado a la ideología de la substancia.

Ahora bien, si se trata de proponer una poética (un modelo estético de 

producción) para esta obra, consideramos que antes que de un “proceso”, habría 

que hablar en este caso un sistema de procedimientos, pues el concepto de proceso 

supone el concepto de obra, y aquél conserva de la obra precisamente su unidad. 

En este caso, en cambio, la obra en sentido estricto no es el proceso, sino el 

procedimiento en virtud del cual permanece en una relación concreta, técnica, 

con una ‘exterioridad’ que emerge de continuo como una suerte de totalidad 

inabarcable y en permanente constitución. “Máquina Cóndor” es un sistema 

de procedimientos  que nos dan a saber del mundo mismo como una ‘obra en 

proceso’, en la medida en que ha devenido texto.  El mundo es un texto que se 
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está escribiendo en cada instante. Esta es la idea capital de la obra de Schopf. 

El problema que éste ha debido desarrollar para su producción ha consistido en 

disponer las condiciones para entrar en relación con esa instantaneidad del mundo. 

Se trata de la relación con una trascendencia –el mundo- que exige el despliegue 

de un cuerpo retórico infinito, un mundo barroco que se ha hecho infinito en el 

lenguaje que lo expresa. La dimensión significante del signo del mundo prolifera 

sin solución de continuidad, alterado por una contingencia allende el lenguaje.

Pero la razón no podría sintonizar de esta manera con la prosa del mundo si no 

fuese porque éste ya ha devenido texto, escritura, tejido en el que se ha extraviado 

el sentido, generando el efecto de un ‘relacionismo universal’. Es decir, en sentido 

estricto, la obra de Schopf  es poner de manifiesto la condición esencialmente 

escritural del ser del mundo en la era posmoderna de las redes planetarias. La 

máquina procede conforme a una determinada rutina algorítmica, que consiste en 

que debe buscar en distintos periódicos del mundo palabras relacionadas con dos 

áreas noticiosas: guerra y  economía. Ahora bien, las listas de palabras obtenidas 

mediante el motor de búsqueda ‘reaccionan’ con otras  palabras provenientes del 

ámbito de la anatomía y la cirugía, las que han sido previamente incorporadas a la 

base de datos del motor de escritura del sistema “Máquina Cóndor”.

Mediante procedimiento estadístico, la máquina hace un ranking hasta llegar 

a 36 palabras. Ahora bien, la operación por la cual la máquina ‘elige’ la palabra 

que reemplazará en cada caso alguna de las palabras del verso de Góngora, es 

completamente aleatoria, objetivo que se consigue mediante la simulación de un 

número pseudoaleatorio dentro de un computador –“Máquina Cóndor”- que, por 

lo demás, es un autómata especialmente diseñado para realizar estas operaciones.

 Una pregunta fundamental respecto de esta obra de Schopf  es la que interroga 

por la relación entre los procedimientos y el sentido, pues no se trata de considerarla 

simplemente como una propuesta ‘posmoderna’, que como en una ‘vuelta de 

tuerca’ ejerce una irónica disolución del sentido. Por el contrario, consideramos 
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Máquina  Cóndor, Demian Schopf, Instalación,

Galería Gabriela Mistral, 2006
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que este trabajo supera el momento meramente negativo de la ironía y su lucidez. 

De hecho se trata de una máquina de escritura, y opera por lo tanto con las 

expectativas que genera el curso narrativo que es interno al proceso mismo de 

leer. La máquina despliega su trabajo al interior del horizonte infranqueable de la 

literatura en general: el tiempo lineal, unidireccional e irreversible, característico de 

la modernidad. La máquina va recogiendo palabras desde el flujo de información de 

la prensa mundial de las cuales se sirve para que funcionen como ‘detonantes’ para 

que un motor de escritura disponga al interior de la estrofa de cuatro versos otras 

palabras que proceden de una base de datos interna que de este modo interactúa 

con el motor de búsqueda. Al interior de la estrofa, los lugares correspondientes 

a nueve palabras (aquí indicadas con el paréntesis) se han dispuesto para que la 

máquina ‘combine’ los términos que son ‘activados’ por los términos recogidos de 

la red.
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Como resultado del procedimiento algorítmico de la máquina,

podemos encontrarnos con el siguiente verso:

[Bóvedas] no solo no [craneales]

mas [inerte] [objetivamente] [descosida]

lo que la [materia] al [quirurgo] aun le niega

quiere [afásica] que sus [necrologías] guarde.

[Mariposa] no solo no [cobarde]

mas [temeraria] [fatalmente] [ciega]

lo que la [llama] al [Fénix] aún le niega

quiere [obstinadamente] que sus [alas] guarde.

El verso, extractado de las Soledades por el artista,

es el siguiente:
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La elección de una estrofa de Góngora, como matriz para disponer el trabajo en 

perpetuo devenir de la máquina, es verosímil al menos en dos aspectos que resultan 

fundamentales para este proyecto. Primero. Como se sabe, Góngora concibe su 

poesía en parte como una prueba de ingenio e imaginación formal. Es decir, los 

recursos representacionales operan en un primerísimo plano, llegando a construir 

en ocasiones verdaderos acertijos para el lector. La obra no es sólo la expresión de 

un entendimiento que se ejerce en la comprensión de la existencia y comunica al 

lector sus hallazgos, sino que corresponde también al trabajo de un entendimiento 

que se ejercita, y de esta manera la razón se toma como objeto a sí misma. Pero 

esto sólo es posible en cuanto se considere a la razón misma como una máquina, 

al menos como un sistema de procedimientos. El ensayo maquínico consiste en 

poner a la razón así determinada en sintonía con el núcleo de contingencia del 

mundo, y el resultado no es el ‘estallido’ de la razón por la desmesura del mundo, 

sino la puesta en obra de la desmesura de la propia razón. Esto ocurre en la medida 

en que la razón se desarrolla ahora maquinalmente sin sujeto, literalmente des-

sujetada. En efecto, “Máquina Cóndor” se enfrenta a un universo desjerarquizado, 

en el que todo acontece en un mismo plano significante.

Pero el espectador puede asistir a ese momento de caos, en el que se ha 

suprimido la diferencia entre ser y aparecer (diferencia esencial a todo mundo 

habitable humanamente), sólo en cuanto que la máquina ha dispuesto un simulacro 

de finitud, al menos la carcasa verosímil que haga posible la expectativa de sentido, 

nunca cumplida, pero nunca suprimida del todo. He aquí el segundo aspecto en 

el que un poema de Góngora resulta fundamental al proyecto. Las Soledades son, 

en cierto sentido, una inmensa textualización de la naturaleza, lo cual no significa 

sólo hacer del mundo un texto, sino hacer de la escritura misma el recorrido del 

mundo en incesante devenir. Es por haberse propuesto el mundo que la escritura 

ha podido devenir in-mensa, por lo tanto el objeto no se disuelve simplemente en 

la proliferación inagotable del cuerpo retórico del signo, sino que es precisamente 

en esa profusión significante que la in-mensidad se da a experimentar al lector.  
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Máquina Condor, (Detalle), 
Demian Schopf,

Instalación,
Galería Gabriela Mistral,

2006
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El tiempo es necesariamente su horizonte de sentido, aunque en la práctica 

concreta de los procedimientos podría decirse que el horizonte de producción 

de la máquina es más bien el espacio. Una manera de aproximarse a entender el 

viso ‘literario’ de los productos de “Máquina Cóndor”, es recurrir al concepto de 

hipertexto.

Recientemente, el acelerado desarrollo de la web ha reposicionado el concepto 

de hipertexto, propuesto por primera vez al comienzo de la década de los ochenta 

por Theodor Nelson para referirse a la ‘‘escritura no secuencial’’. Un hipertexto 

está constituido por texto y enlaces (links) que pueden abrirse o activarse para 

remitir a otros textos que, a su vez, contienen enlaces que remiten a nuevos textos, 

y así sucesivamente. El hipertexto se genera, pues, en cuanto que la continuidad 

virtual de un texto se encuentra en otro texto, el que no obstante ser precisamente 

eso, otro texto, se abre desde un texto anterior. Por lo tanto, lo decisivo para 

el cuerpo virtual y sin solución de continuidad del hipertexto resultan ser las 

relaciones, los vínculos entre los textos. En esta dimensión habría que rastrear los 

recursos que serían propios del hipertexto, los que de esta manera corresponden 

a una especie de ‘poética de la información’. Es decir, la naturaleza propia del 

hipertexto no aparece hasta que el ‘lector’ comienza a pasar de un texto a otro, 

por lo que bien podría decirse que leer un hipertexto es recorrer su cuerpo 

virtual en las múltiples conexiones disponibles, aunque esto implica a menudo 

incluso simplemente ‘cambiar de tema’. El carácter rizomático del hipertexto 

lo haría en principio irrepresentable, pues su cuerpo sería sólo una virtualidad 

que se despliega en la medida en que alguien lo va ‘leyendo’. El hipertexto de 

la web se despliega conforme a una interactividad concreta, material, que no se 

encuentra en la literatura propiamente tal (pues en ésta el arbitrio y el deseo del 

lector están siempre orientados por el sentido inscrito en el texto). Pues bien, a 

nuestro juicio esa absoluta autonomía del texto que se encuentra en la denominada 

literatura hipertextual —como un sistema de procedimientos interactivos—, con 

respecto al ‘contenido’ sitúa al hipertexto en un ámbito extraño a la literatura. La 
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espacialidad que sugiere la imagen misma de ‘la red’ explicita el hecho de que el 

tiempo termina por hacerse totalmente subjetivo (como mero tiempo de conexión 

y ‘navegación’).

“Máquina Cóndor” es una inmensa ironía sobre la espacialización del tiempo 

en la posmodernidad. Pero, como venimos diciendo, no se limita a repetir la 

operación (repetición crítica que expone), sino que ensaya la recuperación del 

momento más intenso de la significabilidad: la expectativa del intelecto lúcido, 

enfrentado a la voracidad del lenguaje que se ha volcado sobre un mundo estallado 

en la contingencia. Mediante la puesta en obra de esa voracidad neobarroca, 

Schopf  ensaya alterar la escala cotidiana de percepción de los hechos, en que el 

mundo pareciera estar siempre puesto en orden y debidamente jerarquizado (en las 

noticias de prensa, por ejemplo) por la ‘mano invisible’ del sentido.



Tape Drawing, (Detalle), Mónica Bate Vidal, Instalación,
Exposición colectiva de arte sonoro Reverberancias, 2005



¿Queda todavía algo de “ruido” en el sonido?

A la hora de pensar el estatuto del sonido en el arte, el problema principal 

no es su falta de acreditación estética, sino, por el contrario, su institución 

ya reconocida en el ámbito de la música contemporánea.

Se ha señalado siempre que la música es arte de la temporalidad. Entre los 

pensadores importantes, tal vez sólo Kant haya considerado que el medio 

de la música es el espacio, cuando la calificaba como un arte que atenta 

contra la sociabilidad humana. Se podría decir que el sonido se “transmite” 

en el espacio, pero acontece estéticamente en el tiempo. Lo que hace que 

el sonido acontezca en el tiempo es la concatenación de los sonidos entre 

sí, de tal manera que uno sigue a otro en la conciencia de quien escucha. 

Ahora bien, cuando escucho en la calle los frenos de un automóvil, la 

posibilidad de que este sonido sea seguido por el de un impacto tiene lugar 

en un sentido distinto. No son los sonidos los que se organizan entre sí, 

pues no se trata de la progresión de una armonía, ni de la cadencia de una 

nota, tampoco de una variación, sino que en aquella circunstancia callejera, 

los sonidos me dan noticia de lo que ocurre entre las cosas. En este sentido, 

en cuanto que los sonidos dan cuenta de las cosas que se tocan entre sí, la 

concatenación de los sonidos corresponde a una contemporaneidad de las 

cosas entre sí, en que éstas se encuentran sin mediación, sin ningún espesor 

de sentido narrativo o ficcional. Son las cosas las que suenan. En este caso, 

el sonido no se ha emancipado de su causa material, y podría decirse que 

es la materia misma la que emerge en el sonido. ¿Cabe entonces hablar de 

“sonido”? ¿No será esto más bien lo que se denomina ruido sin más?

Pero ¿qué es el sonido en medio de las existencias cotidianas entre las 

que nos movemos? Camino hacia la universidad, los autos se desplazan a 
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velocidad media en la calle, dos personas conversan caminando un poco 

más atrás de mí, más adelante alguien recibe una llamada en su teléfono 

celular, etc. El mundo es un espacio “innecesariamente” muy ruidoso. 

Ciertamente los sonidos no son en principio nada sustancial. Las cosas 

emiten sonidos al tocarse “entre sí”, la mayoría de ellos reconocibles, pero 

la gravedad del mundo recae sobre las cosas mismas, y el sonido parece 

ser sólo una especie de accidente, tan inevitable como insustancial. Esto 

lo sabe cualquier sonidista en el cine: el sonido es parte de la verosimilitud 

del mundo, pero no de su verdad.

Entiendo perfectamente que ensayar una noción respecto del sonido en el 

denominado “arte sonoro” es algo muy arriesgado, precisamente porque en 

este campo de investigación los límites se vuelven inciertos y muy flexibles. 

Incluso podría decirse que no es importante “etiquetar” ciertas prácticas 

artísticas. Pero no se trata aquí de apresurar el trabajo de la clasificación 

enciclopédica, sino de atender al enorme potencial de significabilidad 

que podemos percibir en la manipulación estética del sonido. Comienza a 

ocurrir con el sonido lo que ya viene sucediendo desde hace bastante tiempo 

con la imagen. Vivimos –como suele decirse- en la época de la imagen, la 

imagen está en todo: en la publicidad, en la política, en los espacios de 

espera, en la Internet, en las sofisticadas entretenciones de los jóvenes, 

etc. Pero esto coincide también con la banalización de la imagen, como un 

procedimiento sin sentido. El arte, conforme al principio de la ironía que 

caracteriza a la estética contemporánea, ensaya la recuperación de la imagen 

en medio de la intrascendencia, trabajando el motivo de la alteridad en 

la representación. Algo análogo, decía, comienza a ocurrir con el sonido. 

En el metro, por ejemplo, las personas transitan aisladas no sólo de los 

demás personas, sino también de su entorno inmediato (las imágenes en las 

pantallas incluso de tornan indiferentes), conectadas a los auriculares de 

sus mp3. Yo me pregunto: ¿es tan importante la música? Cualquier asiduo a 
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las fiestas “tecno” me diría que sí es importante. No es de mi competencia 

esbozar una sociología del fenómeno (tampoco es mi interés aquí), sino 

que quiero reparar en el hecho de que el sonido y los sofisticados medios 

de producción y circulación que lo hacen progresivamente disponible, son 

hoy un hecho social, acaso cultural. Me interesa entonces en el arte sonoro 

la manipulación del sonido que ensaya la recuperación de la alteridad, 

como dispositivo del sentido. El sonido que da que pensar.

Estuve la otra noche en el concierto de la banda inglesa Motörhead, [2 de mayo 

de 2007]. Ignoro la cantidad de decibeles que allí había, pero sospecho que era muy 

superior a 95, que es el nivel que corresponde al máximo volumen que alcanza 

una orquesta de 75 músicos. Incluso por un instante me pregunté cuál podía ser 

Sonora Caja-Box Sonora, Claudio Muñoz y Pablo Schalscha
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el contenido de la expresión “música rock” cuando lo que se está escuchando es 

Motörhead (entiendo que el record en esta materia lo tiene la banda Deep Purple, 

con decenas de desmayos en un concierto a finales de los 70’). Sin embargo, 

aunque por momentos lo que se escuchaba podía acercarse al “ruido”, es claro 

que el trauma acústico que como una herida de batalla me acompañó por dos días, 

no me permite decir que lo que allí tenía lugar era una experiencia con el sonido 

mismo. Entre otras cosas, porque literalmente el volumen no dejaba “espacio” 

a la subjetividad, anulaba toda instancia de reflexividad. Este punto me parece 

fundamental. El “speed metal” es música para mover la cabeza, pero no para 

‘‘usarla’’. Sospecho algo parecido en al caso del “tecno”.

La música es un fenómeno estético que se desarrolla en el tiempo, corresponde, 

pues, al sentido interno de la subjetividad. Pero la música puede ser también el 

horizonte de recepción y precomprensión de determinados sonidos. Es decir, la 

música contemporánea ha penetrado de tal manera la cultura que el oído se ha 

adiestrado en la capacidad de atender al sonido con expectativas que corresponden 

Deep Purple en Santiago de Chile
(Foto tomada por Sergio Rojas en febrero de 2009)



Las obras y sus relatos II

71

al sentido estético. El oído humano es histórico, no sólo con respecto a lo que 

puede caer o no dentro de la categoría de “sonido musical”, sino incluso en relación 

a la capacidad de percibir ciertos sonidos en la medida en que ello dependa de una 

atención peculiar que puede estar más o menos desarrollada (y a lo que la misma 

música podría contribuir).

Duchamp decía que basta con que nos concentremos durante un tiempo breve 

en un simple clavo en el muro, para que éste comience a emitir un sonido. Ese 

sonido es el sentido. En efecto, prácticamente cualquier cosa atendida en las 

condiciones adecuadas, podría generar expectativas de sentido. Y el sonido no 

es una excepción. En 1949 los compositores Pierre Schaeffer y Pierre Henry, a 

partir de sus investigaciones en música concreta, producen la Sinfonía para un 

hombre solo, la cual se basa en los sonidos y ruidos que un solo hombre es capaz 

de producir sin ayuda de ningún instrumento (respiración, gritos, pasos, golpes de 

puertas, etc.). Eso fue hace 68 años.

Ahora bien, hablar de una estética del sonido, implica la capacidad de separar 

el sonido respecto de aquello que sería su causa. Entonces, por ejemplo, podemos 

escuchar el sonido de una puerta cerrándose, sin que en sentido estricto estemos 

escuchando una puerta cerrándose. Es decir, el sonido resulta aislado del ámbito 

de las “existencias” y, por ende, de su horizonte pre-dado de comprensión. El 

sonido resulta, pues, aislado de su “significado real”, y se inscribe ahora en un 

ámbito de significabilidad. De esta manera el sonido ya no es “información” acerca 

de las cosas que ocurren, sino un recurso para la producción de sentido.

El verosímil acústico –si se me permite esta expresión- de la música contemporánea 

ha dispuesto las condiciones para la elaboración de frases musicales, desmarcándose 

de la “narratividad” clásica o romántica. Se trata de frases musicales que no son 

necesariamente traducibles algún tipo de historia posible. En efecto, el auditor 

escucha estructuras antes que una posible historia en curso. Podría decirse que el 

proceso mismo de elaboración de esas cadenas de sonidos emerge y se expone a 

la conciencia del auditor. Estamos, pues, ante una cadena significante en el ámbito 

del sonido.
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Pues bien, es cada vez más frecuente encontrarse con proyectos –especialmente 

entre artistas jóvenes- que buscan experimentar con el sonido. Sin embargo, no 

es raro descubrir que a veces estas experiencias correspondan más bien a “música 

contemporánea”, con fraseos y variaciones musicales que apelan a un oído 

iniciado en la audición de Schönberg o Xenakis antes que a un interés en explorar 

la densidad sonora del mundo en el que vivimos, como si la “nueva música” fuese 

necesariamente la carta de ciudadanía estética para el sonido. Considero que una 

manera de preguntar por la especificidad de lo que se denomina “arte sonoro” 

consiste precisamente en marcar su distancia respecto de la manipulación del sonido 

en la música contemporánea. Por ejemplo, en el sitio www.experienciassonoras.

uchile.cl encontramos interesantes trabajos con el sonido propiamente tal, como 

también pequeñas “piezas” que se acercan más bien a obras musicales, traducibles 

a una partitura. Por el contrario, las experiencias en el arte sonoro corresponden a 

operaciones de desplazamiento, en que el artista abandona el soporte convencional 

de la obra de autor. Éste opera más bien como un productor. Es a mi juicio el sello 

distintivo del proyecto “Reverberancias”.

¿Corresponde lo que acabamos de apuntar a lo esencial de la actividad que 

se denomina arte sonoro? Comencemos por señalar que se trata de una zona 

que esboza su autonomía respecto tanto de las artes visuales como de la música 

propiamente tal. Recuerdo que en el coloquio “La emergencia del cuerpo en al 

arte”, organizado por la Escuela de Filosofía de la Universidad Arcis el 2005, en 

la mesa dedicada a la música y el sonido, en la que expusieron el artista Rainer 

Krause y los compositores chilenos Pablo Aranda y Jorge Martínez, tuvo lugar 

una discusión respecto del valor estético del sonido. Aranda –de cuya obra 

soy en lo personal un gran admirador- no reconocía mayor valor artístico a 

esa emancipación del sonido en relación a la música, a la vez que señalaba a la 

partitura como el lugar de la música por antonomasia. “Lo demás es ruido”, 

apuntó en esa oportunidad. Este es el problema que he querido señalar aquí. Lo 

que está en cuestión es la posibilidad de una manipulación estética del sonido que 

no se inscriba en el ámbito codificado de la música.
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Preguntemos, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el ruido y el sonido? 

Ciertamente que siempre es posible definir el ruido simplemente como un “sonido 

molesto”, pero se trata ahora de ensayar una diferencia más precisa. En lo inmediato 

podría decirse que el ruido se refiere a la materialidad del sonido, pero no en 

general, sino en cuanto que impide la emancipación del sonido respecto de sus 

condiciones materiales de emisión. Es decir, pensando en aquella idea de Aranda, 

podría decirse que el ruido es el coeficiente de resistencia que el sonido ofrece a 

su ingreso en la música. No me refiero a la causa natural que reconocemos para un 

sonido determinado, sino al cuerpo material del sonido mismo. Cuando digo, por 

ejemplo, “¿qué ruido es ese?”, no reconozco la causa del mismo, no sé a que cosa 

corresponde, sin embargo no podría decir que fruto de esa ignorancia el sonido 

D, Ariel Bustamante, Instalación
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se ha emancipado, pues, por el contrario, se hunde por completo en la opaca 

materialidad de su cuerpo sonoro intrascendente. Sin embargo, una condición 

fundamental para que el sonido se desplace desde la música hacia el campo de 

la experimentación artística, consiste precisamente en la recuperación de aquella 

materialidad. ¿Cuál es el sentido de ésta en el “arte sonoro”? 

La materia saca al sonido de la cadena significante, altera su disponibilidad como 

lenguaje, en cuanto que su “sonoridad” dificulta la construcción de frases musicales, 

esto es, la posibilidad de que el auditor pudiese atribuirles una significación 

subjetiva. En suma: no es posible articular un sonido con otro. Podría decirse 

que el arte sonoro recupera en el sonido la dimensión del ruido que la música 

propiamente tal ha debido suprimir estéticamente en el trabajo de la articulación 

compositiva.

En el ruido no podemos identificar el sonido fundamental que en el caso de 

la música consiste en lo que le da el nombre a la nota. El arte sonoro opera con 

un material que corresponde efectivamente al “sonido de algo”, y en este sentido 

no existe a priori una jerarquía estética que diferencie, por ejemplo, el sonido de 

un violín por sobre el de un bostezo o el jadeo de un nadador agotado. Tampoco 

se trata de invertir la jerarquía, como para reivindicar lo inmediato por sobre lo 

sofisticado. [Cuando Stockhausen comprime mediante sintetizadores una sinfonía 

completa hasta obtener un único sonido que prolonga en el tiempo, lo que ha 

obtenido en un procedimiento en extremo sofisticado es precisamente un sonido.] 

Pienso que es precisamente la remisión del sonido a su fuente material de origen 

uno de los factores que caracteriza al arte sonoro. Con la administración estética 

de esa remisión –identificada o indeterminada- el sonido provoca una inquietud en 

el destinatario de la obra, una inquietud de sentido.

La manipulación de la materialidad sonora produce un rendimiento de sentido 

que no se refiere directamente a la significación, sino al ingreso en la cadena 

significante de la materialidad misma del sonido. Cuando escucho el sonido de un 

violín y el de un cello, la audición estética no articula el sonido de un violín y el 
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sonido de un cello, sino que esos sonidos (que han sido externamente producidos 

por un violín, por un cello, etc.) se relacionan entre sí. No busco un sentido para el 

sonido de ese violín, porque el violín mismo, como objeto, no es aquí un elemento 

significante que yo deba, por ejemplo, interpretar. En cambio, cuando escucho el 

jadeo de un nadador, es el jadeo del nadador en tanto que tal lo que ingresa en la 

cadena significante, y remite a un significado cuya indeterminación hace lugar a 

otros sonidos por venir. El sonido no opera como una metáfora de otros sonidos 

o circunstancias, tampoco es “ambientalista” o “incidental”. 

Fine Tuning vol. III (Réquiem). Work in progress, Alejandro Quiroga, Instalación
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Lo anterior también nos hace pensar en la importancia del espacio en el arte 

sonoro. El sonido pone en sintonía –para decirlo de alguna manera- dos o más 

espacios acústicos alejados entre sí, pues la audición pro-voca lo que podríamos 

denominar como la situación acústica del destinatario. Éste es conciente en todo 

momento de que es el receptor de una manipulación del sonido que administra 

las fuentes de éste. Un sonido obtenido por sintetizador, la grabación de 

una conversación en la calle, la búsqueda azarosa en el dial de una radio, etc., 

apelan ante todo a la conciencia del sonido, y el problema consiste en generar 

significabilidad a partir de esa conciencia del sonido. Pero el sonido en una obra 

de arte sonoro interactúa con otros “géneros”, especialmente visuales y escénicas 

(video, escultura, performance, fotografía, teatro, etc.), de tal manera que el sonido 

mismo no llega constituirse en obra. La unidad del género permanece abierta. Por 

ejemplo, en su conocida obra Amacatá (1972), Juan Amenábar manipula la palabra 

“amacatá”, separando y combinando de diversas maneras las sílabas del título: 

“matá... am... ataca... amacatá... amacatá... atacama... cata... amacanta... taa...”. Pero 

lo que hace que finalmente sea ésta una obra de música electroacústica –y no arte 

sonoro- es precisamente el hecho de que la obra se cierra sobre sí como obra de 

sonido. También podría ocurrir que la obra sea sólo una pluralidad de sonidos, pero 

presentados de tal manera que existe clara conciencia de que se trata de distintas 

“circunstancias sonoras” cuya coexistencia en la cinta impide la unidad de obra. El 

sonido en el arte es pues, en lo esencial, una alteración de la cadena significante, 

que tiene como efecto la generación de significabilidad, en que las expectativas 

de sentido no son resueltas, ni siquiera hipotéticamente por el cuerpo de la obra.



Columna, Carolina Bellei, Instalación, 2006



“Columna”: la retórica de lo antiguo

“Si el ornamento no consiste propiamente
en la bella forma, si como el marco dorado
ha sido añadido sólo para recomendar (...),

se denomina entonces adorno, y daña
la belleza genuina.”

E. Kant: Crítica de la facultad de juzgar

La comprensión de la obra “Columna”, de Carolina Bellei, nos exige ante 

todo desarrollar –aunque sea en apretadas líneas- el concepto esencial que 

corresponde a la Columna. No su definición, sino aquello que la determina 

arquitectónicamente, tanto en su función como en su estética. Reconocemos casi 

de inmediato el carácter irónico de “Columna”, pero esa inmediatez no resuelve 

su sentido, pues los envases de detergente que constituyen el cuerpo de cada una 

de las cinco columnas, han debido en cierto modo instalarse parasitariamente 

en la “presencia” de la columna, es decir, se ofrecen a la mirada del espectador 

precisamente desde aquello que no han logrado triturar ni reducir del todo en la 

columna: forma, volumen y altura. Sin embargo, tan pronto hemos reconocido el 

cuerpo virtual de la columna a la que los envases sirven de “traje”, reparamos en 

dos circunstancias que contradicen lo que sin saber necesariamente de antemano, 

descubrimos aquí como esenciales a la columna. Las columnas de esta obra están 

abiertas a lo largo, exhibiendo su naturaleza de utilería. Además, no llegan hasta 

el cielo, es decir, sin estar truncas, no soportan un piso sobre ellas. Estos dos 

aspectos de su diseño “arquitectónico” exhiben de inmediato el carácter irónico 

de la obra de Carolina Bellei. 

Como se sabe, la ironía es una figura retórica y su uso tiene como finalidad poner 

en exposición el cuerpo retórico del sentido. Toda ironía consiste, pues, en una suerte 

de sobre-exposición. Por lo tanto, debido precisamente a esto que aquí apuntamos, 

la ironía supone, en primera instancia, el reconocimiento del significado literal 
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por parte del destinatario, en este caso, del espectador; porque ese significado es 

precisamente el que se somete a un examen crítico. Aquí los elementos ironizado son 

dos: la columna, como cuerpo arquitectónico, y el detergente para lavado, de marca 

reconocida en Chile y cuyo envase sirve a la construcción de las cinco columnas. El 

des-concierto del espectador sólo es posible en la medida en que éste ha reconocido 

ambos elementos, y la ironía le encarga una interpretación del sentido.

La primera función de la columna, la más obvia -atendiendo a su forma universal 

y a su necesaria consistencia física-, es sostener el piso superior. La segunda función 

que se le reconoce -considerando ahora que se trata siempre del cuerpo de un estilo- 

consiste en significar la dignidad y jerarquía de las personas que se desempeñan en el 

recinto y las funciones que realizan. La columna es portadora, pues, de una estética 

del poder, y puede por lo tanto proyectarse más allá de su utilidad, salir desde los 

principios de la construcción hacia principios de otra índole. En este sentido, ingresa 

desde su condición física al lenguaje, porque opera como un signo en el que se 

articulan su condición significante con un significado, o mejor dicho, con un poder 

de significabilidad. Y esa especie de suplemento arquitectónico que llega a ser la 

columna cuando es requerida de esta manera, tal vez tenga que ver esencialmente 

con cierta concepción del poder, cuya presencia se debe también a un exceso, una 

especie de dispendio de recursos que se traduce en una exceso de presencia.

Entonces, como signo, la columna no nos remite tanto a la precisión del concepto, 

sino más bien a un horizonte de sentido. De aquí se sigue, por ejemplo, el carácter 

epocal de las columnas –especialmente en el detalle de la base y el capitel-, que 

nos dicen que toda época se define en parte por una retórica que le es propia. Se 

corresponden en la columna su cuerpo macizo y la densidad retórica que debe 

exhibir, pues ambas dimensiones se compenetran entre sí. El sentido adquiere peso 

y el peso ingresa en el sentido, como una doble operación de legitimación y recíproca 

recomendación. 

Pero, ¿es acaso la columna un utensilio a cuya función se le habrían “añadido” 

ciertas significaciones? ¿Será la relación de la columna con la estética del poder y 

la retórica epocal un hecho en cierto modo secundario? Estaríamos tentados de 
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pensarlo en estos términos, si la columna fuese un hecho universal en la historia de 

la cultura (como los útiles que sirven a la necesidad de cortar o de abrigarse), pero no 

es así, lo cual no deja de ser curioso. Porque pareciera que no existe otro símbolo más 

universal de la arquitectura que la columna. Para entender esto podríamos considerar 

la tesis de Hegel según la cual la arquitectura nace tomando modelos orgánicos desde 

la naturaleza, pero luego se va depurando hacia la forma que se origina en el pensar. 

Columna, (Detalle),
Carolina Bellei,
Instalación,
2006
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La columna expresaría ejemplarmente ese proceso: “la columna bella proviene de la 

forma natural, transfigurada en poste, en regularidad e intelectividad de la forma.” 

Sin embargo, a pesar de que la columna nace con una función tan definida, sólo 

puede ser reconocida en cuanto que comporte una autonomía como objeto, es decir, 

que su construcción se pueda resolver como cuerpo físico al interior de ciertas 

condiciones que son independientes de la función que debe satisfacer. No debe 

parecer débil y comprimida en relación a lo que debe soportar. Tampoco debe ser 

tan larga que llegue a dar la impresión de que su peso le es indiferente. La proporción 

estética de la columna debe, pues, poner en escena el peso, darle una gravedad 
estética, para decirlo de alguna manera. Existe otra determinación esencial al cuerpo 

de la columna, que Hegel expone con gran agudeza. Se trata de una observación 

que parece obvia, pero de consecuencias decisivas para el concepto. La columna 

es esencialmente finita, por lo tanto debe comenzar y terminar; no se proyecta 

infinitamente, pues ello sería contrario a su condición de soporte. Ahora bien, en 

cuanto que “comenzar y terminar son determinaciones que implica el concepto 

mismo de la columna”, el comienzo y su término son límites que deben pertenecer 
a su propio cuerpo. Así se explica el hecho de que la arquitectura le atribuya como 

propios una base y un capitel. 

El cuerpo “escenográfico” de la instalación de Carolina Bellei “violenta” en cierto 

modo todas las condiciones señaladas más arriba. ¿Cuál es el sentido de esa violencia 

estética, qué rendimiento tiene esa radical alteración de la representación de la 

columna? En nuestro contexto, la columna posee dos atributos. En primer lugar, 

remite a “lo clásico”, aún cuando se trate, por ejemplo, de una columna barroca, 

puesto que su función y su condición significante se encuentran ya codificadas y 

sancionadas. En segundo lugar, remiten al “Viejo Mundo”, cuestión que se puede 

corroborar en cualquier historia o enciclopedia de arquitectura universal: columna 

egipcia, griega, romana, china, india. Es decir, la columna remite a lo que “viene 

desde antiguo”. Entonces, la serie de columnas que configuran esta instalación tiene 

el sentido de una sobre-exposición de la condición representacional de la columna, 

como recurso de la retórica de lo “clásico”, de lo “antiguo”. Retórica, pues, de la 
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recomendación, de la permanencia y del prestigio. ¿Y acaso son estos también 

adjetivos que la publicidad ha querido atribuir a los productos que promociona? He 

aquí la curiosa pertinencia de una reconocida marca de detergente, con un envase 

también reconocible “desde antiguo” en nuestro país.

Decíamos antes que toda época se define por una retórica que le es propia. Pues 

bien, toda época ha requerido en algún grado de la estética de lo “antiguo”, como 

muna manera de sustraer su mundo a la evanescencia de lo que es sólo actualidad. 

La columna ha tenido ese sentido, en templos religiosos, en edificios institucionales 

del Estado, en monumentos históricos de conmemoración, en mausoleos, etc. 

Porque la columna opera virtualmente como una relación entre la tierra y el cielo, y 

la arquitectura de lo imperecedero se quiere tramada con ese orden cosmológico. El 

recurso al lenguaje arquitectónico de la columna obedece a un deseo de trascendencia, 

y entonces habría que preguntarse si acaso ese deseo dispone todavía de recursos 

tangibles hoy en día. Considerando la diferencia entre uso y mención de Arthur 

Danto, referida a los recursos estéticos en la obra de arte, podría decirse que hoy 

la columna ya no se puede “usar”, sino sólo “mencionar”, esto es, exponer como 

pretensión suspendida, como una frase grandilocuente entrecomillada.

La paradoja que “Columna” pone en obra consiste en que si bien lo “antiguo” del 

templo y la actualidad contingente del mercado no se corresponden entre sí, en la 

modernidad se han encontrado retiradamente para recomendarse mutuamente. 

Considerando lo anterior, decimos al concluir que esta obra de Carolina Bellei 

puede ser leída no sólo como una instalación en esta sala de arte, sino como una 

intervención del Centro Cultural de España.



Vista hacia el oriente desde la Giudecca: en la madrugada, William Turner, Color para acuarela, 1819.



LUGAR

La subjetividad trama su memoria en relación al espacio que habita. 

A esto lo denominamos un lugar. No existe un registro objetivo del lugar, 

sino sólo señas, referencias, alusiones a un plano de la existencia que está 

hecho de huellas que no cesan de articularse en el tiempo, sin pretender 

confundirse con la verdad. Existimos al abrigo de los lugares.



Nocturnas, de la serie Valparaíso revisitado, (Detalle), Rodrigo Casanova, Fotografía digital, 2005



Deshabitar la “postal”

“Desde un comienzo los fotógrafos
se impusieron la tarea de registrar
un mundo en vías de extinción”

Susan Sontag: Sobre la fotografía

El proyecto de fotografiar Valparaíso y editar un libro con el material obtenido 

se enfrenta necesariamente con una paradoja. Por una parte, se trata sin duda de 

una ciudad “pintoresca”, atractiva y seductora. Podría decirse que la ciudad de 

Valparaíso es habitada visualmente, al punto de que una característica de la misma 

la constituyen los miradores y los ascensores en los cerros, de modo que aquí 

los lugares de observación del paisaje constituyen parte esencial de ese mismo 

paisaje. Es decir, el puerto se ofrece como dispuesto de antemano para el trabajo 

fotográfico.  Pero la ciudad está también, por lo mismo, capturada en el imaginario 

visual (el “imaginario” es una especie de imaginación disciplinada, regulada). La 

encontramos editada en los calendarios, en las postales, estampada en ropas 

veraniegas, en afiches que cuelgan en las paredes de las agencias de viajes, etc. El 

año 2003 la ciudad de Valparaíso ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad y 

aparece entonces mundialmente “recomendada”. Es precisamente esta condición 

estética la que opera “en contra” del proyecto que aquí comentamos, en la medida 

en que Valparaíso en cierto modo ya es una postal, la ciudad existe en el imaginario 

colectivo como un álbum virtual de fotografías de los lugares “obligados”. He 

aquí el interesante problema al que se enfrenta un proyecto como el de Rodrigo 

Casanova pues, en efecto, ¿cómo fotografiar una “fotografía”? Y creo que no 

resulta descaminado pensar que el trabajo que Casanova ha desarrollado en el 

lapso de 10 años corresponde a esa pregunta. 

Decíamos recién que Valparaíso existe habitado visualmente. Pues bien, 

“Valparaíso Revisitado” propone un desplazamiento desde el cuadro-foto que 

hace de la ciudad una postal, busca una salida desde una ciudad sobreexpuesta en 



Sergio Rojas

88

el satinado y el couché de la mirada turista. Entonces el artista vuelve a mirar la 

ciudad, pero esta vez dejándose conducir entre los cerros por un transitar errático. 

Como insistiendo en una poética del desvío, la mayoría de las tomas fueron 

realizadas durante la noche. Asistimos entonces a una especie de Valparaíso 

deshabitado. Al llegar la noche, por ejemplo, la ciudad se retira hacia los interiores, 

se cierra sobre el silencio y, así, se expone, ahora sin anécdotas. Las calles no se 

dejan sorprender aunque aparecen siempre como “fuera de pose”, abordadas por 

la espalda. Fueron los surrealistas los que primero propusieron una poética del 

caminar errante, pues como escribe– Francesco Careri en su libro El andar como 
práctica estética- “están convencidos de que el espacio urbano puede atravesarse 

al igual que nuestra mente, que en la ciudad [banalizada] puede revelarse una 

realidad no visible.”

Si la noche es una de las condiciones autor-restrictivas del proyecto del artista, 

¿cómo reconocemos la ciudad en estas imágenes que se han querido desplazadas 

desde un Valparaíso archi visitado, demasiado visto? 

Al terminar el día en la ciudad, también desaparece el cielo abierto. Varias de las 

fotografías de Casanova registran esas escenas “sin cielo”, en que la mayoría de 

las veces hasta el horizonte ha desaparecido. Curiosas imágenes, las de una ciudad 

puerto en la que, sin embargo, el océano ha llegado a ser –para este insólito 

transeúnte que busca en lugares inadvertidos o simplemente cuando todos ya 

se han retirado- una lejana noticia. Ocurre como si al mirar estas fotografías se 

recorriese el interior de una fortaleza feudal, las entrañas de una ciudad amurallada, 

una trama de senderos citadinos, de esquinas y rincones, a veces incluso de 

absurdos escalones que no cesan de crecer y multiplicarse rizomáticamente bajo 

la mirada. Pues bien, en esto se nos hace reconocible Valparaíso: una cuidad que 

no cesa de crecer “hacia adentro”. En otras escenas, construcciones de madera 

y calamina en torno a un espacio iluminado con las débiles luces del alumbrado 

público nos dan la impresión de un campamento minero, visitado en las horas 

aquellas en que “la ambición descansa”. Una ciudad, pues, sin exterior, sin borde 

ni límite. Como decíamos recién, una especie de interior ilimitado. De pronto, los 
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cuerpos escorzados de botes hechos de sombra y silueta y la excesiva pendiente 

de las calles nos recuerdan que estamos en una ciudad puerto.

Pero la fotografía de Casanova pone en obra también la mirada que la orienta y 

articula. Se trata, en este caso, de una mirada que busca. Por eso es que su motivo 

no es el hallazgo sorpresivo, tampoco la expectativa de lo diferente, sino más bien 

el mientras tanto del transeúnte que recorre sin la premura de las tareas (casi se 

diría “sin tiempo”) la noche de la ciudad, como si el tiempo de los afanes, siempre 

puntuales, se hubiese ido con el día. “La ciudad –escribe Careri- forma un paisaje 

psíquico construido mediante huecos: hay partes enteras que son olvidadas, o 

deliberadamente eliminadas, con el fin de construir en el vacío infinitas ciudades 

posibles.” “Valparaíso Revisitado” es la emergencia de una dimensión de la ciudad 

que a diario desaparece con la multitud, con la luz, con el negocio cotidiano. 

La fotografía de Casanova registra ese tiempo que corresponde a lo que ocurre 

cuando nada ocurre. Podría decirse: “mientras tanto la ciudad”; el tiempo de las 

cosas: el agua corre por las calles que sabemos inclinadas hacia el mar, el óxido 

pigmenta una improvisada pared de calaminas que se ha eternizado y adquirido un 

aspecto pictórico, los cables del teléfono y del alumbrado domiciliario configuran 

pesadas telarañas sobre las cabezas, la humedad ha texturado una vieja puerta de 

madera, las enredaderas casi cubren una ventana, un antiguo barco herrumbrado 

ha encallado en el tiempo de las cosas (estética melancólica de la catástrofe y de 

los puertos, como si todo puerto tuviese algo de un barco encallado), automóviles 

y botes esperan el amanecer. Los habitantes de la ciudad al retirarse abandonan 

momentáneamente las calles a las cosas mismas que les dan cuerpo, quedan las 

cosas allí afuera, en medio de la más absoluta ausencia de “acontecimientos”. 

Ahora bien, sería meramente anecdótico si el artista buscara simplemente registrar 

las huellas de los habitantes, pues hasta la ropa que cuelga en las ventanas ha 

suspendido la relación con su dueño. Las historias de la ciudad se han suspendido, 

duermen con sus habitantes (como dice el artista Francisco Sanfuentes: “duerme 

en la noche el abrigo habitual de todo lo que al parecer construye, significa y 

existe”), y ahora para este inusual viajero sólo queda la trama irregular que se 
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despliega desde cualquier punto. El viajero traza un itinerario para su mirada 

como si se tratara de la “última noche” en el puerto.

Algunas de las fotografías nos remiten a la ciudad, sin que sea posible resolver si 

se trata de detalles o más bien de fragmentos. En efecto, el detalle es aquella parte 

del todo a la que dirigimos especial atención, captura a nuestro entendimiento e 

imaginación, pues creemos posible percibir en el detalle una clave privilegiada de 

comprensión del todo. El detalle, es pues, el resultado de una operación inteligente 

del sujeto. El fragmento (del latín frangere = romper), en cambio, se presenta 

siempre como una parte incompleta, un cuerpo cuyo sentido ha quedado en otra 

parte, que cae por gravedad de las cosas mismas. El accidente, la fatalidad son las 

condiciones irreductibles de su presencia aurática. Si en el detalle se ofrecen los 

códigos de comprensión del todo (como ocurre en los libros de historia del arte, 

en los que un detalle llevado a primer plano devela la inscripción histórica de una 

obra o la mano de su autor), el fragmento por el contrario impone por un momento 

el desconocimiento del todo. Como ha señalado Calabrese, el detalle explica, en 

cambio el fragmento ha de ser explicado. Y bien, cabe preguntarse entonces si en 

estas fotografías encontramos detalles o fragmentos de la ciudad. En la lectura 

que el propio artista hace de su trabajo hay un privilegio del fragmento, lo cual 

nos parece acertado considerando lo recién dicho. Philippe Dubois, en una obra 

que hoy es ya un clásico (El acto fotográfico) ha escrito: “El espacio fotográfico, 

en tanto corte, extracción, selección, separación, toma, aislamiento, cercamiento, 

es decir, como espacio siempre necesariamente parcial (en relación con el infinito 

del espacio referencial) implica pues constitutivamente un resto, un residuo, otro: 

el fuera-de-campo, o el espacio ‘off ’.”  La ciudad de Valparaíso está hecha de 

tiempos múltiples que transcurren con distintas velocidades, condensados en las 

cosas, diferencias temporales acumuladas en el espacio. 

“Valparaíso Revisitado” plantea precisamente la pregunta por el tiempo en el 

que las cosas pasan: ¿cuál es el tiempo de las cosas? Pues este es uno de los factores 

decisivos del trabajo de Casanova, a saber, que sus “modelos” no son personas, 

sino las cosas mismas que anónima y cotidianamente soportan la existencia de 



Las obras y sus relatos II

91

aquellas, desde un tiempo que el sentido no alcanza. ¿De qué naturaleza es ese 

tiempo en el que “nada ocurre”, al menos nada que pudiese dar lugar a una trama 

narrativa? Como se sabe, la fotografía sorprende a la realidad en el instante. ¿Qué 

peculiar relación tiene la fotografía con esta unidad humanamente inhabitable del 

tiempo? La cámara interrumpe el tiempo narrativo, las historias con las cuales lo 

social se protege desviando o distrayendo la mirada que pudiera sorprenderlo. La 

fotografía opera un enmudecimiento de las cosas y de los cuerpos. Podría decirse 

entonces que al explorar con la cámara ciertas dimensiones o aspectos reservados 
de lo real, no es necesario proponerse encontrar escenas ocultas, insólitas, 

extravagantes, pues basta con privar a los sujetos de la posibilidad articular el 

sentido, suspender la posibilidad de emitir ruidos mediatizadores, interrumpir las 

historias, como si se tratara de una sobre-exposición escénica de lo que hasta hace 

poco parecía simple y banalmente natural. 

Nocturnas, de la Serie 
Valparaíso revisitado,
Rodrigo Casanova,
Fotografía digital, 2005.
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Estas fotografías han sido obtenidas en tiempo real, sin recurrir a las proezas 

tecnológicas hoy posibilitadas por los sistemas digitales. Casanova trabaja con 

máquinas digitales, pero éstas son utilizadas sólo como soporte del trabajo 

fotográfico, sin que lo digital tenga incidencia en el lenguaje visual de la obra. De 

hecho, el sistema digital –a diferencia de los sistemas análogos- permite al artista 

no sólo una producción mayor (en cantidad y velocidad) al no estar sujeto a los 

límites de las películas y sus procesos de revelado, sino también un control total 

como autor de la imagen. Obviamente, el hecho de que las imágenes hayan sido 

obtenidas en “tiempo real” no significa que el artista se someta simplemente a 

la instantaneidad del obturador, como si se tratara del dedo índice, en tensión, 

pronto a disparar allí en donde creyera ver “saltar” la realidad. Por el contrario, 

el tiempo real es el tiempo en el que Casanova opera con el real, al interior del 

encuandre. 

Es cierto que al operar Casanova con la cámara en tiempo real se inscribe en 

cierto sentido en el instante, pero es precisamente esa unidad de tiempo la que 

se prolonga en esta “segunda visita” que da nombre al proyecto. En efecto, en la 

mayoría de las fotografías la imagen no coincidiría puntualmente con la mirada 

de un eventual testigo in situ, pues son producidas con el sistema de exposición 

larga, de manera que efectivamente, podría decirse, la fotografía captura el 

mientras tanto de la escena (contra la habitual instrucción que anuncia una toma: 

“¡no moverse!”). Como el mismo artista ha señalado en otro lugar, no se trata de 

capturar el “instante fugaz” (eso que Cartier-Bresson denominaba el “momento 

decisivo”, en el que “coinciden el flujo de la realidad y el oficio del fotógrafo”), 

sino, por el contrario, de intentar coincidir con el flujo del tiempo que tiende a 

hacerse lento cuando no está sometido al cronómetro de los deseos humanos. 

El tiempo para Casanova no es un programa de acumulación de incidentes, sino 

más bien un proceso de depuración. Esto no significa renunciar a lo irrepetible 

que asoma en toda fotografía (que por ello, como ya lo hemos sugerido, exhibe 

siempre el viso de un gesto o una pequeña ceremonia de despedida), pues aquí 

lo único e irrepetible no está simplemente en el objeto capturado, sino en la 
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Nocturnas, de la Serie
Valparaíso revisitado, (Detalle), 

Rodrigo Casanova,
Fotografía digital, 2005
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acción misma del artista destinada a articular la presentación de lo que ya estaba 
allí y no de lo que sólo fue fugazmente (que por lo mismo conlleva el riesgo de 

disolver su núcleo en una mera espectacularidad anecdótica). Lo que estaba allí, 

como dispuesto y reservado a la vez para la mirada del visitante (aquél que recorre 

y observa sabiendo en todo momento que se marchará), no son simplemente 

las cosas que observamos al interior de las imágenes, sino las escenas. ¿Cuál es 

entonces el límite y la relación entre encontrar y crear? Dado el poder (captura y 

corte) de la máquina, ¿cómo se construye la autoría de una fotografía? El problema 

no es menor y se inscribe en el centro mismo de este campo que se desarrolla 

desde hace más de un siglo entre el oficio y el arte. Valparaíso es, como decíamos 

antes, una ciudad habitada visualmente, es decir, pareciera que las calles, sus bares, 

el puerto, sus esquinas, etc., estuviesen siempre como “en pose”. Y entonces en 

cada encuadre que el turista registra con su cámara, coincide con la mirada de 

muchos que lo antecedieron y la de muchos otros que vendrán hasta aquí mismo, 

ante las mismas cosas, a la misma distancia, en la misma perspectiva. El trabajo del 

autor consiste entonces en re-encontrar los encuadres que virtualmente pueblan 

la ciudad e intervenirlos. Como ha señalado Anna María Guasch (El arte último 
del siglo XX): “la fotografía como un instrumento en manos del artista (...) crea 

un elevado valor de ficción que sustituye los criterios de objetividad por los de 

simulacro.” De hecho, Casanova interpreta su propio trabajo como un rescate de 

“pinturas” que emergen en el rectángulo fotográfico.

Ya señalamos que Casanova no interviene digitalmente las fotografías, 

sin embargo sí interviene en repetidas ocasiones el modelo real de las tomas, 

produciendo determinados efectos con una variedad de linternas y de filtros de 

color, haciendo de esta manera que la fotografía misma sea un acontecimiento, una 

unidad de espacio y tiempo para la acción del artista trabajando en la producción 

de la imagen mediante manchas de color y trazos que resaltan geométricamente 

ciertos bordes y límites de las cosas. En algunos casos se trata de desarrollar 

el efecto pictórico que ya está en el lugar  y las cosas que allí se encuentran 

(como decíamos, rescatar la pintura), en otros casos se trata de potenciar la 
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dimensión escenográfica (y hasta fantasmática) de los espacios elegidos. Incluso 

las intervenciones cromáticas imprimen a veces un maquillaje “excesivo”, 

subrayando de manera lúdica la naturaleza anónima y contingente de las cosas. Sin 

conferirles un sentido especial a las cosas pero alterando su neutralidad narrativa, 

los efectos conseguidos con la luz artificial dispuesta por Casanova traen las 

distintas materialidades hacia la apariencia, contribuyen a restarles su prepotente 

solidez, haciéndolas ingresar en la estética de una fantasía posible, como si fuera 

la propia subjetividad espectadora la que imprime en las cosas la condición de 

cosas-observadas. De esta manera el artista pone en obra la etimología misma 

de la palabra: foto-grafía (“dibujar con la luz”). Esto es claro en la fotografía de 

un automóvil Volkswagen, irrealizado mediante el dibujo lumínico y en la que 

asistimos a un acontecimiento cuyo medium es la fotografía misma.

En “Valparaíso Revisitado” la fotografía no opera como documento de 

prueba, es decir, no es la prueba que aporta un espectador testigo. El tiempo de 

la depuración opera precisamente contra lo simplemente anecdótico, contra el 

“oportunismo” de la mirada azarosamente puntual. La fotografía no pretende 

cambiar las opiniones estéticas, políticas o culturales del destinatario, pues en 

términos de posiciones, una fotografía no puede sino confirmar la del espectador 

(Raúl Beceyro). Lo realmente interesante en este punto, lo que hace de la fotografía 

un arte, no es tanto la relación entre las imágenes y los espectadores (como si la 

fotografía tuviese la función de producir o corregir “puntos de vista”), sino más 

bien el hecho de nos plantea la conflictiva relación entre el arte y la realidad. 

Como ha escrito Susan Sontag en su conocido ensayo Sobre la Fotografía: “la 

fotografía tiene la dudosa reputación de ser la más realista, y por ende la más 

accesible, de las artes miméticas.” En efecto, tal reputación supone (de aquí que 

sea dudosa) que la realidad se encuentra disponible primero como modelo (para 

obtener la imagen apretando el obturador) y luego como medida de la fotografía 

(para evaluar su valor de verdad informativa). Este supuesto es precisamente 

lo que siempre ha sido puesto en cuestión en cualquier trabajo con la cámara 

fotográfica, pues, como ha dicho Garry Winogrand, “fotografío para descubrir 
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cuál será el aspecto de algo una vez fotografiado.” No es esto lo que piensa el 

turista común cuando presiona el obturador de su cámara recorriendo las calles 

de Valparaíso, fotografiando una ciudad “ya fotografiada”. No se trata de disolver 

lo real en la ficción o en el procedimiento artificioso que lo edita y presenta, 

pero tampoco se trata de someterse a una supuesta realidad pre-dada, como mera 

re-presentación. Con este proyecto Casanova ha intervenido Valparaíso como 

“ciudad-postal”, y entonces cabría pensar que “Valparaíso Revisitado” supone 

aquella postal pre-existente, como el antecedente necesario para su comprensión. 

Consideramos que es precisamente este elemento lo que termina de hacernos 

inteligible el título de este proyecto.  

Casi en todas las escenas asistimos a una diagonal que se prolonga hasta 

perderse en el “fuera de foto”. En cierto sentido nada está ocurriendo allí, a la 

vez que el quieto reposo de las cosas nos sugiere que nada está a punto de ocurrir, 

sin embargo acaso algo podría haber ocurrido recién, precisamente un segundo 

antes de ingresar nosotros en la escena.

Esto es propio del tratamiento moderno de la representación en el arte, en 

que se asume que lo gravitante ha quedado siempre fuera de aquella (“fuera de 

cuadro”) y que por lo tanto la representación, precisamente al exhibir ciertos 

recursos y decisiones que han operado en su producción, remite a ese afuera. La 

obra no pretende disimular por completo su condición de haber sido producida, 

“editada”. La imagen exhibe la economía de recursos que la hizo posible.

Este es un punto especialmente relevante en el trabajo nocturno de Casanova. 

Este Valparaíso nocturno es una ciudad hecha de fachadas, con luces concentradas 

en las ventanas, pero son a la vez luces lejanas, los últimos destellos de la intensidad 

de sus habitantes que se agota, reflejos lumínicos rectangulares que prometen 

interiores que no vemos. Los paisajes que aquí encontramos no son los de la 

bohemia del puerto, el trasnoche de los funcionarios, la patética de los bares, etc. 

El artista nos descubre que Valparaíso nocturno es una escenografía de ciudad, 

o más bien múltiples escenarios para distintas historias. Es lo que acaso podría 

decirse siempre de una ciudad que contemplamos “deshabitada”. Bajo la luz 



Las obras y sus relatos II

97

diurna ese espectáculo nos sugiere la comedia que es propia de aquellos lugares en 

los que sólo impera la exterioridad, en cambio en la quieta gravedad de la noche 

deshabitada asistimos a la escenografía de un drama. Es como si la noche misma 

fuera portadora de un curioso efecto escenográfico en que desaparece la idea 

misma de un contexto general que pudiera conceder unidad a los espacios que se 

suceden durante ese errático transitar. “Los barrios descontextualizados –escribe 

Francesco Careri- son continentes a la deriva dentro de un espacio líquido, unos 

terrenos pasionales que vagan atrayéndose y rechazándose recíprocamente  a 

causa de la constante aparición de unas tensiones afectivamente desorientadoras.” 

Debemos aquí retomar nuestra incipiente reflexión acerca del “fuera de foto” y la 

diagonal que hacia allí nos envía.

¿Cómo opera una diagonal? Donde hay diagonales hay quiebre, interrupción, 

accidentes visuales que se despliegan por obra de la mirada del recién llegado. Las 

diagonales al encontrarse trazan puntos de fuga, se produce entonces el efecto 

de que las escenas a las que asistimos se articulan a partir de las salidas. Las 

escenas deshabitadas son en cada caso punto de cruce, encrucijadas para viajeros 

que anhelan una historia que contar. A principios del siglo XX Atget fotografió 

calles de París vacías de gente. Benjamín nos hace presente que se dijo que las 

fotografió como si fuesen el lugar de un crimen. ¿Por qué? Porque también el 

lugar del crimen está vacío, y se le fotografía para encontrar en él los indicios 

del terrible suceso. No están simplemente vacíos de gente, sino que éstas se han 

marchado.

Vemos lo que se alcanza a ver (escalón, esquina, silueta), y ocurre que la ciudad 

es precisamente lo que no se alcanza a ver; de hecho podría decirse que “una 

ciudad” es lo que nunca nadie ha visto pues en sus calles se pierde de vista (en 

los interiores de las casas la ciudad desaparece del todo quedando sólo un lejano 

murmullo). Un mapa no tiene nada que ver con la ciudad, pues es en el recorrido 

de las calles en donde se la presiente. Con ese presentimiento el artista recorre las 

calles buscando esa ciudad cuya ausencia había sido disimulada por una postal.



Árbol Iglesia, (Detalle), Rodrigo Casanova, Fotografía digital, 2004



Naturaleza corregida y accidente visual

El presente trabajo de Rodrigo Casanova, sobre el paisaje de la isla Grande de 

Chiloé, es una investigación y producción cuyo desarrollo tiene dos antecedentes 

fundamentales. Primero, la relación personal que el artista ha sostenido durante 

muchos años con la Isla. Segundo, su reciente producción fotográfica titulada 

“Valparaíso revisitado”. En efecto, ambos antecedentes nos da una primera clave 

de comprensión sobre este trabajo: se trata de intervenir la familiaridad de un 

lugar que existe, en cierto sentido, ya conquistado y “editado” en el imaginario. Lo 

que en ese trabajo anterior ocurre con la ciudad-puerto, ahora se desplaza hacia el 

“paisaje natural” de Chiloé. Casanova no interviene sólo la materialidad del lugar 

en que dispone su cámara, sino ante todo su condición de paisaje. Y si el medium 

de esta intervención es la fotografía, ello se debe a que es precisamente como 

“fotografía” que el paisaje de la Isla se encuentra, como decíamos, editado. ¿Qué 

es aquello a lo que denominamos “paisaje”?

El paisaje no es de manera simple una escena previamente disponible para una 

dominical “vocación de lejanías”, sino el fruto de un trabajo de articulación del 

entorno por parte de la subjetividad. En el paisaje como operación (eso que los 

románticos entendían como la tendencia a tornar las cosas bellas, esto es, a hacerlas 

ingresar en el lenguaje de la apariencia), el entorno es articulado estéticamente por 

la subjetividad. Es decir, el paisaje implica la puesta en obra de lo que nos rodea, 

articulado por un principio de unidad, como si el mundo estuviese destinado desde 

siempre a la contemplación. Así, lo que podríamos denominar como la originaria 

“tormenta de la exterioridad” –como el espacio incierto, indómito, de la máxima 

contingencia originaria- se encuentra domesticada en el paisaje, por decirlo de 

alguna manera (al modo en que, por ejemplo, esa dócil “naturaleza” que constituyen 

los jardines o los parques, se dispone para que la subjetividad se acomode en sí 
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misma). El afuera (la naturaleza, alguna vez fantaseada como lo otro que la cultura) 

se encuentra escenificado, el paisaje es entorno articulado, cuyo marco general, más 

allá del horizonte, sería la naturaleza misma. En este sentido, a la pregunta por lo 

que sea el paisaje hoy, podría responderse del mismo modo en que, en su tiempo, 

E.A. Poe resolvía el criterio constructor de los jardines: naturaleza corregida. Es 

la forma en que la modernidad admite y reproduce la naturaleza.

Perro no ladra, Rodrigo Casanova, Fotografía digital, 2004
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El trabajo de Rodrigo Casanova opera interviniendo precisamente esa previa 

disposición de los lugares, se trata de -siempre en el marco del dominio estético- 

dislocar determinados elementos de la composición paisajista previamente 

dispuesta, para renovar la mirada, esto es, su interés y expectativa. Con esta 

finalidad, se utilizan en lo esencial los recursos de la exposición prolongada y, 

posibilitada por ésta, la técnica que el mismo artista denomina “pintar con luz”. 

Al cabo del proceso, la intervención recupera para el paisaje el “accidente visual”. 

Esto último es muy importante, y habría que entenderlo en un doble sentido. 

En efecto, lo que aquí denominamos el accidente visual produce una especie de 

textura en una escena en la que, de otra manera, la mirada simplemente resbalaría 

sobre una superficie satinada. La intervención “pictórica” en la fotografía opera 

como un énfasis que reorienta la atención del espectador, incluso podría decirse 

que es por ese gesto que en la contemplación nace ahora un interés y una intención 

de mirar. Pero el accidente visual señalado en cada caso no debe confundirse con 

el punctum de Barthes, pues Casanova no apuesta por un hallazgo insólito en la 

fotografía (aquellos detalles que trascienden el interés previo del artista), sino, al 

contrario, se trata de producir una fotografía de autor, de modo análogo a como 

se produce una pintura. 

De lo recién señalado se sigue el segundo rendimiento del accidente visual. En 

sentido estricto, la intervención no modifica ni altera el lugar, sino que lo da a 

leer. Entonces, al sentido de la texturación más arriba señalado, se suma el de la 

textualización. No sería descaminado pensar que Casanova nos da a ver un paisaje 

“interpretado”, en que el gesto de “pintar con luz” es análogo al ejercicio de 

subrayar un texto conforme a la lectura que de éste hacemos desde nuestras tesis 

personales, con la diferencia de que el gesto del artista es parte del cuerpo visual. 

Subraya de esta manera la densidad visual de cada escena. Esta operación no es 

indiferente a la índole del lugar elegido: la Isla Grande de Chiloé. Cabe entonces 

explicitar la peculiaridad de esta obra con respecto a la anterior, cuyo motivo era la 

ciudad puerto de Valparaíso. 



Sergio Rojas

102
Soga y yo (Detalle), Rodrigo Casanova,
Fotografía digital, 2004
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En efecto, considerando temáticamente este trabajo de Casanova, una constante 

observable en casi todas las imágenes es el preciso equilibrio entre la naturaleza y 

la obra humana. Las edificaciones, las embarcaciones, los senderos, una cerca, etc., 

emergen en medio de la tierra, el mar, el bosque, la arena. Expresan, pues, el trabajo 

cotidiano de hacer habitable la natural resistencia de los elementos. Pero éstos no 

permanecen indiferentes a la obra humana, pues en el paisaje la “naturaleza” se 

dispone, en toda su imponencia, desde el afán de quién la habita construyendo 

un mundo. El espesor temporal de la naturaleza, de escala no humana, emerge, 

por ejemplo, cuando percibimos las huellas que un anónimo caminante ha dejado 

sobre una superficie agreste.

Ahora bien, estando en este caso el espectador al tanto de la operación 

“pictórica” del artista, busca reconocer ese gesto en cada detalle de la imagen, una 

búsqueda del accidente visual que se deja orientar por ciertos detalles de luz y color 

naturalmente “inexplicables”. Si se define la magia como la desproporción entre la 

causa y el efecto, entonces podría decirse que en esta obra de Rodrigo Casanova, la 

fotografía trasciende el poder mimético realista, al que debe su prestigio moderno, 

para poner en obra algo que podríamos denominar como la magia de las imágenes 

o, ¿por qué no?, la magia del lugar.



Traiga su Foto, Proyecto Fachada
Colectivo Trabajo de Utilidad Pública TUP, 2006



La comunidad del relato

La Villa y la población tienen su origen en una toma de terreno, acto de “fuerza” 

(de necesidad), pero también de fundación y de conquista, en virtud del cual se 

genera una historia que habrá de legitimar ese acto, como legitimación de un 

deseo. Es precisamente ese hecho el que genera el sentido de una comunidad en la 

Villa; no los reglamentos de convivencia y las acciones legales que habrán llegado 

necesariamente después, sino aquel acontecimiento que en el pasado les da un 

mismo origen. Tiene, pues, ese acontecimiento, un poder generador de historia, 

no sólo ocurre en el tiempo, sino que genera un tiempo. En este sentido puede ser 

denominado técnicamente (no metafóricamente) como un acontecimiento poético. 
De ese acontecimiento hay relatos y también fotografías, y entonces podría decirse 

que el sentido de la comunidad consiste en una “memoria” común, porque lo que 

los reúne en el espacio también los reúne en el tiempo. La Villa tiene una densidad 
narrativa.

Pero esa “memoria común” es una especie de texto que resulta de muchos relatos 

que se cruzan, se complementan y que en más de algún detalle podrían incluso 

disputarse aspectos de ese pasado hecho de lenguaje. Porque esa memoria es un 

texto que no tiene un solo autor, no narra la historia de un solo protagonista, 

sino de una voluntad que se debe articular social y políticamente, pero sin llegar 

a trasformarse en la voluntad de un sujeto determinado. Me parece que reparar 

en esto resulta fundamental para poder comprender la naturaleza del deseo que 

anima una “toma”. Se trata de un colectivo de esperanzas y proyectos de distintas 

familias, que han debido organizarse (darse una política adecuada a una práctica 

de reivindicación), para poder dar un sitio a sus afanes personales y particulares. 

“Se narra lo que pasa, lo que no puede volver 
a la existencia sino en virtud de la palabra”.

Humberto Giannini: La ‘‘reflexión’’ cotidiana



Sergio Rojas

106

Entonces la toma, que desde la perspectiva de la gran historia se podría leer como 

una gesta heroica en el origen, corresponde al deseo de poder generar precisamente 

lo contrario a la grandilocuencia de la fundación: el establecimiento de una vida 
cotidiana. Rutinas, hábitos, circularidad doméstica, son comportamientos que del 

otro lado que “lo heroico” requieren de un espacio para desarrollarse. Por eso que 

a la hora de escuchar los relatos que constituyen el cuerpo narrativo de la toma, 

emerge una pluralidad de historias cuyo rasgo distintivo es lo cotidiano.
Obviamente la historia y la realidad de una Villa que nace con una “toma” de 

terreno, tienen una dimensión social y política que se impone en el análisis de su 

presente y su futuro. El colectivo puede proponerse un trabajo artístico con esta 

realidad y su historia sólo en la medida en que sea capaz de identificar elementos 

que siendo constitutivos del fenómeno, no se dejen leer totalmente conforme 

a criterios relacionados con el desarrollo material de la comunidad. Entre esos 

elementos se encuentra la memoria de la comunidad, memoria heterogénea, plural. 

En este sentido es posible encontrar en ‘‘la toma’’ una realidad cuyo espesor genera 

un interés y un trabajo que va más allá de lo “asistencial”. En efecto, decíamos que 

un sentido de comunidad se encuentra en la historia de la Villa, historia cuyo cuerpo 

lo constituye la memoria de sus habitantes (algunos de los cuales se denominan 

como “originarios de la toma” en los informes del Colectivo). Esa historia común 

es posible en una memoria plural, sólo en cuanto que los múltiples relatos de esa 

memoria no se proponen como distintas “versiones” de los hechos (no se someten 

a un criterio que sancione en cada caso su “verdad” objetiva), sino que es siempre 

la memoria de los vecinos, son memorias ellas mismas “vecinas” entre sí, como los 

terrenos, las casas y las familias que las habitan.

A diferencia de lo que ocurre con el trabajo disciplinario desde la historia, la 

sociología o la antropología, el Colectivo de arte no se propone como resultado un 

saber que permita a un sujeto externo a esa realidad tomar decisiones y movilizar 

recursos (monetarios, políticos, técnicos), sino que subordina su intervención a los 

momentos que sirven al reconocimiento y constitución de la propia comunidad, 

como sujeto de su historia. A este respecto, dos elementos resultan fundamentales. 
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Primero. No se trata simplemente de sumar distintas “historias”, habiendo 

asumiendo previamente que no es posible generar un único gran relato, sino que 

lo decisivo es el hecho mismo de contar la historia, la circunstancia, la escena en 

la que los vecinos viene  a cumplir no especialmente una “tarea” solicitada, sino el 

deseo de contar su historia. Y entonces, la historia de la Villa, que comienza con el 

deseo de un espacio en donde vivir, deviene ahora en el deseo de un tiempo que se 

relata y en el cual es posible reconocerse y apropiarse de esa historia. No hay por lo 

tanto una especie de “identidad” que se pueda suponer como el contenido de esa 

historia, sino que tal identidad tiene lugar en el hecho mismo de relatar, de llevar 

al lenguaje los logros, afanes y proyectos personales y familiares. Las personas 

se reúnen a contar sus historias (en el interior de sus casas, en la peluquería, en 

la biblioteca comunal), por lo que podría decirse que la escena tiene un poder 

“performativo”, porque el sujeto que la protagoniza sólo “tiene” una historia en la 

medida en que la narra; en sentido estricto quiere pertenecer a un relato.

Antigua foto
de pobladores en toma,

Proyecto Fachada,
Colectivo TUP, 2006
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Segundo. Esas memorias que toman cuerpo en los distintos relatos no sólo están 

hechas de palabras, sino también de objetos. He aquí uno de los rendimientos del 

trabajo del Colectivo con las fotografías que los vecinos facilitaban, acaso con el 

mismo deseo con el que se animaban a contar sus “historias”. Las fotografías pueden 

operar sin duda como documentos (informan, verifican, prueban, ilustran), pero 

también son en cada caso como una especie de cifra, en el sentido de que deben ser 

no sólo comentadas (al modo de un pie de foto), sino también interpretadas. Son 

imágenes cuya materialidad da cuenta del “paso” del tiempo, de la distancia, porque 

los niños crecieron, porque las marcas del terreno se transformaron en una casa, etc. 

Antigua foto
de pobladores en toma,
Proyecto Fachada,
Colectivo TUP, 2005 
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Entonces las fotografías colaboran con la memoria, pero también la “interrumpen”, 

porque exhiben precisamente aquello que da que hablar, pero que no puede terminar 

de ingresar en las palabras. Por eso que cada cierto tiempo es necesario volver a 

contar la historia, aunque sea siempre la misma.

La comprensión de los múltiples aspectos implicados en el trabajo con 

las fachadas -y que da nombre al proyecto del Colectivo- se puede desarrollar 

considerando algunos de los conceptos más arriba señalados. En efecto, podría 

decirse que la fachada es la dimensión más retórica del exterior de una vivienda. Es 

en cierto modo “expresión” de un carácter (se puede hacer el ejercicio de descubrir 

características de quienes habitan esa casa), pero es también algo dedicado a los 

demás. La fachada manifiesta pero también “encubre” o simula, pero esto no debido 

a que oculte o niegue una realidad interior, sino porque el sentido prioritario de 

toda fachada es singularizar estéticamente la vivienda con respecto a los vecinos. 

La fachada por lo tanto debe siempre romper la “línea”. En este caso, las fachadas 

realizadas, intervenidas por los vecinos con asistencia del Colectivo, refieren una 

misma realidad (de hecho algunas narran visualmente la historia de la toma), desde 

distintas perspectivas. Pero lo gravitante de esta parte del proyecto, es que esas 

“perspectivas” que toman cuerpo en las fachadas no están dadas en su diferencia 

por distintas apreciaciones o focos de interés, sino por los respectivos oficios de 

sus moradores.

El proyecto FACHADA opera, pues, como una instancia de comprensión y 

auto reconocimiento de la comunidad de la toma. Es decir, su “intervención” no 

habría sido posible si el colectivo TUP no hubiese imaginado e implementado las 

estrategias para dejarse intervenir por ese proceso de autocomprensión en curso 

de los propios vecinos de la toma.



Barrios, (Detalle), Rodrigo Casanova, Fotografía digital, 2006



Escenografía de ciertos lugares de “ninguna parte”

‘‘Vi que no había nadie
aunque seguía oyendo el murmullo 

como de mucha gente en día de mercado”

Juan Rulfo: Pedro Páramo

Las condiciones que originan un sitio eriazo en el concepto que aquí pesquisamos (una 

superficie relativamente grande de terreno, privado y cerrado, y que ha permanecido en 

situación de “abandono” durante mucho tiempo, al punto de llegar a transformarse en 

parte de la geografía de un determinado sector de la ciudad) son variadas. Éstas van 

desde un proyecto de construcción detenido por razones legales, -de la más diversa 

índole-, hasta la decisión de su propietario de esperar el momento de un buen precio en 

el mercado para recién entonces edificar o vender (se sospecha incluso que algunas de 

estas construcciones han sido premeditadamente incendiadas para evitar que ingresen 

en la condición de patrimonio cultural). La proliferación de estos sitios se comprende a 

veces como un signo de modernización o como el resultado de planes reguladores mal 

concebidos. En cualquier caso, podría decirse que forma parte de la estética del sitio 

eriazo el hecho de que los transeúntes suelen no saber con certeza por qué está ese sitio 

allí. ¿Qué clase de voluntad suspendida en el tiempo expresa ese coto entregado a la 

tierra? ¿Qué ocurre cuando las narraciones se agotaron? Son las cuestiones que animan 

este trabajo de Rodrigo Casanova.

El tiempo de las jornadas diurnas en la ciudad se caracteriza por la fugaz e intensa 

puntualidad de los acontecimientos, en que los itinerarios, los deseos, los proyectos, 

describen siempre la tarea de desplazarse entre un lugar de partida y un punto de llegada. 

Es lo que da sentido a la micro-temporalidad de los diarios afanes de los individuos. 

Sin esos sitios de partida y llegada no habría un “por qué” ni un “para qué” sobre la 

existencia de los sujetos exigidos por el diario vivir. Éste es también el tiempo de la 

representación, de las escenas, de los cuadros de costumbres, etc. Pero desde los inicios 
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de la época denominada contemporánea no ha dejado de desarrollarse la conciencia 

de que existen procesos que cruzan subterráneamente las jornadas de los individuos. 

El desarrollo de la industria y del mercado, y los procesos de “modernización” que se 

siguen de ello -en virtud de los cuales la velocidad va ingresando en la escala cotidiana 

de las existencias-, aumentan la inquietante certeza de que existe un tiempo más allá de 

los acontecimientos puntuales, un tiempo que transcurre más allá de la representación. 
El sitio eriazo daría cuenta, considerado como figura estética, precisamente de esa 

temporalidad de los procesos de modernización, cuya lógica de producción, destrucción 

y transformación parece desplegarse indiferente a la escala individual de percepción y 

comprensión del mundo.

El mundo contemporáneo se ha hecho desmesurado. Las redes de informatización, los 

procesos de globalización del capital económico y sus crisis periódicas, la velocidad de 

los desplazamientos, la cantidad de datos e imágenes que están siendo permanentemente 

generados y procesados por las máquinas, los recientes descubrimientos de las ciencias 

físicas, etc., han producido una escala no humana de acontecimientos. Las “vistas” 

sobre estos procesos también exceden la escala humana de percepción, y no se pueden 

generar si no es recurriendo a gigantescos y complejos procedimientos científicos, desde 

los gráficos estadísticos de macro economía hasta el acelerador de partículas que busca 

recrear las condiciones iniciales del universo. En contraste con esto, la investigación 

topológica del artista rastrea los vestigios de otro tipo de “desmesura”, un exceso 

humano, demasiado humano. Porque acaso no exista otro lugar para lo que un día 

fue que no sea allí en donde esas cosas sucedieron. Exhiben estos sitios la estética del 

tiempo “post”, un tiempo espacializado que se inicia después de todo. Se cruzan, pues, 

la posibilidad de un nuevo inicio con la clausura definitiva de un pasado que se hunde 

en sus propias huellas. Un tiempo del que no han quedado testigos, lo que técnicamente 

se denomina una catástrofe: el desenlace de un poema dramático, en el que todo queda 

vuelto hacia abajo.

Un sitio eriazo, como los que vemos en la serie de Casanova, sería el escenario 

adecuado para la “espera de Godot” en la que se sostienen Vladimir y Estragon, en la 

conocida pieza teatral de Beckett (la obra más veces puesta en escena en el siglo XX). 
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Barrios (detalle), Rodrigo Casanova, Fotografía digital, 2006
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Porque, en efecto, tiene el sitio eriazo algo de esa estética de grado cero que buscaba 

el escritor irlandés en sus experiencias con el lenguaje. Por cierto, el eriazo tiene algo 

de teatro abandonado. Cuando los recursos de la comunicación han sido conducidos 

hasta un mínimo posible, allí en donde parecen ya no comunicar “algo” determinado, 

cuando el lenguaje se ha desposeído de todo contenido, entonces emergen desnudos 

los recursos de la representación y la pura necesidad de “contar historias”. El árbol 

que vemos en las fotografías de uno de los sitios de esta serie subraya la asociación 

que proponemos con una escenografía beckettiana, minimalista.

Imposible no observar a este respecto la perfecta correspondencia preestablecida 

entre los lugares registrados y el formato de la imagen fotográfica, como si el encuadre 

fuese un elemento estructural del sitio. Un escenario despoblado, hacia el cual se 

dirige ahora la mirada, ávida de encontrar algún referente, un detalle que como una 

huella entregue pistas acerca de vidas pasajeras. Como si se tratara de una metáfora 

de la vida misma.  

El devenir temporal en el eriazo citadino implica un cruce entre dos principios: 

primero como puro acaecer, es decir: como incesante transcurrir; pero también, en 

otro sentido, como puro acontecimiento, como eventualidades intermitentes cuyo 

carácter pasajero queda registrado en ciertos vestigios. En efecto, la temporalidad 

circular de las estaciones del año tienen lugar en el eriazo, y Casanova, plegándose a 

esa circularidad, retorna una y otra vez a esos sitios, en otoño, invierno, primavera y 

verano. Retorna el artista como lo había hecho antes, en un ir y venir a Valparaíso o 

a Chiloé, registrado esas visitas a los puertos en imágenes de paisajes y arquitecturas 

deshabitadas. Escenarios de hábitos y rutinas que no sólo han sido “del tiempo”, sino 

también de estos espacios, vestigios de la presencia. No se trata aquí del tiempo de 

las agendas o de los calendarios, sino del tiempo adherido a las cosas, el tiempo del 

cual están hechos los procesos mismos, y en cada caso la fotografía registra el cambio 

que este visitante esporádico puede percibir. De aquí el título de la serie: “Paisaje en 

tránsito”. Pero entendemos que el tránsito mismo es imperceptible en su devenir 

incesante, porque lo cierto es que el lugar nunca se “estaciona” en las estaciones. En 

este proceso natural incesante, nada termina de ocurrir, no hay puntos de partida ni 



Las obras y sus relatos II

115

de llegada, y en estas fotografías el sitio da lugar a ese tiempo que hoy nada sabe de 

los afanes humanos. Pero, como ya anunciábamos, también observamos en el eriazo 

las huellas de eventos que en medio de la intemperie parecen huellas anecdóticas, de 

cuyos “autores” sólo podemos saber que estuvieron allí. Un graffiti, botellas vacías, 

una lapicera, etc., objetos cuya huérfana domesticidad contrasta con el inhóspito 

paraje.

Y sin embargo el tiempo del espacio en situación de “abandono” no se distancia 

absolutamente de lo cotidiano. Por el contrario, aunque nos resulte en un primer 

momento paradójico, lo cierto es que no podemos dejar de reconocer algo 

esencialmente cotidiano en el sitio eriazo que emerge y permanece en la ciudad 

Barrios (detalle), Rodrigo Casanova, Fotografía digital, 2006
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(en ocasiones llegando a constituirse en signo de referencia para orientación de 

los transeúntes). Ocurre como si lo que se manifestara en estos espacios fuese la 

sedimentación topológica de las narraciones, de los relatos, que sin cesar se superponen 

como mesetas para la existencia del imaginario urbano. Contra lo que suele pensarse, 

entonces, lo cotidiano no es mera superficie, sino espesor, densidad de superficie 

en la que nos hundimos. Braudel escribe: “creo que la humanidad se halla algo más 

que semisumergida en lo cotidiano. Innumerables gestos heredados, acumulados 

confusamente, repetidos de manera infinita hasta nuestros días, nos ayudan a vivir, nos 

encierran y deciden por nosotros durante toda nuestra existencia. Son incitaciones, 

pulsiones, modelos, formas u obligaciones de actuar que se remontan a veces, y más 

a menudo de lo que suponemos, a la noche de los tiempos”. Nada más ajeno a lo 

cotidiano que la intrascendente portada del periódico. Demasiados nombres, relatos, 

memorias y olvidos, velocidades y lentitudes, constituyen el espesor de lo cotidiano, 

y a esta densidad nos remite la estética de ese espacio cerrado y clausurado sobre su 

abandono. Anuncia el cúmulo de gestos, hablas, que se cruzan como un murmullo 

de temporalidades acumuladas en el espacio, entregadas a esa forma de presencia que 

reconocemos en el olvido y en el silencio de los viejos cementerios. Como si el eriazo 

fuese la expresión de aquella temporalidad no cronológica (sino de mesetas)  que 

acecha de manera sostenida en todas las formas de existencia citadina. Nunca más la 

“naturaleza”, sino el eriazo. Nunca más el vacío, sino la ausencia. Nunca más la nada, 

sino el silencio y el olvido.

Los sitios eriazos proliferan en la ciudad, como signos del desarrollo y la 

modernización. Nos dan noticia de una temporalidad que si bien se manifiesta en lo 

cotidiano, parece corresponder sin embargo a procesos de estacionamiento y muda 

que tiene lugar más allá de los programas individuales. Tal vez a ello se deba el hecho 

de que estos sitios aparecen “de pronto”, allí en donde hasta hace poco había un 

edificio, un barrio, un hospital. Comienzan con un cierre que impide el acceso, pero 

sin que ello signifique el inicio de una obra en construcción, pues, por el contrario, 

se inaugura -con esa operación de clausura- un espacio en el que “nada ocurrirá” 

durante mucho tiempo, al menos no otra cosa que el deshacerse de las estructuras 
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(¿no tiene acaso el concepto de patrimonio arquitectónico precisamente el sentido de 

un “poner a salvo”?) Nos encontramos entonces en una arquitectura que ha devenido 

cuerpo del tiempo. Restos de cerámica, pintura descascarada, baldosas y muros que 

van progresivamente ingresando en la condición de vestigios. Estéticamente no 

estamos simplemente ante lo que va quedando de cierta arquitectura, sino ante una 

arquitectura de la desaparición: un hecho de lenguaje (algunas de estas fotografías 

tienen algo de la pintura de Anselm Kiefer). 

El cierre de los sitios investigados estéticamente por Casanova señalan el acceso 

prohibido, pero no siempre ha sido materialmente imposibilitado el acceso a esos 

lugares. La restricción parece operar más bien como el signo de un límite, como si el 

sentido del cierre fuese más bien el de marcar una frontera en el tiempo. Siempre es 

posible ver hacia “adentro”, y en ocasiones incluso ingresar clandestinamente al lugar. 

Podemos reconocer ciertos antecedentes para esta manera de operar en la estrategia de 
la deriva, que Casanova ya había ejercitado en su trabajo sobre Valparaíso. La poética 

de dicho procedimiento sólo puede reconocer su destino en los lugares de “ninguna 

parte”; lugares con los que sólo es posible encontrarse si se transita habiendo puesto 

entre paréntesis todo propósito calculado. 

Retirado de los afanes cotidianos, de la velocidad de la circulación, de los pequeños 

negocios de intercambio, el sitio eriazo es entregado a la temporalidad del abandono. 

Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando nada acontece? Acaso tenga sentido aquí la palabra 

onomatopéyica “murmullo”. John Cage descubrió que el silencio no existe, sino que 

éste era más bien una condición para oír aleatoriamente los sonidos del mundo. La 

serie de fotografías de Casanova nos sugiere, ya desde el título, que tampoco el vacío 

existe, y que lo que denominamos “ausencia” no es sino un modo fundamental de la 

presencia, que se hace lugar más allá de la representación.



El martirio de San Bartolomé, José de Ribera, Óleo sobre tela, 1637



CUERPO

El cuerpo no es simplemente su representación, sino el flanco 

descubierto del sujeto, por donde podría abordarnos sin aviso el 

deseo, la historia o la gravedad de la materia. En este sentido, del 

cuerpo no es posible una representación “fidedigna”, pero todas 

las imágenes de lo humano remiten hacia él como la clave de su 

finitud. No existe nada “natural” en nuestra relación con el cuerpo.



“Cautivas”, Jorge Brantmayer, Fotografía, 2007



Los rostros del encierro

“No sé adónde irá hoy mi cuerpo
Sólo deseo que sedimente para siempre

Que sucumba este dolor”

Nadia Prado: Carnal

Una mujer ha sido acusada y detenida por un delito cuya autoría se le atribuye. 

Fue sometida a proceso judicial y condenada a presidio. Apela al fallo, intenta 

anular o al menos modificar la condena, por “injusta”, por “excesiva”, en fin, por 

impensable. Pero el tribunal correspondiente rechaza la apelación y confirma la 

condena. A partir de ese momento se han agotado las instancias y ya no queda 

ninguna posibilidad. Sólo queda el pasado, separado del futuro por un cuerpo 

suspendido en unos cuantos metros cuadrados.

1. Sobre la fotografía: poética de una doble restricción.

Un proyecto de arte comienza siempre con una idea, pero también se deben 

determinar, casi desde el principio, las restricciones con las que trabajará. Es decir, 

el artista debe resolver los límites que constituyen el coto de posibilidad de la obra, 

no debido esto a una simple cuestión de economía material de recursos, sino que 

en ello se juega la relación inteligente de la obra con una realidad trascendente, 

desarrollando una especie de mímesis des-constructiva. En este sentido, entiendo 

la obra de arte, antes que como una forma de expresión, como una estrategia de 

comprensión de lo real en su retirada. Porque respecto de lo real, sólo lo que se 

reserva da que pensar.

Mientras el “motivo” del proyecto sea sólo un concepto, carece todavía de toda 

relación con la realidad que se ha propuesto explorar, pues falta incorporar el 

estrato de la sensibilidad, de la finitud en virtud de la cual el concepto ingresa en los 
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pliegues del mundo en que los objetos se manifiestan por escorzos y claroscuro, 

y entonces el proyecto se expone a la gravedad de las cosas. El asunto de la obra 

comienza a emerger en la medida en que el autor va determinando (restringiendo) 

sus procedimientos. Pues el ámbito propio de la obra de arte es la representación, 

y es aquí en donde el artista ensaya sus recursos para entrar en sintonía con una 

realidad trascendente, en que si bien no se suprime la mediación estética en que 

el artista opera, se produce sin embargo una rasgadura en la representación, una 

alteración. Dicho en una frase: la representación deviene síntoma de lo real. Es 

así como la obra da a experimentar –siempre en el ámbito de la representación- 

aquella presencia que se resiste a ingresar del todo en el régimen de lo que es 

meramente visible.

El artista conduce la representación hacia un cierto límite, extrema sus recursos 

(no necesariamente los técnicos, sino los estéticos) hasta llegar a ese punto en que 

ha agotado toda movilidad posible y entra en correspondencia con esa realidad 

trascendente con la que ensayaba relacionarse. En esto consiste la necesidad 

interna de la obra, y en ese momento el artista siente que ha logrado algo en 

ella. Pues bien, el sistema de restricciones desde el cual Jorge Brantmayer da 

origen a esta serie de retratos, consiste básicamente en tres elementos: mujeres, 
presidiarias, rematadas. Restringiéndose de esta manera, el artista se conduce 

hacia la cárcel como institución de la restricción. Pero aquella no será sólo el 

lugar en donde se dará cita con sus “modelos”, pues el proyecto mismo exige 

preguntarse precisamente por aquella implacable economía de medios en la que 

consiste el presidio: qué clase de experiencia es esa en la que el mundo se reduce 

a una geometría sin expectativas. Es la ley, se dice. Pero ¿qué ocurre cuando ya no 

hay “nada qué hacer”? 

Se sabe que en los inicios de la fotografía, dado que las placas eran muy poco 

sensibles a la luz, los modelos debían permanecer mucho tiempo en situación 

de  pose para que fuera materialmente posible obtener un retrato. En cierto 

sentido los individuos eran sometidos a la inhumanidad de vivir un instante que 

se perpetuaba, una supresión espacial de la ilusión del tiempo narrativo. En lo que 
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podría denominarse como una poética de la doble restricción, la fotografía de 

Brantmayer interroga “en claroscuro” a los cuerpos femeninos del presidio; más 

precisamente, a los rostros del encierro.

Más allá del sentido moral de lo justo y del concepto jurídico de lo que sea en 

cada caso legal, se trata de cuerpos sometidos al rigor de la ley; su circunstancia 

es el resultado fatal de un procedimiento. En estas fotografías se trata antes que 

de mujeres delincuentes, de mujeres encerradas. Esto no significa separar de 

nuestro análisis aquello que constituye al delito como tal, sino intento atender a 

lo que ocurre en la fotografía misma cuando registra los rostros de mujeres que 

pagan con el encierro de su cuerpo un comportamiento delictivo que ha sido 

señalado y demostrado judicialmente. A través del Estado, la sociedad demanda 

como reparación la entrega de un tiempo de sus vidas, en el que permanecerán 

encerradas. Es una condena terrible, para criaturas que tienen la muerte grabada 

en su destino, en su “información ontológica”, para decirlo de alguna manera. 

Porque como seres humanos somos finitos, porque sabemos que no tenemos todo 

el tiempo, porque “no hay tiempo que perder”.

  En esta serie de retratos, Brantmayer registra no sólo el rostro, sino también, 

con diversa amplitud, la parte superior del cuerpo. Entonces vemos en la fotografía 

el gesto del rostro, pero también asistimos a aquello que podríamos considerar 

como el ademán del cuerpo. En cada caso la “modelo” dispone de esta parte de su 

cuerpo para enfrentar la sesión fotográfica para defenderse o dedicarse, y entonces 

resulta evidente que “Rematadas” se contrapone con la fotografía de archivos y su 

finalidad administrativa. El trabajo de Brantmayer no pretende repetir (exponer) 

esa institución-disolución de la identidad y su retórica disciplinante, sino más bien 

interrogar las posibilidades esenciales de la sesión de fotografías, precisamente 

en esa circunstancia de máxima restricción externa, en el espacio y orden que 

son propios del presidio. La posición del cuerpo (frontal, lateral), la vestimenta 

(cotidiana, llamativa, neutra, sensual), la actitud (seria, risueña, desafiante, distante), 

son las variables estéticas que las reclusas pueden administrar para colaborar en 

cada caso con la producción de la imagen.
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¿Qué es lo que Brantmayer intenta explorar con este trabajo? ¿Cuál es su objeto 

de investigación estética? ¿La mujer, la vida en el presidio, el rostro? En cada 

retrato Brantmayer ha eliminado prácticamente toda referencia anecdótica al lugar 

mismo en el que se realiza la sesión. Pues bien, cuando un género de producción 

artística –en este caso la fotografía- extrema sus recursos mediante una poética de 

la restricción, el campo de investigación que emerge es siempre el género mismo 

de producción en el que trabaja. Es decir, Brantmayer pone en obra una pregunta 

acerca de la fotografía misma, particularmente en relación al retrato. Porque, de 

modo análogo al hecho de que, en general, una obra de arte no es un “medio” de 

comunicación, una fotografía no es necesariamente el “registro” de su objeto, sino 

que lo que nos interesa es su poder manifestativo respecto de una realidad que, 

estando allí, sólo emerge en el plano de la representación: aquello que no siendo 

visible, podría llegar a ser visual. Por eso no es posible registrar el rostro de un 

sujeto, porque en el rostro del otro asistimos a un inminente descontrol. Si hacemos 

el ejercicio visual de detener atentamente nuestra mirada en la fotografía de un 

rostro, comenzamos después de un breve lapso a tener la sensación de que está a 

punto de gritar, de llorar, de reír, de quejarse o de proferir una palabra susurrada. 

Y qué decir de los cuerpos, a punto de arrancar, de atacarnos o simplemente de 

desplomarse. El trabajo de Brantmayer no consiste en el registro poéticamente 

silencioso de los rostros, no constituye un “álbum de fotografías”, tampoco una 

ironía artística acerca de la institución fotográfica de la identidad. 

En cierto sentido, la fotografía nos detiene en las cosas, en los rostros, en 

el misterioso silencio del mundo. Aunque el fotógrafo expectante y el modelo 

consciente de su disponibilidad -mediados en acto por el evento mismo de la 

máquina indiferente- sean contemporáneos entre sí (a diferencia de lo que ocurre, 

por ejemplo, en la pintura), mantenemos siempre la expectativa de descubrir lo 

real en la fotografía misma, con lo cual el régimen de la representación queda 

alterado. El orden visual significante se con-funde con el orden de lo real. O, dicho 

de otra manera: lo real comienza a tener un espesor significante.
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En el arte del retrato, la fotografía quiere vencer la absoluta y sin embargo 

sólo aparente plasticidad del rostro, su neutra disponibilidad para las expresar las 

emociones y deseos del sujeto. El retrato fotográfico nos devela que el rostro no 

está simplemente subordinado a la soberanía del sujeto, porque hay una matriz 

dura y original para esa plasticidad, para esa gracia que es secundaria respecto 

de una finitud de rasgos que nos constituyen pero que en sentido estricto no 

nos pertenecen. No es posible registrar el rostro de un sujeto, porque –como ya 

decíamos- es en el rostro precisamente en donde el individuo se des-sujeta. No es 

posible ser sujeto y, a la vez, encargarse a un rostro. La expresión popular “¡con 

qué cara!” es portadora de ese saber. 

He aquí la poética del claroscuro. La imagen trae una presencia sólo a condición 

de que algo se reserve en ella. El claroscuro en la fotografía trabaja precisamente 

esa reserva: los cuerpos parecen emerger desde la oscuridad, ingresando en un 

universo de escorzos, de perfiles, de rincones, de fachadas y de rostros con espalda. 

Un mundo de pliegues y texturas. La imagen se constituye entre el exterior y el 

interior, entre la luz y la sombra, los cuerpos aparecen en el límite, pues lo que 

emerge en la luz no cesa de relacionarse con su parte oscura. Porque sólo vemos 

lo que se deja ver, es decir, lo que sale desde lo oscuro, pero en cuanto que nunca 

termina por salir totalmente. En plena luz, como en la oscuridad total, los cuerpos 

desaparecen para nuestra mirada finita. El claroscuro no es, pues, simplemente una 

anécdota de la luz sobre el cuerpo de las cosas, sino que opera como la condición 

misma de su manifestación y existencia en un mundo de cosas que se gastan o que 

se destruyen, que se agotan y fracasan.
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2. Posar: dar la espalda a la intemperie.

¿Qué es tener un cuerpo? Tener un cuerpo es tener una espalda, una zona 

siempre descubierta por la que podrían las cosas echársenos encima sin que las 

hayamos visto venir. Tener un cuerpo es la permanente posibilidad de perder 

el equilibrio. Tener un cuerpo es también, en este sentido, tener un rostro. El 

cuerpo -su gravedad y presencia- acontece allí en donde me “pierdo de vista” 

por un instante. En este tiempo de des-sujeción el cuerpo intercepta y altera 

-como una opacidad- la ilusión de una conciencia que se vivía en la creencia 

de ser siempre soberana y transparente a sí misma. Eso que denominamos la 

“conciencia individual” es sólo un efecto intermitente de soberanía, como si 

efectivamente hubiese alguien tras ese rostro, como si el rostro fuese siempre 

la propiedad de alguien con el centro en sí mismo. Pero, apenas parapetada en 

la cara, la subjetividad no deja de debatirse entre los deseos que la alteran y la 

mirada inquisidora de los otros. El rostro es más bien una alegoría –ni siquiera 

una metáfora-, un cuerpo significante siempre a punto de insubordinarse.

Contra lo que pudiera pensarse en un primer momento, en las fotografías 

de “Cautivas” son escasos los rostros de los que podría decirse que “desafían” a 

la cámara. Brantmayer invita a las reclusas a colaborar con la sesión fotográfica, 

más aún, a dejarse seducir y encantar por la posibilidad de la pose. La idea es 

que las mujeres incorporen la sesión con la cámara a su propio deseo, como 

un dispositivo estético de su esperanza, de su nostalgia, de su orgullo o incluso 

de su dolor. No se trata, por lo tanto, de pensar que la cámara “desarma” 

al cuerpo retratado o que devela en el individuo un supuesto “secreto” 

inconfesable, sino de atender a lo que ocurre en la relación con la fotografía 

misma. Se trata de cuerpos y rostros estigmatizados social y culturalmente y, 

de hecho, habría que considerar en qué medida en nuestra misma relación 

con estas imágenes, en la manera en que las sometemos a examen, incide la 

circunstancia de estar nosotros al tanto de que son rostros de mujeres reclusas. 

Este “saber” predispone al observador a ver grabado en esos rostros un 
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destino delictivo, como si fuesen los rostros de un “desenlace” hace mucho 

tiempo anunciado. En suma, como si se tratara de los rostros de la fatalidad 

(como cuando observamos fotografías de enfermos, fotografías antiguas, de 

mundos interrumpidos que no son el de hoy, o de personas ya fallecidas, y sus 

rostros se nos aparecen como si hubiesen estado trizados desde siempre por la 

fragilidad). No se podría afirmar que esos rostros efectivamente no expresan 

una fatalidad, el sino de una historia personal que en parte fue arrasada por 

“las circunstancias”, todas ellas son historias del deseo que un día, en un 

instante determinado, se condenaron. Pero me pregunto si acaso todo rostro 

no expresa de alguna manera una fatalidad en un retrato fotográfico. ¿Qué otra 

cosa podría ser sino eso a lo que se denomina propiamente un rostro? 

En “Cautivas”, la escena misma en la que se realizaron las fotografías 

no ha sido indiferente a los resultados obtenidos. En efecto, las reclusas han 

aceptado la invitación a posar para un retrato. Saben que después de una serie 

de fotografías, serán ellas mismas las que en cada caso seleccionarán la que 

más les gusta; elegirán, pues, su propia imagen. Pero siempre hay en el proceso, 

aunque sea por un instante, un “punto ciego”, un tiempo de radical exterioridad, 

y que consiste en el momento mecánico (esto es, un tiempo no humano, 

insobornable) en que la máquina obtiene una imagen del rostro. Como si se 

tratara de la fotografía de nuestra espalda, porque aquí el rostro es el cuerpo. 
Aunque el instante haya sido premeditado y producido, el artista, la cámara 

y las modelos se articulan entre sí, constituyen un complejo procedimiento 

altamente sensible, para obtener algo que no proviene simplemente del ojo del 

artista, que no puede atribuirse a las posibilidades técnicas de la cámara ni a la 

voluntad lúdica de las modelos.

Entonces se enfrentan a la cámara, como si se tratara de disponerse para 

una mirada ajena que las verá por “primera vez”. Me interesa especialmente 

este extrañamiento que consiste en verse uno mismo desde otro, esto es, que 

una mirada extraña sirva de ocasión para verse de otra manera, y entonces 

poder verse como el sujeto “no sabe” que se ve, como si al someterse al 
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procedimiento de la pose, el sujeto ensayara encontrar su mismidad (el gesto 

y el ademán que “le viene”) haciéndose otro. La fotografía tiene en este 

sentido un carácter reflexivo, porque la subjetividad cotidiana, domiciliada 

en su malestar, sale de sí para retornar como la mirada de otro. Pero lo que 

retorna es precisamente ese momento de exterioridad, de exposición. Para una 

subjetividad domiciliada en su malestar, encerrada “dos veces” (en la cárcel y 

en el estigma), el extrañamiento que ofrece la fotografía viene a ser algo así 

como una salida.

La pregunta “¿querrías posar para un retrato fotográfico?”, es en cierto 

sentido portadora implícitamente de esta otra pregunta: ¿querrías verte de 

nuevo? ¿De nuevo por “primera vez”? Pues se trata de esa primera y única 

vez que siempre acontece en toda fotografía, también en el retrato. Esto no 

significa “desde el principio”, porque nunca más será posible volver al inicio de 

los acontecimientos (la impronta psicoanalítica de nuestra modernidad nos ha 

heredado ese saber: que en tanto que sujetos nunca fuimos contemporáneos 

del origen). Entonces la fotografía –su solicitud e invitación- opera aquí como 

un acto o un gesto de piedad, en que el juicio de la sociedad y sus instituciones 

se suspende y se ofrece por ahora a ese cuerpo la posibilidad de ser sujeto. La 

posibilidad de recuperar, en un ámbito estético, un margen de posibilidades 

todavía inéditas.

¿Qué significa posar para un retrato fotográfico? Posar aquí significa 

exponerse, disponerse a las instrucciones y sugerencias del artista y entregarse. 

Pero también puede significar protegerse, esconderse, simular. En fin, se trata de 

actitudes posibles que las personas elaboran como jugando para un destinatario 

virtual, que siempre es otro. Reparamos aquí en algo curioso: dispuestos en 

esta situación, la cámara produce el efecto de transformarnos en sujetos con 
rostro. Es decir, la fotografía nos hace responsables del rostro que exhibimos. 

No me refiero al rostro que supuestamente “tenemos”, porque éste es siempre 

desconocido, acaso ni siquiera existe. Pienso que preguntarse por el rostro que 

“tenemos” (como si fuera una propiedad o una característica objetiva, una cara 
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adosada a nuestra personalidad), preguntarse por aquella extraña “propiedad”, 

sería acaso como preguntarse por el aspecto que exhiben las cosas cuando 

nadie las mira. Porque éstas simplemente carecen de aspecto en ese tiempo 

insólito. Y sin embargo, como decía más arriba, el retrato fotográfico nos 

encarga la responsabilidad del rostro y de su “falla”, porque no podemos sino 

reconocernos en ese extraño, en ese flanco descubierto. Y porque finalmente 

miramos hacia la cámara. Este punto es muy importante para el análisis de 

“Rematadas”. En efecto, en un retrato los cuerpos no necesariamente se dirigen 

con la mirada hacia la cámara (hacia el lugar del otro), pero en estas series de 

Brantmayer siempre es así. Las instrucciones, sugerencias y provocaciones de 

éste habrán sido múltiples, en correspondencia con la modelo, con el ánimo 

del día, con las posibilidades estéticas a explorar, pero siempre subordinadas 

a una misma condición: “¡Mírame!”. Todas se someten al juicio del otro, se 

les impone la conciencia respecto de la actitud y la pose que han congelado y 

dedicado. En esa mirada dirigida a un observador que está siempre en el futuro, 

la escena se abre. Ese es en sentido estricto el flanco descubierto del cuerpo 

en el retrato fotográfico: no la espalda anatómica, sino la mirada dirigida a la 

cámara, hacia lo que vendrá con el tiempo.

3. Donde termina el mundo.

Estas mujeres han cometido distintos delitos: hurto, robo con violencia, 

tráfico, secuestro, parricidio, homicidio. Cometer un delito, haber sido sometidas 

a proceso y recibir una condena, es haber llegado a un límite, es haber llegado a 

la frontera de “lo social”. El Estado las ha separado y aislado. Esta experiencia 

marca una diferencia que los espectadores, conciente o inconscientemente, 

esperan reconocer en las fotografías. 

Nadie logra cruzar el límite (no existe un más allá), sino que sólo existe la 

posibilidad de experimentar ese límite. Esto es lo distintivo de la transgresión de 
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lo social que la modernidad determinará como delito. La sanción penal detiene 

a la culpable en su delito, el tiempo de la pena es lo que todavía durará el delito, 

es el tiempo que toma a la sociedad grabar el delito en la historia y en el cuerpo 

de esa mujer, darle la gravedad de un pasado, antes de comenzar a retirarse 

desde la memoria pública. Ahora estos rostros no nos miran desde “afuera”, 

desde el “otro lado”, sino desde el borde interno del límite. Por un momento 

parecen dar la espalda a la catástrofe, porque indiferentes, duras o risueñas, se 

vuelven desde la intemperie para mirar la lente de Brantmayer. Expuestas en 

esta galería de retratos, sus rostros parecen –ya desde el título de la exposición- 

recomendados a nuestra atención por historias terribles. En cierto sentido 

podría decirse que son historias “del otro lado”, no porque sean en todos los 

casos particularmente excepcionales, sino porque sus protagonistas han sido 

condenadas: rostros del presidio, cuerpos encerrados. Sus rostros exhiben la 

marca de lo irreversible, de lo que no se puede reparar y también de lo que no 

se podrá recuperar. Padecen el saber de lo irreversible. 

¿Para qué marcar el cuerpo, para qué cortar los brazos y llenarlos de 

cicatrices? Psiquiátricamente, el acto de cortarse es un mecanismo enfermo 

para manejar emociones fuertes, especialmente la tristeza. He aquí la impronta 

platónica en nuestra cultura occidental, la separación entre el alma y el cuerpo 

grabada a fuego en nuestro imaginario. Cuando el sufrimiento es excesivo, 

cuando desborda el soporte finito de la existencia, cuando pareciera que ya 

no queda más cuerpo en donde recibir y enterrar tanto dolor psíquico, moral 

o anímico, entonces el sujeto arremete “contra” su cuerpo, lo busca para 

recuperarlo estrellándose contra él. Quiere reestablecer los límites, recuperar 

la finitud, territorializar en el dolor físico su alma extraviada.

El encierro no es en este caso, claro está, una metáfora, sino una circunstancia 

concreta que divide despiadadamente una vida entre un antes y un después. 

Cuando el cuerpo está enclaustrado, cuando sus posibilidades de desplazamiento 

se encuentran sometidas a una máxima economía, cuando preguntas cotidianas 
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como “¿qué harás mañana?” o “¿a dónde irás hoy?” pierden todo sentido, cuando 

el rigor de la rutina y la posibilidad de lo cotidiano parecen contraponerse de 

manera radical, entonces el pensamiento necesariamente comienza a girar en 

el vacío. En efecto, cuando ya no hay salida alguna, sólo queda pensar, porque 

en cierto sentido el pensar es la salida. Sentimientos como el arrepentimiento, 

el odio, el perdón, la esperanza, el amor, la venganza, sentimientos por lo 

demás muy humanos, demasiado humanos, han sido separados de toda acción 

que les pudiera conceder realidad “afuera”, y entonces sólo queda pensar. No 

se trata de reflexionar, especular o conjeturar –al menos no necesariamente-, 

sino de un pensar que, también como una condena, forzosamente impone al 

sujeto tomar ciertas decisiones. Porque, aunque resulte paradójico, la pregunta 

“¿qué hacer?” es impuesta por la circunstancia, en ese espacio en que el único 

tiempo que transcurre es el del calendario, y en donde el exterior ha llegado 

a ser sólo un lugar desde donde llegan “noticias”. El encierro ha separado al 

sujeto de toda posibilidad de consumar una decisión, y entonces el lugar de 

ésta es sólo el pensamiento, es lo que permite sostener la decisión (sostenerse 

en ella y con ella). Proyectos, esperanzas, sospechas, sueños. Tal vez, en el caso 

de aquellas biografías cruzadas por el azar, por el dolor, por los errores, por 

los impulsos con consecuencias fatales, este sea en verdad el único momento 

de tomar una decisión, porque “no queda otra”. Los retratos de Brantmayer 

exhiben, pues, los rostros de la decisión, pero de una decisión no consumada, 

que el sujeto sólo puede mantener pensando. Si sentir es demasiado, pensar 

también lo es. La esencia del pensamiento es el sacrificio, el derroche, la fiesta 

de la destrucción del mundo. Porque pensar es empinarse más allá de donde 

termina el mundo, o simplemente es hacer terminar el mundo, verlo como 

escenografía (después de todo). Pensar es desde un comienzo desconfiar o 

sospechar, no-saber, desorientarse y entonces dirigirse, con ciertas preguntas, 

más allá del coto de lo posible, más allá de donde surgen las respuestas en 

general



Las obras y sus relatos II

135

4. Lo que viene desde lejos en el retrato.

¿Qué esperamos ver en el rostro de un cuerpo de mujer encerrado? En el 

imaginario todavía cristiano de nuestra cultura, la mujer se determina respecto 

de la familia, y entonces la mujer encerrada es la madre, la hermana, la hija, 

la abuela. Pero es también su deseo de mujer lo que se encierra en ese cuerpo 

presidiario, y es acaso ante todo ese deseo el que Brantmayer espera encontrar 

en las fotografías con el nombre de mujer, ese deseo encapsulado y que se 

expresa en el rostro. ¿O es que acaso el encierro dispone la posibilidad de 

dar con el rostro de “la mujer” sin más, como debería ocurrir también con 

el rostro del hombre si se tratara de presos varones? Algunos rostros son 

particularmente impresionantes, imponen una presencia tan intensa que son 

como un “agujero negro” y podrían tragarse el mundo; rostros que podrían 

pertenecer a personajes de ficción, porque parecen subjetividades constituidas 

por un solo sentimiento. Lo cual resulta imposible de imaginar, porque uno 

podría enloquecer o morir de tanta intensidad. También se podría pensar 

que en la situación de encierro forzado algo así como lo humano comienza a 

emerger, y que tiene que ver con la desesperanza.

Al observar esas fotografías intento leer los rostros, interrogar sus actitudes, 

imaginar los diálogos que tal vez nunca acontecerán. El espectador ve los 

rostros del encierro, pero éstos son portadores de un grado inquietante y, en 

ocasiones, seductor de alteridad para la existencia burguesa, que se desarrolla 

al amparo asfixiante de la rutina laboral, en la lucidez de una inteligencia 

formal que se siente amenazada por la intrascendencia, en el chisme y las 

habladurías de la contingencia banal. Entonces, esos rostros emergen como 

una “salida” para un tiempo caído, demasiado cristiano, tan lineal y tedioso. 

Se trata de la seducción cristiana por la prohibición. Allí en donde el sujeto 

se abisma en el límite, allí también el sujeto no puede sino, en un mismo acto, 

retroceder con inquietud ante su propia fascinación. En efecto, la prohibición 
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sanciona negativamente el paso “entre” lo social y lo pre-social, pero en eso 

conserva la fuerza de ese paso, no la fuerza de “lo otro” que lo social, sino la 

fuerza aniquiladora que se cierne amenazante sobre lo humano allí en donde 

parece inminente el límite al que es arrastrado por el deseo. Llegar a los límites 

del mundo, pero no para experimentar allí lo “inhumano”, sino para entrar en 

relación con lo humano mismo como límite, cuando lo posible se agotó.

En sentido estricto no podría decirse que la galería de Brantmayer responde 

a la pregunta por la mujer, sino que más bien nos trae recién una pregunta 

desde el límite, una pregunta por algo que se asoma desde lejos en estos 

rostros de mujeres. Al observar “Cautivas” me pregunto no sólo qué es lo que 

allí emerge, sino también qué es lo que allí busco o espero.





Peso Muerto
[Para la obra Cenizas líquidas, de Eugenio Dittborn]

He comenzado la elaboración del texto sin “conocer” esta obra en particular. 

La he visto después, en medio del proceso de escritura. Podría decirse que 

he tenido una relación con su visualidad antes que con su visibilidad. Acaso 

ocurre siempre así, es decir, que nos encontramos a mitad de camino con algo, 

en mitad de un itinerario, de una conversación, de una lectura, de un divagar 

que tanteaba su asunto, que tanteaba su origen para poder terminarse. Como si 

hubiese sido inadvertidamente necesario extraviarse para dar verdaderamente 

con algo, en la conmoción del descubrimiento.

Me provoca en esta obra de Dittborn la tensión que exhibe entre el peso de su 

asunto (precisamente del peso como “peso muerto” debemos hablar pronto) 

y la fragilidad y precariedad de sus materialidades. Es en esa diferencia que la 

obra da que pensar; más aun, podría decirse que sólo da que pensar, que sólo 

puede ser asunto del pensamiento. Pero no nos pasemos de listos, pues sólo 

esta obra habrá de darnos alguna noticia acerca de qué sea el pensamiento, por 

ejemplo: como re-escenificación de fotografías para su re-lectura y re-visión; 

ese paso casi imperceptible desde lo visible hacia lo visual, desde el leer hacia 

la producción de una lectura. Lo visual sería el después, que se nos entregaba 

cifradamente en lo visible.

Se trata, para comenzar, de la precariedad de los soportes del pensamiento 

que, provocado y articulando múltiples tramas de sentido, porta en sí una 

fragilidad irreductible, una orfandad inasistible. Pensamiento sin madre.

La deuda del trabajo de Dittborn con respecto a los dispositivos y procesos 

de reproducción técnica viene a ser aquí la deuda constitutiva del pensamiento 
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que no puede producir precisamente aquella anterioridad que le da que pensar, 

que lo provoca y lo saca de sí. Aquella anterioridad que lo detiene después, que 

detiene al pensamiento en su lentitud. 

Sabemos, por ejemplo, del poder retentivo de la fotografía, pero ¿qué 

sabemos de la retención misma? Entre la velocidad inhumana de los instantes 

que se suceden sin solución de continuidad y la detención o interrupción 

instantánea operada por la cámara (imágenes de cuerpos congelados, 

petrificados, coagulados, abortados, fosilizados, al decir del mismo Dittborn), 

el pensamiento se inscribe como lentitud.

Cenizas líquidas comporta una metafísica demasiado humana, tenue 

disposición de “pistas” para la exploración de esa condición de existir cobijada 

al abrigo de los mitos de los afanes, y desamparada a la vez, justo en el instante 

antes de saber que no hay nada de qué aferrarse... poemas cuyo desenlace 

es la ausencia de la madre. Nada a qué aferrarse precisamente allí en donde 

la consumación ritual del sentido pone en operación una fatalidad sobre 

humana, una lógica cuya pasión permite sólo presentir la existencia de un 

orden no-humano, el devenir de una necesidad que no ha dejado de operar, sin 

comienzo, sin final.

Dittborn explora, des-cubre esa lógica no-humana que posibilita los 

procedimientos, las operaciones, los procesos. Me refiero a esa muda fatalidad 

que subyace a los asuntos humanos, como la fuerza de la ola bajo la espuma, que 

parece posibilitar todas las relaciones sin que sea posible entrar en relación con 

ella misma. Una suerte de soporte pre-linguístico del lenguaje y de sus relaciones 

de comunicación. La operatoria de esa lógica pre-humana (arqueológicamente 

pre-humanista), que se sustrae permanentemente al orden del sentido, puede 

localizarse precisamente en las instancias de control de los procesos. Pues sólo 

hay control de los mecanismos de registro, de traspasos y desplazamientos, al 

modo de una relación con la no-relación. Así, las relaciones de sentido que el 
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sujeto establece cotidianamente con las cosas, están sostenidas por relaciones 

a las que el sentido no llega. Nunca sabremos con puntualidad lo que ocurre 

entre el pincel y la tela, entre el lente y la luz, entre el cincel y la piedra, nunca 

sabremos lo que ocurre entre las palabras... Benjamin escribía que, sin el auxilio 

de la fotografía, nada sabemos de aquel instante en que el cuerpo humano da 

un paso. Es que, en verdad, nada sabemos del instante.

Los procesos que se desencadenan a partir de de esos gestos de control, que 

consisten en poner a funcionar la prensa, derramar una sustancia sobre paños 

superpuestos, tocar la tela con el pincel, presionar el obturador de la cámara 

fotográfica, hojear una revista, plegar un papel, iniciar una frase, despachar 

un sobre por correo, etc., escapan para siempre a la soberanía del sujeto, no 

debido a la incidencia del azar, sino por la necesidad no-humana que los cruza 

de cabo a cabo.

En “Caja de Herramientas” Dittborn expone su condición de deudor 

con respecto a aquellas materialidades, procesos, rituales y dispositivos que 

posibilitan su trabajo. Máxima fragilidad del autor que se sabe no-autor de su 

propia condición, que sabe que sólo puede tomar o poner la palabra retomando 

o recogiendo lo ya iniciado; que sabe, pues, que en su trabajo no están ni la 

primera ni la última palabra, que sabe que toda obra es algo así como una 

frase incompleta. Entrando en relación con la gravedad pre-sentida de los 

materiales, Dittborn no puede sino controlar la relación misma, y sólo eso. En 

un pasaje epistolar con Guy Brett -contenido en Remota-, Dittborn relata el 

riguroso procedimiento de producción de las manchas para esta obra. Y, sin 

embargo, es esa misma puntualidad en la asistencia al proceso la que lo pone 

en la condición de ejecutor pero no de “autor”.

Es necesario en este sentido determinar, acotar, el aparente privilegio de lo 

azaroso en este trabajo de Dittborn, por ejemplo en relación al motivo visual 

e ideológico de la mancha. Pues, en efecto, pienso que no es lo azaroso en sí 
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mismo lo esencial, sino la lógica “secreta” de la necesidad allí velada, como 

lógica no mensurable por el sentido, de sucumbir a la ciega necesidad de las 

huellas.

Asistiendo en esta obra -como lo hemos propuesto aquí- a una operación 

sobre los recursos, una operación que quiere sobre-exponer sus propios 

dispositivos de control, nada ha quedado intacto; se trata de entrar en relación 

con los soportes materiales, políticos y estéticos del “arte” como soportes 

de su exposición y circulación; o, mejor dicho, se trata de explorar aquellos 

residuos que toda relación deja, también el arte, como mudo testimonio de la 

finitud de los afanes y de los deseos. La mancha es precisamente el detritus 

de toda relación, secreción de la pasión de la alteridad que se manifiesta en su 

indiferencia. La mancha es la huella de una relación acaecida y, por tanto, de una 

diferencia inadvertida, como un plus o un exceso sin testigo posible, accidentes 

en una temporalidad no narrativa. Pues, en efecto, ¿quién podría relatarnos una 

mancha? Cuando el 21 de marzo de 1992 Dittborn comunica a Guy Brett su 

interés por las nubes del cielo, testimonia su imposibilidad de aprehenderlas; 

entonces escribe: “La importancia que han cobrado para mí últimamente las 

nubes del cielo: cómo vagan, se diluyen y oscurecen vertiginosamente. Se 

deshacen sus perímetros. Respiran y parecen deslizarse. Están fijas. Se mueven 

cuando están fuera del alcance de los ojos. Y se detienen bruscamente al ser 

vistas”.  Siguiendo nuestra tesis, podría decirse que Dittborn relata el modo 

en que dispuso artificialmente el acontecimiento de las manchas por sucesivos 

traspasos de una sustancia (líquido gris de donde nace el título de esta obra) 

en donde lo que acontece en sentido estricto es la difusión de la mancha, fuera 

de control, como diferencia. Pues, ¿cabe acaso hablar de manchas difusas? 

¿No es acaso la mancha misma lo difuso? ¿Y acaso no se parecen todas las 

manchas, precisamente en nuestra imposibilidad de determinar las diferencias 

que percibimos?
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Como materialidad o idealidad pura, la mancha se sustrae a toda articulación 

narrativa, humanista. La mancha es siempre origen o final; o acaso sea el origen 

o la condición inicial cuyo develamiento aguarda hasta el final.

De aquí entonces que sea posible pensar la mancha como una suerte de 

metáfora material del cuerpo humano como peso muerto. En Cenizas líquidas, 

cinco escenas, al modo de cinco viñetas de cuerpos caídos, traspasadas a 

la tela, exhiben la gravedad de la carne. Cuerpos vencidos por la gravedad, 

caídos “por su propio peso”. He dicho “cuerpos caídos”, pero acaso había 

que decir sólo cuerpos, pues es precisamente cuando el cuerpo cae, que yace 

sólo como cuerpo, sólo como peso, reducido a cuerpo como el cuerpo del 

cuerpo, capturado por la gravedad. El cuerpo caído, preso de una articulación 

inverosímil, desparramado como una mancha en ese otro cuerpo que se sostenía 

en la expectativa del éxito o en la esperanza de la salvación. Cuerpos que no 

llegaron a puerto porque cayeron, que cedieron a esa suerte de naufragio o 

de extravío, que es la posibilidad más inmediata para todo viaje. Cuerpos que 

viajaban en una balsa en medio de la tempestad.

Ahora, así, caído, como peso muerto, puede el cuerpo ser trans-portable, 

como tomado en vilo, para hacerlo pasar a través de, traspasado de manera 

que la gravedad misma sea el espectáculo. Y, sin embargo, aparece el cuerpo 

ahora, como un fantasma, aterido por un saber que aguarda a las empresas 

desde el origen: saber que el cuerpo, un día o una noche, a una hora incierta, 

en un instante que ya sabemos determinado, como fatal desenlace de una 

temporalidad que ya está en curso, caerá. Dittborn lo hace ahora caer en la 

tela. Cuerpos, pues, dos veces caídos, pero ahora, cobijados en los paños, 

como un suave peso en el blanco, como si el cuerpo fuese por ahora sólo la 

huella que su ausente gravedad ha dejado sobre la sábana.

Las viñetas traman sobre la tela, sobre la gasa, las huellas de la gravedad de 

cuerpos ahora visuales, pues ya no sangran, pero sumidos, para siempre en la 
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puntual contingencia histórica de su caída. Cenizas líquidas da a pensar, pues, 

la densidad histórica y política de la gravedad del cuerpo. La tela no es sólo el 

soporte de una serie de traspasos, sino el blanco arrugado, plegado. El blanco 

de la pintura, el pliegue de los itinerarios de la pintura, pliegues en el blanco. 

Y ¿qué es un pliegue sino el suave doblez que arroja sombra sobre lo mismo? 

Blanco acogedor, piadoso.

Cada viñeta está acompañada de un breve texto, que, al modo de un guiño 

poético, despierta historias múltiples, como si las historias, todavía rondando 

esos cuerpos caídos-impresos, estuviesen a punto de ser despertadas, todo a 

punto de que los cuerpos vuelvan a ser despertados por el sueño interrumpido. 

Pues, en efecto, los cuerpos caídos, derrotados, sacrificados, en la tela duermen. 

En el traspaso los cuerpos caídos yacen ahora como acostados.

Las historias cifradas de estas imágenes-textos se desencadenan a partir de 

aquello que sin historia (la gravedad del cuerpo) cae en la historia. Se trata, 

pues, de caídas en la historia, historias de caídas. Las imágenes hablan de cinco 

cuerpos caídos, caídos fuera de la cama, en el polvo, en el barro. La trama 

visual de Cenizas líquidas dispone una tensión entre el peso muerto del cuerpo, 

muerto de puro peso, y la cama que falta. El enigma del cuerpo grave sugiere 

un desplazamiento hacia la cama. ¿Qué es una cama? Una cama es lo que 

falta al cuerpo que, abandonado por la gracia, cae desde la gloria, desde una 

plenitud nunca conocida. En su intrascendente cotidianeidad, en su inocente 

banalidad, la cama es un signo de la finitud.

Algo fuera de la historia hace posible a las historias; o, dicho más precisamente: 

las historias trabajan en el plano de la representación gravedades que no están 

en ellas, son articulaciones narrativas de una pre-potencia que las desborda. 

Las historias, así, en la pluralidad de sus desencuentros y discontinuidades, 

son articulaciones de sentidos que quieren conjurar la fatalidad; mas no 

simplemente para negarla, sino, por el contrario, para poder dedicarse a ella y, 
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en eso, entregarse a la gravedad del mundo, para que el sentido acontezca. De 

alguna manera, se trata de cinco escenas “sacrificiales”.

Es así como, de pronto, podemos reparar en aquella limpia viñeta de la cama, 

rendimiento idealista de la implacable economía del dibujo (es ante todo una 

dibujo, quiero decir que es sólo un dibujo y es también ante todo una cama, 

quiero decir que es sólo una cama). Una cama que es toda cama posible. La 

cama posible y sólo posible, la mera idea de cama.

Cuerpos que han caído en medio de un sueño, dejados a la intemperie por el 

mito que a sus solitarios sacrificios sostiene. En la lona, en la tierra, en el barro, 

en el camino, en una fosa... Desenlaces fatales por la fuerza de un orden secreto 

de las cosas; desenlaces como acontecimientos que resultan de la relación del 

sentido con la alteridad sin tiempo de la gravedad. Tal vez los desenlaces sean 

siempre fatales, porque el desenlace mismo es la fatalidad, la interrupción del 

sueño que hace caer al soñante, como al sonámbulo despertado en la cornisa 

o ante el barranco.

“Debo mi trabajo -escribe Dittborn- al cuerpo humano, peso muerto 

deportado en estado fotogénico al espacio cuadrilátero de diarios y revistas, 

memoria colectiva que consagra su perpetuo desamparo”. Ahora, en el papel, 

parecen los caídos estar acostados, acunados en el soporte que los dispone 

para lecturas y re-lecturas. Parecieran volver a soñar el mito que, sin piedad, 

los hizo caer. Parecen saber, parecen dormir.



Free Trade Ensambladura, Máximo Corvalán, Instalación, 2005



El horizonte de la desolación

Ciertamente, el paisaje no es naturaleza en sentido estricto, sino naturaleza 

corregida, como alguna vez lo señaló acertadamente Poe. Dedicado a la 

subjetividad, el paisaje es la puesta en obra de una distancia en virtud de la 

cual el lugar se proyecta en profundidad, en correspondencia con eso que la 

estética idealista denominó la contemplación. En esta obra, Corvalán reflexiona 

el paisaje, lo pliega sobre sí mismo mediante una ironía: el paisaje como una 

escenografía al interior de la galería. El paisaje pictórico es convocado aquí, 

pero no como una cita de la historia del arte, sino más bien de la “historia 

del hombre”, exhibida pedagógicamente tomando al museo como verosímil. 

De esta manera, Corvalán vuelve sobre un tema que ha sido recurrente en 

sus obras: el cuerpo como lugar de ejercicio de la violencia en donde ésta 

se da a leer, pero también en donde la violencia puede resultar absorbida, 

asimilada y hasta borrada por la política del presente. En efecto, el museo 

implica la conservación y exhibición clasificada del pasado, al modo de una 

memoria hecha de objetos y documentos. Pero implica también la “custodia” 

de ese pasado contra la “mala interpretación” del presente, que podría borrar 

o ignorar las diferencias temporales, los distintos espesores epocales.

En cierto sentido, el museo suspende la temporalidad de las cosas, las rescata 

del flujo que las corrompe y sumerge en el olvido. Pero también la lógica museal 

detiene el curso del tiempo en virtud del cual ese cuerpo y su circunstancia de 

muerte se podrían todavía relacionar con el presente en el que lo encontramos 

y contemplamos. Es decir, el museo en su neutralidad epistémica asegura la 

inscripción de ese cuerpo en un tiempo otro, “su” tiempo, discontinuo con 

respecto al nuestro. Entonces, aún cuando bien podría decirse que el mundo 

opera a favor de un tiempo cronológico lineal –y además, por cierto, narrativo-, 

se trata de una poética que ha incorporado la impronta de la finitud. Toda 

existencia se constituye en su interrupción.
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La momia –al igual que ocurre con el fósil- refiere en nuestro imaginario 

moderno una pieza de museo, haciendo de éste su lugar propio. Es como si el 

proceso natural de momificación consistiera desde un comienzo precisamente 

en la producción de esa pieza, para ser exhibida en la vitrina de un museo. 

El espesor natural del cuerpo momificado exhibe su distancia temporal con 

respecto al presente. Pero ocurre algo extraño con la momia, es como si no 

fuese del todo un cadáver. En efecto, una momia es el significante caído de 

un relato: es un hecho natural y también un documento de barbarie. En su 

postura de miedo, de temblor congelado, hay también algo de resignación, 

como si en ese resto de cuerpo (en ese individuo del cual sólo ha  quedado 

 Free Trade Ensambladura, Máximo Corvalán, Instalación, 2005
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su cuerpo como resto, como lo que todavía queda cuando todo se ha perdido) 

se hubiese sedimentado también, como un enigma, la conciencia que tendría 

lugar en el instante mismo de la muerte. Ese cuerpo momificado, ahora en 

un museo, objeto máximamente protegido y dispuesto para una infinita 

contemplación y compasión, fue el violento resultado de la máxima exposición 

en la intemperie.

¿Cómo opera en su impudicia la palabra “welcome”, atravesando aquellos 

restos, imprimiendo con su limpia fosforescencia una extraña violencia? 

Involucra, en su productiva ambigüedad, al espectador como cómplice. 

Como se sabe, los museos colaboran poderosamente en la producción de la 

imagen turística de un país, exhibiendo la singularidad de éste a una mirada 

en tránsito, indiferente y ávida a la vez. “Free Trade Ensambladura” pone 

en escena la producción de esa “experiencia”, envasada y dispuesta para su 

consumo estético. Sugiere acaso que un país podría llegar a convertirse en una 

gigantesca reserva de cosas enterradas. El paisaje desértico como escenografía 

es la metáfora de una especie de “memoria bajo tierra”. Si por obra del artista 

el desierto ha devenido “ecosistema”, si la naturaleza es sólo artificio, entonces 

estamos ante una construcción en medio de la desolación.

El desierto es la presencia del cuerpo desaparecido. Diversos nombres 

designan lo que yace abajo: lo profundo, lo inconsciente, lo básico, lo olvidado 

por terrible o por impertinente, y entonces hasta su misma desaparición 

terminaría por desaparecer.

He allí la consumación del olvido o, lo que es lo  mismo, la fatal edición de 

la memoria. Cuando el pasado ha de ser desenterrado, el oficio del arqueólogo-

forense es también una política de la distancia, que repite el límite entre un 

tiempo y otro, ahora como discontinuidad entre lo que hay bajo tierra y lo que 

sigue transcurriendo sobre ella. La superficie de la tierra –como suelo y olvido- 

es el límite a partir del cual el presente “se relaciona” con el pasado, como si 

éste con su catástrofe, correspondiese a la historia de otro, en todo caso, la 

historia del alguien que ya no está.



Gonzalo Rabanal, Registro Performance, 2007
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El cuerpo moderno y la ruina del signo.

En el contexto de la progresiva estetización y espectacularización de 

la sociedad contemporánea y su jerga globalizada, en que todo ingresa 

en la condición mediática de las imágenes, en que el mundo estalla en sus 

representaciones que lo multiplican sin solución de continuidad, al tiempo que 

esas mismas representaciones constituyen un espesor, una densidad estética de 

lo real, en este contexto, digo, el cuerpo ha ingresado también en esta suerte de 

sobre-exposición sostenida. De hecho, una cierta estética de la sensualidad, de 

lo erótico, de lo obsceno y de lo pornográfico (allí en donde la representación 

del cuerpo alcanza su mayor grado de artificialidad e ironía), producen el 

efecto de una máxima “presencia” del cuerpo en la actualidad. Pero cabe 

preguntarse si acaso, debido precisamente a esa suerte de sobre-exposición, 

el cuerpo más bien ha desaparecido en la representación que lo edita, que lo 

determina, que lo soluciona para el consumo. No me refiero, por cierto, a una 

uniformidad o disciplinamiento formal de la corporalidad, sino precisamente a 

su efecto contrapuesto: la diversidad de cuerpos que se resuelven en el nivel de 

su aparición, que existen a partir de su presentación mediática, presencia que 

exige la diferencia, que sólo admite lo “inédito” de cosas nunca antes vistas. 

Es decir, que no admite. Porque en sentido estricto, nada ingresa en el plano 

mediático de la representación estética, sino que más bien todo lo que allí 

emerge, allí mismo se ha construido. Cuerpo sin reserva, cuerpo desparecido 

en su aparición espectacular.

Lo anterior ha de resultar necesariamente paradójico, a menos que consideremos 

que el cuerpo se define en parte por su reserva. Cuerpo es lo que no puede emerger 

del todo en la representación, el cuerpo es la gravedad de las cosas en general, y 

es lo que se olvida cuando los simulacros ocupan el lugar del cuerpo, y traen su 
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reserva al campo de la plena visibilidad. Por eso, un trabajo que pretendiese una 

relación con el cuerpo ha de vencer el exhibicionismo de una “cultura” como la 

actual, que ha hecho del cuerpo el objeto y el sujeto privilegiado del consumo. Se 

contrapone a esta economía estética la emergencia de un cuerpo sin provecho, 

un cuerpo  que se entrega al derroche de los recursos del arte y que, en eso, se 

somete a la crueldad de un procedimiento cuyo significado está más allá de la 

economía del consumo; más allá, pues, de la correspondencia eficiente entre 

medios y fines.

Pero digamos algo más sobre el cuerpo mediático. En efecto, la entrega del 

cuerpo a los medios que son propios del comercio de las imágenes, implica una 

radical separación entre el cuerpo y la conciencia, entre el cuerpo y el sujeto. Esta 

es la paradoja más profunda, a saber, que una cultura del “hedonismo” –como 

se la ha calificado equívocamente tantas veces- es una cultura de la separación 

entre alma y cuerpo. La civilización moderna exhibe todavía esta impronta 

platónica. Dicha separación consiste en que el ingreso “total” del cuerpo en la 

representación es precisamente su desaparición y olvido, pues el cuerpo sólo 

adviene a la presencia como una alteración de la representación, como una 

alteración de su retórica instituida. Es decir, el cuerpo desparece allí en donde se 

lo ha hecho aparecer y se lo ha asegurado en la representación. Si esta hipótesis 

es verosímil, entonces podría decirse que en parte el arte contemporáneo ha 

“colaborado” también con esa sobre-exposición del cuerpo, haciendo de éste 

una especie de –si se me permite la expresión- institución de la alteridad. El 

teatro de Herman Nitsch, la fotografía de Peter Witkin, los objetos escultóricos 

de los hermanos Chapman, sólo para nombrar algunas poéticas contemporáneas 

del cuerpo que hoy ya son canónicas. Pero la lista recorre toda la modernidad, 

y tendría que incluir a Velásquez, a Rembrandt, a Goya, a Bacon, etc. Podría 

decirse incluso que la sola historia de la representación de la crucifixión de 

Cristo describe el itinerario de una historia del cuerpo en la modernidad y de su 

problema estético fundamental: cómo representar lo irrepresentable sin suprimir 

la alteridad.
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El problema se plantea de manera muy interesante respecto de la relación 

entre el acontecimiento y el registro en la performance y en las acciones de arte 

en general. Sin duda que el cuerpo es un recurso representacional poderoso a 

la hora de impregnar fuerza a una situación en una fotografía o en una película, 

por ejemplo, pero si no ha de tratarse sólo del diseño de una situación, del 

diseño de una imagen, entonces el registro ha de aprehender el acontecimiento, 

ese momento de exposición del cuerpo mismo, de lo contrario éste es sólo el 

soporte para la puesta en escena de un relato. Al contrario, se trata, creo, de los 

recursos dispuestos para el acontecimiento de la presencia del cuerpo. Incluso, 

podría acaso hablarse de la presencia sin más. Porque lo que se contrapone a la 

representación no es simplemente lo “irrepresentable”, sino la presencia: ese 

instante en que la diferencia constitutiva de la representación, la diferencia entre 

lo representado y la representación (entre el orden del significado y el orden del 

significante), se pone en cuestión y con ello se pone en cuestión la jerarquía que 

es constitutiva al sentido del mundo. El mundo se sostiene en la correspondencia 

entre su materialidad y el sentido que en su supuesta inmaterialidad opera como 

la posibilidad ideal, formal y estética de la existencia. Es como si la materia del 

mundo –también el cuerpo- hubiese sido creada para servir a la “puesta en obra” 

de una idea, de un orden de sentido que le antecede. Este carácter secundario de 

la materia en la jerarquía que gobierna el sentido del mundo, protege la soberanía 

de una significación supuestamente originaria. La adecuada subordinación del 

significante resulta tranquilizadora, porque impide la materialización del sentido 

y su ingreso en el juego de las interpretaciones, de los efectos de verdad y de 

los simulacros, de las máscaras que esconden máscaras. El cuerpo ha llegado 

después, y con él ingresa en el mundo la amenaza de la presencia, la presencia 

como amenaza.

Por cierto, cuando hablo del instante de la presencia, no me refiero 

necesariamente a la fugacidad del tiempo, sino a esa unidad de tiempo que 

no corresponde a una articulación narrativa. Considero en este sentido que el 

cuerpo moderno (radicalmente diferente de lo que sería, por ejemplo, el cuerpo 
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medieval) es ante todo un recurso para la reflexión visual sobre el estatuto de la 

representación en la sociedad contemporánea.

En efecto, ¿qué es lo moderno en el arte? Se señala habitualmente, y con razón, 

que la modernidad se caracteriza por su relación al futuro, la expectativa de lo 

inédito, etc. En el caso particular del arte, esta relación al futuro ha exhibido el 

sello del experimentalismo y de una progresiva autoconciencia respecto de los 

recursos representacionales. Ahora bien, podría decirse que el desarrollo moderno 

de los procesos de autoconciencia tiene en cada caso precisamente el sentido de 

una tendencia al límite de las posibilidades. Lo moderno es esa realización de 

todas las posibilidades, y en esto se manifiesta la radicalidad de la modernidad. Es 

en esta realización, que se tensiona el presente al límite, que acontece la apertura 

hacia el futuro y lo que éste trae de inédito. Es decir, el futuro moderno nace 

de las posibilidades extremas contenidas en el presente. Pero “llevar al límite las 

posibilidades” en el caso del trabajo con el cuerpo en el arte no significa exclusiva 

ni necesariamente alterar al espectador, impresionarlo, incluso “asustarlo”, sino 

capturar su atención (su mirada y su materia gris) respecto del instante mismo 

de la presencia, en que la representación, necesariamente dispuesta, compuesta 

(con el horario, con el espacio con viso escénico, con la diferencia sujeto-objeto, 

con la actitud abierta al arte, etc.), padece una rasgadura. Eso que ocurre cuando 

asistimos al acontecimiento de una expresión sin información. Entonces, todo 

está articulado desde ese instante.

El cuerpo es sin duda un recurso privilegiado respecto de las operaciones recién 

señaladas. Podría decirse que es el cuerpo un recurso expresivo por excelencia. 

El cuerpo es un hecho de lenguaje, porque no existe en el cuerpo nada que 

sea originariamente natural, o dicho más precisamente: no hay nada natural en 

nuestra relación con el cuerpo. Nos relacionamos históricamente, políticamente, 

socialmente, con el cuerpo. La idea de un cuerpo pleno “natural” es ideología. El 

cuerpo es ante todo una exigencia nunca del todo satisfecha, y acaso la exigencia 

mayor sea precisamente la de hacerse una representación. Y esto es también un 

descubrimiento moderno. 
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Tener un cuerpo es perder el equilibrio. Pero no quiero decir con esto que 

el cuerpo sea un artificio, pues de allí estaríamos a un paso de reducirlo, una 

vez más, a la condición de ser una mera prótesis al servicio de la significación. 

Al contrario, algo no termina nunca de entrar en la historia, y ante toda 

representación del cuerpo, ante todo cuerpo –incluso el más perturbador- editado 

como representación, nos preguntamos por el cuerpo del cuerpo. Ese otro que 

es el soporte de esta retórica. En la performance, si reparamos en su diferencia 

respecto de la dramatización teatral (aunque conocemos, por cierto, el concepto 

de teatro-performance), el cuerpo es siempre sometido a un procedimiento de 
sentido. Se trata de un proceso en virtud del cual se genera una significación (en 

sentido estricto, una significabilidad), lo cual implica el ejercicio de una violencia 

sobre el cuerpo. Esta violencia no tiene que ver necesariamente con un daño 

físico, sino con el hecho de que al someterse el cuerpo a un proceso generador 

de sentido (vestirse, caminar, arrastrarse, cortarse el pelo, leer, etc.), los sistemas 

de significación pre-dados se suspenden. El cuerpo comparece entonces en 

una cierta intemperie de significación: en ese instante, en que el orden de la 

El cuerpo indecible,
Gonzalo Rabanal,

Registro Performance, 2007
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significación se hace contemporáneo del orden del significante en proceso, Dios 

ha muerto, o al menos guarda silencio, Dios ha abandonado el mundo. Por un 

instante el cuerpo no existe al amparo de los relatos.

Existen en la actualidad una serie de cuestiones filosóficas, desde las cuales se 

ha generado un diálogo con las obras o trabajos de arte cuyo motivo central es el 

cuerpo. Es el caso, por ejemplo, de la discusión en torno a la idea de comunidad. 

En septiembre del 2007, en el marco del Coloquio Internacional “Hegel a 200 años 

de la Fenomenología del espíritu”, organizado por la Universidad Diego Portales 

y el Goethe Institut, el artista chileno Gonzalo Rabanal realizó una performance 

que a mi juicio problematizaba desde cierta perspectiva el tema de la comunidad 

(por una coincidencia, esto ocurrió inmediatamente después de la mesa en la que 

yo había expuesto un texto cuyo título era precisamente “Individuo y comunidad 

en al arte contemporáneo”). La performance de Rabanal se titulaba “El cuerpo 

indecible”, y en la acción participaron, además del artista, Doris y Libia, (80 

y 75 años respectivamente), dos trabajadoras de comercio sexual. Rabanal ha 

venido trabajando desde hace bastante tiempo el motivo de la reproducción 

de la violencia al interior de las formas sociales instituidas de los afectos. La 

dictadura, la educación, la formación familiar, el comercio sexual, entre otros, 

han sido territorios en los que el artista ha indagado el tema de la violencia y de 

cómo ésta se desarrolla tramada en complejas redes de afectos –amor, deseo y 

dependencia- que los individuos establecen entre sí. Esta performance tuvo lugar 

en ese Coloquio de filosofía, no como una noticia desde el “margen” ni tampoco 

como una alteración de la institución, sino como un pliegue en el discurso del 

sujeto, una provocación al pensamiento no desde la simple materialidad de las 

acciones, sino desde la intensidad de aquello que da demasiado a pensar. 

En la obra de video instalación titulada Videoconcept IV, del artista búlgaro 

Marran Gosov, asistimos en un monitor de TV a la situación en que un hombre 

doblado sobre sí se halla encerrado en un cubo de vidrio que no le permite 

ningún movimiento, y el espectador puede escuchar a ese cuerpo jadear, cuando 

su respiración comienza a ser un quejido, cuando su cuerpo comienza a ser un 
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Gonzalo Rabanal, Registro Performance, 2007
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quejido. El sujeto se queja de cuerpo, y la diferencia interna a la representación, 

esa que protege al espectador de lo que allí se representa, se arruina. El cuerpo 

mismo ingresa en el lenguaje, pero como cuerpo no correspondido; en un lenguaje 

que no es simplemente “comunicación”. 

Respecto de su film El hombre oculto, el cineasta Alfonso Ungría reflexionaba 

acerca del hecho, aparentemente insólito -sin embargo cotidiano- de que los 

hombres se ocultan para ser libres, para no ser cazados por la justicia: “se encierra 

en el mutismo del rincón para poder hablar consigo mismo o para dialogar con 

el recuerdo y con el ensueño.” La historia de esta película de Ungría se basaba en 

la realidad de varios individuos que en España, luego del triunfo de las fuerzas 

militares de Franco, habían permanecido por más de treinta años escondidos en 

pequeñas habitaciones por temor a la justicia. Más allá del hecho histórico, la idea 

es que los hombres se ocultan para ser libres, es decir, se ocultan a sí mismos el 

hecho de que después de todo no son libres. Pero el cuerpo encerrado (lo que he 

denominado más arriba el cuerpo del cuerpo) comienza a expresarse, alterando 

la representación.

El cuerpo en la intemperie o el sujeto perdiendo el equilibrio. En cualquier caso, 

la ruina del signo, porque el orden significante emerge en la dimensión reservada 

al sentido. Me atrevería a describir la operación de la siguiente manera. El lenguaje, 

habitualmente dispuesto como medio de comunicación, como anónimo y plástico 

soporte de significados que se hacen llegar a otros sujetos, el lenguaje, digo, se 

interrumpe en su flujo comunicativo. De pronto no hay correspondencia y de esa 

manera veo un cuerpo expresándose, es decir, veo un cuerpo ingresando en la 

visibilidad, en la presencia que le da el lenguaje: el deseo haciéndose lenguaje. 

En la performance (como en el arte en general), el cuerpo se conduce hacia 

el lenguaje mismo para hacerlo acontecer en el límite del mundo, porque su 

expresión nace de un deseo no correspondido. 



El peso de la pureza, Mauricio Barría,
registro de obra teatral, Sala Antonio Varas,  2003



Cuerpos buscando una salida
[Sobre la poética de Mauricio Barría]

Un motivo recurrente en la escritura de Mauricio Barría es sin duda el 

cuerpo humano, expuesto en su fragilidad, entre la inocencia de los personajes 

que nada saben, porque han sido arrojados al lugar en el que los encontramos, 

y el deseo que silencioso y anónimo crece bajo la piel. El cuerpo se encuentra 

en la intemperie de una vida no deseada pero ya resuelta. El cuerpo es, en 

este sentido, el lugar de una desesperanzada territorialización de los sujetos: 

cuerpo de mujer, de madre, de padre, de hija, de torturador, de uniformado. 

Los sujetos quieren salir de donde se encuentran, pero ello no es posible. 

En Impudicia (2005) la mujer imagina su propia destrucción como extravío 

en el desierto, como la pérdida de los límites del cuerpo, pérdida de la gravedad 

que territorializa a la subjetividad. En El peso de la pureza (2003), la hija 

parece ser una salida desde este mundo de maldad: un cuerpo acaso ingrávido, 

que no podría tener contacto con otro cuerpo, que se habría sustraído por 

su misma naturaleza inmaculada a la gravedad. Desde cierta perspectiva, se 

trata de la iniciación de la niña en su condición de mujer, pero sin cuerpo, 

entrenada en los modales del sujeto. Se le dan consejos a la hija que son 

más bien instrucciones: disimular su cuerpo, reprimir su deseo, anular su 

curiosidad. Se trata de entrenarse en una manera de ser que tiene que ver ante 

todo con controlar el cuerpo. Hacer de éste el aspecto de la identidad, retórica 

fisiognomía de la soberanía: el lugar inexpugnable de un secreto. La disciplina 

se orienta hacia la producción de una mirada sin rostro. Este ejercicio del 

rostro enmascarado compromete a todo el cuerpo, y de esta forma se obtiene 

un cuerpo soberano. Con este aprendizaje, el padre instruye a la hija. Se inicia 

a la hija en un universo de procedimientos, que le permita habitar sin contacto 

en el caos de los cuerpos deseantes. Saber “poner la mesa”, no-mirar en la 
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calle, saber caminar y sobre todo... limpiarse: porque todo lo que vive puede 

ser reparado por el agua. Hay que saber disponer el cuerpo para enfrentar 

las miradas de los otros, el deseo de los otros. “Hubo una guerra”, se dice, 

y en la guerra se trata de procedimientos y también de una cierta manera de 

considerar al otro, como un cuerpo a manipular, desde una mirada que no 

es humana, sino más bien la de un funcionario, la mirada de un profesional. 

El procedimiento de cocinar -reflexiona un personaje en Impudicia- opera 

siempre sobre un cadáver, porque dispone de una materia inerte. Es como si 

aquello se trata de dominar –siempre la vida- ya se hubiese marchado con el 

inicio mismo del procedimiento. También en esta obra, como en El peso de la 
pureza, el hombre fue “solicitado”, en pasado reciente que se enuncia como 

remoto, para ciertas tareas oscuras, relacionadas con lo público, un pasado 

incierto que permanece impresentable en el desarrollo de ambas obras, aunque 

a ratos en el diálogo emerge la reflexión sin sujeto del torturador, como en 

un lapsus, ahora convertido en cada caso en “el marido” o en “el padre”. En 

ambos textos, la figura masculina es el lugar del Otro, ocupa el sitio vacante 

del Dios muerto.

El padre quiere también limpiar sin borrar (esto es, sin arrepentirse) su 

pasado, y por eso se transforma en el que observa. Un cuerpo que en la 

distancia desea todo lo que mira. Las imágenes forenses en Impudicia hacen 

también referencia al peso del cuerpo: el hecho fundamental es la muerte, y 

la disciplina forense es siempre la escena de una resignación profesional ante 

ese paso en la nada de lo que ya no es, pero el cuerpo es como un resto que ha 

quedado “del lado de acá”. Incluso el cuerpo puede irse lejos de ti, sugiere un 

personaje, pero siempre “queda algo”.

La trama de El peso de la pureza está regulada por la ceremonia de “poner 

la mesa”, un procedimiento que enseñado a la hija, deviene en un rito de 

iniciación. En Impudicia, la mujer prepara la comida con un afán metodológico 

delirante, esperando la llegada del marido: la receta para ser “la Señora”. Se 

trata de preparar un acontecimiento, pero a condición de restarle precisamente 
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aquello que le es esencial: lo inédito, lo irruptivo e intempestivo. Porque la 

linealidad del tiempo se ha cancelado. El tiempo ya no marcha hacia el futuro. 

Todo debe hacerse “como corresponde”, reitera el padre en El peso de la 

pureza, como expresando un saber ancestral, sin autor. Un saber inmemorial. 

El procedimiento, la disciplina, el rigor profesional, eximen al sujeto, y en 

este sentido se trata de una idea que está en correspondencia no sólo con el 

tema narrativo que se desarrolla (respecto de una historia de violencia que 

paradójicamente requiere de un importante grado de olvido para reconstruirse 

en la memoria de un sujeto), sino también en función de los recursos 

dramáticos que el texto pone en escena. Las conciencias de los personajes 

parecen sumidas en el sopor de la cotidianeidad, de lo que es como siempre ha 

debido ser, pero el procedimiento como tal da a los cuerpos un protagonismo 

como soportes de la trama, los somete a una disciplina de comportamiento. 

Al hacerse conciente la disciplina, las inercias, las rutinas, el orden anónimo 

de lo cotidiano emerge desnudando a los personajes, porque siempre hay una 

mirada que vigila, organizando la escena. En Impudicia es la mirada de la 

propia mujer victimizada, que fantasea su horrorosa aniquilación, extasiada en 

la carnicería. En El peso de la pureza los personajes están sometidos no sólo 

por los procedimientos, sino también y ante todo por la mirada del padre-

vigilante. 

Los procedimientos normalizan el acto de comer, de bañarse, de dormir. 

El comedor, el baño y el dormitorio son los espacios de disciplinamiento del 

cuerpo en El peso de la pureza. En Impudicia el lugar de los acontecimientos 

es la cocina. Se agrega, pues, otra sala a la casa de “la familia” en esta poética 

del fascismo desarrollada por Barría, que es también una poética de la violencia 

cotidiana, intensificada en el tedio de las jornadas que se repiten, como las 

estaciones del año. Dios ha muerto.

Pero si bien, como señalamos, el cuerpo es el motivo explícito en estas  dos 

obras, la reflexión de Barría sobre el fascismo y su reproducción se ha centrado 
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en la familia. La familia es el lugar de iniciación en el rigor de la violencia como 

ingreso en la vida social, reproducción del fascismo de una sociedad –siempre 

extramuros en el texto de Barría- en que las subjetividades funcionarias se 

encuentran sin salida precisamente a partir de su condición de exclusión. 

El valor supremo de la intimidad, la ideología de la “soberanía interna”, la 

satisfacción del “deber cumplido” son la sublimación del resentimiento, el 

ensimismamiento del que se reconoce afuera y se entrena en el olvido. En 

el desierto no hay salida. En estas obras la familia es el lugar en donde se 

disciplina la individualidad social y es también el espacio en el que se edita 

la memoria, es decir, se borra la historia. Es necesario pensar, sin embargo, 

la especificidad de “la familia” como recurso en estos textos, respecto de 

otras escenas, en otras obras del mismo autor, en que un grupo de personajes 

circunstancialmente enclaustrados dialogan “sin futuro”. La diferencia es la 

historia y el secreto. En la familia las mentiras ya ocurrieron, están siempre en 

el pasado. La familia le hace una memoria al sujeto, sepulta los horrores. De 

la familia sólo hay pasado, sólo hay una memoria editada, nunca un presente. 

Podría decirse en este sentido que el inconsciente es la familia, por eso el autor 

puede proponer la familia como una metáfora de fatalidad que anida en la 

historia irreversible de un país.

No se trata simplemente de “escenas de familia”, sino que la familia como 

ideología es la escena, que se constituye cuando se cierra la puerta y emerge 

la “cuarta pared” de la escena teatral. Un espacio contradictorio de intimidad 

y rutina a la vez, de intensidad y vaciedad. En suma: un espacio sin salida, 

marcado por el tedio y la desesperación. El tiempo histórico se ha suprimido 

hacia atrás como pasado, y también hacia delante como futuro. ¿Cómo buscar 

entonces una salida? En El peso de la pureza la hija parece estar despertando 

en medio de un espacio inhóspito, en que el tiempo se ha suspendido porque 

las cosas importantes, ya ocurrieron, como la fuerza de gravedad (se insinúa 

una relación incestuosa con el padre). En Impudicia la mujer fantasea su propia 

destrucción por obra del marido, porque éste será la salida cuando retorne a 
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Cuerpos buscando una salida,
Sobre la poética de Mauricio Barría

estas cuatro paredes. Ella le reprocha un exceso de turnos en el trabajo, como 

“para no volver” a casa, pero en su fantasía admira el heroísmo del guardia (el 

trabajo del hombre), que la vendrá a buscar un día para llevarla lejos, hacia el 

mar. Sueña en el mar su muerte, dramática, cinematográfica. Pero el mar aterra 

al tiempo que seduce, porque es una salida, pero es también la nada. ¿Qué 

significa pensar en la muerte? Fantasía de la muerte como una salida, hacia la 

nada.

En estos espacios cerrados, la única salida posible es el otro, una falsa 

salida, por cierto. Las preguntas que los personajes se dirigen entre sí nunca 

tienen respuesta. Los diálogos se desarrollan al modo de monólogos, que se 

encuentran en coincidencias de sentido. Como si las subjetividades de los 

personajes hubiesen sido derrotadas hace mucho tiempo por la “identidad” 

El peso de la pureza, Mauricio Barría,
registro de obra teatral, Sala Antonio Varas,  2003
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El peso de la pureza, Mauricio Barría,
registro de obra teatral, Sala Antonio Varas, 2003
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de aquél que no quiere pensar que era posible otra vida, que las cosas no 

tenían que haber ocurrido necesariamente así, como de hecho ocurrieron. 

Los personajes se constituyen en su densidad por secretos inconfesables, es 

decir, por aquello que nunca ingresará al diálogo, (como ocurre en La mañana 

siguiente, estrenada el 2005) ¿Y qué es el secreto en escena? El secreto es la 

diferencia entre el ser y el aparecer que hace posible lo escénico en general. Los 

personajes existen en esa diferencia que se desarrolla tanto en el espacio como 

en el tiempo, y el espectador se sostiene en la expectativa del acontecimiento 

imposible en el que esa diferencia se suprime. Pero el Apocalipsis (la revelación) 

es siempre aplazada. En el término no se encuentra el final.

Los personajes habitan un mundo sin fiesta, un tedioso universo sin salida. 

Entonces el malestar genera ese deseo de dormir, deseo de soñar sueños 

lindos que “parecen de verdad”. Se ficciona el sueño como una salida. Pero 

en El peso de la pureza los sueños existen sólo para ser relatados, como en 

Impudicia, para alimentar un solitario monólogo. Los personajes fingen una 

salida, hablando. Se marchan a veces hacia “otro lugar” en el lenguaje, hablando 

de ese viaje imposible. La guerra todavía no termina, se dice, hasta que muera 

el último de los enemigos, que ahora son los que quieren cambiar los hechos 

de la historia.

Cuando emerge en El peso de la pureza el cuerpo de la niña como mujer, como 

cuerpo que sangra periódicamente, la madre se ensimisma en un monólogo 

indiferente. La madre no sabe. En Impudicia se superpone una escena de la 

madre de Dios, que como madre no salva, la madre que falta, la madre que no 

es. Como tampoco pudo la madre salvar a la hija del padre violador. Se trata 

sin embargo, en ambas obras, de dos momentos en los que emerge el texto 

mismo, en que lo dramático, la agonística del acontecimiento acontece en el 

texto que tiene lugar en la escena, al modo de un lapsus de extrema lucidez.



Ortopedias estéticas, Tanya Maluenda, 2004 



La soberanía estética del deseo

“Con todo, yo no había estado en 
el Pacífico, y era posible que el sol  
produjera en aquellos parajes efectos  
tan extraordinarios en la piel.”

Herman Melville: Moby Dick

En “Ortopedias Estéticas” es posible distinguir con claridad (digo distinguir, 

pero, como se verá, de ninguna manera separar) los dos aspectos que constituyen 

la obra. De una parte, lo primero que captura la atención del espectador es el 

motivo visual que recorre como una constante las imágenes: el cuerpo humano. 

El otro aspecto que resulta decisivo consiste en las operaciones que la artista 

ha llevado a cabo para producir estas imágenes. 

El cuerpo comparece en las fotografías “intervenido” por piezas de 

orfebrería que parecen adherirse al cuerpo, produciendo un curioso efecto 

estético, entre una pieza de armadura y un tatuaje. Entonces, el cuerpo no 

queda simplemente dispuesto como “soporte” de una proyección, sino que 

conforma una unidad con esas piezas, como si en algún modo le fueran 

propias, es decir, como si esas piezas metálicas (con sus brillos, sus cortes 

filosos o aguzados, superficies especulares, plateadas o bronceadas, dibujos 

y formas de sofisticación “barroca”), no hicieran sino destacar algo que el 

cuerpo siempre ha sido: maquillaje, ornamento, arma de combate, recurso de 

seducción. Considero que éste es precisamente el horizonte de comprensión 

que propone “Ortopedias Estéticas”, pues se trata tanto de lo que podríamos 

denominar como un trabajo de desplazamiento fotográfico desde la orfebrería, 

como también de una investigación estética en torno al cuerpo humano.
En efecto, en el cuerpo humano todo es natural y todo es al mismo tiempo 

una suerte de artificio, como si el cuerpo humano fuese algo así como la 
máxima sofisticación de la naturaleza. Los monstruos de Cronenberg, las 
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fantasías zoológicas de Giger, las alambicadas escenas corporales propuestas 

por el Marqués de Sade, los luchadores de Muybridge, las “heridas de batalla” 

entre los guerreros, las pinturas en el cuerpo de nómades nigerianos (todos 

éstos antecedentes para el trabajo de la artista), en fin, la actual moda en 

nuestros jóvenes, de piercing, aros, tatuajes, etc., expresan el hecho de que el 

cuerpo humano es el lugar de un cruce imposible de reducir entre la naturaleza 

y la cultura. El cuerpo humano es el soporte privilegiado para el trabajo infinito 
de la imaginación.

Ortopedias estéticas, Tanya Maluenda, 2004
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La operación que Tanya Maluenda lleva a cabo para lograr estas imágenes 

exige también una reflexión acerca de los recursos artísticos empleados. 

Aunque resulte en principio extraño, bien podría decirse que las piezas de 

orfebrería fueron elaboradas teniendo el cuerpo humano como “modelo”, de 

la misma manera que se construye una prótesis, cuyo sentido no es otro que 

el de su incorporación al cuerpo en el lugar de un faltante. Así, el carácter 

“ornamental” que se le reconoce a la joya queda en este trabajo afectado de una 

interesante ambigüedad, pues la joya se adosa al cuerpo como una “prótesis”. 

¿Cómo podría un ornamento faltar a la naturaleza? Tanya proyecta esas piezas 

sobre el cuerpo, pero el resultado exhibe una configuración tal que la joya se 

hace cuerpo y, a la vez, el cuerpo se hace artefacto. En todo caso, artefacto 
del deseo. Pues es precisamente el deseo, proyectado sobre el propio cuerpo 
como su objeto infinito, el que procede por acoplamientos sucesivos, acaso sin 

solución de continuidad. Porque el deseo de ser otro pasa por el deseo de otro 

cuerpo: organizado de otra forma. Lo que quiero decir es que la joya como 

prótesis no opera simplemente “completando” el cuerpo, como si tuviera éste 

un cierre por naturaleza, sino que, por el contrario, abre el cuerpo hacia el 

régimen infinito de la suplementariedad, órganos excesivos por carecer de toda 

función que no sea estética.

El cuerpo dispone la posibilidad de ser otro, de aparecer de otra forma y 

exhibir así la particular soberanía de su deseo estético, porque se satisface en 

la alteración “proyectada” del propio cuerpo. Pero se trata de un deseo que se 

satisface escribiendo sobre el cuerpo una suerte de insatisfacción originaria. Es 

lo que he denominado aquí la soberanía estética del deseo.



El Aparecido Uno, Pilar Cruz, 2009



La presencia que acecha en la representación
[16 notas a propósito de “El Aparecido” de Pilar Cruz]

“Quizá es eso lo que noto, que hay un fuera y 
un dentro y yo en medio, quizá es eso lo que soy, 
lo que divide el mundo en dos, de una parte el 
fuera, de otra el dentro, quizá sea una separación 
delgada como una hojilla, no estoy ni de un lado 
ni de el otro, estoy en medio, soy el tabique, tengo 
dos caras, pero no grosor, tal vez sea eso lo que noto”

Samuel Beckett: El Innombrable

1. El arte contemporáneo, tanto su producción como en su reflexión estética, 

se ha orientado durante todo el siglo XX hacia la alteridad (la calle, la locura, la 

pasión, la violencia, etc.). El sentido de este movimiento no ha consistido sólo 

en la búsqueda de nuevos “temas” para ser tratados en los terrenos de la estética, 

sino que el propósito fundamental –considerado en una perspectiva histórica- 

ha sido explorar los códigos y los límites constitutivos del género y la disciplina 

en cada caso. En este trabajo de Pilar Cruz, se impone en un primer momento 

lo que podríamos denominar como una lectura en clave “psicoanalítica”. En 

efecto, el carácter fantasmático de los cuerpos que aparecen desde el “otro 

lado” sugiere la idea de un contenido inconsciente, una especie de mensaje 

“latente” que tendría que ser descifrado, incluso como el sentido mismo de 

la obra. De hecho, así ha ocurrido en anteriores exposiciones de esta artista. 

No ignoramos aquellas interpretaciones de “El Aparecido”, sino que más bien 

proponemos considerar el horizonte “psicoanalítico” de aquellas como una 

poética de la subjetividad, antes que como una disciplina de la vida psíquica. 

No se trata de que la idea de inconsciente pueda aplicarse simplemente a la 

compresión de esta serie (como si ésta fuese una ilustración más de la teoría), 

sino que en la medida en que pueda pensarse que “El Aparecido” pone en 
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obra la idea de inconsciente –idea abrumadoramente predominante para la 

individualidad contemporánea-, necesariamente genera una lectura acerca de 

esa idea. “El Aparecido” lee al inconsciente psicoanalítico, y no al revés.

2. El claroscuro sirve a la materialización de una idea, un sentimiento, una ilusión 

o un deseo. En este sentido, imprime el claroscuro un viso de irrealidad que hace 

de la imagen una proyección de la propia subjetividad: el aparecido es en cierto 

modo el resultado de un desdoblamiento. El cuerpo de esa imagen fantasmática 

es portador de una paradoja, pues, por una parte, es motivo de inquietud e 

incertidumbre, como si en ella se manifestara un fondo oculto de la realidad; 

pero, por otro lado, su “irrealidad”, es decir, el carácter liminar de su presencia 

visual, sugiere que podría ser sólo una ilusión. La paradoja consiste, pues, en que 

el fondo de lo Real –dado precisamente su carácter de impresentable-, accede 

aquí al ámbito de la representación como lenguaje. Porque, en sentido estricto, el 

cuerpo de la imagen acontece en el límite que diferencia y relaciona la dimensión 

fenoménica de la realidad y su fondo. En este sentido, Pilar Cruz realiza en “El 

Aparecido” una doble reflexión, primero en un plano connotativo (la imagen del 

cuerpo), sobre nuestros deseos y temores ocultos, pero también, ahora en un 

plano denotativo (el cuerpo de la imagen), acerca de los recursos estéticos del 

lenguaje fotográfico no digital.

3. Podría decirse que la serie ensaya poner en cuestión la distinción entre la 

representación de la cosa y la cosa representada. En este trabajo de Pilar, aunque 

resulte paradójico, el verdadero contenido de la imagen sólo puede comparecer 

como alteridad en los límites de la representación. El concepto de lo “aparecido” 

corresponde a aquello que ante todo se hace imagen. “Aparecido” es la condición 

de aquél (o de aquello) que, en cierto modo –incluso habiéndose ya presentado-, 

no ha ingresado todavía en nuestro entorno de habitualidades.

4. El lugar de la presencia es la representación, pues aquella sólo puede 

comparecer como la inminencia de una revelación, el momento en que el velo 
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de la realidad parece pronto a desagarrarse suprimiendo toda mediación. Este 

aspecto es fundamental para comprender el sentido de esta muestra de Pilar 

Cruz en el Bellas Artes. Lo que está pronto a manifestarse no es simplemente 

algo podría ingresar en la realidad cotidiana, para ir pronto a ubicarse 

dócilmente entre las cosas que ya conforman nuestro entorno familiar,  sino que 

aquello se presiente como una amenaza dirigida hacia el modo en que hemos 

El Aparecido,
Pilar Cruz, 2009  
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organizado el mundo “a la mano” en el que habitamos. En efecto, nuestra 

existencia transcurre en medio de un sistema de teatralidades, en un espacio 

de representaciones organizadas, en el que no sólo nuestros deseos y placeres, 

sino también nuestras insatisfacciones y temores nos resultan de antemano 

conocidos. El repertorio de gestos que hemos aprendido desde la infancia, 

nuestros “temas” preferidos, la vestimenta que nos caracteriza, los intereses 

que nos orientan, etc., dan forma a una retórica sin la cual la existencia sería una 

constante incertidumbre. En esa hipotética condición adánica, cada momento 

sería siempre un nuevo punto de partida, y permaneceríamos inéditos como 

sujetos. Entonces pareciera que, después de todo, en el cotidiano domicilio del 

cuerpo, el hábito sí “hace al monje”.

5. Habitamos en la representación. De aquí que ese cuerpo amenazante en el 

umbral, no obstante sernos desconocido, sea portador del poder de la presencia 

como tal, es decir, una cosa que se presenta sin la mediación doméstica de la 

representación, poniendo en cuestión las categorías, los hábitos y los prejuicios 

con los que permanentemente elaboramos nuestro mundo e inadvertidamente 

lo “editamos”, contra los ruidos de la alteridad. El límites contra el cual ese 

cuerpo sombreado puja es, pues, el límite de la representación.

6. La expectativa de una presencia al fin expresa un deseo de acceder a lo 

Real sin mediación, hasta llegar a asistir a la cosa misma. Pero ocurre que 

la sola idea de una “relación inmediata” es un contrasentido, porque toda 

relación en cuanto tal implica una mediación, en la que categorías, prejuicios, 

hábitos heredados, formas inerciales de comprensión, etc., identifican 

aquello que se nos enfrenta, lo traducen hasta conformarlo a una especie 

de mismidad, conjurando el peligro que se avecinaba en un principio, el de 

alterar el horizonte de nuestra experiencia posible. Entonces la mediación que 

opera en toda experiencia de lo Real, tiene como rendimiento la salvaguarda 

de los límites. Esto no significa sólo una conservación de los límites, sino que 
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ante todo protege al sujeto mismo de llegar a saber o a experimentar esos 

límites. Porque aquel instante de inquietud no viene cuando lo otro traspasa 

el umbral, sino cuando el sujeto mismo parece aproximarse hacia aquella zona 

en la que puede palpar con temor los inadvertidos límites que hasta hace poco 

constituían la frontera de su subjetividad, domiciliada –con o sin satisfacción- 

en una reservada cotidianeidad.  

7. Más allá de lo que significa el psicoanálisis como disciplina avocada al 

estudio y terapia del psiquismo individual, lo cierto es que como acontecimiento 

epocal el “saber” fundamental que el psicoanálisis ha incorporado a la cultura 

de la sociedad contemporánea consiste en que las escenas y los personajes con 

las que nuestros deseos y temores se manifiestan, serían algo así como una obra 

“plástica” producida por nosotros mismos. Respecto a la actividad mental, el 
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proceso de secularización que caracteriza a la modernidad llega a establecer 

que el propio sujeto es  el secreto “autor” de su actividad representacional. Lo 

que tales manifestaciones tiene de amenazante se relacionan con el sentimiento 

de la culpa. Esto implica la memoria de ciertas “deudas” que debimos olvidar 

para constituirnos como sujetos. El olvido opera en este sentido como una 

suerte de memoria encriptada, pues es el modo en que “recordamos” lo 

impresentable. El olvido es, entonces, una forma de saber, porque contiene, en 

un doble sentido: mantiene a raya, pero también conserva. 

8. Las imágenes de “El Aparecido” sugieren su proveniencia desde la memoria, 

pero también es indudable su carácter onírico. Ambas maneras de interpretar su 

origen comparten la figura del retorno. Tanto en el recuerdo involuntario como 

en el sueño los contenidos parecen imponerse de manera autónoma respecto a la 

voluntad del individuo. Pero ambos tipos de imágenes comparten también otro 

rasgo fundamental: lo borroso de la representación. Aunque resulta paradójico, 

ocurre que precisamente ese carácter borroso parece ser la condición estética 

de su autenticidad. La imagen difusa es el verosímil de todo recuerdo y de toda 

imagen onírica.

9. De lo recién señalado se sigue que “el aparecido” corresponde a la escena 

matriz del regreso, pues lo que amenaza al sujeto no es simplemente “algo” 

inédito (como de un absoluto extraño que rondara nuestro espacio familiar), sino 

que alude precisamente a nuestro reprimido saber acerca de lo que acecha en el 

umbral. En este serie de fotografías no asistimos a una suerte de escenificación 

de lo simplemente “desconocido”, como si se tratara de ficcionar el retorno a un 

universo premoderno, en que seres del infra-mundo podían todavía comunicarse 

con los habitantes del “más acá”, sino que nos encontramos con un momento 

fundamental en la historia de la subjetividad. En efecto, lo que vemos en las 

imágenes es un cuerpo presionando los límites de la representación, un cuerpo 

que reclama acceder al espacio del sujeto. ¿Acaso no corresponde esta escena a 

la histórica separación -en el individuo- entre conciencia y cuerpo? Un “capítulo” 



Las obras y sus relatos II

179

fundamental en la historia de esta escisión heredada culturalmente es la relación 

entre culpa y deseo. La conciencia occidental nace a su ilustrada “mayoría de 

edad” del cuerpo normalizado y socializado. Habría, pues, en toda conciencia un 

cuerpo encriptado, “soy el cuerpo que he negado”, ocupo su lugar. Pero... ¿existe 

en verdad “algo” del otro lado del vidrio?

10. Un elemento fundamental en esta serie de imágenes fotográficas es el 

recurso al claroscuro. En la estética pictórica del barroco europeo de siglo 

XVII, el sentido del claroscuro consiste en hacer emerger las figuras desde la 

oscuridad, de tal manera que los cuerpos parecen no recortarse sobre sí mismos, 

sino sobre ese fondo oscuro desde el cual no terminan nunca por aparecer 

totalmente. Maestros en este procedimiento fueron pintores tenebristas tales 

como Georges de La Tour o Zurbarán. La gradación de la luz sobre los cuerpos 

y sus utensilios, con manifiesta predominancia de la oscuridad, inscribe a esos 

El Aparecido, Pilar Cruz, 2009
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cuerpos y objetos en un mundo finito sensible, esto es, un mundo que emerge 

conforme a los límites de la percepción sensible. Ahora bien, en el caso de la 

fotografía, y especialmente en este trabajo de Pilar Cruz, las imágenes parecen 

ser un negativo del claroscuro barroco. En efecto, los cuerpos vienen hacia la 
sombra desde un fondo de luz, como si se invirtiera la dirección de la fuente 

de luz. Los cuerpos requieren aquí ensombrecerse para aparecer, y entonces 

apoyándose en el límite (en cada fotografía, siempre el cuerpo exhibe al menos 

un punto de contacto con la superficie transparente que separa y relaciona) 

recibe desde el lado del espectador un foco de oscuridad. Los cuerpos ingresan 

así en la dimensión del sentido figurado, del simulacro, de las apariencias, un 

mundo de representaciones y significaciones de límites imprecisos que deben 

ser necesariamente interpretadas. 

11. En un universo secularizado, en que el animismo y los fantasmas han 

sido reducidos a la condición de motivos literarios y creencias infantiles, el 

“aparecido” como retorno tiene el sentido del doble, una especie de “otro 

yo” que reclama un lugar en la trama de la vida interior del individuo. Esto es 

especialmente inquietante, el hecho de que sea una parte del propio sujeto lo 

que ahora parece cobrar independencia y comportarse de manera autónoma. 

¿De dónde nace el temor a que la sombra comience de pronto a moverse sin 

corresponder a mis ademanes, o a que mi reflejo en el espejo me enfrente 

una noche con reprobación o burla? Se podrían interpretar como el miedo 

a perder la sombra, con lo cual el sujeto parece de inmediato abandonar este 

mundo, es decir, deja de existir entre las cosas, pierde la gravedad de la materia 

y comienza a ser un fantasma..., un aparecido.

12. Como ya lo sugeríamos, consideramos el psicoanálisis como una 

poética de la subjetividad elaborada desde el motivo narrativo de que todo 
comienza con la represión. A lo largo del siglo XX el sujeto se ha concebido 

progresivamente a sí mismo desde la idea de que la escena primera se le escapa 

siempre, y que se le sustrae precisamente por acción de la conciencia reflexiva, 
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que no puede acceder al “origen”, porque el origen es aquello desde donde ella 

se constituyó saliendo. En el origen sólo hubo una salida. Pero entonces lo 

que acecha en el umbral de la representación no es sino una poderosa fantasía 

del sujeto, esa que Pilar Cruz en su fotografía conduce hacia la visualidad, 

en esta trama de claroscuro. Insistamos, no leemos la obra desde el saber 

psicoanalítico, sino que poetizamos lo inconsciente, como si se tratara de un 

mito, un relato cuya verdad ha consistido hasta ahora en su eficacia simbólica. 

Su médium es el silencio, pero no como mera ausencia de ruido, sino como 

íntima e insobornable proyección de la subjetividad sobre situaciones o 

formas indeterminadas, como ocurre en los test de manchas o de relaciones 

objetuales.  

13. Reconocemos este cuerpo como femenino, como si un cuerpo de mujer 

fuese dos veces cuerpo. ¿Por qué? Sería descaminado intentar hacernos cargo 

de una especie de “identidad femenina”, pues lo que se nos impone ante todo, 

en el discurso estrictamente visual de la obra, es el cuerpo mismo. ¿No hemos 

nacido acaso desde un cuerpo? Entonces, ¿qué es ese cuerpo que al parecer 

aún no ha “salido”? Tal vez tenga que ver con aquello que en nosotros no 

ha comenzado todavía, o aquello que hemos debido dejar atrás para poder 

iniciarnos a la orgullosa existencia individual. Por eso es que las imágenes de 

la serie nos exigen inadvertidamente “contar historias”, interpretando poses, 

gestos y ademanes, creyendo que en cada caso especulamos acerca de aquello, 

pero nunca hemos dejado de hablar de nosotros mismos. Entonces, ¿por 

qué un cuerpo femenino? Tal vez porque facilita esta “proyección”, es decir, 

porque no opone su cuerpo desde una determinada identidad sexual (hombre, 

mujer), sino que se ofrece como el cuerpo sin más a nuestros pensamientos.



Jóvenes caballos negros, Emil Nolde, Óleo sobre tela, 1916



RELATOS

Un relato articula en el tiempo la contingencia sin pretender reducir su 

azarosa singularidad. He aquí la intensidad de esas narraciones cuyo  verosímil 

no es otro que el de la evocación de instantes posibles, propios o ajenos, 

acaecidos o sólo ficcionados. Reconocemos en ciertas imágenes  una densidad 

narrativa, que evoca pequeñas aventuras de presencias -o de ausencias.



Autorretrato mirando a la izquierda,
Edgardo Catalán, dibujo, 2003



Una poética de la ausencia.

“Por ti el que ausente de su bien se aleja
lleva (¡oh piedad inmensa!) lo que deja.
En ti deposita lo que la ausencia y lo que 

el tiempo quita.” 

Francisco de Quevedo: Al Pincel.

El lenguaje tiene sentido en la medida en que hablamos de aquello que 

no se ve, no sólo porque, como señalaba Aristóteles, en la conversación 

debemos servirnos de palabras en la imposibilidad de aportar las cosas 

mismas al diálogo, sino porque el lenguaje implica el “ausentamiento” de 

las cosas. Así como tampoco existe la pura ausencia sin las palabras, las 

imágenes y las figuras que la recortan. Porque el lenguaje no se limita a 

señalar (como el índice dirigido a una cosa previamente descubierta frente a 

él), sino que nombra por vez primera, da cuerpo estético a lo innombrado.2  

He aquí el poder de la poesía: traer las cosas al lenguaje sin identificarlas con 

su representación. Entonces, si la pintura es lenguaje, podemos decir que 

sólo se puede pintar lo que no se ve, y por lo tanto no debemos identificar 

simplemente lo visual con lo visible. La dimensión de lo visual es el espesor 

significante de la pintura. Esta es la condición sine qua non para un trabajo 

de interpretación en las artes visuales, y así ocurre especialmente con la 

obra a cuyo análisis e interpretación nos avocamos en lo que sigue.

2  Si el nombre es siempre traído desde “otro lugar” para nombrar (como ocurre con la metáfora), entonces 
existiría una especie de escisión original entre las palabras y las cosas. El arte opera en esa escisión, como un 
“suplemento” que en cierto sentido repara esa diferencia, pero que la mismo tiempo la expone.
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1. Poética del significante visual.

La pintura de Edgardo Catalán es difícil de analizar en la perspectiva de 

atribuir conceptos a su “itinerario” de obra. En efecto, el itinerario de Catalán 

“desorienta” el trabajo del crítico que quisiera disciplinarlo de acuerdo a conceptos 

y categorías provenientes de la historiografía artística. Si bien reconocemos de 

inmediato que estamos ante una obra en la que predomina lo figurativo, se trata 

sin embargo de un trabajo en cierto modo ecléctico. Además es muy difícil, si no 

definitivamente arbitrario, distinguir “períodos” en su trayectoria como artista. 

Desde las obras de los años 60’ hasta su producción más reciente podemos 

constatar que se repiten ciertas constantes, tanto formales como temáticas. En 

general, entendemos que la historia del arte moderno describe el proceso en 

virtud del cual se desarrolla una progresiva conciencia con respecto a los recursos 

representacionales, una especie de autoconciencia formal que se pone en obra, 

especialmente mediante la ironía. Ahora bien, cuando los recursos se exponen 

en ese grado de lucidez, el contenido a cuya exposición servían esos recursos 

tiende a “agotarse”. En este sentido, una operación ya casi familiar en el arte 

contemporáneo más reciente consiste en la subordinación de los contenidos, 

temas o motivos a la exploración formal de los recursos artísticos, sometidos a 

una ironía devastadora. La obra de Edgardo Catalán se desmarca de esa lógica, 

permaneciendo en el formato bidimensional del cuadro e insistiendo a lo largo 

de toda su carrera en la exploración de ciertos temas, cuya presencia reiterada 

nos habla de su obsesión.

Un aspecto del proceso creador corresponde a los procedimientos técnicos 

destinados a obtener una imagen determinada; pero otra es la dimensión que 

se refiere a las operaciones orientadas a la producción de sentido. El análisis 

que hacemos de esta obra se orienta fundamentalmente hacia el trabajo de 

producción de sentido en el nivel significante. Es decir, se trata de mostrar de qué 

manera Catalán genera la dimensión del significado en sus obras al administrar 

visualmente determinados significantes y procedimientos visuales que le son 
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propios. El artista no utiliza la pintura como un dócil medio de comunicación, 

como si el arte fuese sólo un instrumento técnicamente disponible para expresar 

sentimientos e ideas “interiores”, pensamientos ya resueltos en la personalidad 

del artista. Lo que sostenemos es que la generación de sentido es algo que 

acontece al interior de la tela, desviando, alterando, asociando significantes cuyo 

sentido usual resulta no simplemente anulado o reemplazado, sino recuperado y 

potenciado en la nueva configuración en la que se inscribe. La alegoría, la ironía, 

el símbolo y la metáfora son tropismos constantes en la pintura de Catalán, 

cargando lo figurativo de un sentido que el espectador no termina de resolver. 

La clásica categoría de contemplación tiene plena validez en varias de sus 

obras, pero se trata también de una pintura que demanda del espectador 

un trabajo de reflexión por asociación de ideas y signos visuales, como si 

se estuviera ante una imagen cifrada. La relación entre algunos títulos muy 

“narrativos” y ciertas imágenes a las que se podría considerar como “oníricas”, 

pueden incluso estimular la búsqueda de símbolos en su imaginario pictórico, 

por ejemplo los dibujos “La esperanza o canto para matar a una piraña” y 

“Niños gritando en azul”. En ambas imágenes un pequeño animal, en la parte 

inferior del dibujo, articula el sentido de la obra, pero sólo a condición de que 

el espectador trabaje en su significado. En el primer caso una piraña, en el 

segundo un gorrión, son criaturas cuyo tamaño sugiere precisamente una alta 

concentración de significabilidad.3 Cabe apuntar, sin embargo, que difícilmente 

podría calificarse su trabajo como “surrealista”. En efecto, en el arte surrealista 

se apela a asociaciones subjetivas que están en cierto modo secretamente 

codificadas en el sujeto.4  Las pinturas remiten a ideas, de manera que la figura 

3 La alegoría hace reaparecer la diferencia entre lo sensible y lo suprasensible, diferencia que el símbolo tiende 
a borrar. La alegoría, como el símbolo, remite a un significado trascendente al cuerpo retórico que lo expresa, 
pero exhibe la mediación artificial en la que ella misma consiste. En el símbolo, en cambio, el lenguaje parece 
subordinarse a la idea que se presenta “inmediatamente”, inhibiendo así la reflexión consciente.

4 Considerando especialmente el clima psicoanalítico de la producción y recepción del arte surrealista, la 
importancia del descubrimiento de lo “inconsciente” asignó una función productiva a una serie de procedimientos 
tales como la “asociación libre” de imágenes y la escritura automática, que supuestamente permitían el surgimiento 
del lenguaje del inconsciente, portador de una lógica distinta a la de la soberanía individualista del sujeto. El 
resultado no era algo meramente azaroso, sino más bien portador de ciertas constantes a las que se les reconocía 
la condición de símbolos.
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medular de la poética surrealista es el símbolo. En cambio, en la pintura de 

Catalán, si bien podría ensayarse la pesquisa de símbolos, la configuración de 

los elementos al interior de la tela exhibe más bien los tópicos que son propios 

de la alegoría. Ésta consiste en la articulación de una imagen utilizando para 

ello fragmentos significantes cuyo significado en cada caso se encontraba ya 

resuelto (y hasta agotados por su evidencia), pero que ahora, en esta nueva 

configuración, recuperan una dimensión de significabilidad.  Los elementos 

convocados no disimulan su proveniencia heterogénea y heteróclita, y sin 

embargo ingresan en un nuevo proceso generador de sentido. 

En este punto, cabe establecer algunas diferencias importantes entre los óleos 

y las acuarelas en la obra de Edgardo Catalán. En el caso de los primeros, dada 

las dimensiones de los cuadros, la pregnancia visual del color, la subordinación 

del dibujo a las figuras, podría decirse que la manualidad siempre circunstancial 

del trazo tiende a desparecer. Si bien puede reconocerse en muchos de estos 

trabajos -tanto óleos como acuarelas- un cierto carácter intimista, lo cierto es 

que en el caso de los óleos esa intimidad se encuentra literalmente “puesta en 

obra”. Esto no debido a ciertos elementos en la dimensión del significado, sino 

por el hecho de que lo que podríamos denominar como la materialidad del 

boceto ha desparecido. En los óleos, el nivel de emergencia de la obra acontece 

precisamente allí en donde el gesto del pintor se ha dedicado a la representación, 

se ha tramado con ésta. En el caso de la acuarela, por el contrario, la artesanía 

misma de la imagen exhibe el trabajo material del artista en la construcción del 

cuerpo del significante, su trazo pictórico es como su “caligrafía”. La acuarela 

tiene un cuerpo visual hecho de transparencias, porque el papel que sirve de 

soporte, el trazo que hace al dibujo, el color que “colorea”, permanecen como 

las telas de una cebolla. De hecho, el dibujo es una dimensión esencial de la obra 

de Catalán, constituyendo un tercer género en su producción. Las acuarelas 

son como un momento entre el dibujo y el óleo, entre el taller de la reflexión 

y la unidad del discurso. En efecto, dado el potencial de significabilidad de 
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la pintura en general, el óleo es discurso dirigido al espectador, trátese de un 

paisaje como “Luna violeta sobre Valparaíso” (1996) o de una cita como “El 

negro cerebro de Piranesi” (2001). La acuarela en cambio corresponde a una 

especie de auto reflexión, es el trabajo de aquél que piensa escribiendo, que sabe 

de sus propios pensamientos sólo en la medida en que éstos van adquiriendo 

un cuerpo en el trazo de su mano. En varios casos, no sería descaminado 

sugerir que Catalán pinta una acuarela como quien escribe una carta, y acaso su 

primer destinatario sea él mismo, como en “Letter from Myself ” (1982).

Septiembre,
Edgardo Catalán,

Dibujo, 1973

Escaleras,
Edgardo Catalán,

Óleo, 2004
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Es difícil generalizar, pero los paisajes de Catalán sugieren una curiosa serie 

virtual, como si fuesen el resultado de variaciones en torno a una “misma 

visión”, que opera como la matriz inagotable de un paisaje nunca del todo 

pintado. Nos encontramos aquí, de un lado, con el objeto y, del otro lado, con 

el sujeto cuya mirada trama ese objeto que en su mismidad se descompone, 

como la luz. La resistencia (señalada más arriba) de la obra de Catalán con 

respecto a categorías generales, impone como procedimiento de análisis que 

todas nuestras consideraciones surjan del análisis de las obras. Es lo que 

intentamos hacer.

Es difícil generalizar, pero los paisajes de Catalán sugieren una curiosa serie 

virtual, como si fuesen el resultado de variaciones en torno a una “misma 

visión”, que opera como la matriz inagotable de un paisaje nunca del todo 

pintado. Nos encontramos aquí, de un lado, con el objeto y, del otro lado, con 

el sujeto cuya mirada trama ese objeto que en su mismidad se descompone, 

como la luz. La resistencia (señalada más arriba) de la obra de Catalán con 

respecto a categorías generales, impone como procedimiento de análisis que 

todas nuestras consideraciones surjan del análisis de las obras. Es lo que 

intentamos hacer.

La mirada puesta en obra en el paisaje da cuenta de una ausencia, o mejor 

dicho de la mirada de aquél que habiendo estado ausente durante un tiempo 

prolongado, ha retornado trayendo consigo esa distancia, como si no terminara 

nunca de llegar. Esta mirada extranjera hace del pintor un extranjero, que 

contempla con una “mirada otra”, o que no termina nunca de reconocer su 

propia tierra. En efecto, se trata de la obra de un testigo, que va registrando 

un mundo tal como él lo percibe, cargado de afectividades pero también 

haciéndose cargo de la distancia, que es precisamente lo que en este caso hace 

posible el paisaje. En el óleo “Postal de Valparaíso” (1986), por ejemplo, el 

2. Manifestación en el espejismo.
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artista pinta un tema recurrente en su itinerario, pero con un sello postal que 

remite a la distancia; contemplamos, pues, un lugar familiar, pero que llega 

desde lejos (cabe mencionar el tema marítimo y a la vez bélico del sello que 

contrasta con la intimidad del tema principal de la pintura). Consideramos la 

condición del testigo como una figura clave en la poética de este artista (a ello 

nos referimos más adelante). En el mes de marzo de 1994, Edgardo Catalán 

expone en la sala El Farol de la Universidad de Valparaíso una muestra a 

la que titula “Valparajismos”, sugiriendo así una relación conceptual entre el 

nombre de la ciudad y “espejismos”.  Por cierto, no se trata aquí de suponer 

en el artista una pretensión analítica que vaya más allá de la pintura como una 

especie de “tesis” que viniéra,mos recién a explicitar (de hecho, “Valparajismo” 

es el título de una acuarela del año 1993). Lo que aquí interpretamos no es la 

subjetividad del autor, sino su obra y las relaciones que permiten leerla.5  Nos 

parece que, más allá de lo circunstancial de ese nombre, la idea de espejismo se 

relaciona directamente con el sentido del paisaje que aquí analizamos. Porque 

–y sigo en esto un concepto de Herbert Read- el referente de la pintura de 

paisaje en sentido estricto no es una realidad externa disponible, sino la 

propia percepción del artista. Aunque se trate de una pintura adjetivada como 

“figurativa” y, en ocasiones, como “realista”, lo cierto  es que en ningún caso 

su lenguaje podría ser literal.  Porque la densidad de sentido del paisaje es a la 

vez su espesor significante. 

El espejismo es el reflejo de una presencia que no es tal. Pero, ¿se trata acaso 

de una mera ilusión subjetiva? El espejismo es una ilusión óptica que posee 

una curiosa “objetividad”, dado que puede ser registrado por una fotografía 

tal cual lo vemos, por lo tanto no es una pura nada, y sin embargo no hay 

nada allí. Nunca podríamos tocar lo que el espejismo ofrece a la visión, nunca 

podríamos llegar al lugar de esa visión. Consideramos que hay aquí una clave 

5 Señalaba Sartre con ironía que una “obra de tesis” es como un regalo al que olvidamos borrar el precio.
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6  La imagen que expresa un sentimiento ha dejado entre paréntesis la visión misma, el cuerpo visual del objeto 
o circunstancia evocadora, y pretende referir la propia subjetividad como si la visión fuese sólo la ocasión o un 
recurso para el ejercicio de un ensimismamiento. Pero en Catalán el paisaje es una mediación irreducible.

7  Por el contrario, cuando la subjetividad se limita a generar un discurso interno de asociaciones metafóricas, 
suspendiendo la alteración que provoca esa actividad, el objeto de carga de sentidos que corresponden más bien 
a un acto de ventriloquia que se desentiende de lo que allí aparece.

8  La conocida obra “La Montaña Sainte-Victorie vista desde Lauves”, de la cual Cezanne hizo dos versiones 
(una expuesta en Filadelfia y la otra en Basilea), ejemplifica lo que indicamos. Lo decisivo en este paisaje no es 
la perspectiva, sino la construcción de la imagen mediante una especie de mosaico, en planos cromáticos. No se 
pretende simular una escena real, la pintura, el procedimiento y el trazo no llegan nunca a hacerse “transparentes”.

de comprensión del paisaje en la obra de Edgardo Catalán. En efecto, veamos 

por ejemplo la acuarela “Otoño” (2001), de la serie “Las cuatro estaciones”. 

¿Qué es lo que ha pintado el artista allí? No se trata, por cierto, de una pintura 

abstracta, pero tampoco podríamos calificarla simplemente de “figurativa”. 

¿Es acaso un sentimiento? Pero un sentimiento es todavía algo muy cercano 

como para operar como referente de esta pintura.6  Más bien a lo que asistimos 

aquí es al intento del artista por retener una visión de Valparaíso en la estación 

otoñal. En este sentido, es todo lo contrario de una obra “subjetiva”, porque si 

bien el referente no es una ciudad tal cual creemos verla ahí adelante, tampoco 

es una versión puramente sentimental de Valparaíso. 

La acuarela pretende capturar la objetividad de una visión que acontece 

entre la realidad misma y la actividad subjetiva que lo interpreta, contra la pura 

ensoñación autocomplaciente.7  Un caso ejemplar de esta especie de poética 

de la visión objetiva (de allí que la asociación al fenómeno del espejismo nos 

pareció tan pertinente) lo encontramos precisamente en los inicios de la pintura 

moderna, en la obra de Cezanne, en el sentido de que lo que este artista intentaba 

era precisamente aprehender el mundo como un objeto, y no como el fruto de 

una interpretación o de la sentimentalidad del sujeto.8  Se trata de recuperar lo 

que podríamos denominar como un primer momento de alteridad, en que el 

objeto ya ha ingresado en los procesos propios de la subjetividad (comenzando 

por el evento mismo de la percepción), pero sigue siendo una trascendencia 

innombrada. Es decir, se ensaya la aprehensión de aquél momento en que la 
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imagen retiniana todavía no ha devenido mero pretexto visual para ilustrar 

certezas visuales o conceptuales ya ganadas. Aún reconociendo la importancia 

del color en su pintura como valor de composición, podría decirse que en el 

caso del paisaje la presencia del dibujo se hace irreducible, de manera que el 

trazo se impone al protagonismo de la luz. El procedimiento de Catalán es 

esencialmente constructivo, no “impresionista”. La pintura “Last view from 

my window” (oleo, 1996), subraya esa condición representacional del paisaje 

rememorado, en que el asunto del cuadro no es directamente un lugar, sino 

una vista de ese lugar.

En el paisaje se trabaja la recuperación de una visión que tiende a perderse 

no sólo a causa de la distancia y de la fragilidad de la memoria, sino también 

por una suerte de apropiación que el sujeto hace de los objetos de sus 

recuerdos.9  Por eso el “recurso” a las estaciones del año, porque recupera en 

ello la objetividad no editada, la gravedad que le presta el calor, el viento, la 

humedad. El óleo “The white ship”, de data muy reciente (2005), contribuye 

a hacer verosímil nuestra interpretación. El motivo que protagoniza la pintura 

es un barco de papel a un costado del cuadro. Las luces en los cerros y las 

líneas que esbozan una trama en esos cerros significan sin duda los ascensores 

y serpenteantes escaleras que nos remiten a Valparaíso. El barco de papel, dada 

su simpleza estructural, el proceso geométrico de su construcción, el blanco, 

exhibe una especie de universalidad propia del “barco de papel” que nos sugiere 

que no estamos propiamente ante un símbolo, sino que se trata del cuerpo de 

un concepto. Reconocemos nuevamente una dimensión de objetividad en la 

representación, y la podemos proyectar a la ciudad misma que hace el fondo 

de esta imagen: una suerte de concepto visual de Valparaíso. “Una escalera 

larga y una cortita” (acuarela de 2001), “Escaleras” (óleo de 2004) ilustran lo 

que aquí proponemos. 

9 Cuando se habla del “poder” de la memoria, lo que se refiere la mayoría de las veces es la capacidad del sujeto para 
completar lagunas en los relatos y eliminar lo borroso de las imágenes con una nitidez posteriormente elaborada. 
Pero entonces cabría pensar que en la fragilidad de la memoria reside el verdadero poder evocador de ésta.
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Un comentario especial amerita la obra “Descubriendo Valparaíso” (acuarela, 

2004). En esta imagen reconocemos la ciudad conforme a las características 

ya señaladas. El puerto es sobrevolado por un globo aerostático desde el que, 

suponemos, un observador contempla la ciudad. Sin embargo, la ciudad y el 

globo no comparten el mismo espacio al interior del cuadro, pues cada uno 

aparece representado en distintas superficies pictóricas, también pintadas en 

el papel. Contrasta el lleno del espacio de la ciudad con el vacío del espacio 

superior, que en la composición está en el lugar del cielo. Podrían interpretarse 

como los dos momentos en el trabajo del artista (la observación y la obra), 

también es posible pensar que se trata de la idea de que se descubre Valparaíso 

en la tela por pintar, que el espacio del observador es, pues, el espacio del pintor, 

que no descubre primero para pintar después, sino que descubre pintando. Sin 

descartar estas lecturas, podemos considerar una tercera, que en cierto sentido 

comprende a las anteriores. La tela en blanco pintada en la parte superior 

del cuadro reflexiona visualmente un hecho que de tan obvio termina por 

desaparecer; a saber, que lo que vemos en la parte inferior no es Valparaíso, 

sino una representación de la ciudad, y que si franqueamos ese momento, 

no encontraremos la ciudad misma, sino la tela en blanco. El mismo motivo 

del globo aerostático se encuentra en el cuadro “Remembering Verne” (óleo, 

2003), en que también la mirada localizada en el globo articula los dos planos, 

superior e inferior de la pintura. Podría decirse que el tema es precisamente esa 

mirada ante la cual se despliega un paisaje, representado en la parte inferior, 

que nos enfrenta a una vista aérea del plano. 

Un dibujo de 1983 nos permite insistir en el tema: “Valparaíso ¿A dónde 

se fue toda la gente?” En la imagen vemos tres zapatos en primer plano y 

atrás, en la parte superior izquierda, la representación de una calle vacía del 

sector tradicional de la ciudad. Los tres zapatos corresponden al pie izquierdo 

y uno de ellos tiene un pequeño papel con un número atado al cordón, lo cual 

nos hace pensar una tienda de zapatos. Se trata tal vez de aquella hora de la 
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3. La emergencia del no-mundo.

Otro de los motivos reconocibles en la trayectoria de Catalán es su exploración 

de la condición humana en situaciones de no-mundo, en un sentido pictórico 

podría hablarse de una catástrofe del paisaje. El artista va trayendo a exposición 

una realidad subterránea, haciendo emerger algo terrible que subyace a 

la normalidad, maquillado por la retórica de la fiesta Otro de los motivos 

reconocibles en la trayectoria de Catalán es su exploración de la condición 

humana en situaciones de no-mundo, en un sentido pictórico podría hablarse 

de una catástrofe del paisaje. El artista va trayendo a exposición una realidad 

subterránea, haciendo emerger algo terrible que subyace a la normalidad, 

maquillado por la retórica de la fiesta o por la inercia intrascendente de lo 

cotidiano. Consideremos, por ejemplo, una pintura al óleo realizada en los años 

60’ –residiendo el artista en EEUU-, titulada “American Icon, After Grant 

Woods”. Se trata, claro está, de una cita a la conocida pintura de de Woods 

titulada “Gótico Americano” (1930). La manera en que Catalán interviene esta 

pintura nos recuerda el modo en que Bacon trabajó reiteradamente durante su 

vida con el cuadro de Velásquez “Inocencio X”. Mediante una variación que en 

lo esencial consiste en intervenir los ojos y la boca de los personajes, el artista 

tarde en que el comercio cierra en la provincia. En cualquier caso, la escena 

de la ciudad vacía, en que sus habitantes se han retirado quién sabe dónde, 

corresponde a la experiencia del artista como sujeto de una mirada que atiende 

a la ciudad no vista. Lugares y circunstancias en que la ciudad deviene una 

visión.10 De Valparaíso sólo hay representaciones.

10  El artista Rodrigo Casanova desarrolló durante varios años el proyecto “Valparaíso revisitado” (publicado 
el 2005), en que se trata paradójicamente de sorprender fotográficamente a una ciudad que en cierto sentido 
ya es una fotografía, una postal. Esa sorpresa tenía que ver precisamente con registrar la ciudad, de día y 
de noche, sin habitantes.
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logra hacer emerger algo que podríamos nombrar simplemente como “el mal”. 

Vemos en esta reflexión visual dos escenas dentro del cuadro, representadas en 

sendos “paños”.11  Bien podría decirse que esta pintura es la lectura que Catalán 

hace de la obra de Grant Woods. Los ancianos, cuyo rostro, indumentaria y 

actitud sugieren –en la pintura “original”- personalidades constituidas en el 

rigor del trabajo, de la religión y de la propiedad, ahora en la pintura que los lee 

se han transformado en vampiros. De todas maneras, podría pensarse que la 

pintura de Woods comportaba ya un viso siniestro, como si se tratara de poner 

en escena un orgullo y una identidad que se afirmaban desde un secreto. Pero 

ahora esa identidad de cartón piedra ha colapsado, y la escena que encabeza 

el cuadro sugiere una catástrofe de desolación, de inhumanidad, lo otro que lo 

cotidiano ha terminado por irrumpir en medio de esta fantasía regionalista. 

La versión de Catalán se propone como la verdad de la pintura de Woods. 

Estéticamente la identidad de los personajes se torna indiscernible ahora al 

interior de una doble condición de víctimas y victimarios.

La misma operación volvemos a encontrar en un óleo de 1975 titulado 

“Ritual” y en otra obra de 1976 cuyo título es “Rehearseal for a conspiracy”. 

Los ojos desaparecen, la boca se abre como un agujero de precaria dentadura. 

Es decir, Catalán hace emerger lo otro que el rostro. ¿Y en qué consiste esa 

alteridad? Allí en donde había un rostro aparece una máscara. La boca abierta, 

como una oquedad oscura y sin dientes, significa el terror, la pérdida de la 

identidad, la catástrofe del sujeto por un acontecimiento inenarrable. La 

pintura “El grito” de Munch, es un capítulo fundamental en la historia de 

esa siniestra oquedad en el arte moderno: una especie de dolor en sordina 

que devora el paisaje, que contamina hasta el horizonte con una subjetividad 

alterada. Configurado ese no-rostro en el cuerpo de las víctimas o expresando 

11 Este es un recurso empleado en varias ocasiones por Catalán en sus óleos, acuarelas y dibujos. Al segmentar la 
composición general, dispone al interior de la misma obra una relación entre escenas que habrá de resolverse en 
la interpretación del espectador, en términos de complementariedad, contraposición o asociación. Esta operación, 
a la que en cierto modo podríamos denominar como neobarroca, permite también provocar visualmente el 
carácter reflexivo de las imágenes por sobre cualquier forma de esteticismo.
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el desmedido deseo de los que ejercen el poder, el cuadro expresa la disolución 

de la identidad del yo, una catástrofe del sujeto que es también una catástrofe 

del sentido.12  “Ritual” es una pintura de múltiples lecturas, pero reconocemos 

en todo caso, en la retórica de los cuerpos, la circunstancia de una procesión. 

Cinco cuerpos de blanco y uno en primer plano vestido de negro. Es posible 

que no se trate realmente de uniformes, sino de un recurso visual que señala 

la misma condición de quienes marchan en esa procesión (mujeres, devotos de 

una religión, deudos, etc.). “Good Friday, dyptic” (óleo, 1981) es también un 

cuadro inquietante. Representa una ceremonia religiosa, de credo incierto, pero 

en los cuerpos cubiertos por túnicas blancas se manifiesta el sometimiento de 

las voluntades a una idea salvífica e identitaria en que lo que hace a lo humano 

reconocible tiende a desaparecer.

En “Rehearseal for a conspiracy” el artista nos pone en presencia de una 

reunión siniestra entre distintos poderes, fácilmente identificables: sentados 

vemos el poder político de una potencia mundial (el sombrero sugiere que 

se trata de EEUU) y el poder religioso (la indumentaria blanca y la cruz en la 

cofia sobre la cabeza indica que se trata de la iglesia católica). Ambas figuras 

están señaladas por gruesas flechas, las que no sólo subrayan el protagonismo 

decisivo de esos dos personajes en la conspiración, sino que irónicamente 

aquellas flechas parecen señalarse a sí mismas, como si se tratara de un gesto 

de indicación que se sabe innecesario, que exhibe la conciencia de su obviedad. 

Atrás, de pie, dos figuras, cuya subordinación visual contrasta con su aspecto 

siniestro. Funcionarios del mal, instrumentos del poder económico y religioso. 

Participan de la confabulación, pero no directamente de la mesa, en la que 

podemos suponer un festín del cual se alcanza a percibir la silueta de una gran 

botella de vino tinto.

12 Otra forma de representar la condición de las víctimas, pero ahora en su dolorosa rutina e inconsciente 
resignación, consiste precisamente en la operación inversa: privarlas de rostro y hacer que su “humanidad” sea 
invadida por la gravedad anónima del cuerpo, perdiendo así la dignidad y soberanía del sujeto. Un buen ejemplo 
de esto es el dibujo “México, sala de espera” (1971).
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La caridad de Cristo nos urge, Edgardo Catalán, Acuarela, 1983

Carta desde el pimiento, Edgardo Catalán, Acuarela, 1982
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Como lo indicábamos al comienzo, una figura recurrente es la alegoría, en 

que el artista administra los significantes de manera tal que la imagen total se 

articula sin borrar el hecho de que se trata precisamente de una asociación de 

significantes. El espectador adeuda entonces una interpretación que no puede 

rehusar. La acuarela y los envíos postales como motivo parecen corresponder 

especialmente a este trabajo. En la pintura se incorporan textos que hacen de 

la representación una cifra, y provocan el trabajo de asociaciones en que el 

sentido nunca pude elevarse por encima de los significantes. Consideremos, 

por ejemplo, la obra “La caridad de Cristo nos urge”, una acuarela de 1983. 

En la pintura vemos representado un sobre que habría sido enviado desde 

Chile a la dirección del artista en USA. Por el estado en que se encuentra 

el sobre inferimos que ésta ya ha hecho el viaje y se encuentra en poder del 

pintor. Sin embargo, los timbres del correo estadounidense y las amarras de 

un segundo embalaje, sugieren que el sobre fue interceptado y abierto, y luego 

reenviado a su destinatario. Ahora bien, el título ha sido tomado de una de las 

estampillas (que exhibe el año 1979), en que alcanzamos a ver a un grupo de 

personas con atuendo religioso asistiendo a un niño. El sobre blanco, dañado 

por el largo viaje (“llagado” y agujereado), cruzado por el delgado cordel, 

ofrece al espectador al mismo tiempo que su fragilidad, también su resistencia. 

La otra estampilla representa la Cordillera de los Andes y en el centro un 

helicóptero del tipo “Puma”. Se trata de un sello fechado en 1980 y editado en 

conmemoración del aniversario número cincuenta de la Fuerza Aérea de Chile. 

Todos estos “detalles” que aquí señalamos (y otros más que podrían añadirse, 

una vez que hemos reparado en la dimensión significante de producción del 

sentido) son pertinentes a partir de la pintura, porque el artista los ha hecho 

ingresar en el lenguaje. El sentido último de la obra no puede resolverse, pero 

ello no se debe simplemente a que existan varios sentidos disputándose una 

determinada articulación, sino sobre todo porque el espectador no termina de 

resolver el cuerpo significante mismo, pues los elementos no cesan de alterar 
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13 No se trata de ninguna manera de un elemento anecdótico. El terrorismo de Estado es un fenómeno que 
recorre ininterrumpidamente toda la historia del siglo XX. Por lo tanto, la tarea del arte en este punto no ha sido 
simbolizar universalmente esos crímenes, sino darles un cuerpo concreto, particular, histórico. Porque algo que 
desde un cierto punto de vista podría ser considerado como la “tragedia universal” de la humanidad, es siempre 
la irrupción de lo terrible en la cotidianeidad de seres humanos particulares.

los planos y el centro mismo de la obra. Podría decirse que trata del poder, 

pero también trata de “Chile” 13. 

La pintura “Carta desde El Pimiento (acuarela, 1982) es también una especie 

de documento cifrado. “El Pimiento” es el nombre que los lugareños daban a 

una de las cárceles más importantes de la zona. Desde ese lugar Hugo Rivera, 

amigo del pintor y por esos años preso político en la dictadura militar, le 

escribe. A nuestro juicio, esta obra (como también “El Pimiento, Letter from 

Valparaíso”, del mismo año) desarrolla la pregunta ¿qué significa leer una 

carta? ¿Acaso cuando nos enteramos de lo que dice? ¿O tal vez cuando la 

respondemos? Pero ya decíamos que el lenguaje no es simplemente un medio 

de comunicación. Recibir una carta personal significa ser destinatario de una 

petición. Un preso político, escribiendo desde su lugar de reclusión, dice “yo 

existo”, “estoy aquí” y “este lugar” de sufrimiento también existe, en medio 

del sopor y el bullicio intrascendente de lo cotidiano. Bien podría pensarse 

entonces que la pintura de Catalán es una rigurosa correspondencia a esa carta, 

enviada desde un lugar que en los años de la dictadura militar era precisamente 

eso que aquí nombramos como el no-mundo.
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4. Evocación: pintura y escritura.

La pintura “Perfume”, perteneciente a la serie titulada “Páginas sueltas de un 

diario apócrifo” (1984), exhibe de modo especialmente complejo la relación 

entre pintura y escritura que reconocemos en varias obras de Catalán. En 

esta acuarela vemos la página de un Diario –según nos lo sugiere el título- en 

proceso de escritura, sobre ella tres frutas que a su vez han servido de modelo 

a dos dibujos realizados sobre el papel en el que se escribe un poema cuyo 

asunto es el perfume. Pero además, ésta se encuentra sobre un dibujo que se 

Perfume, de la serie Páginas sueltas
de un sueño apócrifo, Edgardo Catalán,
Acuarela, 1984
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14 Como se sabe, con ese término la Iglesia designa ciertos escritos a los que no reconoce como canónicos. No se 
lo debe entender como sinónimo de “plagio”, pues lo decisivo es que se trata de escritos posteriores a los que la 
institución ha sancionado como portadores originales del mensaje divino.

proyecta más allá de los límites de la pintura, en el que vemos dibujadas hojas 

de papel y de árboles, con semillas. Al costado derecho, abajo, se lee “Edgardo 

Catalán 1984 de páginas sueltas de un diario apócrifo”. Se trata, pues, de una 

escritura que pinta y de una pintura que literalmente se puede leer. Pero el 

sólo hecho de que esté pintada le otorga a esas páginas una carácter apócrifo. 

En efecto, es claro que para poder pintar esa “escritura” el artista ha debido 

escribir, pero no estaba escribiendo sino más bien pintando, ¿y cómo se puede 

pintar la escritura si no es escribiendo?  En verdad, resulta difícil resolver 

el sentido del gesto, y un rendimiento de esta obra es precisamente tornar 

indiscernible esa operación. Como tampoco podemos terminar de resolver 

si la leyenda al costado derecho es la “ficha” de la pintura, hecha una vez 

terminada ésta, o es parte de la pintura, con lo cual la pintura misma también 

habría devenido apócrifa. El término apócrifo se utiliza por lo general para 

significar algo fingido. 14 Pues bien, “Perfume” pone en obra el sentido apócrifo 

que en cierto modo tendría toda obra figurativa que trabaja con modelos, sólo 

que en este caso no podemos resolver si la escritura esta escrita o fingida (sólo 

pintada), precisamente porque cuando pintaba escribía, escribía, claro está, 

con un pincel. Pero también se encuentra en la pintura el lápiz con el que está 

escribiendo esa página. 15 

Sabemos ahora que el texto cuya escritura se representa en la pintura que 

analizamos, corresponde al poema Manzanas, escrito por el artista. El tema es 

una compleja e intensa relación entre el olvido, la evocación y el sueño.  

15 Esta especie de reflexión visual del gesto creador se encuentra en muchos trabajos de Catalán. En donde se 
representa de modo más claro es en el dibujo “La creación” (2003), en el que se cita un fragmento de la pintura 
en el cielo de la Sixtina. La mano del artista aparece dibujada “dando vida” al hombre de Miguel Ángel. El dibujo 
expresa la dirección espacial en la que ha sido hecho, desde la derecha hacia la izquierda, como si se tratase de 
la escritura de una frase.
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El autor escribe: “ahora sueño, cuando escribo.” Esto significa en nuestra 

lectura: sueño cuando pinto, pero aquí soñar es precisamente evocar, y acaso 

no se puede llegar a ser sujeto de la propia vida si no es en el recuerdo. En 

la evocación del pintor, éste se constituye en el testigo que sólo después 
puede escribir “he vivido”. Se pinta, se escribe, se evoca después de los 

acontecimientos. La ausencia de las cosas es la condición del artista.

El poder evocativo de un aroma
Es a veces más fuerte que la historia

De todos los hechos olvidados
Que herméticos retiene la memoria

Hoy por ejemplo esta fragancia
De unas suaves manzanas perfumadas
Me deja de nuevo allá en mi infancia

En una tarde lejana y olvidada

Estas mismas manzanas, su fragancia,
Me dicen que no sueño, han existido

Las avellanas redondas de mi infancia
Y aquella casa vieja junto al río.

Este perfume me dice que estoy vivo
Que no es cierto que sueño, que he vivido,

Pero que ahora sueño cuando escribo.

 Debemos citarlo in extenso, no sólo por su relación con esta pintura, sino 

también porque sugiere una clave de comprensión de la obra de Catalán:
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La pintura “Recuerdos de una Dictadura” (acuarela, 1984) es 

particularmente expresiva. En un papel alguien recuerda por escrito una 

situación que apenas alcanzamos a leer. Unos huesos aparecen sobre el papel 

del relato y en el extremo superior derecho observamos el cuerpo de una 

piraña. El encuentro de estos elementos al interior del cuadro nos indica que 

estamos ante una alegoría, nuevamente una imagen compuesta por significantes 

cuyo sentido metafórico -considerados aisladamente- parece ya resuelto 16, 

pero que ahora proponen otro sentido a partir de esta nueva configuración. 

Reconocemos en el ícono de la piraña -como signo de una voracidad ciega 

y asesina- una clara referencia a la política criminal ejercida por la dictadura 

militar en Chile. Sin embargo, al recurrir en el plano significante a una especie 

animal que es por naturaleza agresiva, el sentido de la imagen trasciende el 

sentido estrictamente político: suspendidas las instituciones del Estado, 

emerge una fuerza destructiva que desconoce qué sea lo humano. La piraña 

no es sólo una criatura voraz, es ante todo lo otro que lo humano, para ser 

más precisos: lo otro que la comunidad humana. En otros trabajos de Catalán 

(principalmente dibujos de formato mediano) encontramos también a estos 

“asesinos por naturaleza”. Se trata, por cierto, del sentido que esa criatura 

tiene en un cierto imaginario cultural, pues su poder ha sido exagerado, pero 

eso confirma que se trata de un signo. En los dibujos de Catalán, las pirañas 

atacan en grupos, invaden espacios, traspasan fronteras de distintas maneras 

representadas, siempre con el mismo aspecto, sin gestos, sin actitudes, casi se 

diría, sin intención. Una criatura con la cual no es posible el diálogo, animales 

sin política. 17

Los huesos dispuestos sobre el escrito producen también desplazamientos 

de sentido en esta obra. En efecto, resulta curioso el hecho de que significando 

los huesos la estatura natural de la existencia humana –lo que queda cuando 

17 La imagen de la piraña es un recurso de Catalán en muchas de sus obras en los años 80, especialmente en 
dibujos. Cabe mencionar, por ejemplo, “Sir Thomas Moore confronting school of piranhas” y “Pirañas after a set 
of finger print”

16 Los restos óseos remiten a una muerte violenta o, en todo caso, a hechos de sangre, la piraña expresa la 
voracidad rapaz, el escrito mismo -con ese título- indica la presencia diferida de aquel que ha sobrevivido no sólo 
al dolor, sino también a la locura, porque puede escribir lo que ocurrió.
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ya nada queda, lo último que resta, lo que demora en desparecer-, no hay en el 

cuerpo nada tan expresivo de la finitud como los restos óseos. En la pintura 

aparecen dispuestos en forma “ordenada”, como se ordenan sobre un plano las 

partes escasas de algo que no es posible reconstruir. Nada indica objetivamente 

que se trate de huesos humanos, por lo que su sentido corresponde más bien al 

gesto de intentar poner en orden los fragmentos, las imágenes, los recuerdos 

de un pasado terrible con respecto al cual se es un sobreviviente.

Llama la atención que se trate del recuerdo de una situación que en el 

país todavía ocurría, que no terminaría sino seis años más tarde. ¿Dónde se 
encuentra el autor de ese escrito? “Edgardo Catalán” leemos en el extremo 

inferior izquierdo de la imagen, como firmando el escrito al mismo tiempo que 

la pintura. Es decir, el artista se pierde al interior de una historia terrible, como 

un personaje, pero se recupera como autor de la pintura. ¿Y no podría acaso 

Ensayo para una conspiración,
Edgardo Catalán, Óleo, 1975
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pensarse también en un sentido inverso? A saber, que es en virtud de ese texto 

(despejar si se trata de un escrito apócrifo o no, es algo que resulta irrelevante 

en este punto) que el artista recupera un cuerpo, su propia gravedad histórica. 

La pintura opera como un acto de encarnación, y entonces la soberanía del 

creador, otrora demiurgo del sentido, ingresa en la finitud, ha estado expuesto. 

El texto es el relato en primera persona de alguien que es conducido a una sala 

de interrogatorios. No se trata de una vivencia del artista, por lo tanto acción 

de pintar-escribir opera como un gesto de encarnación, porque “repite” el 

significante que nació en la evocación de otro. El testigo se hace a la finitud. 

¿A qué recordar esa fragilidad? El título habla de una memoria hecha por la 

dictadura. El arte viene a ser una forma de constituirse en sujeto de lo que fue 

puro padecimiento. La data de la misma pintura (1984), le da un carácter de 

documento de barbarie.

Pirañas tras una serie
de huellas digitales,

de la serie Pirañas chilensis,
Edgardo Catalán, dibujo, 1976
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El individuo piensa que su cuerpo le pertenece, pero en verdad el cuerpo es 

el flanco descubierto por donde llega lo que nunca vimos venir, y entonces el 

sujeto descubre su cuerpo precisamente allí en donde no le pertenece, o mejor 

dicho, cuando el cuerpo se ha transformado en un lugar de expropiación, de 

enajenación. El cuerpo, en el sentido que aquí sugerimos, ha sido un tema 

presente en distintos momentos del itinerario pictórico de Edgardo Catalán. 

En 1980 pinta la obra “The anatomy lesson, after Rembrandt”. Se trata, entre 

otras cosas, de una cita al célebre cuadro de Rembrandt, pintado en 1632, “La 

lección de anatomía del Doctor Nicolaes Tulp”. Cabe señalar que este fue un 

tema que Catalán abordó casi con obsesión en varias obras, por lo menos en 

seis acuarelas, tres aguafuertes, llegando a una especie de desenlace en el óleo 

de formato mayor de 1980.

El artista juega desde el título con una ambigüedad.18 ¿Se trata de una 

lección de anatomía después de Rembrandt o se trata más bien de la pintura 

de Rembrandt, ahora leída pictóricamente pasada la segunda mitad del siglo 

XX? En ésta, como en otras pinturas, Rembrandt altera el esquema simétrico 

y jerárquico propio de las representaciones de grupos humanos, al disponer la 

subordinación de los personajes con respecto a la circunstancia que los convoca. 

En la lección de anatomía el motivo gravitante es el cadáver examinado, y el 

grupo se encuentra así descentrado, proyectada su atención hacia el cuerpo, 

pero también hacia el libro abierto que se encuentra a los pies del cadáver. Se 

trata, pues, de una circunstancia concreta del saber académico.

5. Cuerpo y representación.

18 La misma que en encontramos, por ejemplo, en la cita a la obra de Woods ya comentada, o en una obra más 
reciente: “La Olimpia en Valparaíso, después de Manet” (óleo, 2004). La recurrencia a la pintura que se realiza 
“después de” pude leerse como la expresión de la conciencia moderna y melancólica de que “todo ya está hecho”, 
conclusión a la que habría llegado Piranesi en su investigación acerca del lenguaje esencial de la arquitectura. 
Pero este tipo de lucidez podría atribuirse a la modernidad en general, referida a un agotamiento de las formas 
que viene con la conciencia misma de que existe toda la historia antes del presente.
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Podría decirse que aquella pintura de Catalán de 1980 es una lectura de la 

obra de Rembrandt, en que “repite” y sobre expone precisamente ese carácter 

académico de la escena en un doble desplazamiento: el sujeto del saber ha 

sido desplazado por el cuerpo, pero a su vez éste, en su concreción de carne 

y hueso, resulta desplazado por la figura del saber, el discurso visual sobre el 

cuerpo anatómico. En un primer momento, podría interpretarse la pintura de 

Catalán como una recuperación del cuerpo, de su presencia carnal desplazada 

por el saber. Pero reparemos en las operaciones de producción de la imagen, el 

recurso a la imagen segmentada en distintos papeles, que parecen articularse en el 

plano general como una variedad de viñetas cuyo tema o asunto es el cuerpo. Al 

subrayar de esta manera irónica el trabajo representacional, se anuncia o revela un 

plano bidimensional común que está vacío; ocurre lo que hemos señalado en otro 

lugar con respecto al paisaje: sólo hay representaciones, algunas que ocultan su 

condición de tal y otras que irónicamente lo explicitan. Entonces, aunque resulte 

paradójico, lo que ocurriría “after Rembrandt” sería la desaparición del cuerpo 

en el saber médico. El cuerpo real, cuerpo finito, contingente, frágil y privado (en 

todos los dos sentidos que sugiere esta palabra), se retira hacia lo irrepresentable. 

Y tal vez podría decirse que Catalán recupera precisamente esa irrepresentabilidad 

al explicitar el estatuto médico del cuerpo, en que el saber (aunque al servicio de 

la salud y la prolongación de la vida), trabaja en la enajenación de lo que siendo 

del sujeto, no le pertenece.

En 1999 Catalán realiza la obra “Dr. Tulp at The Tennessee Memorial Hospital” 

(pintura al óleo). Dos aspectos nos llaman la atención aquí. Primero, las tres 

figuras principales tienen sus bocas ligeramente abiertas, lo cual da a la escena 

una especial expresividad. Segundo, el cuerpo sobre la mesa de disección está 

“desapareciendo”, quedando en su lugar el boceto de sus extremidades inferiores 

y una masa informe, bullente de colores que desplazan el cuerpo más allá del saber, 

hacia la intensidad de la carne vivida, sentida y sufrida. La pintura se relaciona 

directamente –aunque de modo biográfico- con una intervención médica a la que 

el artista fue sometido, precisamente en la Institución hospitalaria señala el título 
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Recordando a Verne, Edgardo Catalán,
Óleo, 2003-2004

El pagador de promesas en azul,
Edgardo Catalán, Óleo, 2004
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de la pintura, título que escrito en la parte inferior del cuadro, es parte de la misma. 

Por lo tanto, si bien no hacemos aquí una interpretación biográfica de la obra de 

Edgardo Catalán, la circunstancia está referida en la misma pintura, al modo de 

una cifra. Sabemos que esta “experiencia” fue especialmente traumática para el 

artista, lo cual resulta ser un dato importante si consideramos que la pintura es 

una manera de traer ciertas experiencias al texto. No se trata simplemente de 

“representarlas”, porque eso no es posible, y es a partir de esa imposibilidad 

–acaso constitutiva de toda experiencia propiamente tal- que aquella puede 

devenir en un texto visual, y por lo tanto darse así al trabajo de la interpretación.

La expresividad de los huesos (como esqueleto o simplemente como restos 

óseos) es un recurso significante que encontramos a lo largo de toda su obra. 

Catalán es lector de Quevedo, por lo que podemos suponer que tiene en común 

con el máximo representante del conceptismo del Siglo de Oro la inquietud por 

el paso del tiempo, que hará que todo lo ocurrido sea recordado un día como 

si acaso no hubiese sido. En dibujos como “Una cuestión de claro oscuro” y 

“Recordando a Quevedo” (ambos de 2002) es clara la relación irónica entre la 

belleza y la gracia del cuerpo y el orden fatal contenido en el mismo cuerpo. 

“Entropy” es una variación de aquella escena recién citada, en que una mujer 

evocando a Quevedo, piensa en la decrepitud de la gloria presente. La relación 

entre el presente de lozanía y el desenlace no se puede resolver si no es mediante 

una alegoría, porque el curso de las cosas que va de uno al otro no es en sí mismo 

narrativo, sino que corresponde a la fatalidad de la materia.19  Otra variación del 

mismo tema es “Autorretrato mirando a la izquierda” (dibujo, 2003), en que el 

artista se representa a sí mismo dibujando la imagen que vemos, y proyectando su 

cabeza hacia su izquierda en una calavera, al modo de un memento mori. Contrasta 

con esta autoexposición la vestimenta oscura que cubre la parte superior de su 

cuerpo, protegiéndolo pero a la vez amortajándolo.

19 El principio de la entropía sostiene que todo sistema evoluciona hacia el momento de mayor desorden posible, el 
cual coincide precisamente con el momento de su enfriamiento y muerte. El principio entrópico ha sido aplicado 
en el campo del arte (especialmente en la literatura), para indicar la relación que existiría en ciertas obras entre el 
aumento de la complejidad y el mayor grado de significabilidad.
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La pintura  de Edgardo Catalán podría pensarse en más de un aspecto como 

una poética del duelo. El duelo, como se sabe, no es simplemente una emoción 

o sentimiento, no se reduce a ser un padecimiento, sino que consiste en un 

trabajo psíquico provocado por una experiencia radical de pérdida. En cierto 

sentido el duelo comporta una ambigüedad. Por una parte, el sujeto atesora 

la pérdida, retorna una y otra vez a ciertos lugares, recuerdos, imágenes que 

traen a la presencia la ausencia misma de lo que ya no está, como en una 

especie de doloroso narcisismo. Pero, por otro lado, el trabajo del duelo busca 

territorializar esa pérdida, darle un lugar en el mundo para retirarla desde la 

totalidad. Algunas formas de psicoanálisis hablan de “matar al muerto” para 

ilustrar el trabajo de desprendimiento de la falta. En los términos en que aquí 

lo proponemos, como una poética del duelo, podría hablarse de traer la pérdida 

a la representación, darle un cuerpo estético, de modo que lo que da que 

sentir, ahora también da que pensar. De esta manera se podría interpretar la 

recurrencia de ciertos motivos en la pintura de Edgardo Catalán, motivos que 

retornan en variaciones, tanto en sus trabajos en óleo como en acuarela. Y en 

este sentido no es meramente incidental que los retornos más constantes sean 

la carta (la hoja escrita, el sobre los timbres, la pluma con la que se escribe), el 

cuerpo y la ciudad puerto de Valparaíso.

En “El pagador de promesas, en azul” (óleo, 2004), una figura humana, 

discretamente vestida conforme a una fiesta religiosa, comparece en primer 

plano, desplazado desde el centro del cuadro hacia la derecha. Al fondo, 

en la mitad superior de la pintura, una combinación de colores (en tonos 

muy suaves, como todo el cuadro) sugiere lo festivo de la circunstancia. Sin 

embargo, el personaje parece ausente, contrasta su actitud de meditación 

melancólica con el ambiente de celebración pagana que lo rodea, según sugiere 

además el título de la obra. Vestido el hombre “para la ocasión”, la retórica de 

6. Una poética del duelo.
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su indumentaria no hace sino subrayar la distancia infinita que lo constituye, 

testigo de un mundo en el que ya no cree. El personaje en azul cumple una 

promesa, aunque ya no exista el horizonte que daba sentido a esos gestos, 

aunque la promesa sea sólo repetir el gesto. Como si las promesas fuesen de 

otro. En dos pinturas muy anteriores, “Sundays, at the Harbor” (oleo, 1977) y 

“Sundays at the Pier II” (oleo, 1978), vemos a un pequeño niño que en cada 

caso parece observar distante la situación. También aquí se cruzan la lucidez y 

la ausencia, en una figura que corresponde acaso a la infancia de ese pagador 

de promesas ajenas.

Sugeríamos más arriba que la obra de Edgardo Catalán es la puesta en obra 

de la mirada de un testigo. Pero no se trata de aquél que pude dar cuenta de 

los hechos basándose en la objetividad de la memoria, sino todo lo contrario: 

en la distancia, en medio de la ausencia, el artista trabaja en la recuperación 

de ciertas imágenes, difusas, inciertas. Pero esto no debido a los límites de 

la capacidad de  recordar, sino a que esas imágenes fueron así de difusas e 

inciertas en la peculiar intensidad de la experiencia misma en la que se 

originaron. La pérdida no es sólo un acontecimiento puntual, sino un modo 

de existencia, es la ausencia que viene con la presencia evocadora de ciertos 

objetos. Podría incluso decirse que –paradójicamente- es el modo más intenso 

con el que las cosas ingresan en el mundo humano: cuando los objetos y las 

situaciones que nos rodean nos remiten hacia algo que (ya) no está, y que 

es precisamente desde donde se organiza nuestro presente. En este sentido, 

podría decirse que la pintura de Catalán desarrolla una poética de la memoria 

en rigurosa correspondencia con una poética de la ausencia, como una tarea 

que se impone aquél que queriendo dar testimonio pictórico de la existencia, 

ha debido como testigo llegar después a su propia experiencia de estar vivo, 

después de todo. Catalán after Catalán. 



Quebrada, las cordilleras en andas (detalle),
Guadalupa Santa Cruz,

Fotograbado y técnica mixta, 2006

La cordillera en andas, (Detalle),
Guadalupe Santa Cruz,
Fotograbado y técnica mixta, 2005



La “epoché” de las quebradas

Enfrentado a este libro, debo prestar atención a una percepción que se me 

imponía desde un comienzo de manera tan inmediata y pre-reflexiva, que, por 

lo mismo, no la había considerado del todo hasta que me dispuse a la tarea de 

escribir. Me refiero a la sensación primera de que se trata de un “objeto” antes 

que de un libro. Me he preguntado entonces, para comenzar, qué es aquello 

desde donde este “objeto” se ha desmarcado, ¿qué verosímil ha sido puesto 

en cuestión aquí? El viaje a las quebradas del Norte de Chile no es sólo una 

cuestión de desplazamiento geográfico, sino también un cambio en el tiempo. 

Un viaje desde la modernidad, desde la literatura y el arte del grabado, a una 

época desde la cual “no se viaja”, no al menos en el sentido moderno que le 

reconocemos al concepto de viaje. El viaje a una época, es decir, a un tiempo 

que acontece entre paréntesis, suspendido sobre sí mismo. Entonces el trabajo 

de Guadalupe Santa Cruz ha debido desmarcarse precisamente de aquello con 

lo cual podría confundirse, ante todo, precisamente, el libro de viaje. El viaje 

moderno por antonomasia, que exhibe el libro como la prueba de la conquista 

de lo otro por lo mismo.

La modernidad ha desarrollado desde siempre una relación, con una cierta 

estética de lo pre-moderno, incluso a veces melancólica: la lucidez moderna, su 

ironía crítica, su cinismo moral, su afán enciclopédico, buscan un contenido, 

una gravedad, una densidad en la creencia primitiva, en la religiosidad pagana, 

en la fiesta comunitaria. Es como decir que cultura es “lo que había antes”. Pero 

la modernidad no puede relacionarse con esa densidad cultural sin proceder 

a inventariarla. Tal es el “toque de Midas” de la lucidez de la conciencia: la 

modernidad transforma en época todo tiempo pasado. Esto es una necesidad 

interna de la modernización. En este sentido, podría decirse que toda forma de 
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cultura está necesariamente destinada a desaparecer como tal cultura. Desde 

el individualismo competitivo y el malestar en la subjetividad “integrada”, 

sometida a procesos de permanente acreditación, lo que la modernidad busca 

en aquellas formas “premodernas” de mundo, por las que se ha dejado seducir 

estéticamente, es un espíritu de comunidad y de arraigo que reconoce en 

extinción.

Lo que Quebradas ha debido resistir y desplazar es, pues, el libro de autor. 

El grabado no es sólo el recurso para “ilustrar” o “documentar” este viaje 

que nos propone Guadalupe Santa Cruz, como si el centro de gravedad para 

nuestra atención consistiera sólo en el relato, sino que el grabado es también 

–y de una manera esencial- reflexionado por el viaje. Porque, en general, al 

tener su origen en una matriz y no en un modelo externo (como en la pintura) 

el grabado no es propiamente representación. En efecto, tiene el grabado una 

relación con la presencia, que lo hace especialmente adecuado para elaborar 

este viaje a las quebradas del Norte de Chile, porque de lo que se trata es de 

recuperar la memoria de aquella experiencia. ¿Y qué son los recuerdos? ¿Acaso 

“representaciones” que nos hicimos de las cosas cuando asistimos a ellas? Los 

recuerdos son huellas de una presencia. Por eso el grabado es aquí el recurso 

privilegiado, porque acaso entre las artes no haya ninguna tan distante de la 

representación como el grabado. Tampoco cuando se trata del paisaje: “¿A qué 

va el paisaje? El paisaje no es la imagen. El paisaje es el deseo, hoy, de lijar. 

Del negro atraer blanco, extraer luz y relieve de una zona oscurecida.” 

Y, a la vez, el viaje sirve a la reflexión sobre el coeficiente de presencia que 

sería inherente a la impresión en el grabado, porque por prolongado que haya 

sido el proceso, siempre ha habido una relación contemporánea con el objeto, 

con el cual en un momento no hubo distancia alguna.

¿Y las quebradas? ¿Podremos también conjeturar una relación interna en 

este proyecto entre las quebradas y el grabado? Las quebradas son –como 

suele decirse- accidentes geográficos, accidentes que son lugar de otros 
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accidentes, quiero decir que en una quebrada sólo hay accidentes, y por lo tanto 

no constituyen sólo un fenómeno en el espacio, sino también en el tiempo, 

son fuente de temporalidad. “Se cruzan cuerpos en las quebradas –escribe 

Guadalupe-, ventoleras inversas que descolocan, chiflones y cauces, abismos 

horizontales. La promesa de otras rutas.” Algo análogo acontece en el trabajo 

del grabado, en que precisamente es el trabajo lo que da cuerpo a la imagen, 

y los elementos figurativos se presentan a veces como el soporte del proceso 

que comparece en toda su materialidad. “Lo que me ata al grabado –señala 

Guadalupe- es el error, nada en él es definitivo. Una equivocación es punto de 

partida (...).” Hay aquí una extrema lucidez: nada en el grabado es definitivo, 

es decir, la imagen se ha obtenido allí en donde el trabajo se decidió suspender, 

no en donde “se terminó”, porque no tiene como patrón una representación 

con la cual deba coincidir.

Ahora bien, ¿qué clase de libro es este? La pregunta tiene sentido, porque 

me encuentro antes que con un libro, con el cuerpo de un libro. Incluso, su 

diseño me sugiere que no ha querido ser simplemente un libro o, para ser 

más precisos: que en su elaboración ha resistido la disponibilidad del libro. 

No ha querido dejarse leer como un libro. Pero no se ha tratado de resistir al 

libro desde una supuesta materia inarticulada, sino, por el contrario, desde la 

escritura. Escribe Guadalupe: “El Norte no es la pampa y la pampa no es el 

desierto, sin embargo lo desértico del Norte es su escritura entonada, no fatiga 

ni agrede como el libro de las ciudades que fuerzan a contradecirlas, páginas 

y páginas por responder, hojas y hojas, capítulos enteros de anotaciones al 

margen, de tarjar, de leer entre líneas, de hacerme cuerpo con sus dichos para 

atravesarlos en el modo de la distancia que permite ir allende su afanoso 

cuaderno. Prefiero corregir las inscripciones en la matriz de grabado.” Habría 

que entender entonces a este libro que no ha querido ser un libro como una 

trabajo de transcripción, en que se trata de llevar a la bidimensionalidad de las 

páginas la “escritura entonada” del Norte. El trabajo en el taller de la artista da 
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un cuerpo matérico a la escritura o, mejor, habría que decir que se lo restituye: 

“Es distinto escribir ‘yermo’ a pulir una superficie, con la goma abrasiva que 

lleva por nombre yermo. (...) Es distinto escribir yermo a tocar la palabra y 

dejarse rasmillar por su materia”. 

En cierto sentido la obra final ha querido hacerse a la quebrada. El orden 

de los textos contenidos en su interior, la distribución de los fotograbados, 

algunos emplazados en el centro del libro abierto -quebrada pues la imagen-, la 

ausencia de índice, incluso la falta de numeración en las páginas, etc., hacen de 

este objeto un cuerpo texturado antes que un libro en el sentido convencional 

del término. Se trata, por cierto, de una edición muy cuidada. ¿Cómo interpretar 

entonces este gesto? Creo que se trata de un gesto de fidelidad. Lo llamaría 

fidelidad a los accidentes. “Hay que amar los accidentes que presenta la tierra 

seca, una raíz tal vez, bolones que asoman o una piedra que se encontraba allí, 

para respetar de este modo el relieve por pavimentar persiguiendo las curvas o 

los quiebres de manera literal, adoptando apasionadamente su forma.”

La escritura es como una sutura, es como la costura en un cuerpo al que de 

esa manera se lo va haciendo ingresar en el ámbito finito de la materia, en la 

medida en que su superficie va emergiendo en ese reino de inciertas jerarquías 

que es el claroscuro. Pliegues, cicatrices, heridas, arrugas, en fin, todo aquello 

que habla del largo viaje que ha hecho ese cuerpo para llegar hasta el lugar 

en que lo hemos encontrado. Expuesto a una constante tormenta de los 

elementos, el cuerpo inscribe el viaje de una manera distinta a como queda éste 

registrado en una bitácora, en un cuaderno de apuntes o en un diario de vida. 

Porque allí la escritura es una forma más de anticipar el final del itinerario, de 

sobreponerse a la intemperie a la que nos somete la alteridad. La escritura de 

autor protege del cuerpo, porque es cosa de la conciencia que ordena, clasifica 

y traduce. Pero el cuerpo como memoria sabe que el final no se dejaba ver en 

medio del viaje, el cuerpo no sabe de conclusiones pues siempre se encuentra 

en la intemperie, en el lugar de los accidentes. 
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La cordillera en andas, Guadalupe Santa Cruz,
Fotograbado y técnica mixta, 2005
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¿Qué es un mundo sino la articulación entre lo sensible y lo suprasensible, 

entre lo mismo y lo otro, entre lo familiar y lo inhóspito? No hay mundo 

allí en donde el entorno ha sido allanado por una total domesticidad. 

Tampoco reconocemos el mundo en el momento de la catástrofe, en el que 

un acontecimiento inédito desencadena locura y terror, y en el que pueden 

llegar a existir cosas incluso peores que la muerte. No obstante ello, el mundo 

siempre ha cobijado la alteridad en su seno. El mundo se articula para cobijar 

aquello de lo que se protege.

Varios de los textos sirven a la descripción testimonial de un mundo cruel, en 

el sentido que Artaud daba este concepto: existencias sometidas a la fatalidad 

de un paisaje que no se sabe “paisaje”, una profunda y férrea legalidad de 

las cosas que tiene lugar más allá de las posibilidades del sujeto. Pertenece 

también esta fatalidad el absurdo. “Si no fuera por los cementerios floridos 

pampa adentro –leemos-, por el cementerio de Ayquina donde las flores se 

destiñen en la intemperie del exacto reloj que traza un año solar, el pueblo 

parecería desierto.” El libro también quiere ser fiel a esa crueldad, por lo que 

no se trataría simplemente de prestar asistencia a ese mundo, por ejemplo 

para comunicarlo, pues no quiere ser una novela, tampoco una crónica ni un 

reportaje. Es curioso, pero por algún motivo pareciera que es precisamente 

en el testimonio de la crueldad que se deja ver la condición de mundo en 

aquellas historias de un tiempo que no es el de hoy, como si se tratara de 

atisbar precisamente lo que en ese mundo habría de inhabitable para nosotros, 

individuos de las postrimerías. “Un niño sin madre en Pichasca debe herrar 

los animales y hacerlos pastar, cosechar la uva de mesa en los patronales. 

Tiene las rodillas enclenques. porque la falta de madre de aloja allí, en las 

articulaciones que unen el cuerpo al camino.” “Debe herrar los animales...”, 

tal es, pues, su fatalidad. Es el orden de las cosas. “Las fechas inscritas en las 

tumbas hablan de la juventud sorprendida en las mujeres. Dicen que muchas 

morían antes del parto.” Nos parece inhabitable ese mundo porque se nos 
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La cordillera en andas, (Detalle),
Guadalupe Santa Cruz,

Fotograbado y técnica mixta, 2005
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hace plenamente visible la manera en que esos hombres, mujeres y niños se 

conducían hacia la muerte. “Antes, los niños en los pueblos eran esclavos de su 

familia, trabajaban, no conocían el mar y los amarraban para darles chicotazos 

(...). La profesora los golpeaba con permiso de los padres, no decían nada. 

Los milicos atemorizaban a los niños. Si agarraban a uno le cortaban el pelo. 

Se entretenían disparándole a los guanacos en las piernas.” Ha quedado de 

ese mundo una memoria hecha de relatos, de testimonios que dan cuenta de 

un universo en cierto modo “naturalizado”, un mundo sin futuro, pues ni el 

progreso, ni la dialéctica sirven allí a la elaboración del sentido, porque no 

estamos en el tiempo de la emancipación. Porque el mundo se ha hecho uno 

con el paisaje. Hay algunos relatos –pocos, pero los hay- que podrían leerse 

en relación al “mundo social”. Pero tienen lugar al interior de esa epoché que 

son los relatos. 

El libro hace aquello de lo que “trata”, en efecto, el libro hace el viaje para 

nosotros, sus lectores. Es el relato de un viaje, pero el libro es también el 

proceso de cómo se fue produciendo éste, como el cuerpo del viaje. “No doy 

con el Loa, un río misterioso, aunque su misterio sea sencillo, es pequeño 

y se camufla entre la chilca y las algas, la espuma que produce el agua al 

contornearlas lo disimulan verde entre los verdes de las vegas.” Y señala 

inmediatamente a continuación: “No doy con el Loa, cuesta diferenciar en la 

plancha de aluminio el blanco del agua del blanco más blanco de la espuma, y 

resaltar su suave curso entre las hierbas.” 

Las imágenes no sólo traman el verosímil de un itinerario, sino que han 

conservado el roce de las cosas, el trabajo de permanente desplazamiento 

–entre la lentitud de no saber hacia dónde se va y la rapidez con la que se 

quiere descifrar el nombre del lugar donde se llegó-, el ejercicio de la mirada 

de enfocar y reenfocar, conforme a la novedad de los lugares y de los relatos a 

cuyo abrigo esos parajes se han hecho habitables. 
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Nosotros, lectores, empezamos a relacionarnos con este viaje allí en donde el 

viaje ha terminado. Es decir, donde ha finalizado el recorrido por las quebradas 

del Norte de Chile y también ha llegado a término su transcripción, esto es, el 

proceso del grabado mismo como viaje. ¿Y qué se encuentra al final del viaje? 

“La mugre, que es alegría de este trabajo y cochina como los viajes, ha sido 

pasada en limpio y ya no hay pasión, solo contemplo un objeto.” Como decía 

al comienzo, yo veo un cuerpo que ha resistido al libro de viajes, y nos remite 

a la vez a la seducción por los lugares y los relatos, como por los procesos que 

han trabajado la elaboración de la experiencia de esa temporalidad que surge 

en los paréntesis de las quebradas.



Estrategias de Pérdida, Constanza Briceño,
Fotografía en gran formato de muñeca enferma, 2002



La  pérdida.

“Sólo perduran en el tiempo 
las cosas que no fueron 

del tiempo”
 

J. L. Borges: Eternidades

No sería descaminado pensar que la carencia en general, no sólo en un sentido 

material, sino también psíquico, afectivo e incluso moral, es constitutiva de la 

existencia humana. En efecto, la falta, el déficit, la ausencia, la privación, cruzan lo 

humano como un motivo recurrente, porque sin esas carencias nos hundiríamos 

en una pura actualidad neutra, en una instantaneidad fuera del tiempo. Es por la 

carencia que tenemos un pasado y un futuro, es la carencia la que hace posible 

la experiencia del horizonte. Pero la pérdida dice algo más, se refiere (es lógico 

pensarlo así) a la carencia de algo que en algún momento se tuvo y que ya no 

está más con nosotros, de manera que quien ha perdido algo y, más todavía, 

quien define parte de su vida a partir de eso que ha perdido, existe como en una 

situación de caída.

La pérdida no es sólo un acontecimiento puntual, sino un modo de existencia, 

es la ausencia que viene con la presencia de ciertos objetos. Podría incluso decirse 

que –paradójicamente- es el modo más intenso con el que las cosas ingresan en el 

mundo humano: cuando los objetos y las situaciones que nos rodean nos remiten 

hacia algo que (ya) no está, y que es precisamente desde donde se organiza 

nuestro presente. Quizás por ello sea la memoria tan esencial a la experiencia de 

la pérdida, porque se refiere ante todo a la memoria de lo que nos falta y de lo 

que hemos perdido, y a esto se debería también lo catastrófico de la pérdida de la 

memoria (olvido de las ausencias que articulan nuestros afanes), catástrofe que de 

pronto alguien, en una situación especialmente apremiante, puede pensar como 

su única salvación. Porque en ocasiones la pérdida puede tener algo de redentor, 
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en el sentido de deshacerse de un peso que nos marca y nos oprime, como 

cuando alguien se propone comenzar “completamente de nuevo”, y entonces 

se hacen promesas y juramentos (frecuentes en los cumpleaños, aniversarios y 

festividades de Año Nuevo), para asegurarse del cambio de tiempo y procurarse 

así las bondades del olvido: morir para renacer.

Toda una teleología de la historia se articula conforme al motivo de la pérdida, 

en tanto se piense que la historia –también la historia personal- ha de conducirnos 

a una cierta plenitud, que los acontecimientos no son mera contingencia, sino los 

momentos de un itinerario. Es esta expectativa la que nos dispone en la condición 

de la espera, de la búsqueda. Es decir, es por la pérdida que la existencia humana 

puede tener algún sentido, pues se proyecta en el tiempo hacia algo que nunca 

ha existido pero como si desde siempre nunca hubiese tenido que ver con otra 

cosa sino con esa inminencia siempre aplazada. Tal es precisamente el sentido de 

la utopía, de la utopía universal, pero también de la utopía personal, íntima, en 

ocasiones inconfesable. Como cuando el niño, aun sin memoria, en la biblioteca 

de su padre, imagina la vida que lo espera como una gran aventura. Mucho tiempo 

después –parafraseando a Borges-, el viejo, que ya no sueña, recuerda las cosas 

que nunca acontecieron, como si lo único verdaderamente digno de la memoria 

sea precisamente aquello que nunca (le) ocurrió.

La vida de una persona también puede articularse en relación a la pérdida 

absolutamente irremediable, aquella que ha quedado en un pasado que, cerrado 

sobre sí mismo, nos parece cada vez más lejano, en una historia cuya temporalidad 

se caracteriza ante todo por el hecho de ser irreversible. En este caso la pérdida 

provoca sentimientos de nostalgia, de melancolía y de duelo. Pero, ¿es en verdad 

posible una pérdida absoluta? Más bien habría que pensar que aquello que se 

ha perdido de una manera absoluta no es sino aquello a lo que la pérdida le 

fue siempre esencial, es decir, se trata de algo que sólo existe para nosotros 

a partir de la pérdida (como cuando se habla del “Paraíso Perdido”). Así, el 

adulto cansado por la inanidad de un cúmulo de contingencias intrascendentes, 

fantasea una infancia plena que nunca existió; así también el poeta romántico 
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Estrategias de Pérdida, Victoria Picón,
Cocina bordada sobre velo, 2002

Estrategias de Pérdida, Loreto Monje, 
construcción medieval hecha en papel, 
2002

Estrategias de Pérdida, Bárbara Gillmore,
Bailarina de papel y fotograma de video, 2002
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Novalis, sumido en la creciente banalidad de la existencia cotidiana que impone la 

burguesía moderna, imagina a la Edad Media como una Edad de oro y desarrolla 

toda una argumentación “histórica”, demasiado alejada de cualquier análisis al 

menos verosímil acerca de esa época. Un pasado que se quiere perdido y que se 

atesora en ciertos objetos que, como si fueran los restos de un naufragio, han 

llegado hasta el presente como fragmentos de otro tiempo. Objetos que casi se 

diría que gozan de una cierta irrealidad, en suma, objetos que “no son de aquí”.

En cualquier caso, se trata siempre del problema y del misterio de la 

temporalidad de la existencia humana, la trama siempre incierta del devenir. En la 

relación inevitablemente estética que sostenemos con aquellos objetos, relación 

de contemplativa meditación, el tiempo parece detenerse, anularse el devenir. En 

el souvenir que, como un suplemento kitsch de la memoria, el viajero adquiere 

en la solapada sospecha de que nunca volverá a aquel lugar; en las cartas que se 

atesoran como si permaneciera en ellas no tanto la mano que las escribió, sino 

más bien el día en que fueron escritas; en los juguetes que se conservan como 

si alguna vez alguien pudo ser sólo “el que jugaba”; en los escenarios familiares 

que se recuerdan sin ninguna posibilidad de verificación; en las imágenes 

con un contenido “intrascendente” que nos remite a una cotidianeidad cuya 

superficialidad puede ser hoy objeto de colección; etc., en todos estos objetos 

y en las relaciones que con ellos se establecen asistimos -se podría pensar a una 

primera consideración- a rituales de rememoración, al modo de frágiles intentos 

por recuperar una presencia (una vez real o tal vez nunca) que hoy se ha perdido. 

Sin embargo, a una consideración más atenta y detenida se nos revela otra cosa, 

a saber, que de lo que se trata en verdad es de operaciones de “atesoramiento 

de la pérdida”. El objeto materialmente allí presente nos remite no sólo hacia 

algo que no está, algo ausente, sino que esos objetos hacen posible una relación 

con aquello que, en cada caso, de ninguna manera podría ingresar al plano de lo 

material visible. Tales objetos, en lo inmediato visibles (cartas, fotos, juguetes, 

escenografías, etc.), se transforman entonces en objetos visuales, los objetos 

deviene signos.
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Es por ello que podemos constatar siempre una dimensión estética en toda 

relación de pérdida en la que, a propósito de determinados objetos, se trabaja 
la relación con la ausencia antes que con una falsa presencia (pues la dimensión 

representacional, que es inherente a toda operación estética, no consiste aquí en 

la mera reposición de lo perdido). Esta es en el fondo la idea desde la cual se 

desarrollan las diversas propuestas que constituyen la exposición “Estrategias 

de pérdida”. Es decir, en toda experiencia de pérdida hay el desarrollo de una 

estrategia estética que hace posible “llevarse con” la pérdida. En esta muestra las 

artistas hacen de ese hecho una poética para sus operaciones visuales.

“Estrategias de pérdida” implica ante todo estrategias de lenguaje. ¿Con qué 

lenguaje se trabaja la pérdida? ¿Cómo disponer visualmente la pérdida sin que 

en ese acto, por un descuido de excesiva metáfora, se termine por suprimir 

la pérdida misma con una débil “presencia” vicaria y sin asunto? Porque bien 

podría afirmarse que lo que aquí denominamos el lenguaje de la pérdida es por 

lo demás algo propio del lenguaje en general, en tanto reflexionemos sobre esa 

especie de accidente del sentido, ese accidente que le aconteció al sentido y que 

a la vez lo hace posible, esa maravillosa catástrofe que consiste en la diferencia 

entre significante y significado. Desde siempre ha sido la pérdida lo que nos ha 

conducido hacia el lenguaje. Llegamos a éste no para encontrar lo que nos falta, 

sino para poder nombrar esa falta.



Muda, Francisco Sanfuentes, Instalación sonora, 2006



Un mar de distancia

“Tiene que haber otro tiempo, el
verdadero, en donde yo aprenda
qué es el paso o el tránsito.”

M. Merleau-Ponty

“Calle y Umbral” es el nombre del proyecto que este grupo de artistas chilenos 

envía a la exposición “Sentidos Gratis”, en Portugal. Percibimos de inmediato 

una cierta correspondencia entre ambos títulos. “Calle y Umbral”... intemperie e 

inminencia. “Sentidos Gratis”... percepciones que exceden la economía de la finalidad. 

Nos sugieren la búsqueda de una sensibilidad intensificada por la multiplicidad 

de estímulos imposibles de administrar en un programa, en una partitura, en un 

libreto. Proponen respectivamente, por cierto, una idea de lo que podría entenderse 

todavía como arte. En el caso del envío chileno, nos encontramos con obras que 

se construyen  trabajando a partir de eventos sensibles y sensuales (sonidos e 

imágenes carentes de toda grandilocuencia), que en el espacio-tiempo “cotidiano” 

–el de nuestros itinerarios inerciales- acontecen como caídos de la historia, de los 

relatos con principio y final. Esto es lo que nos interesa especialmente aquí; a saber, 

que esos sonidos e imágenes no refieren algo así como “historias interrumpidas”, 

sino, por el contrario, procesos todavía en curso, asistidos en un momento frágil y 

contingente. 

En ambos títulos se nos sugiere, pues, una sensibilidad tomada por sorpresa, 

mas no por grandes acontecimientos, insólitos, extravagantes o violentos, sino que 

se trata de la sorpresa que nos produce percibir de pronto aquello que ha demorado 

mucho tiempo en aparecer, y cuyo desenlace no nos pertenecerá de ninguna manera, 

ni siquiera como accidentales testigos. Cada una de las propuestas de este proyecto 

contiene (protege y reserva) una trama. Escena patética la que nos relata Francisco 

Sanfuentes: en un modesto restaurante, cercano a la Estación, una mujer apaga su 
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cigarrillo sobre el plato de comida, sale cojeando del lugar y se pierde en la noche. 

Ahora un charco de sonidos repite el silencio de esa noche, que al quebrarse se 

espesa. Claudio Aranda trabaja con el sonido de 20 cajitas de música taiwuanesas, 

de esas que hay por cientos en cualquier centro citadino, pobre retórica destinada 

a auxiliar uno que otro afecto. Desprovisto el mecanismo de la estética pretenciosa 

de su envase, el sonido repite con insistencia su pretensión. Años atrás Natascha 

De Cortillas recibe una ficha para informar su obra en un proyecto. Natascha 

no responde formalmente y hace de esa especie de silencio de obra un proyecto, 

reproduciendo aquella ficha en muros callejeros, luego fotografiándolos y enviando 

nuevamente estos registros a la calle. La obra se articula entonces repitiendo 

aquella primera no-respuesta. Fernando Melo somete a un proceso de desgaste por 

humedad ciertas fotografías de Porto, tomadas en un viaje que hiciera a Portugal 

en 2001. Se trata de imágenes que registran arquitecturas en proceso de deterioro y 

abandono. Ahora, la humedad repite la fatalidad que el tiempo grava en la materia. 

Angelo Pierattini registra en una grabación el griterío del comercio ambulante, un 

día cualquiera en el centro de Santiago de Chile. Reduciendo el deseo (el afán de 

los ambulantes por capturar la atención de los paseantes) a su espesor sonoro, 

capturando lo humano en el proceso de su deshumanización, para escucharlo en 

Guimaraes y repetir su insignificancia.

No son hechos ajenos a cualquier forma de narratividad, de allí que sometidos 

a operaciones de desplazamiento por los artistas, compareciendo como registros 

en sus nuevos soportes, despiertan interés, generan expectativas en el espectador 

que quiere leer las obras. Pero se trata de “historias” asistidas en el instante de su 

insignificancia, su contenido es todo aquello que en una historia parece “salirse 

del tema”. Es curioso, hablamos aquí de algo para lo cual no existe lugar (caído de 

las ideologías de la identidad, de la épica de las historias de conquista, del relato 

seductor de las biografías, etc.), y sin embargo constituyen el cuerpo anónimo de 

cualquier escena o lugar, lo abundan y lo desbordan, como ocurre análogamente 

con lo cotidiano de cada día. 

Sólo demorando nuestra escucha y nuestra mirada es posible acceder a esa 
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dimensión de evanescente gravedad, de la que tenemos noticia en el silencio de la 

noche citadina, en la tarde dominical de la provincia (acaso todos los domingos 

tienen algo de provinciano), en el vacío de una habitación cuyas paredes de pronto 

se nos exhiben como ajenas, en lo que parece vibrar en viejas fotografías que han 

devenido auráticas. Pero esa emergente significabilidad de la materia también 

acontece en el mercado de la gran ciudad, en el sordo griterío –si se nos permite 

el oxímoron- de los vendedores callejeros, en la estridente visualidad del mercado 

ambulante y de las vitrinas de las tiendas que exhiben por decenas los gadgets 

importados, también en los muros cuyo espesor aumenta día a día con los letreros 

y afiches que manos anónimas pegan sobre ellos, como una suerte de memoria al 

final indiferente, de los espectáculos que “pasan” por la ciudad. Entonces, tanto 

en la ausencia de tráfico, cuando cesan los negocios, como también en medio de 

los recursos que quieren llamar la atención de “los que pasan”, se puede atisbar 

el sentido que se escapa, como en un plano de fuga. No se confunda esta mirada 

simplemente con la del flaneur parisino de comienzos de siglo veinte. La ideología 

estética del flaneur supone que el instante vertiginoso de la historia está reservado 

(conservado y oculto) para aquél que, tranquila e indiferentemente, recorre las calles 

y pasajes de la gran ciudad, y “vitrinea” o se deja seducir por los avisos publicitarios 

y las portadas de las revistas en los quioscos de diarios, por la moda y la arquitectura 

moderna. Lo que su inconsciente busca es la experiencia de lo exótico, entre el 

sopor del bullicio y el vértigo de la velocidad. El flaneur es un viajero. Pero la idea 

que articula el trabajo de estos artistas –también viajeros- no es tanto la de un 

anecdótico encuentro inesperado, sino más bien la puesta en obra de una reflexión 

sobre la relación entre presencia y ausencia en ciertos registros de lo cotidiano. 

Nada más ajeno a esto que lo exótico. Y sin embargo también le es esencial a este 

proyecto el motivo del viaje. ¿Qué es un viaje? O, mejor dicho, ¿para qué se viaja? 

Asumamos que todo viaje es un tránsito entre lo mismo y lo otro. Entonces, 

el turista viaja para cambiar de hábitos por un tiempo, el aventurero lo hace para 

conquistar el propio nombre o para ponerlo a prueba, el científico viaja para 

aumentar la diversidad del mundo conocido. En cualquier caso, en un viaje se trata 
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siempre de sacudirse la mismidad que, ya sin misterio, acomoda nuestra sensibilidad 

y anquilosa el pensamiento, produciendo un inexplicable malestar. Tal vez no exista 

mejor descripción de la disposición al viaje –entendido como ese tránsito hacia lo 

otro- que la que nos ha dejado Melville, al inicio de su Moby Dick: “Siempre que 

siento que empiezo a hacer mohínes y a enfurruñarme, (...) que me sorprendo 

parándome ante las funerarias, o incorporándome al cortejo de cuantos funerales 

encuentro (...), entonces es cuando comprendo que ha llegado el momento de 

volver al mar con urgencia.” ¿Cómo entender entonces el viaje de este grupo de 

artistas chilenos hacia “Sentidos Gratis”, buscando en cierto sentido lo mismo en 

lo otro, explorando una suerte de correspondencia sin autor entre cotidianeidades 

geográficamente separadas por un océano? Al menos de una cosa estamos ciertos: 

como en toda empresa de esta índole, la primera pregunta que se han hecho los 

artistas no es “¿qué encontraremos allá?”, sino ¿qué llevaremos desde acá? Por lo 

pronto, se supone entre allá y acá, como se dice, un mar de diferencia. Pero “Calle y 

Umbral” ha debido reflexionar esa diferencia, se ha detenido en la distancia.

La correspondencia chilena a “Sentidos Gratis” se propone el viaje -allende 

el Atlántico- de sonidos y fragmentos materiales, encontrados en el lado de acá. 

Se trata, pues, de trasladar lo que acontece en un lugar hacia otro lugar, en cierto 

sentido de hacerlo acontecer en otro espacio y en otro tiempo. Sin embargo, cabe 

preguntarse ante todo, ¿se trata propiamente de acontecimientos? Esta pregunta 

nos permite articular una posible comprensión general del proyecto.

En primer lugar debe señalarse que, a diferencia de lo que ocurre con cualquier 

embajada, no se trata de llevar una postal de Chile hacia Portugal. Lo “típico” queda 

por lo tanto excluido. Pero tampoco se trata de eventos extraordinarios, imágenes 

extravagantes o hechos insólitos. Entonces, la singularidad de lo simplemente 

exótico queda también excluida. En cierto modo, podría decirse que lo que cruza el 

Atlántico es lo mismo con respecto a su lugar de destino, fragmentos de una realidad 

anónima que podría encontrarse en cualquier lugar en donde exista eso que se 

denomina lo cotidiano. Y si es posible transportarlo a través del Atlántico, sin roce, 

sin pérdida, para hacerlo acontecer allá nuevamente -o para ponerlo en relación con 
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Vista de la ciudad de 

Guimaraes, Portugal, 2006

Natasha De Cortillas en 
proceso de intervención 

del espacio público; 
Guimaraes,

Portugal, 2006
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la alteridad que desde el Viejo Mundo alimenta la inquietud y las expectativas de los 

viajeros-, ello se debe a que esos evanescentes cuerpos visuales y auditivos tienen 

una cierta autonomía. Es curioso que lo que en esos fragmentos se señala como 

contingente, fugaz, aleatorio, tenue y efímero, sea a la vez algo posible de “envasar” 

(como el duchampiano “aire de París”) y transportar. Entonces los fragmentos, en 

su insignificancia, que es al mismo tiempo la expectativa de una revelación siempre 

aplazada, acontecen en el paisaje anfitrión al modo de una resonancia, como un eco. 

Como si se tratara de mirar una fotografía, la que nunca se ve en la primera vez, 

sino sólo cuando volvemos a ella, como para intentar atrapar aquello que desde la 

primera vez y -para siempre- se nos escapa en una imagen cuyo cuerpo adquiere 

mayor presencia con el tiempo que como roce y gasto se le adhiere materialmente. 

Los mismos ruidos, las mismas imágenes -la misma gratuidad de la sensibilidad sin 

autor-, se encontraban también allá, pero la repetición les da la condición de objetos.  

Entonces lo mismo se hace ver y escuchar como si viniese desde un lugar muy 

distante. Esto es lo fundamental en la propuesta de “Calle y Umbral”: esto mismo 

está aconteciendo en otro lugar, muy distante, y esta distancia es precisamente lo 

que resuena en la repetición. En sentido estricto la propuesta es llevar la distancia 
misma al otro lado del Atlántico.

Los fragmentos que se ponen en escena en “Calle y Umbral” son registros. 

Entender esto nos exige indicar, aunque sea en un esbozo, el sentido del fragmento. 

Éste no debe confundirse con la parte o el detalle. El detalle es aquella parte del todo 

a la que dirigimos especial atención, porque captura nuestro entendimiento cuando 

creemos percibir en el detalle una clave privilegiada de comprensión del todo. El 

detalle corresponde a las expectativas de conocimiento del sujeto. El fragmento 

(del latín frangere = romper), en cambio, se presenta siempre como una parte 

incompleta, un cuerpo cuyo sentido ha quedado en otra parte, que cae por gravedad 

de las cosas mismas. El accidente, la fatalidad son las condiciones irreductibles de 

la presencia aurática del fragmento que, como un inexplicable residuo, ha quedado 

cuando el todo se ha marchado. Si, por una parte, en el detalle se ofrecen los códigos 

de comprensión del todo (como ocurre en los libros de historia del arte, en los que 
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un detalle llevado a primer plano devela la inscripción histórica de una obra o la 

mano de su autor), en el fragmento, por el contrario, impone por un momento el 

desconocimiento del todo. Calabrese ha querido precisar que  el detalle explica, en 

cambio el fragmento ha de ser explicado. Pero el corte azaroso, el ruido del audio 

“sin mensaje”, la humedad de las imágenes, el kitsch de una absurda musiquilla 

mecánica, indican que el fragmento pertenece a otro régimen de la subjetividad que 

el del conocimiento.

“Calle y Umbral” es la reflexión de la invitación a participar en “Sentidos 

Gratis”.





PROCEDENCIA DE LOS TEXTOS

Pintura y realidad: el poder manifestativo de la mediación.
Escrito para el catálogo de la exposición “Mimesis. Nuevo realismo” de las 

artistas Paz Castañeda, Pablo Ferrer, Ignacio Gumucio, Voluspa Jarpa, Francisco 

López, Rosario Periello, Francisca Sánchez y Alejandra Wolf, en la Galería Cecilia 

Palma, del 03 al 31 de agosto de 2005.

¿Cuánta lucidez podemos consumir?
Texto escrito –con ocasión de esta publicación- para la serie de imágenes 

intervenidas digitalmente “Fuckin’ marcianos”, del artista visual Arturo Cariceo, 

proyecto desarrollado entre los años 1993 y 1998. 

Los objetos: el domicilio de las cosas.
Escrito para el catálogo de la exposición “El triunfo del realismo III” 

del artista Felipe Cooper, en la Sala Nemesio Antúnez de la Universidad 

Metropolitana de Ciencias de la Educación, desde el 28 de noviembre al 19 de 

diciembre de 2007. 

¿Qué significa “arte de mujeres”? 
Texto leído el 7 de diciembre de 2006, en el Centro Cultural Palacio de La 

Moneda, en el lanzamiento del catálogo de la exposición “Del otro lado. Arte 

contemporáneo de mujeres en Chile, curada por Guillermo Machuca.

La prosa neobarroca del mundo.
Escrito para el catálogo de la exposición “Máquina Cóndor” del artista 

Demian Schopf, en la Galería Gabriela Mistral, del 07 al 30 de septiembre de 

2006.



¿Queda todavía algo de “ruido” en el sonido?
Texto leído el 12 de junio de 2007, en el Museo Nacional de Bellas Artes 

con ocasión del lanzamiento del catálogo y disco de la exposición de arte sonoro 

“Reverberancias”. La curaduría de esta exposición estuvo a cargo de Ramón 

Castillo, Rainer Krause y Enrique Zamudio.

“Columna”: la retórica de lo antiguo.
Escrito para la exposición “Columna”, de Carolina Bellei en la sala de arte 

del Centro Cultural de España, desde el 09 de diciembre de 2004 al 04 de enero 

de 2006.

Deshabitar la “postal”.
Escrito para el libro de fotografías “Valparaíso Revisitado”, del artista 

Rodrigo Casanova, publicado por la Editorial Lom, Santiago de Chile, 2005.

Naturaleza corregida y accidente visual.
Escrito para el proyecto “Intervención Nocturna del Paisaje”, del artista 

Rodrigo Casanova, financiado por FONDART y expuesto en el Museo de Arte 

Moderno de Chiloé en enero de 2005.

La comunidad del relato.
Escrito para la publicación “Proyecto Fachada. Trabajos de Utilidad 

Pública”, del Colectivo TUP, que resume los trabajos en las poblaciones Villa 

Jaime Eyzaguirre y Villa Simón Bolívar, entre junio de 2005 y febrero de 2006.  

Escenografía de ciertos lugares de “ninguna parte”.
Escrito par el libro-catálogo “Paisaje en Tránsito” (2009) del artista 

Rodrigo Casanova, publicación con financiamiento de FONDART que expone 

el proyecto fotográfico desarrollado por el artista sobre los sitios eriazos. 

Los rostros del encierro
Escrito para el catálogo de la exposición “Cautivas”, de Jorge Brantmayer 



en el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile, 31 de julio al 02 de 

septiembre de 2007

Peso muerto
Texto leído en marzo de 1998, en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el 

contexto de una serie de ponencias referidas a las obras aeropostales de Eugenio 

Dittborn

El horizonte de la desolación
Escrito para la exposición “Free Trade Ensambladura” del artista Máximo 

Corvalán y curada por Milka Marinov y Julie Perleen Lee en la Main Gallery, 

Fullerton, California State University, EEUU, del 12 de noviembre al 16 de 

diciembre de 2005

El cuerpo moderno y la ruina del signo
Texto leído en la Primera Bienal Internacional de Performance DEFORMES 

2006, en la Mesa “El cuerpo moderno. Simulación, terror, teatralidades”, realizada 

en la Factoría de la Universidad Arcis, el 26 de octubre de 2006 (texto revisado 

para la presente publicación)

Cuerpos buscando una salida
Prólogo al libro El peso de la pureza, del dramaturgo Mauricio Barría Jara, 

Ciertopez, Santiago de Chile, noviembre de 2006 

La soberanía estética del deseo
Escrito para el catálogo de la exposición “Ortopedias Estéticas”, de Tanya 

Maluenda en la Sala Juan Egenau, Campus Las Encinas de la Universidad de 

Chile, 27 de julio al 06 de agosto de 2004

La presencia que acecha en la representación

Escrito para el catálogo de la exposición “El Aparecido”, de la artista Pilar 



Cruz, en el Museo Nacional de Bellas Artes, en abril de 2009

Una poética de la ausencia

Texto sobre la obra del artista Edgardo Catalán, publicado en el libro 

Edgardo Catalán. Una poética de la ausencia, Metales Pesados, Santiago de 

Chile, 2007

La “epoché” de las Quebradas 

Texto leído en el lanzamiento del libro Quebrada La Cordillera en andas 

(texto y grabados) Ocho Libros Editores, de la escritora y artista visual Guadalupe 

Santa Cruz, el 29 de mayo de 2005 en el Centro Cultural Matucana 100, Santiago 

de Chile 

La pérdida  

Escrito para el catálogo de la Exposición “Estrategias de Pérdida”, de 

las artistas Constanza Briceño, Barbara Gillmore, Gabriela Herrera, Carolina 

Hoehmann, Loreto Monje, Victoria Picón, Soledad Pinto, Isabel Ribes, en el 

Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia, en octubre de 2002

Un mar de distancia

Escrito para el catálogo de la intervención “Calle y Umbral”, con la que los 

artistas Claudio Aranda, Natascha de Cortillas, Fernando Melo, Angelo Pierattini 

y Francisco Sanfuentes participaron en el proyecto de arte “Sentidos Gratis. 

Fotografía sin fotografía”, en la ciudad de Guimaraes (Portugal) en septiembre 

y octubre de 2004


