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TERRITORIOS FRONTERIZOS: FLANQUEOS Y RUPTURAS DE LA FOTOGRAFÍA EN EL ESPACIO 

DE LAS ARTES VISUALES 

SEBASTIÁN VALENZUELA2 DICIEMBRE, 2014 
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Exposición Territorios Fronterizos: Flanqueos y rupturas de la fotografía en el espacio de 

las Artes Visuales 

Desde hace varios años la tónica más recurrente empleada como línea curatorial en la 

fotografía, eran las antologías y selecciones; grupos de artistas-fotógrafos que eran 

reunidos y dispuestos en salas sin ejes curatoriales claros y, comúnmente caracterizados 

por la catalogación de “emergentes”, como si este fuera un gran medidor para agrupar 

aquellas obras o artistas que están en proceso de una absurda “consolidación”. 

Esta vez, la teórica y curadora Nathalie Goffard, nos presenta una innovadora propuesta 

denominada Territorios fronterizos. La fotografía más allá de la imagen. La muestra se 

encuentra articulada —luego de un extenso proceso investigativo— en la transversalidad 

de la imagen en las Artes Visuales, específicamente de cómo la fotografía ha flanqueado y 

permeado todas las fronteras de estas disciplinas. Justamente en esta propuesta, la 

curaduría deja de lado aquellos manoseados pretextos asociativos, juntando variados 

artistas que han realizado sus obras en las primeras décadas del siglo XXI; donde sus edades, 

disciplinas de procedencia y cartera curricular quedan en un segundo plano. 
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Desde el comienzo del recorrido nos resulta imposible no hacer comparaciones con la 

reciente publicación de Goffard, titulada Imagen Criolla (Metales Pesados, 2013), donde 

realiza una investigación y levantamiento de distintas propuestas artísticas chilenas que 

actualmente emplean la fotografía como recurso y, que al igual que la muestra, se 

encuentra dividida en distintos capítulos. 

 

Vista obras: izq. Francisca Sánchez; frente, Francisco Navarrete; der. Carolina Ruff. Registro: 

Sebastián Valenzuela 

Sin adentrarnos de lleno en algunos de los ejes propuestos y sus respectivos artistas, me 

gustaría dejar sobre el tapete dicha relación curatorial e investigativa, que comúnmente es 

declamada pero muy pocas veces llevada a cabo como en esta ocasión. De tal modo que, 

tanto la selección, como la disposición de cada una de las obras, nos muestran y develan el 

objetivo de la curadora, donde incluso, algunas obras que pueden ser catalogadas como 

ingenuas o poco “densas”, son apoyadas y complementadas con otras de una gran potencia 

estética y conceptual. 

http://atlasiv.com/wp-content/uploads/2016/03/Sebastian_Valenzuela-472.jpg


 

Andrés Duran, Chile Oriental, 2010. Registro: Sebastián Valenzuela 

A pesar de encontrarnos con esta correcta selección, es necesario preguntarnos sobre el 

carácter pedagógico y didáctico que adquiere la muestra, donde cada sección es 

pinponeada innatamente entre los conceptos expuestos en el muro y sus imágenes. Este 

carácter pedagógico, en algunas ocasiones, vuelve predecible el tratamiento de las 

imágenes, o en otras, los conceptos que puedan desprender de ellas. Lo interesante e 

importante justamente de dicho elemento didáctico, es la cercanía y acceso a cualquier 

tipo de público, donde el espacio expositivo se transforma en un taller para iniciados que 

no necesariamente deben conocer los infinitos desplazamientos de la imagen en un 

variopinto de modos y soportes que aquí veremos. 

Dentro de los seis capítulos presentes, como ya hemos dicho, nos encontramos con que el 

punto en común para todas las obras, es el cuestionamiento fotográfico y los distintos 

tratamientos en torno a la imagen. Dentro de algunos trabajos, podemos observar la 

fotografía en el limbo de la imagen estática y la imagen en movimiento, donde se 

tensionaría directamente con el video. Por otro lado, nos encontramos con obras que 

utilizan la fotografía como un mero registro, de acciones performáticas o de una sobre 

objetualización de algunos elementos. En otros casos, vemos una ausencia completa de 

medios fotográficos, donde las costuras se transforman en análogos a los trazos de luz 

captados por las películas fotosensibles o sus sensores digitales. 
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Vista montaje fotografía de Sachiyo Nishimura. Registro: Sebastián Valenzuela 

Aproximadamente la mitad de las obras aquí expuestas, han sido utilizadas en curadurías 

anteriores, pero la disposición museológica y la inscripción narrativa de ellas, ha logrado 

adquirir nuevas y mejores relaciones. Este es el caso de los trabajos de Leonardo Portus, 

Andrés Duran y Francisca Eluchans, quienes trabajan con la ficcionalidad del medio 

fotográfico; por un lado en Portus vemos una maqueta o diorama y, junto a ella, el resultado 

fotográfico del registro de estas, las cuales sin la presencia de la construcción podríamos 

pasar por alto su procedencia; por otro lado se encuentra la obra Chile Oriental, de Duran, 

quien a través de largas exposiciones confecciona e interviene las imágenes, ensalzando el 

uso del neón en locales de comida oriental en Santiago; y por último, el trabajo de Eluchans 

(En algún lugar, 2012), el cual, a través de la técnica del collage, confecciona una nueva 

cartografía tridimensional. 

Otra agrupación potencializada es la de, Foschino, Hamilton, Silva-Avaria y Nishimura, 

quienes nos presentan distintas versiones sobre capturas de la ciudad, poniendo hincapié 

en las relaciones arquitectónicas; desde una versión más intima, en el caso de Foschino, 

hasta algo mucho más frío como la serie de Nichimura. 
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Francisca Eluchans, En algún lugar, 2012. Registro: Sebastián Valenzuela 

Dentro de estos cruces, cabe destacar el trabajo de Bárbara Oettinger y Cristián Maturana, 

trabajos donde el sujeto se vuelve el eje central de la toma, pero que a través del registro 

tipológico se presenta ascético y frío, develando el carácter comparativo, de investigación y 

archivación que posee comúnmente esta línea de trabajos. 

Como hemos podido observar, dentro de la muestra encontramos variadas estrategias 

abordadas por cada uno de los artistas, y que han sido escenificadas por Goffard, 

proponiendo un paneo elemental por las prácticas fotográficas chilenas insertas en distintos 

escenarios de las artes visuales, bordeando distintas disciplinas y abordando diversas 

temáticas. 

  

Exposición: Territorios fronterizos. La fotografía más allá de la imagen 

 

Curaduría: Nathalie Goffard 

Autores participantes: Leonardo Portus, Francisco Navarrete, Andrés Duran, Francisca 

Eluchans, Gianfranco Foschino, Patrick Hamilton, Cristian Silva-Avaria, Sachiyo Nishimura, 

Bárbara Oettinger, Cristián Maturana, Rodrigo Arteaga, Felipe Baeza, Cecilia Avendaño, 

Isidora Correa, Nicolás Franco, Catalina González, Pepe Guzmán, Inés Molina, Francisca 

Montes, Marina Piraces, Alejandra Prieto, Sebastián Preece, Carolina Ruff, Nicolás Rupcich, 

Nicolás Sáez, Francisca Sánchez, Demian Shopf, Enrique Zamudio, Andrea Wolf. 

Galería de Artes Visuales, Centro Cultural Matucana 100. Santiago, Chile 

Del 18 de noviembre de 2014 al 18 de enero de 2015. 
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EL FACTOR TECNOLÓGICO EN LA PRODUCCIÓN DE OBRA FOTOGRÁFICA 

JORGE GRONEMEYER27 NOVIEMBRE, 2014 
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El Factor Tecnológico en la Producción de Obra Fotográfica 

El presente texto es una reflexión en torno al valor, importancia e implicancia de los 

aspectos tecnológicos en la producción fotográfica histórica y actual. 

Desde el punto de vista del autor, la relación con la tecnología es diversa, pero siempre está 

marcada por el hecho de que se ejercen grados de elección y de definiciones al respecto. 

Esta relación con la tecnología va desde una verdadera o aparente despreocupación por 

este tema a una suerte de sublimación fetichista respecto a los elementos tecnológicos 

involucrados en la producción de obra. Las definiciones de los aspectos mecánicos, ópticos, 
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químicos, electrónicos, digitales, así como de soportes y de dispositivos de exhibición, entre 

diversas posibilidades, en algunos casos se establecen como una opción que va más allá de 

su aparente función básica, constituyéndose en parte fundamental de la obra. 

Sin duda, el énfasis en los discursos teóricos e históricos en torno al medio fotográfico están 

centrados en el contenido de la fotografía, en sus conceptos, temas, significados, cualidades 

sociales, políticas, comunicacionales, autorales y artísticas, que la definen, la explican, la 

expanden, la resignifican y la valorizan. Pero se hace necesario, dada la naturaleza del medio 

fotográfico, establecer la importancia que en este contexto tiene el factor tecnológico en la 

producción de obra fotográfica. 

 

Frederick H. Evans. Catedral de Wells, 1903. Platinotipo 

A través de algunos ejemplos, trataré de establecer en qué medida, esta elección de medios 

y tecnologías realizada por algunos autores, para obras específicas, no sólo han posibilitado 

el trabajo, sino que son parte constituyente de la propuesta fundamental de la obra, 

estableciéndose como parte estructural del concepto de ésta y no sólo como un mero 

posibilitador técnico/tecnológico. 

Darwinismo Tecnológico 

La platinotipia es un proceso fotográfico inventado en 1873 por William Willis (Inglaterra, 

1841-1923), que se convirtió en una de las técnicas preferidas para un grupo de exigentes 

fotógrafos de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que la consideraban una técnica 

noble. En 1889, Peter Henry Emerson (Cuba, 1856 – Inglaterra, 1936) refiriéndose a esta 

técnica, escribe: “…Si el proceso del fotograbado y del platinotipo llegaran a convertirse en 

artes perdidas, nosotros, por nuestra parte, no haríamos nunca otra fotografía”.  Es 

precisamente lo que hace, a comienzos de los años veinte, el fotógrafo inglés Frederick H. 

Evans (1853-1943). Abandona la fotografía debido a que se deja de producir 

comercialmente el papel para realizar platinotipias. Este material estuvo disponible en el 

mercado desde 1880, pero ya a fines de la primera década del siglo XX el platino se había 
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encarecido enormemente. Después de la segunda guerra mundial la situación fue 

insostenible y dejó de fabricarse industrialmente. 

 

Sebastiao Salgado, Génesis, 2013 

En el año 2004, el reconocido fotógrafo Sebastiao Salgado (Brasil, 1944) comienza el 

proyecto “Génesis”. Debido a su interés por realizar ampliaciones de grandes dimensiones 

con la máxima definición, pasó de sus tradicionales cámaras Leica de 35mm., a una cámara 

de formato medio. Esto implicó realizar una serie de cambios en su ya consolidada fórmula 

de trabajo (óptica, formato, película, revelador, proceso, etc.). Todo para tratar de emular 

las características visuales de sus clásicas obras. El problema sobrevino cuando estas 

películas pasaron una y otra vez por los rayos X de los aeropuertos, control que se 

incrementó notablemente después de los atentados contra las Torres Gemelas en el año 

2001. El efecto de velo de esta radiación en la película fotográfica tiene consecuencias 

visibles en los negativos, haciendo muy difícil, y a veces imposible, generar una ampliación 

óptima. Salgado decidió agregar a su equipo, en los sucesivos viajes, una cámara digital. 

Después de una serie de comparaciones y tratamiento de posproducción digital, logró 

equiparar, en cierta forma, los resultados de la cámara digital a sus tomas analógicas 

anteriores, dando así continuidad a su trabajo. Pero surgía un nuevo problema, esta vez de 

naturaleza distinta. Los coleccionistas estaban acostumbrados a un Salgado analógico y 

difícilmente se interesarían en este nuevo trabajo digital. La compleja solución fue que a 

partir de los archivos digitales ya editados se realizaron negativos blanco y negro con una 

http://atlasiv.com/wp-content/uploads/2014/11/dotgenesis-superjumbo.jpg


impresora Kodak LTV Rhino, sobre película fotosensible blanco y negro de formato 20 x 

25cm. Estos nuevos e híbridos negativos se ampliaron en el tradicional papel fotográfico 

con tecnología fotoquímica. 

De esta manera, a través de estos radicales casos, podemos observar cómo estos dos 

fotógrafos, Evans y Salgado, establecen un trato muy distinto con el medio fotográfico. 

Mientras Evans no puede restablecer su relación con la fotografía y se “extingue”, Salgado 

emprende un notable viaje que termina donde comenzó, con un objeto que llamamos 

fotografía, es decir, un producto de la tecnología fotoquímica, pero esta vez mediatizada e 

hibridizada por la tecnología digital. 

Soportes Fotosensibles 

 

Páginas interiores del libro “Films” de Paul Graham 

No exento de un cierto grado de nostalgia y de carácter de homenaje, el libro titulado 

“Films” del autor inglés Paul Graham (1956), nos presenta vistas microscópicas de las 

estructuras mínimas e irregulares que configuraban los materiales clásicos de la fotografía 

analógica. Reflexiona así sobre la apariencia física de los materiales, de las unidades básicas 

con lo que se construyó gran parte de la historia de la fotografía y, por qué no decirlo, de 

nuestra historia. Se trata de un ejercicio para pensar sobre la fotografía en sí, y su situación 

actual. A estas alturas, estas estructuras se ven extrañas, tal vez arcaicas, comparadas con 

las unidades mínimas electrónicas/digitales, llamadas pixeles, con su regularidad de 

posición y color. Las estructuras que Graham nos presenta en este libro están extintas o en 

ese irreversible camino, pero ya han escrito un largo recorrido de este medio. 

No hace mucho tiempo atrás, los usuarios de la fotografía analógica podían elegir entre un 

gran abanico de posibilidades de películas y papeles fotosensibles. A pesar de la irrupción 

de la fotografía digital, aún podemos contar con una limitada cantidad de estos materiales. 

Pero existieron particulares tecnologías, a esta altura consideradas de culto, que dejaron de 

producirse. Por ejemplo, el Cibachrome, usado por muchos autores durante décadas. Es un 

material a base de poliéster para positivado directo a partir de diapositivas, fabricado 

primero por la empresa suiza Ciba-Geigy y posteriormente por Ilford con el nombre de 

Ilfochrome, finalizando su producción en el año 2012. Otro de los procesos ya extintos, 
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aunque menos conocido y difundido, es el Dye-transfer (proceso de transferencia de 

colorantes), cuyos materiales se dejan de producir en 1994. 

Tal vez un buen ejemplo de cómo los materiales y tecnologías participan más allá de su 

función básica, complementando y potenciando el propio discurso del autor, es el caso de 

William Eggleston (EEUU, 1939), uno de los precursores del uso del color en la fotografía 

autoral. Él trabaja con fotografía color a partir de 1966, cuando era impensable para un 

fotógrafo autoral desmarcarse de la “artisticidad” del blanco y negro. Eggleston elegirá y 

reafirmará su elección del uso del color, con la ya referida técnica del Dye-transfer para la 

reproducción de su obra, que le permitía esa específica paleta de colores y saturación. 

 

William Eggleston. Red Ceiling, 1973. Impresión Dye transfer. 

Un poco antes de la elección de la fotografía color por parte de Eggleston, que definiría 

parte importante de su estilo y que daría pie a nuevas generaciones de fotógrafos 

estadounidenses, como Stephen Shore, Joel Meyerowitz y Joel Sternfeld, entre otros; los 

fotógrafos alemanes Hilla (1934) y Bernd Becher (1931-2007) descartaban la posibilidad 

técnica del uso del color en su trabajo de arquitectura industrial. En una entrevista que 

Moritz Neumüller realiza a los Becher, se refieren a la determinación del uso del blanco y 

negro en su trabajo. Los autores relatan que al realizar algunas pruebas en color, llegaron a 

la conclusión de que lo que estaban registrando era más bien monocromo y que, además, 

la representación del color, en ese momento, no era bastante precisa. Pero lo más 

importante, como muy bien lo resume y argumenta Hilla Becher, es que “el carácter 

escultural se representa mejor con la reducción al blanco y negro. En el caso del color 

siempre domina la superficie”. 
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Dispositivos de Captura y Objetivos 

La elección de la cámara fotográfica está determinada por características establecidas por 

aspectos como portabilidad, formatos, tecnología de captura, grado de automatismo, entre 

otros, y en el caso de los objetivos, por el ángulo de visión (dado por la distancia focal) y 

luminosidad (dada por la abertura de diafragma). El desarrollo de estas variables propiciará 

en el siglo XX obras y estilos fotográficos dinámicos, impensables para la fotografía del siglo 

anterior. 

Sin duda, el mundo amateur en fotografía se inaugura con la aparición de la Kodak Brownie 

en 1888, y su elocuente eslogan publicitario: “Ud, apriete el botón y nosotros nos 

encargamos del resto”. A partir de entonces, existe una verdadera revolución de 

accesibilidad, que dejaba lejos los días donde el fotógrafo tenía que poseer una gran 

cantidad de conocimiento sobre la manipulación de químicos y procedimientos. La historia 

de la Brownie, seguirá desarrollándose hasta nuestros días y el actual dispositivo fotográfico 

del teléfono móvil (smartphone) será su lógica proyección. Además del extendido uso 

amateur de estas cámaras, en la actualidad existen muchos fotógrafos que realizan trabajos 

autorales con sus teléfonos móviles. Joel Sternfeld (EEUU, 1944), por ejemplo, utiliza su 

iPhone para realizar sus registros con toda la discreción del mundo, trabajo contenido en su 

libro iDubai. 

 

Joel Sternfeld, Páginas interiores del libro iDubai 

El avance en el campo de la óptica posibilitó el desarrollo de la cámara Ermanox. Fabricada 

en Alemania por Ernemann Works entre 1924 y 1928, poseía un objetivo Ernostar ultra 

luminoso, incluso para nuestros días, de f/1.8 y f/2. Esta cámara inaugura el término 

“instantánea”, al posibilitar al fotógrafo realizar tomas en casi cualquier circunstancia 

lumínica con cámara en mano. 

En el año 1925, la firma Leitz pone a disposición del mercado la primera legendaria cámara 

Leica, que integraba por primera vez una película de cine de 35 mm, estableciendo un nuevo 

parámetro en la portabilidad, lo que permitiría a los nuevos fotógrafos pasar prácticamente 

inadvertidos y captar esos “instantes decisivos cartierbresionianos”, o explorar y 

experimentar nuevos puntos de vista, como lo hacía Alexander Rodchenko (Rusia, 1891-

1956), quien en 1928 escribía: “En fotografía existe el viejo punto de vista, el ángulo de 

visión de un hombre que está de pie en el suelo y mira en dirección recta hacia delante o, 

como yo lo denomino, ‘hace planos de ombligo’ […]. Combato este punto de vista, lo seguiré 

combatiendo, junto con mis colegas de la nueva fotografía. Los planos de ángulo más 
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interesante son hoy los de ‘hacia abajo desde arriba’, o ‘hacia arriba desde abajo’, y sus 

diagonales”. 

La miniaturización de las cámaras, la fabricación de ópticas más luminosas y el aumento de 

la sensibilidad de las películas, permitiría configurar gran parte del imaginario fotográfico 

del siglo XX. 

Pero la portabilidad no lo es todo y muchos autores contemporáneos, a pesar de las 

tecnologías de miniaturización de las cámaras y los enormes avances de las tecnología 

digital, aún eligen las pesadas y voluminosas cámaras de gran formato. Las razones son 

variadas. Estas van desde imponer un ritmo distinto a su trabajo a hacer evidente el acto 

fotográfico, heredero de los fotógrafos del siglo XIX o de autores como August Sanders. 

Además, los grandes formatos de películas digitalizados permiten realizar grandes y 

detalladas imágenes para su exhibición, lo que si bien en muchos casos, sólo se trata de 

estar acorde a las imposiciones de la moda y del mercado, en otros, los grandes formatos 

se relacionan con aspectos conceptuales de la obra. 

 

Jeff Wall, Dead Troops Talk, 1986 

Por ejemplo, las dimensiones de las fotografías de Jeff Wall (Canadá, 1946) que opta en 

muchos de sus conocidos trabajos por grandes transparencias retroiluminadas, montadas 

en cajas de luz. Por supuesto, lo que el autor hace es reafirmar materialmente la dialéctica 

entre sus referentes, que son, la historia de la pintura, el cine y la publicidad. 

Otro caso, en este sentido, es el del alemán Thomas Demand (1964), que en sus trabajos de 

maquetas fotografiadas, (re)construye literalmente espacios tomados de imágenes 

aparecidas en medios de comunicación. A través de los grandes formatos, el espectador es 

virtualmente incluido en la escena, es integrando al espacio representado, para convertirlo 

en cómplice o “víctima” de la ficción. 
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Thomas Demand, Archivo, 1995 

Por último, ocultar una cámara de gran formato es una tarea en apariencia imposible, 

justamente por las cualidades de este tipo de cámara, en cuanto a peso y tamaño, y por el 

lento procedimiento de toma, que en general deja al descubierto al operador. Pero el autor 

Txema Salvans (España, 1971) logra hacerlo. 
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Txema Salvans, El juego de la espera, 2006-2012 

Con un trípode de topógrafo, casco y chaleco reflectante, la cámara de gran formato 

(desconocida para la mayoría de la gente) se confunde con una estación total o teodolito de 

topógrafo. De esta forma, puede realizar las tomas en la carretera cercana a Barcelona sin 

llamar particularmente la atención de los involucrados en su serie “El juego de la espera”. 

Para ilustrar claramente este tema, respecto de la elección de una cámara que permita 

desarrollar un trabajo con características específicas, podemos referirnos a la obra de 

Walker Evans (1903-1975). Este autor comenzó realizando fotografías con una cámara de 

35 mm (a fines de los años 20) en The Bridge, busca esos puntos de vista “inusuales” y 

dinámicos. Luego, al conocer el trabajo de Atget y Strand, opta por una pesada y voluminosa 

cámara de gran formato. Su nuevo trabajo será tan pesado y permanente como la 

tecnología involucrada en las tomas, con un punto de vista frontal, estático o antidinámico. 

De esta forma establece su “estilo documental”. Para un proyecto específico, titulado 

“Many are called” (Muchos son los llamados), realizado en 1933 en el metro de Nueva York, 

la cámara elegida es una Contax de 35 mm, que puede ocultar en su chaqueta y retratar así 

a los usuarios del metro, sin que éstos lo perciban. Por último, un par de años antes de su 

muerte (1973 y 1974), Evans usa una instantánea Polaroid SX 70, que le permite hacer 

fotografías con su ya deteriorada salud y el mal de Parkinson que padece. En ese corto lapso 

de tiempo realizó más de 2500 fotografías, donde repasó parte del repertorio de sus temas, 

como signos, letras y carteles, objetos simples y paisajes urbanos, revisitados ahora por 

primera vez en color. 
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  Walker Evans, Polaroids, 1973-74 

La instantánea Polaroid tendrá un lugar privilegiado en la obra de artistas visuales, 

fundamentalmente de las corrientes pop y conceptual. Destacan trabajos como las “Big 

Shots” de Andy Warhol, las “photo-Transformations” de Lucas Samaras, los “ensamblajes” 

de William Hockney, el uso de la Polaroid Gigante de 50 x 60 cm en la obra de William 

Wegman y Chuck Close, y de reconocidos fotógrafos como Ansel Adams, Manuel Álvarez 

Bravo, Helmut Newton y el ya mencionado Walker Evans, entre muchos otros, que verán en 

ella un potencial, no sólo por su facilidad de uso, instantaneidad y novedad, sino también 

porque posibilita trabajos de carácter constructivo o deconstructivo y procesual. En este 

sentido, no podemos olvidar la obra del canadiense Michael Snow (1929), “Authorization” 

de 1969, citada en el libro el Acto Fotográfico de Phillip Doubois (6), un ejemplo del uso de 

la película instantánea en un trabajo procesual. O la serie “Nocturnos”, producida entre los 

años 1998 y 2004 con una Polaroid SX70, donde el artista brasileño Cassio Vasconcellos 

(1965) explora los límites de este soporte, realizando irreconocibles paisajes de Sao Pablo. 

A partir de la serie de ejemplos de autores, obras y circunstancias señalados en esta síntesis, 

hemos podido revisar cómo la tecnología se ha involucrado de tal forma con los procesos 

creativos de los autores, que se vuelven indisociables. Así, por lo tanto, podríamos concluir 

ante las evidencias presentadas, que muchos trabajos de fotografía histórica y 

contemporánea no pueden ser entendidos sin relacionarlos con los aspectos tecnológicos 

que los componen. 
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Entrevista a Paz Errázuriz, invitada especial a la Bienal de Venecia de 2015 

La reconocida fotógrafa chilena, Paz Errázuriz, nos recibe en su casa; un oasis de silencio y quietud 

en medio del barrio de Providencia, hoy invadido por uniformes y monocromos edificios de 

departamentos.  El patio interior de su vieja casa, de piso de madera y paredes altas, deja entrar 

una luz tenue gracias a una primavera extraña que esta vez luce tímida. En una atmósfera así, es 

casi natural hablar pausadamente y abordar en la conversación cuestiones relativas al tiempo; a 

sus procesos de trabajo, el feminismo, y los cambios que la fotografía ha experimentado en una 

época donde la imagen ha cambiado su significado y valor velozmente. 

El origen de esta entrevista surgió a raíz de la reciente noticia de que su trabajo será parte de la 

próxima muestra de la Bienal de Venecia. Paz Errázuriz será la primera fotógrafa chilena en 

exponer en este evento. Cuando le preguntamos sobre esta oportunidad, se encarga de aclarar 

que esto surge en el contexto de un concurso oficial para curadores en el  que participó Nelly 
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Richard incluyendo en su propuesta el trabajo suyo y el de Lotty Rosenfeld.  “Ella (Richard) trabaja 

con las poéticas de la disidencia que tienen que ver con género, con memoria. Y las dos, Lotty y 

yo, tenemos una trayectoria y preocupación parecidas”. 

¿Cuáles de tus trabajos son los que ha escogido Nelly Richard? 

Ella ha elegido de mis trabajos aquellos proyectos que he trabajado en dupla con otras mujeres. 

Duplas con la escritora Diamela Eltit, con Malú Urriola, poeta; con Claudia Donoso, periodista. 

Entonces ahí hay un proyecto muy redondito. De esta manera es como estamos participando.  Ya 

estamos eligiendo tres módulos de trabajo: La manzana de Adán, El Infarto del alma y otro que se 

llama La Luz que me ciega, que trabajé con Malú Urriola. Trabajo que involucra fotografía, video y 

poesía, cuyo tema es la acromatopsia, que es una enfermedad a la vista que te hace ver en blanco 

y negro. Además es el primer trabajo que yo hago a color. 

Resulta curioso conocer las motivaciones,  geneaologías  y procesos de los trabajos de Paz. 

Durante la conversación comprobamos cómo la mayoría de sus proyectos fotográficos se fueron 

construyendo de manera orgánica, sin un plan rígido, sin una hoja de ruta acotada. Los encuadres 

o enfoques que terminarán de darle una marcada identidad  a cada proyecto, surgieron en ese 

largo proceso de trabajo que enfrentó a Paz con las personas o ambientes que intentaba retratar. 

¿Cómo te has planteado los proyectos, vas siguiendo un modelo determinado…? 

No es que tenga un patrón o una forma fija. Tampoco es que se trate de improvisación. Por ejemplo 

con Nómades del mar, me empecé a informar; a leer todo lo posible que hubiera sobre el tema, 

porque estaba absolutamente metida en eso, y luego llegó la fotografía. En ese caso era posible 

informarse. Lo demás son temas que yo tengo que solucionar en el camino, porque no hay otra 

manera. No tengo ningún modelo de nadie que me pudiera haber asesorado,  ayudado o sugerido. 

Entonces lo que hago es más bien aplicar un método antropológico de investigación, leyendo 

mucho, o a través de informantes. Y luego, por el camino voy viendo. Se va trabajando no más… 

Quiere decir que tampoco vas con un tiempo determinado 

Nunca he sabido del tiempo. Yo me puedo enamorar mucho de un tema y luego continuar 

eternamente. Porque siempre aparecen cosas doblemente maravillosas cuando tú estás 

adentro.   Por ejemplo, me siento con la libertad de hacer cambios importantes en cuanto a 

contextos cronológicos. 

Cuéntanos cómo llegaste a proyectos como El Infarto del Alma. 

Para mí que soy muy lectora, siempre estaba esa fantasía del mundo de la locura, pero, además, 

para el golpe militar corrían rumores terribles de que los amigos y amigas  detenidos desaparecidos 

podían no estar sólo en los regimientos; también podían estar en los hospitales psiquiátricos. Decidí 

ir. Me voy a armar de la cámara y voy a pedir permiso poniendo cara de tonta, me dije. Entonces 

me dieron el permiso aquí en Santiago,  en el Hospital Psiquiátrico. Estuve dos meses, y luego me 

cortaron los permisos. No me explicaron por qué. Quedé muy frustrada. En esa época yo trabajaba 

con el sector mujeres, esa fue mi excusa al comienzo. Por lo tanto, lo de Putaendo fue como 

recuperar eso. Pero esta vez, recuperando el tema de la locura misma.  Y me preparé mejor esta 



vez. Hablé con el director, mostré parte de mi trabajo y me dieron los permisos; después nunca 

nadie me molestó; incluso podía alojar allí. 

¿Y cómo sabes cuándo acabar un proyecto? 

Ese es el gran tema de toda la gente, de los pintores, de los escritores. Saber cuándo terminar es lo 

más dramático, es algo muy difícil y doloroso. En mi caso, sobre todo, cuando trabajas además con 

personas, terminar esa relación puede ser hasta cruel. Porque hay un abandono. Tú has estado tan 

involucrada con un tema, y luego no puedes más. 

Por ejemplo, el trabajo en el Hospital Psiquiátrico es un trabajo que habría podido continuar, pero 

vi que era como por inercia, porque  adentro ya había logrado superar tantos problemas; ya me 

sentía tan bien, que todos los fotografiados se habían convertido para mí en una familia, pero luego 

te echan de menos, lloran porque no vuelves; son cosas muy dramáticas. 

 

El infarto del Alma, Putaendo, 1994. Paz Errázuriz 

¿Cómo lograr mantener la distancia emocional para asumir un trabajo como ese? 

Fue todo a pulso, como un trabajo interno. Era tan fuerte que cuando realizaba este trabajo del 

Hospital Psiquiátrico de Putaendo arrendaba una pieza que quedaba a tres kilómetros del pueblo. 

Yo iba al hospital, pero a una hora determinada cerraba el trabajo y volvía a mi lugar. Como que 

tenía que cortar, tenía que cerrar, porque era feroz. Siempre me invitaban a alojar en el hospital, 

pero yo simplemente no podía. Al final acepté. Fue una prueba conmigo misma, como un deber; y 

ya había ido tanto que entonces fue absolutamente posible. Fue como una auto-terapia que tenía 

que ver con mi trabajo, con cómo estaba yo con este tema. Te podría haber dado pavor estar ahí, 

por los sonidos insoportables, pero ese tipo de situaciones son ejercicios fenomenales que una hace 

consigo misma. Entonces es pura intuición, es como estudiar cómo estás trabajando con eso. Pero 

no hay modelos, no hay cómo medir todo eso. 
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Libro La Manzana de Adán, 2ª Ed. Fundación AMA. Cortesía: Paz Errázuriz 

¿Entonces ese momento en que cortaste fue por una pulsión interna? 

Una va paralelamente buscando de manera casi inconscientemente la forma de salirse. En este caso 

fue cuando le cuento sobre el trabajo a Diamela Eltit, que vivía en México. Ella me pregunta: ¿En 

qué estas ahora? yo le cuento, y ella queda fascinada con el tema. Fue entonces en ese momento 

que pensamos en hacer un trabajo juntas. Ya con esto en vista empiezo a pensar cómo cerrar el 

tema del hospital. Comencé a hacer mis últimos viajes y el asunto se hizo más concreto; veo que 

hay una cantidad de material y todo cobra sentido. Comienzas a ver tu trabajo ya como una obra 

distanciada. 

¿Cuánto tiempo tardaste en ese trabajo? 

Esos fueron como dos años de trabajo. 

¿Cuál es el proyecto que te tomó más tiempo? 

Hay dos. Cada uno por distintas razones. Por ejemplo, para el trabajo de La manzana de Adán fueron 

como cinco años o más, pero tenía que ver con la represión,  con los toques de queda; con que 

estaban detenidos mis amigos; que una tenía hijos chicos y no puedes desaparecerte. Además, no 

tenía financiamiento; todo fue hecho a pulso. Yo hacía trabajo de fotografía para niños, familia, 

algunas colaboraciones en revistas. Así juntaba dinero para continuar. Pero lo lindo es que a pesar 

de ese tiempo de demora,  todo continuaba hilvanado. Volvía cada vez y tenía la misma sintonía. 

http://atlasiv.com/wp-content/uploads/2016/04/paz-4.jpg


Otro proyecto que también se hizo largo fue Nómades del Mar. Ese fue por la distancia. Estábamos 

en el último punto del continente. Allá llueve la mitad del año, no hay luz después de las tres de la 

tarde; tienes que ir en avión, andar en bus, barco, bote. Repetir eso no era tan fácil.  Antes había 

ido mucho y había estado leyendo, pero desde que me propuse hacer ese proyecto, debo haber 

estado yendo unos dos años más. 

 

Paz Errázuriz 

¿Y cómo llegaste a concebir un proyecto que tendrías que realizar tan lejos? 

Yo conocía el lugar; y por otro lado, me había ganado una beca Andes para hacer un trabajo sobre 

la mujer de Chile. Había empezado en Arica, bajando hacia el sur, registrando a mujeres que me 

interesaran. Yo siempre había ido a Magallanes y había oído hablar de esta mujer indígena que la 

gente nombraba. Es un mundo terrible el de los estancieros de Magallanes. Es como si estuvieran 

en otro siglo. Entonces empecé a saber de ella, hasta que un día dije: la voy a encontrar y ella será 

la mujer más extremo sur. Logré llegar a ella y quedé enamorada. Nunca había visto un personaje 

más fascinante para mí. Y por ella yo descubrí el mundo kaweskar y ahí abandoné el trabajo de las 

mujeres (Pero ahora lo voy a mostrar a fin de este año, porque había quedado sin terminar. En este 

momento estoy juntando todas estas fotos) Entonces así llegué a este trabajo Los Nómades del Mar. 
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O sea, no es que tú vayas con una idea preconcebida buscando  realizar un proyecto específico 

con los personajes de esos márgenes que te interesan. Tal parece que, de alguna  manera, fueran 

las temáticas y los personajes los  te encuentran a ti. 

Claro. No es que tú vayas pensando en los seres al margen. Vas llegando por distintas razones. Es 

como si una tuviera un mapa interno que funciona de una manera. No sé cómo explicar eso. Ahí ya 

hay que meterse en cosas muy lejanas a la fotografía, que tienen que ver con la sensibilidad de cada 

uno. En el caso de La Manzana de Adán, ese era un proyecto que comenzó con prostitutas mujeres 

y luego se centró en los travestis… 

Como que hubiera un itinerario torcido en tus procesos. 

Sí. Un itinerario muy interno que se va ajustando a procesos diversos y de repente encuentra su 

camino exacto.  Como que recorro los entornos, me doy vueltas antes de llegar al centro, me doy 

varias vueltas de carnero, pero al final aparece la nitidez. 

Recuerdo que en el cine de Pasolini, él utilizaba un tipo de encuadre, al que llamaba “de éxtasis”, 

que consistía en hacer una toma de un cuadro general pero luego movía la cámara como 

corrigiendo el encuadre. Algo así parece que te sucediera en la elección de tus motivos. 

Sí, qué interesante. En mis trabajos hay algo como que de repente se enfocó en un tema en relación 

a otros. 

Para tus proyectos contemplas la referencia de otros artistas fotógrafos u obras,  ya sea de la 

pintura o el cine. 

No. Yo sí leo mucho. Pero no es por una búsqueda específica. Todo lo contrario. Lo hago casi como 

para calmar estas búsquedas  o inicios de trabajos que son difíciles. Porque es difícil entrar. Una 

cosa es elegir un tema y otra cosa es abordarlo, encontrar la forma de desarrollarlo. 

Debe ser muy difícil además considerando que la locura, el travestismo o la prostitución, son 

motivos que han estado muy visitados en la fotografía contemporánea. De hecho en clases, los 

estudiantes de foto lo primero que les interesa fotografiar es al vagabundo, al viejo… Como que 

la marginalidad tuviera una estética muy atractiva para la sociedad, cuestión que suena terrible 

decirlo.  Pero luego el desafío sería cómo hacer ese acercamiento. Eso es lo que haría la diferencia. 

Ese “cómo hacerlo” viene porque te ejercitas constantemente. Porque todos hemos hecho 

vagabundos, todos hemos hecho lo clásico de la calle… Tú tienes que tener en cuenta que soy 

autodidacta. Soy licenciada en educación, estudié un año filosofía, en fin.. nada que ver con 

fotografía. 

Eso explicaría que tu forma de trabajo tenga una vertiente o raíz literaria. 

Tampoco creas que  haya buscado una nueva forma o muy particular… Yo lo he hecho de la única 

manera que lo podía hacer. Porque como sabía tan poco y son temas tan delicados, no me atrevía 

a tratarlos de otra forma más que, respetuosamente; registrarlos así tal cual, de una forma muy 

simple, muy directa. Sería una falta de respeto con estas personas. 



La verdad, no tengo fórmulas. Esto puede demostrar también mi libertad; yo no tengo estudio, no 

me gusta la foto de estudio. Entonces como que estoy dispuesta a llegar a ese lugar y adaptarme. Y 

desde ahí yo podría analizar cómo funciono. 

Quizás eso tenga que ver también con un enfoque de trabajo más horizontal con el lugar y 

personas a las que fotografías. Al respecto, y retomando la propuesta curatorial de Nelly Richard 

a la Bienal, cuál es tu implicación o enfoque de género en tu trabajo, cuál ha sido tu posición desde 

el feminismo. 

No he militado de manera explícita con el feminismo, pero yo milito con mi trabajo. Por ejemplo 

esto de rescatar fotos de mujeres en plena dictadura, como las de Kena Lorenzini. Lo que describe 

mi postura es que una marchaba con las mujeres y corría después por delante a tomar la foto. Mi 

militancia era de doble rol, que creo que es la que describe mi forma de ejercicio feminista. 

Pero más que una militancia explícita, también hay en tu trabajo un enfoque que intenta rescatar 

una belleza que no es la habitual; intentando darles un lugar de visibilidad a personas que la 

sociedad patriarcal excluye de su relato. 

Desde ese punto de vista, sí. Pero como que no lo he trabajado de manera exhaustiva, porque este 

mundo es tan híbrido y complejo. Pensándolo bien, yo misma podría ser un ejemplo de feminismo, 

no tanto mi trabajo, sino yo misma. Es como tu actitud, tu forma de pensar, tu forma de trabajar.  Yo 

creo que la mayoría de mis trabajos no habrían sido como son si hubieran sido hechos por un 

hombre. 

 

Paz Errázuriz 

¿Quizás porque pareciera que -por cómo hemos sido educadas socialmente las mujeres, no por 

una cuestión consustancial a la biología de nosotras- la manera de enfrentarnos a alguien a quien 

vamos a fotografiar no sea desde un lugar de poder…? 
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Sí. Hay una forma de relacionarse que es interesante. En un mundo homosexual por ejemplo, en ese 

tiempo, la actitud de un hombre probablemente sería muy distinta, de poder, de su masculinidad. 

En cambio yo me podía sentir muy bien con el mundo homosexual, travesti. Yo puedo ser para ellos 

una persona confiable, solamente por el género. 

Y esa diferencia de género tal vez alcance también la propia elección de los motivos. 

Y el modelo que nosotros teníamos acá en Chile era nefasto. El primer libro que hice el año 73, una 

especie de fotolibro para niños, era el Diario de una gallina.  Esto lo hice cuando a mí me habían 

echado de los colegios y con esos largos toques de queda y yo con niños en la casa, hice este 

trabajo.  Y fueron niños los que me ayudaron a editar.  Yo ponía las fotos y les preguntaba qué les 

parece si pongo esta primero y esta después. Yo estaba muy aterrada haciendo mi primer trabajo. 

En esa época ya colaboraba en revistas donde escribía los artículos y hacía fotografías, pero esto era 

algo más autoral que iba para una colección de libros para niños; la directora era la escritora Isabel 

Allende. Yo le dije: pero tú escribe y yo hago las fotos, yo nunca he escrito. Me dijo que por ningún 

motivo. Entonces, de partida ¡elegir una gallina! ¡Un hombre no habría elegido una gallina! Le 

muestro esto a un fotógrafo muy famoso del momento que vino a esta casa, era Bob Borowicz, , Uh 

-me dijo- “una dueña de casa nunca va a ser fotógrafa”. Así partí. 

¡Fuerte! 

Entonces empiezas muy pronto a situarte.  Y como no podía ir a ningún curso de fotografía. 

Menos a los cursos del señor Borowicz… 

Claro. Como que entonces una empieza a encontrar una línea personal de actitud ante la vida. Y eso 

es lo que puede pasar con tu trabajo artístico. Lo más salvaje. En ese tiempo en Chile no hay 

enseñanza, no hay modelo; no había libros de fotografía. Entonces una lo que va a ver es a Cartier 

Bresson, que siempre por supuesto a uno le va a gustar, pero no habían más referentes; no habían 

fotógrafos. Era una escases sorprendente.  Por un lado era un lujo ser tan independiente.  Y todo el 

mundo te pregunta cómo lo haces. Bueno, hago no más. No hay una fórmula. 

Y has seguido por esa vía. Aún cuando hoy hay mucha información, y hay muchas tendencias más 

o menos fuertes que se van instalando como modas y modos. Estoy pensando en cómo desde 

finales de los setenta en Estados Unidos con los fotógrafos de la exposición New topographic se 

va configurando una determinada estética que después es recuperada en la Escuela de 

Düsserldorf  y que logra hacerse bastante hegemónica hasta el día de hoy. 

Claro, como que creen que es el gran descubrimiento continuar con lo que hace Candida Höfer. Pero 

luego tú te vas convenciendo de que vale la pena seguir sola. Yo postulé a la Guggenheim en la 

época en que no existía esa instancia para la fotografía. Fui la primera mujer latinoamericana en 

tener la Guggenheim. Yo postulé, así por postular… Me apoyaron un amigo poeta, una amiga 

antropóloga. Y salió la beca. En ese tiempo, una que sabe vivir con poco, una beca de un año te 

alcanzaba para dos. Te lo cuento para ir demostrándote que valía la pena seguir con mis cosas. 

Del paso a la fotografía análoga a la digital 

¿El cambio de los sistemas de producción fotográfica ha afectado tu trabajo? ¿Qué significó para 

ti el paso de la fotografía análoga a la fotografía digital? 



Yo trabajo digital y por supuesto que me he comprado unos rollos que están ahí para hacer algo, 

ese algo que no llega, por el apuro. Vivimos en otro ritmo. 

En esta casa conservo un cuarto oscuro, pero que ya pasó a ser un “guardadero” de cosas, lo que es 

una vergüenza, pero así es. 

Pero en generaciones jóvenes se puede observar una vuelta a la fotografía análoga. 

Sí, pero la mayoría que ha vuelto a trabajar con fotografía análoga entrega el revelado a otros. Por 

ejemplo, mis alumnos que trabajan con fotografía análoga mandan a revelar al único boliche que 

hay en Santiago; las copias también las hacen ahí. Es sólo la toma. Se ha perdido ese oficio artesanal 

del laboratorio, especie de tabernáculo, que generaba un espacio medio ritual. Entrabas y te tenías 

que acostumbrar a ver en la oscuridad. Y sobre todo estaba el silencio del cuarto oscuro, aunque 

tuvieras la radio prendida. Era un proceso de la fotografía que se hacía de esa manera… Toda esa 

parte emocional ya no existe. Se acabó no más.  En el cuarto oscuro uno podía pasar todo el día para 

sacar tres o cuatro fotos. Hoy vivimos un tiempo de la impaciencia. Ahora está la nostalgia de ese 

mundo maravilloso, casi imposible de recuperar. 

 

Paz Errázuriz 

¿Y tus procesos de trabajo, de desarrollo de un proyecto, han cambiado también con la llegada de 

lo digital? 
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El mundo funciona paralelamente con otras cosas. Yo he trabajado siempre con personas. Mi 

fotografía ha sido únicamente con personas. Entonces, hoy día, hace tiempo ya, la gente no quiere 

sacarse fotos. Ya está claro para los fotoperiodistas que la gente te puede demandar  si tú sales 

parada en la esquina detrás del choque que está fotografiando, demandas tu derecho a salir o no. 

Y también, está el hecho de que la fotografía ya se convirtió en algo posible para todo el mundo. 

Entonces ya pierde esa cosa única que era el otro el que fotografiaba, y simplemente eso afectó. En 

un momento yo estaba muy en crisis con eso. Y realicé mi primer trabajo en el que no involucré 

personas, que fue Memento Mori, un trabajo sobre fotos de fotos en cementerios. Ahí me sentí 

bastante bien encaminada haciendo eso, pero tiendo a volver. Entonces lo difícil es eso del 

fotografiado. 

Con lo digital no te queda otra que manejarte. Sea como sea es de una manera más fría y se pierde 

esa cosa emotiva. Porque en el fondo es tan teatral eso del cuarto oscuro. 

Claro, ahora para editar puedes trabajar editando en Photoshop y al mismo tiempo estar viendo 

televisión, haciendo varias cosas a la vez… 

Claro, antes te tenías que preparar: entrar, apagar la luz. Era un cambio completo. Pero hablar de 

esto ya  es demasiado prehistórico. Una ya está súper vieja y ha pasado por estos cambios. 

¿Cómo fue para ti ese cambio? 

Me costó el paso a lo digital. Estuve sin tomar fotografías casi dos años. Porque también lo que me 

perturbaba mucho era el color. A pesar de que todos te dicen ‘ponlo en blanco y negro’. Pero no es 

lo mismo, porque yo pensaba en blanco y negro. Entonces no es lo mismo hacer la gracia, apretar 

una tecla y saturar todas las formas que hay para trabajar en blanco y negro. He hecho un esfuerzo 

tremendo con la Leonora Vicuña que es muy generosa y experta con todo lo que sabe. Hemos visto 

todas las formas de convertir el color en blanco y negro.  Para qué te digo todas las horas que he 

tomado en eso. 

¿Y cómo fue ese tránsito entre blanco y negro al color? 

Siempre me perturbaba mucho el color. Es lo más simple que te puedo explicar. Pero ya que es así 

y no queda otra, lo hice igual. Aunque era bien raro ver fotografías mías en color. Me parecía extraño 

tomar ciertas decisiones sobre saturaciones que no me gustan. Me ha costado llegar a sentirme bien 

con el color. 

¿Por eso optaste por recuperar las fotografías en color de La manzana de Adán recién ahora en tu 

nueva edición? 

Esa es otra historia que es totalmente ajena al tema que estamos hablando. Cuando hice ese 

proyecto, eran tiempos en que aquí no había películas, no había nada. La dictadura estaba en pleno, 

y nosotros, todos los de la AFI, recibíamos regalos de los fotógrafos que venían desde afuera; nos 

daban un rollo de esto o de lo otro;  y era bienvenido el rollo que fuera… A mí el tiempo me pilló 

corta de película y seguí trabajando con unas diapositivas que me habían regalado, que a veces 

estaban vencidas;  pero no importaba nada, todo servía. Y todo ese material color yo lo mandé a 

revelar. Y ese es otro tema con el blanco y negro.  Como yo trabajaba con blanco y negro, nadie se 

metía en tus cosas. Tú tomabas las fotos, revelabas y copiabas. Y con el color mandé a revelar esas 



películas a un boliche que había, y me las rayaron a propósito, era  como una doble censura. Había 

tanta censura, y más encima, tuve la mala suerte de que estos imbéciles tuvieran una opinión 

¡rayándome la película! Salvé mucha película, pero también yo no sé si las películas estaban 

vencidas, o los laboratorios estos eran muy malos… Todos los horrores que pasaban con las 

diapositivas eran terribles. Te decían ‘se echaron a perder sus películas, pero aquí tiene dos 

rollos’.  Eso era lo que pasaba con trabajos que uno hacía. En este caso yo había guardado todas 

esas fotos. Y cuando hice la primera edición jamás se me ocurrió, porque tampoco había cómo, era 

sumamente difícil, incluir ese material. Esa es la historia. Entonces ahora se puede escanear súper 

bien esa película. Hay expertos que van a trabajarlas recuperando bien el color. A todo el mundo le 

encantó el “color ochentero”. La gallada joven destaca eso: el color ochentero. 

¿Qué opinión te merecen las nuevas resoluciones, el HD de la imagen actual? 

Es tan terrible el HD y esos colores, todo tan en foco, como dibujado… Para mí es demasiado terrible. 

Por eso para mí fue un alivio ver que todo lo que salió en esa edición es más fiel a lo que yo hacía. 

Además como el libro tenía un financiamiento detrás, no había límite. Entonces encontré algunas 

fotos que ni había mirado, y como ahora estaba esta posibilidad de recuperación de los colores, fue 

un lujo poder incluir incluso algunas fotos en blanco y negro. Así que fue un gran alivio. 

¿Esta vez te gustó ver tus fotografías en color? 

Es que era una parte de ese trabajo. Fue una sorpresa revivir un mundo maravilloso que fue la parte 

de Talca. Fue muy entretenido. Yo lo he pasado estupendo mirando mis fotos. 

* Los trabajos que se presentarán en la Bienal de Venecia son: 

El infarto del Alma 

Fotografías  de Paz Errázuriz y textos de Diamela Eltit, en el que se aborda el cruce entre amor y 

locura. Los protagonistas son parejas de pacientes internos del Hospital Psiquiátrico Doctor Philippe 

Pinel de Putaendo. 

La Manzana de Adán 

Trabajo de investigación realizado por Paz Errázuriz y la periodista Claudia Donoso, quienes 

indagaron en la relación entre una madre y sus dos hijos travestis. 

La Manzana de Adán motivaría la realización de la obra de teatro que lleva el mismo nombre. En 

2014 la fundación AMA financió la reedición del libro incluyendo material inédito. 

La Luz que me ciega 

Proyecto de Paz Errázuriz y la poeta Malú Urriola, donde se mezclan la fotografía, el video 

documental, el videoarte digital, la música y la escritura poética para reflexionar y cuestionar el 

tema de la mirada, sus alteraciones y su eventual pérdida. Este trabajo se inspira en un grupo de 

personas que sufren de una enfermedad genética congénita llamada acromatopsia, que consiste en 

ver en blanco y negro. 

Link  a sitio oficial de Paz Errázuriz: http://www.pazerrazuriz.cl/ 

Link oficial representación chilena en la Bienal de Venecia http://bienalvenecia.cl/ 

http://www.pazerrazuriz.cl/
http://bienalvenecia.cl/
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Visionados y críticas: Espacios, procesos y diálogos 

Fontcuberta en su libro, La Caja de Pandora, nos recuerda como el acto fotográfico más que ser un 

‘acta de nacimiento’ se constituye en  ‘una secuencia de decisiones que moviliza todas las esferas 

de la subjetividad’ (2012:186). El fotógrafo, productor de imágenes, se ve inmerso en una serie de 

toma de decisiones cotidianas que determinan el resultado de la imagen final; en donde surgen 

preguntas que no siempre son de fácil respuesta. Es así como las instancias de diálogo sobre la 

práctica, si bien no siempre son comunes, son bastante valoradas. Entre estas instancias se 

encuentran los visionados de portafolios, los cuales pretenden producir un espacio de encuentro y 

diálogo entre artistas y agentes culturales. Los visionados, si bien buscan el diálogo, no siempre se 

constituyen como espacios productivos, sino al contrario, muchas veces como   lugares de 

alienación para fotógrafos emergentes, los cuales -en vez de sentir apoyo y diálogo sobre sus 

procesos de creación- se exponen a críticas no siempre contructivas. 
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Visionado Full Contact 

Hace algunos días tuve la oportunidad de participar como artista del evento FULL CONTACT 

perteneciente al Scan Festival, evento que se realiza cada dos años en la ciudad de Tarragona, 

España. Tiempo en el cual la ciudad se viste de fotografía y todos sus espacios presentan distintas 

interpretaciones de lo fotográfico. Al mismo tiempo que el festival, se desarrolla durante un fin de 

semana un evento orientado al fomento de nuevos talentos, con un formato híbrido de visionados, 

busca conectar productores, curadores y editores con fotógrafos emergentes. 
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María Platero, Las Reglas de la Naturaleza, Fotografía digital en papel baritado, 2012. 

La particularidad de este evento está en una especial preocupación por derribar ciertas  jerarquías 

y dinámicas que se establecen en visionados más convencionales, en donde, artista (fotógrafo) que 

presenta, se expone al vaivén de las interpretaciones (amables o menos amables) de quienes 

revisan. Produciéndose una dinámica de arriba/abajo (superior/inferior) que no fomenta el diálogo 

como pares sino que, perpetúa las dinámicas de poder propias de la escena y del mercado de las 

artes. 

Participando en este festival, me di cuenta que pequeñas decisiones formales lograron, a mi 

parecer, quebrar (o disminuir) estas dinámicas. Por ejemplo, revisores y revisados alojan en un 

mismo hotel, lo cual permitió  que a horarios off  del  visionado  se pudieran  intercambiar opiniones 

de forma más transversal.  Al mismo tiempo, no existió una obligación de ninguna de las partes  de 

tener que ver a alguien específico. Cada fotógrafo/artista se sentaba en su lugar (una pequeña mesa 

con pisos) y esperaba que revisores interesados en su trabajo lo visitaran, esto  disminuyó  una serie 

de encuentros desafortunados entre profesionales que no comparten puntos de vista. 
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Alejandra Franch, Bello Público,2014 

 Fue sorprendente la calidad de los artistas participantes, se notaba una línea curatorial coherente, 

ya que si bien las propuestas eran bastante distintas entre ellas, todos los artistas presentes 

construían un cuerpo de obra desde la reflexión de las propiedades de la imagen fotográfica en el 

contexto contemporáneo. Entre los participantes quisiera destacar algunos trabajos que 

especialmente sobresalen: Alejandra Franch, con su serie Bello Público, en donde ironiza las 

exigencias sobre el cuerpo y cánones de belleza.  Por otra parte, quizás con una mirada más formal 

y menos crítica, Ian Waelder cuestiona la materialidad de la imagen fotográfica y su puesta en 

escena. Mar Martín con su proyecto Dystopia, crea escenas ficticias en el que  describe un mundo 

simbólico que nos permite reflexionar sobre las nociones de progreso y evolución. Finalmente, Clara 

Sánchez, con su trabajo Islas utópicas, junto a María Platero con su trabajo Las Reglas de la 

Naturaleza, investigan sobre la representación del territorio, contraponiendo la imagen imaginada 

(planos, medida) de un modernismo científico anacrónico a sus propias interpretaciones.  Por mi 

parte, participé con la serie No way Out, un proyecto que he venido desarrollando desde el año 

2011, sobre las fachadas ciegas en Gran Bretaña. 
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María Rosario Montero, No Way Out, fotografía digital, 2013 

FULL CONTACT del Scan Festival, resultó ser un festival diseñado como su nombre lo explica, para 

generar contacto entre  artistas y agentes relevantes y de esta manera  poder seguir desarrollando 

sus prácticas. Un contacto productivo y constructivo que de todas maneras vale la pena pensar, 

dejando de paso una oportunidad para reflexionar sobre  las dinámicas propias de  los visionados y 

así repensar espacios de intercambio que se constituyan como ejercicios fértiles e inolvidables. 

(Full Contact FB  https://ca-es.facebook.com/scan.tarragona) 
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Parece ser que a partir de los acontecimientos internacionales de este último año, tales como 

aquellas imágenes de cuerpos mutilados en Ucrania, periodistas decapitados o la ausencia de 

imágenes relacionadas a la muerte de militares en las zonas de guerra, se ha evidenciado la conocida 

crisis de representación de la imagen fotográfica, dejándonos a su paso una tarea urgente de 

reflexionar sobre su rol político en las estrategias de producción y diseminación. 

 

Alfredo Jaar, El lamento de las Imágenes 

Recientemente Fred Ritchin publicó una columna titulada ‘Por qué  las imágenes violentas importan’ 

(Why Violent News Images Matter), en donde expone la necesidad de la imagen de guerra en los 

medios. Su argumento se sustenta en aquel discurso que pretende otorgarle a la imagen fotográfica 

un rol social de denuncia, en la  cual, la imagen como espejo de lo real, permite a las distintas 

audiencias empatizar con aquellas realidades que se suponen ajenas para el cotidiano de países del 

primer mundo. Si bien el artículo no desconoce lo ya expuesto por John Tagg (1993) sobre el poder 
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político de la imagen, no pone en cuestión la efectividad (empatía) que estas imágenes de violencia 

suscitan en las audiencias. 

 

Alfredo Jaar, El lamento de las Imágenes 

Ya Judith Butler, en su texto Vida Precaria (2006), nos alerta sobre los problemas que provoca la 

imagen ‘denuncia’ en el contexto de la guerra con Iraq. Butler se pregunta si la construcción de ese 

rostro, representado en una imagen, humaniza a ese otro sufriente o simplemente lo 

deconstruye,  ayudando así a exotizar la imagen de esos otros y acrecentar los prejuicios existentes 

que se construyen desde el centro  y sustentan las intervenciones políticas de algunos países por 

sobre otros. 

La pregunta entonces que se levanta es como construir una imagen de denuncia que permita 

comprender las complejidades y disposiciones político sociales para aquellos que necesitan tener 

voz y ser representados. Es aquí donde la obra de Alfredo Jaar nos ofrece una salida. Jaar construye 

un cuerpo de trabajo que justo intenta reflexionar sobre el rol político de la imagen fotográfica, 

generando a partir de distintos procedimientos, espacios de reflexión que nos ayudan a comprender 

las dinámicas de control que tienen los medios sobre la visibilidad de la fotografía. De alguna 

manera, Jaar, siguiendo el pensamiento  de Susan Sontag (2003), cuestiona la presencia de la 

imagen violenta, preguntándose sobre la pérdida de la capacidad para ver y conmover de las 

audiencias. 
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Alfredo Jaar, El lamento de las Imágenes 

La obra, ‘El Lamento de las Imágenes’ (2002), consiste en una intervención articulada a partir de dos 

espacios. En el primero, pintado de negro, se reproduce en la pared tres textos; el primero trata 

sobre  la liberación de Nelson Mandela en 1990, el segundo sobre los planes de digitalización y 

entierro de millones de imágenes por Bill Gates y el tercero es sobre la compra de los derechos 

sobre imágenes satelitales del departamento de defensa de Estados Unidos antes de la invasión del 

2011. En el segundo espacio, separado por un pasillo del primero, se encontraba una caja de luz 

vacía. La obra se configura como una instalación/narración a tres tiempos. Si bien el proyecto no 

podría ser enmarcado dentro de un sistema de documentación tradicional, logra generar una 

reflexión sobre el uso y abuso de la imagen medial y nos obliga a detenernos a pensar como la 

ausencia de la imagen puede ser más efectiva o discursiva que la hiper-presencia de la misma. 

Cabe entonces preguntarse, desde la perspectiva de productor de imágenes, qué tipos de 

procedimientos deben llevarse a cabo, para crear imágenes que construyan una visualidad que no 

exotice al objeto/sujeto fotografiado, sino que permita reflexionar sobre las contradicciones que 

existen en la representación de un otro. 

 (*) Fotografías pertenecientes a la exposición, El lamento de las Imágenes, realizada en 3 

instituciones de Berlín (Alemania) NGBK, Berlinische Galerie, Alte Nationalgalerie, 2012. Y en los 

Rencontres d’Arles  y Marseilles-Provence (Francia) 2013. 
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El Pabellón 7 es un sector del Hospital Psiquiátrico El Peral marcado por una historia llena de 

altibajos, que en un momento albergó una sobredemanda de pacientes, mezclando en el mismo 

pabellón a pacientes con diagnósticos, patologías y necesidades diversas, desde los años 80 hasta 

su simbólica clausura el año 2002, enmarcada en los cambios del modelo de salud mental en Chile, 

de uno tradicional-manicomial a uno socio-comunitario, que hoy continúa su desarrollo en el Peral. 

Este pabellón se mantuvo abandonado desde 1997 por lo que actualmente es un lugar oscuro, 

maltrecho, casi sin electricidad, albergue de viejos insumos hospitalarios y registros antiguos de la 

institución, contenedor de los objetos usados por pacientes y funcionarios, y por lo tanto de las 

marcas, vestigios y residuos propios de su historia cargada no sólo simbólicamente, sino también 

por la carga material que guardan sus rincones, por la ineludible presencia material que esta tesis 

plantea atender. 

 

Polvo, 24 imágenes de polvo sobre papel adhesivo, 2012-2014 

Frente a una posible desaparición y olvido (sea por deterioro o por una probable restauración) surge 

un trabajo sobre este espacio, que derivó en la acumulación de diversos materiales, archivos, 

objetos, notas, fotografías, operaciones, lecturas y reflexiones que recorren el problema de la 

verdad que habita fuera de la historia, del relato y del conocimiento. El fracaso de la certeza ante 

los fragmentos que guardan el lenguaje irrecuperable de la ruina, desde donde asoman las 

preguntas por la historia, la verdad, el pasado y el acontecimiento que resuenan al recorrer el 

pabellón. 
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Nos referimos a la historia entonces, no como la verdad, sino como una forma de inscripción de lo 

memorable, que como tal, produce un olvido. Ese pasado que como nunca puede ser igual a sí 

mismo, sino siempre inscribirse y presentizarse como lo que ya no es, como falta de sí, es la pérdida 

que viene a ser la chance de la verdad, inapropiable ante los intentos totalizadores de escritura 

indeleble, de imagen de pasado total. 

 

El olvido y la pérdida como la única verdad cognoscible del acontecimiento, que no es la verdad 

como hecho aurático inmutable en un pasado verdadero, sino que se constituye gracias a su 

representación, se debe a su inscripción y al mismo tiempo, la desborda. El olvido, la verdad y el 

acontecimiento como lo inapropiable que sin tener lugar ni tiempo en nuestro mundo constituido 

desde el mal de archivo, exige sin embargo, justicia en un lugar sin lugar y en un tiempo sin tiempo, 

en una superficie de inscripción indescifrable para nuestra adiestrada percepción. 

Lo irrecuperable que no se encuentra en la inscripción historicista, ni en el método patrimonial, ni 

en el tiempo diacrónico del progreso, ni en forma alguna de apropiación, pero que, sin tener un 

lugar específico, podemos situarla más cerca de una zona sin tiempo histórico, una zona de tiempo 

puro, rondando en la ruina que evidencia el choque entre una presencia temporal y un sentido 

perdido. A ese tiempo sin tiempo y a esa zona sin lugar sólo puede acceder la obra que escapa a la 

apropiación total, una zona que el arte puede flanquear porque no cae en la total apropiación ni en 

la administrada recuperación. Su tarea es responder a esa exigencia frente a la imposibilidad de la 

historia patrimonio, de la historia que hace patria a partir de los documentos de la cultura, sea con 

la historia de los vencedores o de los vencidos. 

http://atlasiv.com/wp-content/uploads/2014/10/Graf%C3%ADas-2.jpg
http://atlasiv.com/wp-content/uploads/2014/10/Graf%C3%ADas-4.jpg


 

Marca-huella, fotografía digital de muros del Pabellón 2012-2014 

 

Marca-huella, 16 fotografías digitales de muros del Pabellón, 2012-2014 
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Esta es una intervención metodológica-estética de consideración ética para las apuestas 

historiográficas que construyen las historias de la subjetividad. Una obra que es la reconfiguración 

de la sensibilidad de esa consideración ética y que propone hacer estallar la multiplicidad de los 

sentidos que hacían reposar la historia del Peral. Pabellón 7 es la esquirla de esta explosión. 

Texto y curaduría: Carlos Araya Moreno 

Beatriz Garcés Guzmán (Santiago, 1989) es Licenciada en Artes con mención en Artes Plásticas, 

Universidad de Chile. Su trabajo ha sido expuesto en diversas muestras: “Tiempo ¿Líquido?” 

(Balmaceda Arte Joven Valparaíso y Proyecto Acción Sudaca, Centro Cultural Balmaceda Arte Joven, 

Valparaíso, mayo/junio 2011); “Espacios Itinerantes” (Proyecto Premio Azul 2010, Facultad 

Medicina Norte, Universidad de Chile, Santiago, mayo 2011); “Laberintos de Amor y Erotismo” 

(Centro Cultural Casona Nemesio Antúnez, Santiago, agosto 2011); “Genius Loci. Video 02” (Genius 

Loci y San Martín e Hijos, Santiago, agosto 2014); “Pabellón 7” (Sala Juan Egenau, Facultad  Artes, 

Universidad de Chile, Santiago, marzo 2014. 
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Siempre es difícil describir un mito; no se deja atrapar ni delimitar; ronda las conciencias sin 

afirmarse nunca frente a ellas como un objeto definitivo. Es tan ondulante, tan contradictorio, que 

a primera vista nunca se capta su unidad: Dalila y Judit, Aspasia y Lucrecia, Pandora y Atenea: la 

mujer es un tiempo Eva y la Virgen María. Es un ídolo, una criada, la fuente de la vida, una potencia 

en tinieblas, es el silencio elemental de la verdad, es artificio, charloteo y mentiras, es sanadora y 

bruja; es la presa del hombre, es su pérdida, es todo lo que no es y desea tener, su negación y su 

razón de ser. 

(Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe) 

Todo límite nos habla también de una política. O, dicho de otro modo, no hay política sin límite. Julia 

Kristeva 1 en Poderes de la perversión lo señala bajo la siguiente consigna: “Lo abyecto y la 
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abyección son aquí mis barreras. Esbozos de cultura”. El espacio de lo “en-común” se constituye 

precisamente, ahí, en ese límite donde se abre y cierra un cuerpo. En otras palabras, siempre 

estamos en una organización político estética que genera un adentro del cuerpo bajo la lógica del 

reconocimiento y, paradójicamente, también un afuera de ese cuerpo que busca interrumpir dicho 

espacio de visibilidad y reconocimiento. Es precisamente en ese límite, en ese lugar de intervención 

donde es posible situar las prácticas artísticas feministas contemporáneas. 

Tres palabras parecen constituir este ars disyecta: extrañeza, incomodidad e ironía. Tres palabras 

que no hablan de definiciones o de certezas, sino de desplazamientos, distancias e intervenciones. 

Ars disyecta de unas prácticas que se proponen perturbar el espacio metafórico heredado de la 

diferencia sexual: engendramiento, matriz, vida, compenetración o invaginamiento serían sus 

palabras maestras. Ars disyecta de prácticas e intervenciones que intentan interrumpir la matriz de 

la diferencia desestabilizando lo femenino desde aquellas figuras que se resisten a la lógica de la 

totalidad y de un tiempo propio. Buscando seguir la huella de un arte disyecto es que interrogaré 

en este ensayo aquellas autorías feministas que en el arte contemporáneo trafican con huellas de 

contagio y mutación, de mismidad y alteridad. 

Destaquemos, para comenzar, que el feminismo se ha escrito desde siempre con los signos de la 

polémica y el desacuerdo. La diferencia de sus disputas ha dado lugar a múltiples escenas de 

interrupción que tendrán como trasfondo el enjuiciamiento y rechazo de cierto discurso 

universalista de la política que, paradójicamente, naturaliza la violencia de la exclusión. De algún 

modo, la política de las mujeres emerge en la polémica, en la crisis del sentido común compartido. 

Que no lleve a equívocos la locución “política de mujeres”. Con ella no quiero designar sólo a una 

política de reivindicación sino que a cierta manera de desorganizar las evidencias sensibles que nos 

hacen ver, al mismo tiempo, la existencia de un mundo en común y las divisiones que definen los 

lugares exclusivos para cada uno de los sexos. Esta división de las partes y de los lugares, en palabras 

de Jacques Rancière, se funda sobre una división de los espacios, de los tiempos y de las ocupaciones 

que determinan la propia manera en la que lo común es entendido y visto..2 

En este sentido, feminismo es el nombre de una política de mujeres caracterizada por un complejo 

juego entre lo excluido y lo incluido, entre lo particular y lo universal. La lógica de movimiento de 

está política se organiza desde los márgenes en pos del centro, con la intención de transformar y re-

inventar la cultura. Es por este ejercicio continuo de re-invención y transformación que el arte y la 

política feminista pueden ser caracterizados bajo la forma polémica de la ilimitación, de un paso 

más allá capaz de desanudar y reanudar monstruosamente el juego de las identificaciones y las 

identidades sociales. La historiadora del arte Linda Nochlin 3 nos expone a la ilimitación de este paso 

cuando se pregunta y nos pregunta: ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas? De igual modo, 

la crítica de arte Lucy Lippard nos advierte que todo movimiento hacia la ilimitación en el mundo 

del arte supone un primer paso de posicionamiento y de visibilización de la mujer en ese mundo. 

Marcas de este posicionamiento son, por ejemplo, su libro From de Center. Essays on Women’s Art 

(1976) y su participación en el periódico de arte feminista Heresies (1977). 
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Cindy Sherman, History Portraits, (1988-90) 

Siempre excediéndose, siempre saliendo de sí, el arte feminista se presenta como un arte de 

contrapaso del movimiento. Fiel a este paso, la artista estadounidense Mary Kelly se negará en los 

años ochenta a definir el “arte feminista”. Las preguntas que imponen las luchas del momento, 

escribirá, son aquellas que tienen por objetivo cuestionar la institución arte. ¿Cuál es la 

problemática para una práctica artística feminista?, se pregunta Kelly. Pregunta, cabe destacar, que 

busca volver extraña la tranquila normalidad de la cultura visual al cuestionar la constitución social 

de la diferencia sexual. Pequeños pasos fuera del hogar, se dirá. Pequeños pasos que como la 

paloma nietzscheana traen de la mano lo monstruoso y lo nuevo. Quizás ha sido Cindy Sherman la 

artista encargada de figurar la alegoría de estos desplazamientos. Por ejemplo, en la serie de treinta 

y cinco retratos titulada History Portraits. 4 
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Carolee Scheemann, Interior Scroll, 1975 

Alteridad 

La lógica del exceso de esta Ars Disyecta no dudará en exponer el cuerpo de la mujer con el propósito 

de interrumpir las retóricas dominantes del “ocultamiento femenino” de la razón patriarcal. 

Ejercicio de exposición que invierte el signo negativo con el que se había constituido a “lo femenino” 

en el espacio de las cosas comunes. Bien podría decirse que este momento de exposición, de salida 

del cuerpo femenino de la protección de la casa paterna, se articula a partir de tres fases 

fuertemente interrelacionadas: el cuerpo/ lo cotidiano/ la diferencia. Momento que calza, por 

ejemplo, con las pinturas del cuerpo grávido de Alice Neel (1967); con la obra de Eva Hess 

Contingent (1969), descrita como mínima, personal y privada5; con Jeane Dielman, 23 Quai du 

Commerce, 1080 Bruxelles (1975), la película que filma Chantal Akerman sobre la cotidianidad de 

una mujer durante tres días; y, por supuesto, con las paradigmáticas perfomances Vagina Painting 

(1965), de Shigeko Kubota, Red Flag (1971), de Judy Chicago, e Interior Scroll (1975), de Carolee 

Scheemann. 

El cuerpo, lo cotidiano y la diferencia se articulan en torno a la alteridad de lo “femenino”. “La 

alteridad se realiza en lo femenino”, nos recuerda cierta tradición filosófica. Todas estas figuras 

parecen hablarnos de lo “absolutamente otro”, de lo venido de un lugar no descifrable, tal vez más 

allá de lo “humano”. Estas figuras de la alteridad, como sabemos, han estado presentes a la hora de 

describir a las mujeres. Figuras informes, monstruosas, ovoides o fálicas como aquellas de Louise 

Bourgeois. Cuerpos abiertos, expuestos, abatidos como el de Hannah Wilke en su performances 
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What does this represent? What do you represent? (1978), o en Intra-Venus Series II (1993). 

Cabe destacar que estas obras no hacen sino re-marcar aquella traza de extrañeza, aquella alteridad 

absoluta con la que ha sido narrada la mujer desde antiguo. Recordemos, por ejemplo, dos de las 

primogénitas del hombre, dos que quizás hayan dado paso al malentendido de la mujer: Gorgona y 

Pandora. Nombres del fármaco, y la fórmula. Nombres del remedio, del experimento, de la 

invención. Nombres que pese a permanecer ocultos, en la ambivalencia de una etimología ya 

olvidada, persisten en hablar a dos voces, anudando la salud y la enfermedad, los remedios y los 

venenos, el cuidado y el desorden, la quietud y la experimentación. Nombres de la mujer, que a la 

manera de anatemas han sido suprimidos o figurados en míticas criaturas fantásticas, violentas y 

llenas de artificio, que encarnan en sí la prohibición o la ofrenda engañosa. No está demás recordar 

que desafiado el límite, transgredida la prohibición, aceptada la ofrenda, parece abrirse siempre la 

misma puerta: la alteridad. Nombres de la mujer, entonces, como lo otro. “La alteridad se realiza en 

lo femenino”, recuerda la filosofía. 

Sin lugar a dudas, una de las más notables criaturas del bestiario fantástico de la imaginería 

masculina es la Gorgona, también conocida como Medusa, la que lleva la muerte en sus ojos. 

Nombre terrible, doble, que anuda en sí lo humano y lo animal, la mujer y el hombre, la juventud y 

la vejez, la belleza y la fealdad, la mortalidad y la inmortalidad. Nombre que, como se ha dicho, no 

es sólo la mezcla de géneros sino que también, y por sobre todo, el quiebre de las certezas de lo 

conocido y lo habitual. Esto es la Gorgona: figura femenina de la monstruosidad que representa el 

oscurecimiento sistemático de todas las categorías que distingue el mundo organizado y que, en ese 

rostro, se mezclan e interfieren. También temprano en la historia de la misoginia occidental hace 

aparición otra de las hijas claro-oscuras de la mirada masculina: Pandora. Si la Gorgona es la 

confusión de las categorías en el mundo, Pandora será el artificio por excelencia. Tres son los 

nombres que la constituyen: la técnica, el intercambio y el engaño. Si hemos de creer en el mito, 

Pandora —nacida de la arcilla y de la habilidad de Hefesto— es la primera criatura “humana” que 

tiene por nacimiento la fabricación y no la autoctonía (antiguo deseo griego por la auto-

procreación). Recordemos que el mito nos dice que antes de la creación de Pandora, los hombres 

nacían de la tierra, no conocían la muerte y vivían mezclados con los dioses. Mujer y muerte nacidas 

del mismo artificio de humedecer la tierra con agua. Tierra y agua transformada en una joven virgen 

dotada de voz, de la fuerza de un ser humano, de un espíritu impúdico, de un carácter artificioso y 

de la belleza de una diosa inmortal. Figura semejante en belleza a las diosas, pero he aquí una vital 

diferencia: igual a lo que aún no existe, “una mujer”. En este sentido se ha aclarado que Pandora, 

primera figura de la joven virgen entre los humanos, se establece por y con semejanza a esa que 

debe ser ella misma. De algún modo, la identidad es desplazada y proyectada en búsqueda de lo 

que se debe ser: eso de ser una mujer. 



 

Shirin Neshat, Speechless, 1996 

Si bien Pandora es un artificio, de naturaleza derivada, no es una representación —una imagen—, 

es, por el contrario, la plena actualización de la idea. Pandora es el nombre de la creación y de la 

derivación, sin embargo, también es el nombre de la mortalidad, esto es, de lo humano. Será con 

ella, en su excepción, que surgirán las mujeres y con ellas una nueva forma de nacimiento: al igual 

que Hefesto, los hombres depositarán su simiente en el vientre de la mujer, y como escultores 

imprimirán su marca —su figura— en la arcilla femenina. En este intercambio, en este don de sí, tal 

como nos indica el mito, Pandora, y por extensión las mujeres, otorga la vida, pero también la 

muerte, he ahí el engaño. Gorgona y Pandora nombres femeninos de la perdición. Luego de ellas 

cabe la pregunta: ¿Qué lugar hay para la mujer? Shirin Neshat, artista visual palestina, en su obra 

fotográfica Speechless (1996) revisitará aquel “no lugar de la mujer”. Volverá a los mismos lugares, 

sí, pero con una variación, una mutación. En Speechless, Neshat presenta a una mujer islámica que 
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al levantar el velo que cubre su figura deja a la vista un rostro completamente escrito. Sin embargo, 

en un costado, casi simulando un pendiente, es posible reconocer el cañón recortado de un arma 

que apunta directamente a la mirada que la narra en diminuta y atiborrada caligrafía. La promesa 

de liberación contenida en el gesto de mostrar su rostro se ve frustrada al evidenciar otro velo bajo 

el velo: la escritura, la cultura, que constituye y narra el cuerpo de las mujeres. El desorden de 

mostrase por fuera de las normas patriarcales parece no dar respuesta afirmativa a aquella pregunta 

que se hiciera hace algún tiempo atrás Gayatri Chakaravorty Spivak: ¿puede hablar el subalterno 

cuando ese subalterno es una mujer? Pregunta que sólo encuentra una respuesta muda: Speechless. 

Esta habla impotente, sin embargo, es alterada introduciendo un elemento del todo extraño en el 

rostro: un arma. Coquetamente escondida, a la manera de un pendiente, una pistola apunta 

directamente a la mirada que constituye el orden de lo femenino. En otras palabras, no basta con 

sólo levantar el velo y mostrarse tal cual se “es”, parece sugerirnos Neshat, sino que es necesario 

rasgar el tamiz (pantalla) de la representación de lo femenino. 

 

Ana Mendieta, Árbol de la Vida, 1976–9. Fotografía Old Man’s Creek, Iowa 

Esta mujer porta-huella de la mirada masculina tendrá otro lugar esencial en la 

obra de Ana Mendieta. La tierra, el cuerpo femenino (su propio cuerpo), y el vacío/vaciado de esa 

representación modelada en la tierra, encontrará en la obra de Mendieta la luz de una ferocidad y 

de una mirada extraviada. Pensemos, por ejemplo, en Rape Scene (1973) donde el cuerpo de la 

artista se deja ver ensangrentado y semioculto entre arbustos, tierra y malezas. Y no obstante, la 

tierra también es matriz, alianza. De esta otra filiación dan cuenta aquellas performance de 

Mendieta que buscan destacar la ligazón entre lo femenino, la vida y la naturaleza. El lazo de esta 

filiación puede ser observado en obras como Silueta de nieve (1977) o “Sin título” de la serie Árbol 

de la vida (1977) en las que la artista explicitará cierta “magia”, o artificio, contenida en la 
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naturaleza. En este sentido, señala: “decidí que, para que las imágenes pudieran tener cualidades 

mágicas, tenía que trabajar directamente con la naturaleza. Tenía que ir a la fuente de la vida, a la 

madre tierra”.6 

Mutación 

La lógica del “exceso”, de la alteridad absoluta, explicita la violencia que la sociedad patriarcal ejerce 

contra las mujeres (violencia que la mayoría de las veces es violencia sexual) en el polémico, y 

problemático, vínculo/límite entre arte feminista y pornografía 7 

Bajo la lógica impuesta por el archivo pornográfico, bien podría ser dicho que el cuerpo de la mujer 

no sólo es ocultado sino que también siempre es expuesto. Es en esta doble lógica de ocultación y 

exposición donde debemos situar la representación del cuerpo femenino. La propia etimología de 

la palabra “pornografía” nos habla de ello: porne nos remite a la palabra “prostituta”; porneia a la 

palabra “prostitución”. La pornografía, trayendo a colación esos étimos griegos, dice, entonces, de 

la escritura sobre prostitutas; de la escritura de las acciones asociadas a la prostitución. Es 

interesante advertir que ya el étimo nos alerta de la contigüidad, del lazo que une lo femenino, el 

intercambio y la exposición. Ya desde esta lejana, pero posible unión entre grafos y porne, se habría 

urdido el dos de la ocultación y la exposición de la representación del cuerpo de las mujeres. La 

pornografía narraría a dos voces la escritura pública de actos privados. De algún modo, podríamos 

decir que a la exposición pornográfica le es consustancial el ocultamiento; a mayor exposición, 

mayor es también la ocultación del cuerpo femenino. Precisamente, allí, reside el juego de lo 

obsceno: traer a escena, a la luz, lo que debiera estar oculto, en la oscuridad. Hay un relato en el 

libro primero de las Historias de Heródoto que parece advertir la hybris que se oculta en lo obsceno. 

Esta pequeña historia narra que “Candaules estaba muy enamorado de su propia mujer, y, 

locamente derretido, creía tener en su mujer con mucho a la más hermosa de todas. Se había 

convencido de ello hasta tal punto que, teniendo además un ministro, Giges, hijo de Dáscilo, que 

era su favorito, a quien confiaba los asuntos importantes, le encarecía muchísimo la belleza de su 

mujer. Pero estaba dispuesto que al cabo de poco a Candaules las cosas le fueran mal, pues dijo a 

Giges lo que sigue: “Giges, me parece que no me das crédito cuando te hablo de la belleza de mi 

mujer, ya que los oídos resultan ser para los hombres más incrédulos que los ojos. Tú has de modo 

que puedas contemplarla desnuda”. En otras palabras, el secreto que constituye a la mujer “debe” 

ser expuesto; de algún modo, sólo existe en la exposición de ese “objeto” que es ella misma. 
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Marina Abramovic , 1974. 

Entonces, pareciera no ser casual invocar las palabras “mujer” y “exposición” en cercanía. La mujer 

exige ser exhibida, puesta “afuera”. Esto no deja de ser paradójico, si pensamos que las “mujeres 

son las guardianas de lo privado”, más cercanas al disimulo, a la discreción, que a la exposición. 

¿Cómo conciliar, entonces, estos dos movimientos —uno orientado hacia afuera (la exposición) y 

otro motivado hacia la interioridad— en el cuerpo de la mujer? Tal vez una respuesta posible a esta 

aparente contradicción, sea señalar que la representación del cuerpo femenino se ha constituido 

en un fragmentario conjunto de objetos que imaginan un mundo “interior” escondido y secreto. 

En un complejo acercamiento a la escritura de la filosofía y al lugar que la “mujer” ocupa en ella, 

Luce Irigaray señala que la condición subalterna de las mujeres procede de su sumisión por/a una 

cultura que las oprime, las utiliza, las “hace moneda”, sin que ellas saquen mayor beneficio 8 Esta 

peculiar lógica de la exposición y de la transmutación del cuerpo femenino, tal vez, encuentre su 

mejor descripción en ciertos avisos publicitarios en los que el cuerpo femenino se nos representa 

en su distraído mundo “interior” apartado (secreto) de la mirada del voyeur. 

La filósofa eslovena Renata Salecl nos trae a la mente particularmente esos slogans para la venta de 

perfumes (¿de los cuerpos femeninos?) que a dos voces, y al unísono, hablan de cuerpos y objetos 

femeninos, de secretos intuidos aunque siempre ocultos, ahí está Tresor de Lancome para 

graficarlo; o de suaves y dulces venenos de mujer como los que vende Dior con Tendre Poison. 
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Lógica de la transmutación que Salec describe del siguiente modo: “Esos nombres apuntaban a la 

naturaleza del objeto precioso que alberga el sujeto: este objeto se parece al aroma del perfume; 

no es nada que uno pueda discernir físicamente pero es al mismo tiempo, seductor y venenoso. Si 

antes los diseñadores de estos perfumes se preocupaban por representar la naturaleza del objeto 

libidinal en el sujeto, hoy en día la moda del perfume sigue la tendencia de una así llamada política 

de la identidad. El problema no es ahora el de representar figurativamente la esencia de ese objeto 

sublime en el sujeto que existe más allá de su posibilidad de comprensión; hoy el sujeto es una 

entidad que debe ser promovida como un todo”9 

Esta lógica de transmutación es la que podemos observar en aquella performance de Marina 

Abramovic del año 1974 en la que el propio cuerpo de la artista se exhibe junto a una mesa cubierta 

de objetos de diversa índole; en la mesa también se exhibe un texto que indica “hay sesenta y dos 

objetos en la mesa que pueden usarse sobre mí como se quiera. Yo soy el objeto”. Cabe recordar 

que ese mismo año se publica el libro Speculum de l’autre femme de Luce Irigaray develando el 

lugar especular de la mujer en la escritura/mirada masculina. Tiempo antes, Simone de Beauvoir 

había advertido que la “mujer” siente un “especial placer en exhibir su casa, su imagen misma”. Bien 

podría ser dicho que tal sentimiento de placer no lo es tanto por la mera exhibición de ésta u otra 

cosa sino por el propio hecho de “representarse a sí misma”. Como sabemos el placer, a diferencia 

del deseo, no nos habla de carencias, de necesidad, sino de plenitud, de saturación: el sujeto 

completamente expuesto en sus determinaciones. La mujer está expuesta y tras su mirada hay un 

objeto que la mira: ese objeto es la familia para Beauvoir. La familia —una tecnología del yo— no 

sólo es la construcción de un interior sino que también su exposición, la puesta en escena de ese 

interior “ante los ojos de los demás”. En esta línea, la mujer, nos dice Beauvoir en Le deuxième sexe, 

tiene que “representarse a ella misma”. En casa, ella está dedicada a sus ocupaciones; lleva ropa 

encima, pero para recibir invitados, sin embargo, se ‘viste’. Este “vestirse” tiene un doble carácter: 

está destinado a manifestar la dignidad social de la mujer (su nivel de vida, su fortuna, el medio al 

que pertenece); pero, al mismo tiempo manifiesta el narcisismo femenino: es a la vez un uniforme 

y un adorno.10 
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Valie Export, Genital Panic, 1969. 
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¿Cómo escapar de esta interpelación objetual/especular de la mirada masculina sobre el cuerpo de 

las mujeres? Una posible respuesta es descreer de estas “tecnologías del yo” que nos hablan de “un 

objeto que se reconoce en otros objetos” y soñar con un “paraíso de las mujeres” donde estas 

habitarían sin mancha. Otra respuesta es aquella elaborada por algunas artistas visuales que han 

hecho de la relación mujer/cosificación una zona de intervención deconstructiva. Una de las 

herramientas en este trabajo visual es la exposición del cuerpo/objeto tal cual éste ha sido narrado 

por la escritura/mirada masculina. 

Ya en los años sesenta, hay varias artistas visuales que no sólo denuncian la exposición y cosificación 

del cuerpo femenino, sino que además lo “exhiben” volviendo ambiguas las relaciones entre sujeto 

y objeto, entre lo dominante y lo dominado, entre lo activo y lo pasivo, entre lo masculino y lo 

femenino. Así lo hace, por ejemplo, Yayoi Kusama en su performance Kusama’s Peep Show or 

Endless Love Show (1966) donde se exhibe multiplicada infinitamente en los espejos de una sala 

que simula ser un cabaret. Ella tendida en el suelo, sin recato alguno, deja que su mirada escape 

desprevenida fuera de la escena, dejando en su lugar, en su vacío, la mirada de los otros. 

Intensificando este vínculo entre cosificación y exhibición encontramos años más tarde la 

performance Post-Porn Modernist Show (1992) de Annie Sprinkle. En ésta, Sprinkle se masturba con 

un vibrador hasta llegar al orgasmo y luego tras darse una ducha, se introduce un espéculo en la 

vagina e invita al público a contemplar el cuello de su útero. En esta performance Sprinkle explicita 

la narración del “objeto pornográfico” (que es ella misma) para luego desestabilizar la mirada 

voyerista de los asistentes instándolos a tomar parte de la performance intercambiando, de este 

modo, la relación entre sujeto y objeto. En un gesto similar, Elke Krystufek en su performance 

Satisfaction (1996) intenta desmitificar el espacio idílico de lo privado/familiar de las mujeres en lo 

que tiene que ver con el “placer sexual”. En un espectáculo colectivo celebrado en la Kunsthalle de 

Viena, Krystufek, con la normalidad de lo cotidiano, se dará un baño de tina para luego masturbase 

con un vibrador mientras es observada ávidamente por más de una docena de espectadores. 

Krystufek, en un gesto doble, primero “desacraliza” el cuerpo femenino volviéndolo al terreno de 

las cosas comunes, de las cosas visibles; y segundo, busca intervenir la mirada obscena que 

constituye a ese cuerpo interrumpiendo el relato erótico/voyerista del “secreto placer de las 

mujeres”. 



 

Yayoi Kusama, Kusama’s Peep Show, 1966 

En esta línea de intervención, las performances de Valie Export, “Genital Panic” (1969), ocupan sin 

duda un lugar principal. Siguiendo con la asociación de las palabras arte, mujer y pornografía, pero 

esta vez como indagaciones sobre la representación del “deseo”, cabe destacar los videos de Lynda 

Benglis de “Female Sensibility” (1973), o los dibujos de Marlene Dumas, Porno Blues (1993). Al 

comentar esta lógica del exceso la artista visual Carolee Schneemann advirtió: “nuestra mayor 

evolución parte de obras que nos parecen un “exceso” la primera vez que las contemplamos”11 

Es por esta lógica del exceso y de la ilimitación que la relación entre arte y feminismo requerirá 

proponer otras figuras, otros vehículos para redescribir las prácticas de subjetivación y las prácticas 

de identificación social. Prácticas y vehículos que intentan intervenir lugares y ocupaciones con que 

las mujeres son habitualmente asociadas en el orden de lo contemporáneo. Bien podíamos nominar 

a este segundo momento: mutación. Es decir, metamorfosis esencial con la que se busca reinventar 

los límites del cuerpo (biológico/social). 

Esta otra nominación del cuerpo intenta (des)anudar las finas tramas con que la razón se ha 

empeñado en designar “esto es un cuerpo”. Nombres que en el desenfado de su nominación, y en 

la sorpresa de su afirmación, no hacen sino reiterar una antigua sospecha vinculada tanto a la 

supuesta neutralidad del saber, como a la normalidad de las formas, del deseo y del cuerpo. Herido 

por esta sospecha, el arte feminista niega la posibilidad de ofrecer una narrativa complaciente de 

los orígenes. De igual modo, no intenta situar al cuerpo femenino en la quietud y seguridad de una 

comunidad mítica, reconciliada, y aún por reencontrar. Al contrario, a la manera de Michel Foucault, 

se propone elaborar un complejo ejercicio genealógico que busca conducir a las mujeres a posar 

detenidamente su mirada en la historia, en sus narraciones y artificios, para conjurar y descreer así 
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de la quimera del origen. Dicho gesto no busca otra cosa que desestabilizar los “irrisorios valores, 

jerarquías y conocimientos” sobre los cuales se ha erigido la diferencia sexual. Otros nombres, otras 

nominaciones que como monstruos evocan la “desmesura”. Como sabemos, un monstruo siempre 

es un excedente. Los monstruos suspenden, anulan, neutralizan las categorías de valor. La 

teratología se constituye a partir de la regla de la determinatio negatio. 

Ars disyecta 

Lejos de la disyunción, la conjunción o la superación, el cuerpo se presenta siempre en términos 

antitéticos. Tal vez como un virus que se ha hospedado en un cuerpo y que a la manera de Metis, 

aquella diosa griega que podía metamorfosear su forma a gusto, pasa de la figura del “parásito” que 

vive gracias a la proximidad de su alimento a la figura del virus que se infiltra, se disemina y contagia. 

Un cuerpo múltiple lejano de las dualidades topológicas del arriba y del abajo, del adentro y del 

afuera. Un cuerpo, como lo hubiese quizás pensado Gilles Deleuze, abierto, superficie, 

completamente expuesto diseñado bajo la directriz de un código múltiple y variante. Un cuerpo 

como lugar de dominio pero también de resistencia. Cuerpo disyecto de la práctica artística 

feminista que en sus propios pliegues busca albergar al más extraño de los huéspedes. 

Las figuras aquí enumeradas y las palabras clave de las prácticas artísticas del feminismo 

contemporáneo, no tienen otra tarea que la de exponer los límites del tiempo presente. Estos 

límites son los del orden de la diferencia sexual y de lo contemporáneo. Las pesadas herencias 

normalizadoras de los nombres paternos demandan con urgencia ser contestadas. El desafío es abrir 

un espacio en el seno de contemporáneo a lo radicalmente otro. Este espacio no puede ser el de la 

diferencia (la diferencia sexual), y de ningún modo puede ser el de la “humanidad” del humanismo. 

Las prácticas artísticas feministas que he presentado bajo la lógica de lo contemporáneo, es decir, 

bajo el supuesto de que forman parte de un tiempo y lugar que es al mismo tiempo nuestro tiempo 

y lugar, dislocan la época que busca reunirlas. De ahí que los nombres que reivindican para sí estos 

trabajos y figuras del feminismo posthumano, no sean otros que los de la alteridad, la mutación y el 

contagio. 

Brujas, cyborgs, monstruos. Ars disyecta, entonces, ajeno al tiempo de lo contemporáneo, ajeno 

también a la diferencia sexual. 

NOTA 

1. Julia Kristeva, Poderes de la perversión. Ensayo sobre Louis-Ferdinad Céline, trad. Nicolás la 

Rosa y Viviana Ackerman,  Madrid, Siglo Veintiuno editores, 1988, p. 9. (1980)  

2. Jacques Rancière, La mésentente. Politique et philosophie, Paris, Galilée, 1995  

3. Linda Nochlin, “Why Have There Been no Great Women Artists?”, Vivian Gornick & Barbara 

K. Moran (eds.), Woman in a Sexist Society, New York, Basic  Books, 1971, pp. 480-511  

4. Rosalind Kraus, “Cindy Sherman: Untitled”, Bachelors, London, October Books, 2000, pp. 

101-159  

https://atlasiv.com/2014/10/10/ars-disyecta/#fnref-398-1
https://atlasiv.com/2014/10/10/ars-disyecta/#fnref-398-2
https://atlasiv.com/2014/10/10/ars-disyecta/#fnref-398-3
https://atlasiv.com/2014/10/10/ars-disyecta/#fnref-398-4


5.  Rosalind Krauss, “Eva Hesse: Contingent”, Bachelors, op. cit., pp. 91-100  

6. Ana Mendieta, “Azufre”, citado en Jane Blocker, “Tierra”, Karen Cordero e Inda Sáenz 

(comp.), Crítica feminista en la teoría e historia del arte, México, Universidad 

Iberoamericana, 2007, pp. 377-378  

7. Debe consignarse que no hay una posición clara sobre el vínculo entre feminismo y 

pornografía. Sólo a manera de índice pueden ser señaladas al menos cuatro posturas: 

Catherine Mackinnon, “Turning Rape into Pornography”, Are Women Human? And Other 

International Dialogues, Cambridge, Harvard University Press, 2007, pp. 15-168; Judith 

Butler, “Performativos Soberanos”,Lenguaje, poder e identidad, Barcelona, Editorial 

Síntesis, 2004, pp. 125-173; Naomi Salaman, “¿Por qué no ha habido grandes 

pornógrafas?”, Katy Deepwell (ed.), Nueva crítica feminista de arte. Estrategias críticas, 

Madrid, Cátedra, 1998; y Drucilla Cornell, The Imaginary Domain: Abortion, Pornography 

and Sexual Harassement, London, Routledge, 1995  

8. Heródoto, Historias, I, 8.  Luce Irigaray,  Ce sexe qui n’en est pas un, Paris, Les Éditions de 

Minuit, 1977  

9.  Renata Salecl, (Per)versions of Love and Hate, London, Verso, p. 16, 1998  

10. Simone de Beauvoir,  Le deuxième sexe II, Paris, Folio, 1949, p. 393  

11. Simone de Beauvoir,  Le deuxième sexe II, Paris, Folio, 1949, p. 393  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://atlasiv.com/2014/10/10/ars-disyecta/#fnref-398-5
https://atlasiv.com/2014/10/10/ars-disyecta/#fnref-398-6
https://atlasiv.com/2014/10/10/ars-disyecta/#fnref-398-7
https://atlasiv.com/2014/10/10/ars-disyecta/#fnref-398-8
https://atlasiv.com/2014/10/10/ars-disyecta/#fnref-398-9
https://atlasiv.com/2014/10/10/ars-disyecta/#fnref-398-10


 

PENSAR LA PROBLEMÁTICA DEL GÉNERO: COLECTIVO LAS NIÑAS 

MANE ADARO10 OCTUBRE, 2014 

 

Home 

TextosEntrevista 

Pensar la problemática del género: creación y gestión del Colectivo Las Niñas 

En el año 2012, el Colectivo Las Niñas (Marcela Bruna, Macarena Peñaloza, Ursula Fadic , Pilar Díaz, 

y Jocelyne Rodríguez), se concibe como grupo principalmente, desde una instancia de colaboración 

y debate conjunto. Las reúne como fotógrafas y mujeres, una fuerte inquietud de creación y gestión, 

el deseo de trabajar y visibilizar temas contingentes y sociales; en aquel entonces no solamente a 

aquellos vinculados a problemáticas de género, sin embargo, desde entonces, se han ido perfilando 

como un grupo fuertemente dedicado a temáticas feministas. Ahondando cada vez más en la 

apertura de espacios donde debatir problemáticas relacionadas a las mujeres, es que crearon en el 

año 2013, el 1° Festival de Mujeres Fotógrafas, momento que abarcó algunas exposiciones y mesas 

de diálogo con invitados e invitadas nacionales. En estos momentos se encuentran invitadas al 1° 

Festival Internacional de Mujeres Artistas y Artivistas Sociales en Cuba, Artwoman, que tendrá lugar 

en la capital cubana del 12 al 14 de diciembre de 2014 y acaban de participar en el Encuentro de 

Colectivos ECO, Brasil 2014. Es así que cada una desde su propia especialidad (fotografía, artes 

visuales, investigación, cine), ha sabido aportar al desarrollo y crecimiento del colectivo, por esta 

razón es que desde la mirada creativa (como fotógrafas) y desde la mirada de gestoras y 

organizadoras, quisimos conocer con más detalle sus últimas acciones y propuestas. 
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Colectivo Las Niñas, Cromosoma X, 2014 

1. ¿Desde qué” lugar” designan el nombre Las Niñas para nombrar un colectivo de cuatro mujeres 

fotógrafas? 

El nombre “las niñas” surge como una ironía relacionada a nuestra edad y a algunos usos 

despectivos y peyorativos que se le entrega a esta palabra, que relaciona el ser “niña” con algo 

negativo. 

2. Hay que decir “Niñas” que han logrado una gran visibilidad este tiempo en cuanto a gestión, 

producción de obra y participación en tres importantes encuentros fuera de Chile: Festival de la 

Luz de una de sus autoras; ECO en Brasil y ahora Festival ArtWoman en Cuba. En relación a estos 

encuentros, ¿qué gestión realizan como colectivo para poder presentarse? ¿Tienen la ayuda de 

algún auspicio, evento u organismo? 

Hasta el momento nuestras participaciones han sido autogestionadas o posibles a través de fondos 

culturales internacionales e invitaciones. Nuestro objetivo es lograr autofinanciar nuestros 

proyectos a través del colectivo mediante talleres y actividades que nos permitan generar ingresos, 

pero aún estamos trabajando en eso. Respecto al Festival Art Woman en Cuba, no nos será posible 

asistir presencialmente, pero estamos gestionando la manera de enviar las obras 

3. En el año 2012 se reúnen como colectivo, pero enfatizan una condición de mujer y fotógrafa. 

¿Cuáles fueron los objetivos aquella vez? ¿Y cómo se encuentran dos años después con esos 

objetivos? ¿Han cambiado? 

Nos organizamos como colectivo cuando nos dimos cuenta que por uno u otro motivo no 

disponíamos del tiempo que necesitábamos para nuestros trabajos individuales; el compartirlos y 

dividir labores nos 
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permitiría de una manera más productiva poder concentrar los proyectos creativos de cada una. En 

el proceso, nos dimos cuenta que el trabajar como colectivo nos entrega el espacio metodológico 

para 

generar instancias de crítica y reflexión que nos permiten mostrar nuestros proyectos de una forma 

responsable y profesional en base a nuestras premisas como grupo; lo que se complementa con las 

distintas disciplinas a fines en las cuales las integrantes del colectivo nos desarrollamos (fotografía, 

artes visuales, investigación, cine). 

Este proceso de trabajo -donde es importante la reflexión tanto de la imagen como tal, como su 

contexto conceptual y el modo en que será presentada- nos ha llevado a profundizar y no sólo a 

hablar de nuestra fotografía como medio, sino que también, nos ha impulsado a analizar la 

contingencia nacional, volviéndose importante para nosotras poner en discusión el rol que se le 

asigna a la mujer, en base al desarrollo histórico y los sucesos contemporáneos; así como también 

abordar las problemáticas sociales y de género a las cuales nos enfrentamos diariamente en 

nuestros entornos cercanos o en realidades vinculantes que son de interés a investigar. Por esta 

razón, para nosotras es 

fundamental rescatar y generar instancias de conversación y debate acerca de la mujer en la 

fotografía, y es por esta inquietud que nace el Festival FOCOM en el año 2013. 

 

Colectivo Las Niñas, Cromosoma X, 2014 

4. Dentro del Festival FOCOM se incluye participación de hombres, por lo que entiendo es un 

Festival inclusivo. Entonces a nivel de contextos ¿Cuál es el enfoque y cómo lo proyectan para el 

año 2015? 

FOCOM es una instancia que pretende dar visibilidad a la fotografía hecha por mujeres, tanto 

contemporánea como histórica, y a la vez dar espacio a proyectos que traten sobre temas de género, 

invitando a la discusión de estos. Creemos que las problemáticas de genero son temas que deben 

ser 

tratados tanto por hombres y mujeres, es por eso que si queremos generar un debate real tenemos 

http://atlasiv.com/wp-content/uploads/2014/10/09.cromosomaX_mias.jpg


que incorporar y no excluir. Aún existen muchos temas pendientes y vale la pena llevarlos a palestra 

vinculándolos con la fotografía, tanto a nivel de producción como de acción y agrupación. 

Estamos trabajando en el próximo FOCOM 2015, tal como la primera versión mantendremos las 

mesas de conversación, stands y una muestra colectiva , a esto se sumará un workshop, mas 

invitados internacionales; lo que buscamos concretar a través de la materialización de auspicios 

para su realización. La idea de esta nueva versión es ahondar en las problemáticas político/sociales 

vinculadas al género, en temas tales como el aborto, la sexualidad, la violencia de género, el 

patriarcado, la migración, discriminación; siempre desde un análisis de la imagen de las 

producciones que analizan dichos tópicos o que ponen en discusión estos temas. Además, 

pretendemos ampliar la convocatoria para incluir propuestas de realizadoras y realizadores 

latinoamericanos que ayuden a establecer una mirada más global. La proyección de FOCOM 2015 

es bastante mayor que la del año pasado, ya que buscamos ampliar nuestra audiencia incluyendo 

público que no esté ligado totalmente a la fotografía, pero que, si se interese por los temas tratados, 

tales como organizaciones sociales, estudiantes, o público general. 

5. Como colectivo fueron invitadas a participar en Brasil del gran encuentro de Colectivos ECO. 

¿Cuáles fueron las expectativas? ¿Y qué les ha dejado tal experiencia? 

Las expectativas eran muy altas, el encuentro agrupa un buen número de colectivos 

iberoamericanos, algunos que llevan mucho tiempo trabajando juntos; todos de un gran nivel 

fotográfico. 

Fue una experiencia enriquecedora, el encuentro duró 10 días partiendo con 3 jornadas destinadas 

para charlas y mesas de conversación en las que conocimos las experiencias y metodologías de 

personas que al igual que nosotras creen en la colectividad como forma de trabajo. Durante el resto 

de los días, el desafío era desarrollar un proyecto y producir una exposición colectiva, tarea que 

llevamos a cabo en conjunto con los colectivos Caja de Cartón (Chile) y Encontraste (México), más 

un grupo de fotógrafas Santistas (Brasil) que se unieron a la propuesta. 

Participar en el encuentro nos reforzó el tema de lo colectivo, de ceder ante la figura de una autora 

y abrirse al desarrollo de proyectos grupales. También el poder compartir con colectivos 

provenientes de distintos países generó un intercambio cultural que nos ayudó a ampliar la visión 

de cómo la fotografía contemporánea se proyecta y se abre a caminos interdisciplinarios. 



 

María Ninguém, Colectivo Las Niñas, Caja de Cartón, Encontraste, ECO; Brasil 2014. Registro: 

Marcela Bruna. 

6. ¿Nos pueden explicar cuál era el tema de la obra que realizaron en Brasil? ¿Cómo se 

organizaron? 

Es un ensayo fotográfico que aborda el tema de la invisibilidad de la mujer, donde se relacionan las 

historias de dos mujeres migrantes que llegan a la ciudad de Santos: María, quien actualmente 

trabaja en los sanitarios de la Playa con la historia de Patricia Hernández, más conocida como Pagú; 

mujer icono de Santos, activista comprometida con la lucha social (s XIX). Aunque la vida de ambas 

transcurre en distintas épocas, se vincula y coincide a través del tiempo. Por un lado María, al ser 

despedida de su trabajo a los 39 años de edad comienza a recolectar basura para mantener a su 

familia, después de varios años desempeñando esta labor, logra formar parte de una cooperativa 

de mujeres que le ha brindado la posibilidad de ubicarse en el trabajo donde actualmente se 

desempeña. La historia de Pagu, renace y se logra conocer gracias a una recolectora de basura 

(Selma Morgana) que encuentra parte de sus archivos personales en la calle, recuperando de esta 

manera un episodio importante de la historia, no sólo de Brasil sino de las mujeres en el mundo. 
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Ambas historias surgen del olvido y representan un hecho que se repite a través del tiempo reflejado 

en la historia común de las mujeres. Todas somos “María Ninguém” (maría nadie). 

7. Se observa en el recorrido que llevan como colectivo, un acercamiento y abordaje a temáticas 

feministas, ¿Se consideran un colectivo feminista? ¿Político? 

Surge la necesidad de abordar temáticas relacionadas con las problemáticas de mujer, ya que 

creemos que aún existen desigualdades, pero no nos centramos solo en estas temáticas. Nuestro 

nuevo proyecto 

“Cromosoma x” tiene una mirada bien crítica respecto a esto, decidimos trabajar en el, porque son 

asuntos que nos inquietan y que creemos necesario sacarlos a la luz y cuestionarlos. Pero el resto 

de los proyectos fotográficos que hemos realizado tienen distintos enfoques que no siempre están 

relacionados a problemáticas de género directamente. Con respecto a la última pregunta, si, somos 

un colectivo de fotógrafas que abordamos temas “políticos” en nuestros trabajos y nos interesa 

abrir espacios de discusión de temas también vinculados, como lo es en el Festival que realizamos: 

FOCOM. 

8. ¿Cómo se inserta este análisis -en tanto fotógrafas- en una sociedad machista como la nuestra? 

Nos enfrentamos a un espacio que todavía tiene diferencias y desigualdades respecto al género, lo 

que se acentúa sobre todo en el ambiente laboral, que no sólo repercute en la fotografía; estamos 

hablando de una situación a nivel país y quizás a nivel global, que persiste a pesar del paso del 

tiempo. Por ende, tratamos de insertar estos temas a través de las conversaciones que tenemos 

como grupo, 

crear proyectos que están en la línea de estas inquietudes, y así poder generar análisis entre 

nosotras que se amplíe más allá, buscando llevar estos contenidos a otras palestras (como FOCOM). 

9. ¿Cómo dislocan o abordan una inserción- en tanto creadoras- con propuestas que hablan de 

aborto, representación femenina, masturbación etc, si estos espacios muchas veces son 

construidos con la mirada que se critica? ¿De qué forma se disloca esta mirada y cómo? 

En nuestro nuevo proyecto “Cromosoma X” abordamos temas atingentes, relacionado con lo que 

vemos y experienciamos, desde una mirada personal que se basa en un análisis de las contingencias 

políticas en las cuales se insertan los temas que decidimos abordar. En este caso trabajamos varios 

puntos: aborto, matriarcado, estereotipos y masturbación. 

En este proyecto, que se encuentra pronto a ser exhibido, focalizamos nuestra mirada sobre estos 

temas a partir de las condiciones legales existentes en Chile respecto al aborto, por ejemplo, o a la 

falta de una educación sexual amplia, laica e inserta en los planes educativos a nivel país; situación 

que repercute en perpetuar el matriarcado y los estereotipos. La forma de articular estos temas ha 

sido muy distinta en cada una, ya que hemos partido desde la investigación personal a la global, lo 

que 

nos ha permitido compartir cada una de las experiencias y perspectivas, generando debates entre 

nosotras. La verdad, no podemos predecir lo que sucederá al momento de presentar “Cromosoma 

X“, pero tenemos en cuenta que los temas que abordamos han creado una expectativa a este 

trabajo. 

 



 

Pilar Díaz, Ventanas, 2012 

10. ¿Y cómo abordan metodológicamente sus propuestas en el espacio público? 

El objetivo nuestro es que los trabajos realizados no solo se muestren en los espacios tradicionales 

fotográficos, nos interesa poder ir a otros circuitos que están más retirados de estos sucesos. Por 

otra 

parte, nos disponemos a presentar nuestros trabajos tanto en espacios formales de exhibición, 

como son galerías, museos o salas de exposición; así como, en montajes que se desarrollen en la 

calle, a 

través de proyección o en colaboración con intervenciones que puedan mezclar la fotografía con 

otros medios artísticos. Por ejemplo, hemos integrado a nuestros montajes, instalaciones 

objetuales, proceso que pretendemos replicar a nuestro nuevo montaje, para indagar en formas 

expositivas que acompañen a la fotografía y que dialoguen con ella, como son el vídeo o el sonido. 

Colectivo Las Niñas http://www.colectivolasninas.com/ 

 

 

 

 

 

http://www.colectivolasninas.com/
http://atlasiv.com/wp-content/uploads/2014/10/8760_ventanas.jpg


 

LA CIUDAD DESHABITADA 

TATIANA SARDA10 OCTUBRE, 2014 

 

Home 

ZonasImagen / Territorio 

La Ciudad Deshabitada 

Y una vez en mi vida, sólo en una 

-tanto el amor la eternidad enseña noche- 

de niebla azul, anhelo y luna, 

el alma vi de mi ciudad que sueña. 

Pedro Prado (11, Esta bella ciudad envenenada). 

 

En el trabajo fotográfico “Nostalgia, rescate de un imaginario”, el fotógrafo Erick Faúndez relaciona 

la imagen fotográfica como un elemento visual de aquella nostalgia, como una tristeza por los 

espacios perdidos. La obra transita en la pérdida del habitar de ese espacio arquitectónico y los 

elementos que lo construyen como extensión de vida. 
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Erick Faundez, serie Nostlagia, rescate de un imaginario, 2014 

El proyecto de Faúndez establece una conexión entre la imagen y la residencia, entendiendo esta 

como contenedora de intimidad. Al ser un elemento material, con un domicilio establecido, genera 

una historia entre el lugar, el individuo y la ciudad. El morar implica un espacio y un tiempo 

definidos; siendo la interpretación de su vivir en ese espacio y en esta ciudad, Santiago de Chile. 

En el libro “Pensar y habitar la ciudad”, la autora Patricia Ramírez escribe: “El recurso de la fotografía 

permite leer la ciudad como un texto o como una escena y recoger metáforas del espacio. La ciudad 

es leída desde el punto de vista de sus actores” (Ramírez 2006, 190). En el proyecto fotográfico de 

Faúndez, se evidencian los símbolos de su imaginario del habitar; su casa fundida en su ciudad. De 

esta manera la obra intimista trasciende de lo privado enmarcándose en un contexto más amplio; 

la casa que todos perdemos. 

Interpretar fotográficamente esta pérdida de ciudad, es el fundamento del proyecto fotográfico 
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“Cartografía Biográfica” del autor Alfredo Méndez. En la fotografía de Méndez se pueden observar 

imágenes desvanecidas donde no se distingue la materia, sino más bien, un esbozo de líneas de la 

ciudad de Santiago. Específicamente el esbozo del centro histórico como una visión poética, de un 

centro que deja de existir para el autor; de una memoria colectiva en proceso de transformación de 

identidad y cultura. 

 

Alfredo Méndez, serie Cartografía Biográfica,2014 

Como escribe Augé; “En este mundo caracterizado por la importancia de la referencia individual, lo 

mismo que por la aceleración de la historia, la multiplicación de las imágenes y cierta consciencia 

planetaria, el espacio sólo puede ser el lugar de todos si también es el lugar de cada uno.”( Augé, 

1995, 160-161) 

Méndez divide y define su proyecto en río, centro y alameda, generando así un documento 

fotográfico del centro histórico. Un centro limitado por estos tres puntos y conceptos que aparecen 

como señales de búsqueda, de modo que, marcan encuentros de ese mapa biográfico extraviado. 

En la obra fotográfica, Landscapes and Resistences, el autor Javier Álvarez, comunica una reflexión 

en torno a los elementos que componen la ciudad y como la naturaleza se hace presente en ella 

transformando los espacios arquitectónicos con manifestación de vida natural. La ciudad para 

Álvarez, es un espacio deshabitado, carente de individualidad, en donde la misma ciudad libera 

ciertos elementos a fin de restituir una esencia perdida. De este desequilibrio Park escribe: 

“Las ciudades, las grandes en particular, se encuentran en un estado de equilibrio inestable. De ahí 

deriva que los inmensos agregados, ocasionales y mutables, que constituyen nuestra población 

urbana, se encuentren en continua agitación, barridos por cada nuevo viento doctrinal, sujetos a 
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constantes alarmas; y en consecuencia, la comunidad está en una situación de crisis permanente 

(Park, 1999: 65). 

 

Javier Álvarez, serie Lanscapes and Resistances, 2011 

La obra fotográfica de estos tres autores, se presenta entonces, como un modo de contención 

personal de interpretación subjetiva de los autores, con el fin de reconocer su ciudad. ¿Cómo 

fotografío y experimento mi ciudad? La reflexión común en torno a la urbe no es casual, las diversas 

miradas personales y a la vez el resultado de documentación fotográfica, conlleva una sensación de 

pérdida generacional. De tal manera que la no-conexión entre ciudadano y ciudad, es el efecto y 

consecuencia de una cultura fragmentada. 
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Waska Tatay: una relación de matices y divinidades 

Waska Tatay es un trabajo fotográfico realizado por los fotógrafos Raphael Verona (Bolivia) y 

Thomas Rousset (Francia) quienes en el año 2010 documentaron la cultura religiosa boliviana 

mostrando una refrescante visión cotidiana. El proyecto crea una estética particular de contrastes y 

símbolos; una insospechada visión que mezcla lo pagano y lo religioso; contextos percibidos desde 

imágenes muchas veces estereotipadas y exotizadas. Conversamos con uno de los autores, el 

fotógrafo boliviano residente en Suiza, Raphael Verona, para profundizar sobre estos temas y sobre 

su trabajo Waska. Tatay. 
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Raphael Verona/Thomas Rousset, Waska Tatay, Bolivia, 2010 

1. ¿Qué importancia tuvo la experiencia del viaje para la realización del proyecto y el vínculo que 

esto supone con determinar una línea estética? (¿O desde antes del viaje ya había una definición en 

cómo abordar fotográficamente el proyecto? Esto es a modo explicativo e interno, quizás aquí se 

puede hablar además del trazo del proyecto, desde donde nace, porque etc, propuesta documental 

y ficcional etc) 

El viaje tuvo una experiencia capital; yo ya había vivido un año en Bolivia, sumando mis varias 

estadías. Al volver había compartido con Thomas unas imágenes de documentación, aparecía el 

carnaval de la Paz y el Gran Poder. Nuestra fascinación por los trajes de los bailes tradicionales dió 

el primer impulso para iniciar el proyecto. 

Thomas y yo encontramos muchas similitudes estéticas entre los trajes de los bailarines y la obra de 

Rammellzee de los 80. Ambos comparten también rasgos propios al fenómeno de «creolización» (E. 

Glissant). 

La dificultad más grande fue la de superar el sensacionalismo y lo exótico. Hicimos muchos esfuerzos 

para evitar lo bucólico, lo que resulta muy fácil para un extranjero descubriendo a Bolivia: solo hace 

falta mirar los reportajes fotográficos sobre Bolivia desde puntos de vistas exteriores y hasta algunas 

manifestaciones culturales en países vecinos, como el festival de Viña del Mar, en que se vieron 

tentativas muy torpes de representar a los bailes de Bolivia. 
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Afortunadamente yo ya había tenido experiencias muy enriquecedoras en Bolivia: había trabajado 

de diseñador gráfico, lo que me había llevado a entrar en la sociedad Boliviana más allá de lo que se 

ofrece a un turista. Habíamos compartido muchísimo, con la familia de mi esposa y con amigos 

paceños. Nuestros lienzos estrechos con parientes y amigos cercanos nos hicieron descubrir rostros 

más ocultos y fueron determinantes para el proyecto, sobre todo a nivel conceptual: había un 

montón de temas que queríamos abordar; la manera de relacionarse con lo sagrado y lo divino fue 

uno de los principales, pero también nuestro trabajo trata de reflejar muchos otros matices de la 

sociedad Boliviana contemporánea. 

Raphael Verona/Thomas Rousset, Waska Tatay, Bolivia, 2010 

2. Waska Tatay ha sido un trabajo en conjunto con Thomas Rousset, ¿cómo fue la realización de la 

obra en sus distintas etapas? ¿Y cómo crees esta doble mirada suma a la obra? 

Las fotografías constituyen la primera dimensión del proyecto. Luego articulamos este material para 

crear una estética y un tono más agudizado, editando secuencias narrativas, a las cuales sumamos 

textos para aportar otros niveles de lectura. 

A pesar de que ya teníamos una cierta idea sobre la estética de las fotos desde que salimos de Suiza, 

nos fue muy enriquecedor como personas todavía bastante jóvenes y como profesionales, lograr 

aprovecharnos de las pequeñas dificultades que se presentaron en el camino. Lograr valorar su rol 

de limitaciones positivas en vez de querer mantener una dirección utopista, constituyó el punto 
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clave. Me refiero a algunos obstáculos materiales y logísticos. Lo imprevisto, si no fue lo esencial, 

constituyó una parte determinante del proyecto. 

En casi todas las etapas del proyecto trabajamos juntos, desde la fase conceptual hasta la toma de 

vista y la parte de «post-producción». 

Desde Europa habíamos abordado el proyecto de manera más documental. Nuestra primera 

intención está plasmada en el díptico intitulado Génesis. Luego de haber enfocado tan de cerca 

sobre los trajes y haberse concentrado sobre su estética, nos interesamos en sus significados, y 

quiénes estaban atrás de las máscaras. 

El aspecto ficcional de la obra se instaló a medida que avanzaba el proyecto y que tomábamos más 

confianza en llevarlo hacia algo más experimental a nivel de mezcla de géneros fotográficos y 

creación de un lenguaje original. 

Poco a poco logramos construir imágenes según nuestra intención de mostrar lo sagrado que 

observábamos en la sociedad boliviana, fragmentos de mitologías andinas, sus dioses, y las 

supersticiones que están también muy presentes en la sociedad. 

Thomas logró tener una visión más pragmática que la mía desde la toma de fotos hasta la edición 

del libro: muchas decisiones mías estaban influenciadas por afectos personales, ya que participaron 

en el proyecto mi esposa, mis suegros y amigos cercanos. 

El afecto que había desarrollado, que de hecho se había transferido a las fotos en que aparecían o 

en las que habían invertido energía y tiempo a pesar de su trabajo y de sus responsabilidades, 

constituyó una de las dificultades mayores para editar el libro. A veces se me hacía difícil tener una 

visión crítica y contundente, necesaria a la realización de este trabajo. 

3. En las fotografías se evidencia el sentido del ritual chamánico dentro de un mundo privado y 

social, ¿qué esperas se despierte en el espectador con el proyecto fotográfico en términos socio-

culturales? 

Queríamos ilustrar una Bolivia mágica; una Bolivia que se teñía poco a poco de fantasía, a medida 

que la descubríamos: nos fascinó hasta qué punto los mitos y las creencias puedan aparecer tan 

reales cuando están compartidos por la colectividad… 

(A propósito esta sensación la había sentido por primera vez cuando participé en N’guillatunes 

Mapuches en Chile) 

Lo «chamánico» está aludido pero nunca aparece en nuestras fotos, ni en nuestros textos. 

Tuvimos como sujetos gente del pueblo practicando «pagos» a la Pachamama y al Tío de la Mina, 

pero siempre se trataba de gente ajena a cualquier organización clerical… No es porque uno va a 

rezar a la iglesia que es padre… 

Existen en Bolivia muchos rituales sagrados en los cuales el individuo se relaciona con lo divino 

directamente sin intermediarios. Oraciones a la Pachamama y los Achachilas han sido los rituales en 

los que más hemos asistido, y a veces participado. De hecho, uno de los rituales que más 

documentamos no está realizado por un sacerdote Aymara, sino por mis suegros—que también son 

Aymaras—, rindiendo homenaje a la Pachamama. 

Este aspecto constituye uno de los temas de Waska Tatay: la relación a lo sagrado y a lo divino, sin 

la necesidad de recurrir a una institución dogmática. 



Quería mostrar una forma de religión que está más cercana de las preocupaciones cotidianas del 

pueblo, como lo es en la cultura Aymara. ¿Conoce el tema de Atahualpa Yupanqui, Preguntitas sobre 

Dios, que ilustra muy bien esta idea?: «Sudor, malaria y serpiente es la vida del leñador… y que nadie 

le pregunte por donde está Dios… por su casa no ha pasado tan importante señor.» 

Más allá de una documentación, Waska Tatay ilustra la visión de dos europeos sobre una sociedad 

en la que logra convivir la modernidad y lo espiritual. Es uno de los temas centrales del proyecto. 

Raphael Verona/Thomas Rousset, Waska Tatay, Bolivia, 2010 

4. ¿Cómo crees se conecta el realismo mágico latinoamericano con el trabajo documental de Waska 

Tatay? ¿No existe acaso el peligro, dado lo exótico y estético de las fotografías, de transitar en 

espacios que desvirtúan la obra, como podría ser la mirada europea de algunos magazines que se 

detienen en los procesos anecdóticos de la obra sin mirar el trabajo desde un plano estético, o como 

proyecto autoral? 

Según mi punto de vista, el realismo mágico se conecta con nuestro trabajo, a través de nuestra 

preocupación estética y nuestro interés de mostrar lo extraño o hasta diría lo irreal como algo 

cotidiano y común. 

Bolivia fue al principio para mí una experiencia de realismo mágico: hasta ahora me da escalofríos 

al recordar anécdotas sobre el Kari-Kari o cuando aparecen en mis recuerdos mis suegros 
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«pagándole» a Supay cada vez que cruzan el río en el desfiladero oscuro de su terreno en los 

Yungas… 

Leí una crítica absurda escrita por alguien que considero un oscuro fundamentalista que nos 

reprocha una «estetización de la cultura Aymara»… 

Waska Tatay constituye un homenaje a las culturas andinas y estoy convencido de que es 

absolutamente más justo mostrar «pueblos indígenas» y sus culturas de manera estética y valorada, 

como lo pudo hacer el Inca Garcilaso de la Vega, o más recientemente Manuel Scorza. 

Obviamente puedo observar en algunos artículos que se publicaron sobre Waska Tatay con qué 

manera algunos redactores no lograron desviar un poquito la mirada de lo exótico. El único remedio 

para esto es darse el tiempo de leer nuestro libro y considerar la obra en su totalidad: colectamos 

muchísima información, principalmente mediante transmisión oral, fragmentos de una inmensa 

riqueza cultural que inyectamos a las fotografías y a toda una serie de textos narrativos así como a 

informaciones más factuales entorno a las referencias culturales que hacemos que compilamos al 

final del libro… 

Entre otros aspectos, expresamos una forma de ironía respecto a las representaciones 

estereotipadas que pueden mantenerse vivas entorno a los «pueblos nativos». Aunque parezca 

ficción, alguien me preguntó poco antes de realizar el proyecto si era cierto que en Bolivia gran parte 

de la población vivía en taparrabos—ahora se lo agradezco porque contribuyó a dar un impulso 

significativo a nuestro proyecto: la imagen de la chica en el árbol es el mejor ejemplo. 

5. Entonces ¿Cómo se refleja la tradición; brujos, ritos con lo contemporáneo en la obra? 

Al mi parecer y según mi experiencia personal—no soy ni sociólogo, ni antropólogo ni historiador—

, las creencias andinas no vinculan tanto maniqueísmo como la religión católica; esta particularidad 

se refleja en la representación de las deidades: pueden mostrarse benévolas o malévolas según al 

tipo de homenaje que uno les rinde. De hecho aparecen bajo una forma más «humana» en el 

sentido que no tienen un solo rasgo, como el Dios y el Diablo católico, pero son personalidades 

complejas, que pueden tener cambios de humor o caprichos. 

Los sujetos de nuestras fotos estuvieron percibidos por algunos espectadores cómo deidades… y 

me parece interesante esta observación porque quisimos ilustrar la convivencia de lo espiritual con 

la vida cotidiana contemporánea boliviana. Los osos jukumari se encuentran en el medio ambiente 

cotidiano de los mortales, igual que las diablas que conviven con sus peluches, iconos de la cultura 

pop, en un cuarto de una adolescente de clase sencilla. 



 
Raphael Verona/Thomas Rousset, Waska Tatay, Bolivia, 2010 

6. De lo benevolente y lo diabólico, de la salud y la muerte, ¿cómo relacionas estos conceptos en 

este trabajo fotográfico? 

Hablando de estos temas, tengo la percepción de Bolivia como un país de los extremos. Climas: en 

pocas horas se viaja desde las tierras más desoladas del Altiplano hasta las regiones más fértiles de 

los Yungas… Si consideramos las ciudades de La Paz y del Alto, puede llover, caer granizos y quemar 

el sol en un mismo día. 

Bolivia es un país de cambios políticos y sociales radicales, de protestas ciudadanas y de golpes de 

Estado. Ha sido primero despojado por la Corona Española, luego por el Estado Boliviano y luego 

por otras grandes potencias extranjeras mediante feroces dictaduras… 

Es también un país donde existe una violencia latente, que se manifiesta por ejemplo mediante los 

numerosos casos de «justicia comunitaria». Se puede pasar de vida a muerte en un instante. 

Hemos también sido muy influenciados por los mitos urbanos, como de los enterrados vivos en las 

fundaciones de grandes obras paceñas como el puente de las Américas. 

El carnaval de Oruro es como una muerte y una resurrección a la vez: se festeja hasta más no poder 

para terminar con un año entero de preparativos y el ciclo empieza de nuevo pocos días después de 

que terminen las fiestas. Las imágenes están construidas de tal manera que puedan ofrecer varios 

niveles de lectura; «lo benevolente y lo diabólico», la salud y la muerte», la abundancia y la 

hambruna, la fertilidad y la desolación son conceptos abordados de diferentes maneras, a veces 

muy directas, a veces metafóricas. El trabajo fotográfico expresa la convivencia de estos extremos, 

tan ligados el uno con el otro, en el cotidiano vivir.  Fotografías: Cortesía del autor 
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La inflexión del retrato: fotografías del colectivo MR 

Si no existe el más allá la injusticia del pobre se prolonga eternamente, podría ser la frase que 

convierte el juicio que añora o decreta, en una ambivalencia irónica, surrealista; donde el más allá 

se percibe como promesa de futuro, redentora, en antagonismo a la realidad de un retrato dividido, 

fracturadamente atemporal, como representación y reflejo de lo extraño y lo disonante. 

En el año 2007, el Colectivo MR integrado por Marina García Burgos (Perú) y Ricardo Ramón 

Jame (España), nos introduce a través de la serie, en las condiciones de desigualdad y racismo de 
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las ciudades actuales, contratando para tal efecto a una familia de tres generaciones, oriundos y 

habitantes de la zona de Huancayo (Perú). La idea, ser retratados en espacios exclusivos 

frecuentados por familias acomodadas peruanas, símbolos de un poder económico y cultural. 

 

Si no existe el más allá la injusticia del pobre se prolonga eternamente, Palco Teatro Miraflores, 

Lima, Perú, 2007. Impresión lamba 126x 126 cms. 1/5. Cortesía Colectivo MR 

  

Los retratos, retornan la mirada- su juego- como un discurso de proyección y espejo, que confronta 

o transgrede la propia mirada narcisista (la nuestra colonizada y colonizadora), de aquello que se 

vuelve ambivalente -su extrañamiento- sobre lo que percibimos en las fotografías; “lo que no es 

exactamente blanco. Sujeto de una diferencia, que es casi lo mismo pero no exactamente y que se 

sitúa en estos espacios, en el lugar del blanco” (Homi Bhabha). 

  

  

  

  

Es así que las fotografías se sumergen en un trayecto extraviado, de quiebre, de exterritorialidad 

dual, compartido entre la experiencia de los retratados implantados en un territorio ajeno y la 

mirada que cuestiona y se extraña; visualizado en la figura de la cultura prehispánica, con sus ropajes 

ricamente bordados, sagrados, incompatibles a las zonas de confort y entretenimiento; donde se 

luce lo oneroso, lo frívolo y lo moderno. 

Los espacios representativos del poder en la serie, podrían ser localizados no solo en ciudad de Lima, 

sino que a la vez, en la complejidad de otras ciudades donde se manifiestan problemáticas de 

extrema desigualdad como en Santiago de Chile, La Paz, Sao Paulo o Managua, entre tantas otras 
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ciudades. Que simbolizan una escisión cultural basada en la otredad, el estereotipo, el 

autoritarismo, lo errático; sustentado ciertamente, por una hegemonía cultural y económica propia 

de las “condiciones existentes de sujetos coloniales separados entre el yo y los otros” (Homi 

Bhabha). 

En la serie, Si no existe el más allá la injusticia del pobre se prolonga eternamente, los espacios 

fotografiados se vuelven transhistóricos, cruzan la historia, la memoria particular que los habita. 

Construyen un reflejo parpadeante e incesante sobre una diáspora cultural, el de la exclusión; 

sistemática e invariable. Indican del mismo modo, un tejido articulado desde los intersticios del 

poder(Foucault ), aquí culturales, económicos, históricos; estableciendo conceptos opuestos como 

relegados e incluidos, centro /periferia, clase alta y baja, belleza in/conceptos y estereotipos out. 

 

Si no existe el más allá la injusticia del pobre se prolonga eternamente, CC San Isidro, Lima 2007 
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El retrato, símbolo indiscutible en la conformación de identidades en el S XIX y XX, aparece en toda 

su magnitud en la serie, donde los rostros adustos posan en decorados reales, fantasiosos, ajenos a 

ellos y seguramente del mismo modo, tampoco deseados. 

La serie de fotografías, atemporales (siempre actuales), portan el legado de Martin Chambi con su 

visión indigenista, su cuidadosa técnica, la luz que las impregna, sus decorados de estudio; sin 

embargo la serie tensiona la idea de representación e idealización del retrato clásico como 

dispositivo de identificación; genera un punto inflexivo entre el decorado de estudio real (los 

distintos ambientes), los nombres extranjeros de los retratados, el fuera de lugar, que interpelan en 

las imágenes, el concepto de representación forzada e impuesta. 

 

Henry, 2007. Impresión lamba 126x 126 cms. 1/5. Cortesía Colectivo MR 

En el retrato, el mismo sentido inflexivo se da a través de la mirada, aquella colonial que ha 

invisibilizado por siglos la presencia de la diferencia; aparece en el gesto de los ojos cerrados (no me 

ves, pues tampoco te veo), acaso como respuesta, o tal vez simplemente, como acompañamiento 

de un rictus sereno, que imagina y habita otros espacios. Muy distintos. 
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1. Homi Bhabha, El lugar de la cultura, Ed Manantial, Bs As. 2002. P. 112 

Portada:Si no existe el más allá la injusticia del pobre se prolonga eternamente, Palco Teatro 

Miraflores, Lima, Perú, 2007. Impresión lamba 126x 126 cms. 1/5. Cortesía del artista. 

Colectivo MR: Equipo formado por la fotógrafa peruana Marina García Burgos y el historiador de 

arte, el español Ricardo Ramón Jarne. Marina García reside en Lima, Perú; Ricardo Ramón reside en 

Montevideo, Uruguay. El trabajo del colectivo se centra en la temática social, investigando sobre 

todo la problemática del racismo y la violencia. . http://colectivomr.com 
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Quemar las Naves 

Y verdaderamente no tenemos tiempos para convenciones, salvo utilizarlas para prender fuego. 

Cuanto antes se quemen mejor para los papeles que tenemos que interpretar. 

John Ashbery 

Ritos de Paso (work in progress 2013-2014) intenta, como todo título, conducirnos a la promesa de 

un porvenir. Su función es la de prender una antorcha que guíe y consuma la travesía de dicha 

promesa. Aquí, el rito y la promesa del devenir de la obra de un artista trashumante, doblemente 

urgido por sus pasos y su continuo trabajo. 

En Ritos de Paso, Juan Castillo despliega en el Desierto de Atacama y en Chiloé una “ocupación in 

situ”, que modula un tríptico de grandes proporciones que recorta el paisaje, en doce localidades: 

Mantos Blancos; Península de Mejillones; Sierra Gorda; oficinas salitreras Pedro de Valdivia y 

Francisco Vergara, en el Desierto de Atacama, zona de la cual es oriundo; y, al otro extremo, en el 
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archipiélago de Chiloé, en el Museo de Arte Moderno (MAM); Dalcahue; Playa Tei e Isla de 

Quinchao… Esto hasta el momento que hago estas anotaciones, porque el título de su trabajo 

consigna un estado en proceso; devenir ineluctable del conjunto de su quehacer. 

 

Ritos de Paso, Mantos blancos, Desierto de Atacama 

Cada tríptico tiene un texto manuscrito que se repite: Te devuelvo tu imagen, leit motiv, desde 1981 

en su obra. En una acción ritual, en Ritos de Paso, el artista quema las dos últimas piezas de cada 

tríptico que finalmente fotografía -o graba recortado en el paisaje- como constatamos en su última 

exposición en la galería D21 en 2013. Entonces, en su resto documentado, sólo el primer cuadro-

panel, conserva la opacidad de la superficie de su soporte; en tanto que en los dos que lo siguen, el 

espectador puede apreciar la quema y la consecuente transparencia, hueco, que permite ver el 

trasfondo (desierto, mar y, en un solo caso, la sede del MAM) con todo el “espesor” de las 

respectivas cargas simbólicas y alegóricas que portan al interior de las artes visuales: el paisaje, la 

marina y el museo. 
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Ritos de Paso, Mantos blancos, Desierto de Atacama 

Un rito entonces -que gracias al fuego- corroe la superficie bidimensional (de la pintura) para 

ostentar un agujero cuyo trasfondo nos devuelve imágenes del paisaje, el del norte atacameño, 

majestuoso a la vista, no obstante sus napas subterráneas, que no vemos, están impregnadas de 

sangre, sudor y lágrimas. Marinas, de Chiloé, cuyas inmensidades sumerge la contaminación de las 

salmoneras que cohabita con las almas en pena de los nómades del mar. Un museo de madera, el 

de Castro, pobre, pero digno. Decir de los chilenos que sirve para consolarnos de la indigencia 

institucional, reflejada en nuestros museos. 

En más de una ocasión he escuchado afirmar a Juan Castillo que su obra nada tiene que ver con la 

realidad, aquello que el sentido común entiende como tal, -a pesar que dicha realidad se muestre 

inefable-; sino, nos guía todo su trabajo, a una trashumancia infatigable que pone a prueba el 

ilusionismo de las imágenes. Esta declaración, aparentemente simple, es un brío que nos alienta a 

acceder a una obra que lleva desplegándose por más de tres décadas. Esta sucinta afirmación nos 

orienta de plano al trabajo complejo, no obstante económico (- = +), de un artista cuyos desafíos 

están al interior de los problemas de la representación y del speculum, espejo, que nos devuelve la 

imagen y que el pintor se afana al sentarse “a copiar con gran arte cuanto veía en el espejo”; al 

interior de la tradición de la pintura. 

Esta escueta advertencia, que nos desafía a aproximarnos a la práctica artística de Juan Castillo, es 

a mi juicio como un hilo de Ariadna que nos posibilita intentar entender los vínculos que este artista 

establece a través de su obra en continuo proceso, entre arte y representación; entre imagen y 

texto; entre arte y cultura, entre arte y política; en la medida que a lo largo de su trayectoria 

podemos identificar materiales, objetos, imágenes, textos y acciones que insistentemente nos 
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sumergen en dichas relaciones. Sólo a modo de ejemplo, algunos elementos de su caja de 

herramientas: animitas, sitios baldíos, alquitrán; retratos de pobladores; “ocupaciones”; “quemas”; 

cajas de luz; bolsitas de té: fuego, opacidades y transparencias. No obstante, estas constantes en su 

obra, que conforman su alfabeto visual, -su imaginario- que nos remiten decididamente al mundo 

popular, nada tienen que hacer al interior de un arte político reproductor de representaciones 

ideológicas o causas exógenas a las disyuntivas que el artista se propone zanjar, inherentes a las 

tradiciones de la representación en la pintura y sus desplazamientos en el arte contemporáneo. 

La misma tradición que Velásquez en sus Meninas nos actualizan la vida en la corte del Felipe IV en 

el siglo del XVIII, pero que sin embargo sólo son el trasfondo para pensar los problemas propios de 

la mimesis, los reflejos y las puestas en abismo de la perspectiva barroca; y que, sin embargo, al 

tratarse esta pintura de un asunto artístico para Picasso, en la segunda mitad del siglo veinte, el 

problema deviene otro para la representación y los tópicos que la persiguen y pueblan su inexorable 

presente: paisajes, palomas, Jacqueline, la fragmentación…en medio de las convulsiones de su 

época. 

 

Ritos de Paso, Isla de Quinchao, Chiloé 

Si alguien se pusiese a copiar Las Meninas, totalmente con buena fe, al llegar a cierto punto y si el 

que las copiara fuera yo, diría: ¿Y si pusiera ésta un poquito más a la derecha o a la izquierda? Yo 

probaría de hacerlo a mi manera, olvidándome de Velázquez. La prueba me llevaría de seguro a 

modificar la luz o a cambiarla, con motivo de haber cambiado de lugar algún personaje. Así, poco a 

poco, iría pintando unas Meninas que serían detestables para el copista de oficio, pero serían mis 

Meninas. (Picasso, 1950). 
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Sin embargo, el problema pictórico que Castillo emprende en nuestros días en su trabajo Ritos de 

Paso, excede las decisiones de la ubicación de los personajes para connotar jerarquías sociales o 

modificar la luz para desafiar los principios de la perspectiva albertiana, al interior del mundo 

cerrado del cuadro. Su ocupación es la de pensar la imagen de manera radical más acá y más allá de 

la mimesis. Su insistencia es hacer transitar el ojo peregrino en los intersticios de la superficie y la 

artificiosa profundidad de la ilusión; entre el sujeto que mira y el objeto transformado en Gorgona 

que nos transforma en objeto al mirarnos. Su práctica es una toma de posición adversa al realismo, 

el ilusionismo óptico y sus espacios pictóricos que albergan vestigios de la composición idealista; 

también ajena a la abstracción entendida como representación por otros medios. 

En Ritos de Paso, es claramente perceptible varias clases de repeticiones que operan en distintos 

niveles: podemos verificar la reiteración de tres paneles idénticos dispuestos en cada uno de los 

espacios que recortan el paisaje; podemos leer tres textos iguales manuscritos en cada uno de ellos: 

Te devuelvo tu imagen, que a su vez operan como paradigma de trabajos y ocupaciones anteriores; 

también, podemos apreciar la repetición de estos esquemas, en nueve localidades distintas del 

territorio nacional; y la reiteración performática del autor en la quema de dos cuadros-paneles, en 

cada secuencia de las doce instalaciones desplegadas a lo largo del país; que posteriormente son 

registradas. 

 
Ritos de Paso, Isla de Quinchao, Chiloé 

Es decir, la repetición se manifiesta en un nivel estructural y de esquema a nivel espacial; y por otro 

lado, articula una modulación a nivel rítmica, que se da en los diferimientos temporales de los 

rituales de las quemas y en las acciones al escribir manualmente el texto Te devuelvo tu imagen. 

Ambas acciones nos anclan en la experiencia de un aquí y ahora irrepetible e intransferible, no 

obstante paradójicamente tratadas como un ditirambo. 

La repetición es el principio organizativo de la poética propuesta en este caso por Juan Castillo. 

Sabemos la utilidad que tiene el ritmo al penetrar el discurso y de ahí la advertencia que nos haga 

Nietzsche en El caminante y su sombra, cuando nos dice que por la repetición, sí por la repetición 

se construye el mito: 
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Decir dos veces las cosas. –Es bueno decir algo dos veces, una detrás de otra, y darle un pie derecho 

y un pie izquierdo. Aunque es cierto que la verdad puede sostenerse con un solo pie, con dos andará 

y hará su camino. 

A saber, los ritos sirven para clasificar lo real, para poner un antes y un después, establecer 

procedimientos de pasaje de una situación a otra; para percibir la complejidad de lo real y aceptarla 

cómo las personas la experimentamos. Es preciso hacernos cargo de que la gente vive mucho 

tiempo en medio de ritos, nos advierte Néstor García- Canclini, porque necesita formas de 

clasificación de lo real. (García Canclini: 1989, pp.364-365). De este modo podemos inferir que Juan 

Castillo, por mor del fuego purificador consuma en cada quema de su propio quehacer algo maligno, 

algo abyecto que a través de la repetición, no sólo constructora de mito sino también ritual, estima, 

debe forcluir. 

En el seminario “El inconsciente y la repetición”, a comienzos de la década de los sesenta del siglo 

pasado, Jacques Lacan trabajaba por la definición de la repetición. Hacía una distinción entre la 

repetición de lo reprimido como síntoma o significante y aquello que se resiste a lo simbólico; que 

no es un significante, que Lacan denomina tuché o vuelta de lo reprimido como encuentro 

traumático con lo real. Tal como en el caso de los contenidos que fueron objeto de la represión, el 

retorno de lo reprimido es el proceso psíquico que opera a través de diversas formaciones del 

inconsciente, como los sueños, actos fallidos y síntomas neuróticos. 

Sin embargo, en el caso de la forclusión, el retorno ocurre de forma alucinatoria. De ahí la 

fascinación que ejerce el fuego en los pirómanos. El motivo de un rechazo tan violento se encuentra 

en una extrema angustia de castración. Jean-Francois Lyotard sostiene que cuando la castración se 

forcluye, la culpabilidad evade toda reconciliación, toda mediación con la realidad o lograda a través 

suya. Es el precio que hay que pagar para que la historia comience…la historicidad presupone la 

forclusión, la renuncia al compromiso, al mito y a la figura, la exclusión de la mediación femenina o 

filial, el encuentro cara a cara con otro desprovisto de rostro”. (Lyotard: 1997, pp.95 y 96). 

Forclusión es un concepto elaborado por Jacques Lacan para designar el mecanismo específico que 

opera en la psicosis por el cual se produce el rechazo de un significante fundamental, expulsado del 

universo simbólico del sujeto. Cuando se produce este rechazo, el significante está forcluido. No 

está integrado en el inconsciente. La no inscripción del significante en el inconsciente es un 

mecanismo mucho más radical que el de la represión. Entonces, nos preguntamos ¿qué es lo 

abyecto que Castillo, de forma majadera, necesita forcluir; pero que sin embargo a la vez, nos 

enrostra y repite anclado en el espesor del espejo: Te devuelvo tu imagen? 

De acuerdo a Hal Foster, en El retorno de lo real, el punto traumático puede asociarse con el punto 

de fuga a partir del cual el mundo representado devuelve la mirada al espectador. Según Foster, en 

la pintura de paisaje la infinitud de la naturaleza es un ejercicio de sublimación del hueco que se 

produce entre ambas miradas: la del sujeto que mira, pero que a la vez es reflejado, bajo la mirada 

del objeto, representado por su mirada. 

Tardieu, ¿por qué si Usted se mira en un espejo a través de esta página, sólo puede observar cómo 

Usted mismo observa La Transparencia y no observa así también cómo La transparencia es 

observada? (Juan Luis Martínez: La nueva novela, Un Problema Transparente, pág. 41). 

Pero ¿cómo puede la práctica artística de Juan Castillo, cumplir el desafío de la “ocupación” y ser 

efectivamente más decidida que la de una fetichización de las imágenes al interior de sociedades 

del espectáculo, cada vez más separadas de la vida, producto de una compulsión consumista y, en 



el caso de un arte mundializado que da pautas sumido al mismo tiempo en la especulación financiera 

como cualquier commodity o índice bursátil, sin sacrificar su misión poética y a la vez 

desmitificadora de una cultura hegemónica globalizada? 

 

 
Ritos de Paso, Isla de Quinchao, Chiloé 

El hueco que produce el fuego en la superficie del espacio bidimensional, marca el lugar liminal 

donde se produce la imagen que nos devuelve la mirada como quemadura, herida del ojo. Esta 

crítica radical de la representación, que podemos observar en toda la obra de Juan Castillo, instala 

una dialéctica en suspenso que despoja de todo ideal ilusionista a las imágenes, en una era donde 

la misma publicidad declara que “la imagen es todo” para representarnos el mundo en que cual 

estamos sumergidos y esclavizados bajo su mandato. 

Cuanto más normalizada, estereotipada y sujeta a una reproducción acelerada de objetos de 

consumo parece nuestra vida, más arte debe inyectarse en ella a fin de extraerle esa pequeña 

diferencia que actúa simultáneamente entre otros niveles de repetición e incluso a fin de hacer 

resonar los dos extremos, a saber, las series habituales de consumo y las series instintivas de 

destrucción y muerte. El arte, pues conecta el “tableau” de la crueldad con el de la estupidez, y 

descubre debajo del consumo un esquizofrénico castañeteo de las mandíbulas, y debajo de la más 

innoble destrucción de la guerra nuevos procesos de consumo. Estéticamente reproduce las 

ilusiones y las mistificaciones que constituyen la esencia de esta civilización, para que por fin pueda 

expresarse la Diferencia. (Deleuze: 1987). 
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Ritos de Paso, Isla de Quinchao, Chiloé 

Al otro lado de la verada, Te devuelvo tu imagen opera aparentemente como un simple slogan, pero 

que sin embargo declara la urgencia contracultural para forcluir, a través de la repetición, el acoso 

de las imágenes a las que estamos siendo sometidos. Tal vez, también la catástrofe del mal del ojo, 

aquello que tiene el efecto de detener el movimiento y literalmente, matar la vida. Esta crítica 

dialéctica de las imágenes, a mi juicio, determina las relaciones que Juan Castillo establece entre 

arte y política; en la que toma posición con respecto a prácticas contemporáneas que han hecho del 

OTRO, un tema rentable al servicio de un arte conservador y servilmente antropológico. O, en otras 

palabras, la dialéctica de la mirada, que Castillo propone, impide cualquier reificación de los 

regímenes escópicos. 

En Ritos de Paso, la crítica representacional no está tanto sustentada sobre una ideología anti 

ilusionista, sino que es el trabajo de la repetición, el que le permite subvertir la representación. 

Pues, en la producción serial se hace necesario un cierto grado de diferencia entre los signos-

mercancías; insertos en una economía política donde lo que consumimos es la diferencia. 

Es de esta organización serial y diferencial, con su propia temporalidad puntuada por la moda y la 

recurrencia de los modelos de comportamiento, de lo que el arte da actualmente testimonio. 

(Baudrillard: 1974; p.111). 

Efectivamente, si acordamos que los saberes, el arte y la política construyen ficciones o 

reagenciamientos materiales de los signos y de las imágenes, que en palabras de Ranciere son 

identificaciones de los modos de construcción ficcional, con los de una lectura de signos inscriptos 

sobre la configuración de un lugar, de un grupo, de un muro, de una vestimenta o de un rostro; el 

arte, sumerge las imágenes y los signos en una materialidad que permite que el mundo social e 

histórico se vuelva visible a sí mismo. Esto sumado a la paradoja de que el arte contemporáneo 

articula su poética al realismo que nos muestra las huellas poéticas inscritas en la misma realidad y 

el artificialismo que monta máquinas de comprensión complejas. (Ranciere: 2009, 47). 
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Dado un muro, ¿qué pasa detrás? —Hay hombres construyendo otro muro. Frente a ese muro 

vuélvase a la proposición: ‘‘dado un muro, ¿qué pasa detrás?’’ —Hay otros hombres construyendo 

otro muro frente al cual está usted preguntando: DADO UN MURO, ¿QUÉ PASA DETRÁS?… DADO 

UN MURO, ¿QUÉ PASA DETRÁS?, (Juan Luís Martínez: 1985, pág. 10). 

Ritos de Paso, Isla de Quinchao, Chiloé 

Juan Castillo ingresa al mundo del arte cinco años después del Golpe de Estado. En 1978 forma parte 

del grupo CADA, integrado por la artista visual Lotty Rosenfeld, el poeta Raúl Zurita, la escritora 

Diamela Eltitt y el sociólogo Fernando Balcells. Un año después, realiza una instalación Señalando 

nuestros márgenes en la Galería Imagen, una serie de intervenciones en sitios eriazos y vitrinas; y 

ese mismo año otra secuencia de instalaciones y acciones de arte, junto a dicho colectivo, al que fue 

miembro hasta 1983. Tres años más tarde, después de haber realizado tres versiones de Te devuelvo 

tu imagen, decide emigrar a Suecia, país donde reside hasta ahora. 

Baste mencionar estos sucintos datos biográficos para comprender su ingreso traumático al mundo 

del arte en un momento en el cual el devenir histórico del país es abruptamente interrumpido, del 

mismo modo que su vida. De un mundo juvenil pletórico de utopías a la violencia armada del 

terrorismo de Estado. Del mundo aislado, amurallado de su patria, a la intemperie de una 

mundialización galopante, desprovisto de su lengua materna y de sus raíces salitreras. A partir de 

entonces se ha convertido en un artista trashumante, que va y viene con su trabajo ininterrumpido 

y en proceso en su mochila, pero que sin embargo no logra reconciliarse con el juego basado en la 

presencia visible de la realidad. Castillo sabe que lo repetido no puede ser representado; sino que 

siempre significado, enmascarado por lo que le significa, enmascarándose el mismo su significado. 

(Deleuze: 1981; p.85). 
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Halakhah es la palabra hebrea que significa memoria; su traducción literal es “el camino por el que 

se anda”. No obstante, lo único que la memoria retiene, es aquella historia que pueda integrarse al 

sistema de valores de la comunidad. El resto es olvidado; ignorado; forcluido. De ahí que la 

historicidad presuponga la forclusión y que la figura del “judío errante” sea un emblema de la 

heterogeneidad radical que hace posible la historia, como lo señala Lyotard, puesto que nos exime 

de la vana esperanza de fusión y reconciliación. 

Si la repetición existe, expresa a la vez una singularidad contra lo general, el encuentro cara a cara 

con otro desprovisto de rostro, una universalidad contra lo particular, un extraordinario contra lo 

ordinario, una instantaneidad contra la variación, una eternidad contra la permanencia. En todos 

los aspectos, la repetición es la transgresión. Pone en cuestión a la ley, denuncia su carácter nominal 

o general, en provecho de una realidad más profunda y más artística. (Deleuze: ibídem, p.53). 

La catástrofe está detrás de nosotros y si en el registro del discurso del psicoanálisis el sujeto del 

trauma es evacuado; entonces lo que retorna es lo referencial en el presente eterno de la propia 

experiencia in situ y de aquellos, los Otros, que nos devuelven su mirada en el encuentro cara a cara 

con otro desprovisto de rostro. 

No nos queda más que quemar las naves. 
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Dalston Anatomy 

Lorenzo Vitturi trabaja en la línea divisoria de la realidad ficcionada, sus trabajos se plantean a partir 

de hechos reales, contingencias cotidianas invisibles que se transforman en imágenes bellas y 

ubicuas. Desplaza objetos de su contexto obligándonos a detener nuestra mirada en elementos 

nimios que, a partir de sus procedimientos, son transformados en objetos significantes. 

Sus imágenes son ambiguas, trabaja con herramientas propias de la fotografía publicitaria, 

haciéndonos creer en una mirada esquiva que lo único que transmite es belleza, pero en realidad 

sus procedimientos son más bien una suerte de hechizo que nos obliga a detenernos y pensar sobre 

aquellos elementos que refieren a hechos o lugares de nuestro cotidiano. De alguna manera Vitturi 

hace aquello que describe Heidegger en Sobre El Origen de la Obra de Arte, cuando se refiere a los 

zapatos de Van Gogh, como la pintura de un objeto cotidiano (zapatos) nos obliga a ver aquello que 

de otra manera no habríamos visto. 
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Montaje en The Photographer´s Gallery 

En Dalston Anatomy (Anatomía de Dalston, 2013) Vitturi toma como punto de partida un mercado 

de comida multicultural situado en el este de Londres, en un barrio llamado Dalston. Sus intenciones 

van más allá de mostrar desde una perspectiva romántica, aquellos lugares que por los planes de 

regeneración y dinámicas de capital están a punto de desaparecer, sino hacernos reflexionar sobre 

la relevancia de estos lugares de encuentro, en donde personas de países distantes conviven, se 

mezclan y se apropian de lo que alguna vez perteneció a un territorio lejano. Vitturi a través de la 

apropiación de objetos propios del Mercado y del uso del bodegón, como elemento plástico, logra 

retratar y dar nuevo sentido a los objetos, convirtiéndolos en imágenes que trascienden lo 

puramente estético. Realiza una suerte de taxonomía del mercado, combinando y convirtiendo los 

objetos a partir de distintos procedimientos, apropiaciones y modificaciones de los mismos en algo 

distinto que su tradicional uso. Vitturi desplaza los objetos y les da sentido. 
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Dalston Anatomy 

Pero no se queda acá, sino que en cada materialización de la obra problematiza la experiencia de la 

audiencia generando distintas soluciones formales para un mismo set de imágenes. De esta manera 

la exhibición se transforma en un bodegón por sí misma, en una suerte de mercado ficticio que 

refiere a las sensaciones, colores y diversidades que el mercado como experiencia real le entrega. 

De igual manera en su página web ordena las imágenes como una cosmología de relaciones formales 

y color, distinto a lo que realiza en su foto libro el cual organiza a partir de telas africanas que 

refieren a aquello que se comercializa en el mercado. 

La obra de Lorenzo Vitturi si bien no se plantea como aquella clásica fotografía de denuncia en 

donde los personajes expresivos conmueven a las audiencias, permite ser apreciada desde la 

reflexión de una contingencia social y la denuncia hacia una realidad casi extinta. 
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Dalston Anatomy 
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La vida de hoy, fotografías de Gohar Dashti 

 El paisaje que ha acompañado a la fotógrafa Gohar Dashti (Irán,1980), es un paisaje marcado por 

dos grandes hitos como fue la revolución islámica de 1979, liderada por el Ayatola Jomeini y la 

guerra Irán -Iraq, acontecida entre los años 1980 y 1988. La mayoría de sus fotografías son 

abordadas desde un punto tensional, psicológico, en el cual se ven reflejadas las problemáticas 

sociales y culturales que han influenciado la vida contemporánea de post guerra iraní. Su infancia, 

desarrollada dentro de estos episodios, la ha llevado como artista a generar un relato personal sobre 

el significado de vivir en una sociedad compleja, desafiando como dice: “sus puntos personales 

sobre la violencia, la idea de la guerra y la felicidad”. 
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Irán Untitled, 2013. 

Etimológicamente guerra significa pelea, disturbio, caos, y sus derivados de muerte, locura, horror; 

representada y denunciada por los trazos de Goya, Picasso, o en los años 70, por el Colectivo Art 

Worker Coalition, sobre la guerra de Vietnam. Más aún con la aparición de la fotografía en el 

positivismo del S. XIX, que permitió la utopía de tener un testimonio lo más cercano a la realidad- 

de objetividad y veracidad “comprobables”- se accedió a imágenes como en el caso de la Guerra 

Civil americana (la primera guerra con un gran despliegue fotográfico), que revelaron la crudeza de 

la maquinaria descarnada de la guerra; su demencia.   
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Today’s Life and War, 2008 

En las fotografías de la autora, específicamente en varias de sus series como Today’s Life and 

War (2008), y en otras como Slow Decay (2010), la realidad sobre la guerra se testimonia desde el 

residuo, desde la memoria, desde las improntas camufladas en la rutina del tiempo, en los 

intersticios del día a día. Las consecuencias, sus traumas, se hacen visibles casi 

cinematográficamente en el paisaje psicológico de la serie, Today´s Life and War (La vida de hoy y 

la guerra), en que la realidad pareciera ser una radiografía mental, fantasmal, o en términos de 

Derrida, imágenes de una memoria espectral; que señalan una huella de objetos y figuras 

espectrales, diseminados en el desierto, en el campo de guerra silencioso, donde sus protagonistas 

parecen sobrevivir en un tiempo presente de aparente serenidad y resiliencia. 

Otra de las inquietudes que rondan la obra de la fotógrafa, es la temática de género e identidad, 

espacio donde muchas artistas iraníes se han destacado por poseer un trabajo de investigación de 

gran contenido y profundidad, en el cual se cuestiona el rol de las mujeres  en la compleja trama de 

la vida política y cultural del país. Tal como los trabajos de la artista Shirin Neshat, o las fotografías 

de Shadi Ghadirian y Newsha Tavakolian, quienes junto a Gohar Dashti han encontrado una manera 

de exponer sus sensibilidades y puntos de vista en relación a esta problemática en los distintos 

ámbitos de actividad y desarrollo en la vida iraní. “Siempre me dirijo a los asuntos sociales de Irán 

en mis fotografías, y los problemas de las mujeres no son una excepción. De todos modos, vivo en 

un país en el que existen muchas limitaciones sociales para el género femenino y es por eso que se 

ve la presencia de ellas en diversas formas en todos mis proyectos, pero a pesar de las imágenes 

exageradas en que se muestran a las mujeres, trato de representar una imagen más realista”, 

expone Gohar Dasht. 
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Slow Decay, 2010 

En la serie Yo, ella y los otros(2009), la artista realiza una documentación sobre   mujeres que 

nacieron después de la revolución islámica, interesándose en las costumbres y diferencias del vestir 

entre el espacio privado e íntimo y el espacio público y social. Las fotografías están realizadas en 

estos tres contextos que vemos en las imágenes, de izquierda a derecha: el espacio del trabajo, la 

casa y en sociedad. “A pesar de estar obligadas a ajustar su aparición en determinados entornos, las 

mujeres siguen siendo una presencia influyente en la cultura iraní” 

 
              Yo, ella y los otros,2009. 

http://atlasiv.com/wp-content/uploads/2014/05/Gohar-Dashti-Slow-Decay-07.jpg
http://atlasiv.com/wp-content/uploads/2014/05/k.jpg


En una de sus últimas series, Irán Untitled (2013), el paisaje vuelve a aparecer aunque de manera 

redentora, relacionando su trabajo como señala la autora, a la poética del Haiku tradicional japonés, 

ya que se interesa por explorar la relación entre forma y contenido, pero sin que su significado sea 

comprendido estéticamente. De este modo,  la visión de un desierto monumental aglomera 

pequeños grupos de personas en un ejercicio colectivo, vinculándose  la similitud geográfica a la 

estructura política y social que la contiene como nación. 

 

Irán Untitled, 2013 

“Vivo en Teherán, son alrededor de 1.000 kilómetros a Mashad, la ciudad en la que vive mi familia, 

y hace 10 años que viajo entre estas dos ciudades recorriendo las carreteras que atraviesan el 

desierto. Al cruzar este paisaje, siempre pensaba en la inmensidad de Irán, y me asaltaba esta 

pregunta. Si es tan vasto, ¿por qué no ha de haber suficiente espacio para todos? “ 

El paisaje desértico, escenario de la mayoría de los conflictos en Irán como las guerras fronterizas, 

religiosas, es también el símbolo de una cultura, el legado de una tradición milenaria, de pertenencia 

a un territorio con características imponentes y únicas. En la obra, Irán Untitled, se explora la idea 

de instantes armónicos, chispazos que articulan el tiempo humano, con sus diversidades, diferencias 

y un micro-mundo contenido por el paisaje natural del desierto. Las imágenes no se perciben como 

escenas literales, estas trascienden una esencia que se anida en la belleza de su ambigüedad, y en 

la posibilidad de felicidad que los grupos colectivos experimentan en las fotografías. Estas, aparecen 

como pequeños poemas Haiku; fugazmente intensos, bellamente intraducibles. 

Gohar Dashti vive y trabaja en Teherán. En el año 2003 se gradúa de la Universidad de Bellas Artes 

de Teherán, y en el año 2005 se especializa con un Master en Fotografía.  
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Genoma, de Carlos Avello 

  

Desde el año 2006 el fotógrafo penquista, Carlos Avello, ha venido incursionando en lo que en 

términos científicos y geográficos se denomina fotografía aérea; fotografía que permite dar cuenta 

de los rasgos y el estado físico de un territorio. En esta oportunidad, exhibe en la sala de 

exposiciones de Balmaceda Arte Joven, ciudad de Concepción, su último proyecto, Genoma. Este 

trabajo es resultado de los fondos regionales Fondart 2014, y consta de 20 fotografías realizadas 

entre el año 2013 y 2014. Sin duda, el trabajo de Carlos Avello no se inscribe en la fórmula de un 

paisaje meramente descriptivo y por tal razón es que lo entrevistamos para que nos profundice 

acerca del proceso y desarrollo de su obra. 
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Carlos Avello, Genoma 

1. ¿Cuánto tiempo llevas realizando el proyecto Genoma? 

La idea de este proyecto comenzó a principios del 2013, visualizando las rutas, los sectores para los 

vuelos y gestionando los recursos. Ha sido un trabajo dedicado con mucho tiempo que aún no se 

agota y espero cerrarlo el 2015. El registro ha implicado varios vuelos , pero siempre debo de esperar 

por las condiciones climáticas favorables ( viento, lluvia, vapor, etc. ), que son condicionantes que 

hacen que decida sobre el momento de trabajo. Pero debo de agregar, que este trabajo es 

consecuencia de otros anteriores, como una torta de hojas que forma una totalidad de capas que 

se complementan en el tiempo. 

2. En el paisaje de Genoma se percibe la presencia humana través de diversos contextos, su ínfima 

silueta, la expansión territorial, la hecatombe ambiental, la inglesa E.M. Collingham en su 

libro, Imperial Bodies, habla sobre el cuerpo colonizado como el lugar donde se ejercita el poder 

político y el dominio, a otra escala ¿Qué tipo de colonización argumentas en la serie Genoma 

Urbano? 

Pareciera la Edad Media pero no pertenecemos a “ciudades estados” tipo fortalezas, más bien todo 

lo contrario, estamos muy vulnerables en sectores de emplazamientos humanos periféricos y 

lejanos de los centros de distribución de bienes, servicios , recreación, etc.. Mi propuesta transita 

por los espacios de las intercomunas , esos límites “no visualizados”, desconocidos y menos aún 

percibidos. Son los nuevos territorios forzados, que se planifican sin contemplación o sensibilidad 

frente a la manera de vivir y sentir de las personas que por 30  o 40 años deben de convivir con su 

destino trazado, dominado por el aparato público y las grandes inmobiliarias, que especulan con el 
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uso del suelo urbano, sin respetar humedales , bordes costeros, cerros, zonas rurales, etc.. Es la 

violencia administrativa que se materializa en pabellones tipo habitáculos, lejanos, fríos y 

deprimentes, como colonias de segregación, de destino forzado y destierro de clases sociales. 

Vamos directo hacia algo., como en muchos otros lugares. 

3.- Es extraño, pero las imágenes aparte de bellas son escalofriantes, ¿Cuál ha sido el objetivo 

principal de tu trabajo? 

Comprendo, a mí me pasa lo mismo. En momentos del registro veo unas contradicciones en medio 

de la geografía y el entorno como montajes arquitectónicos maqueteados, fríos, rígidos, serializados 

donde no se reconoce un diálogo armónico. Redescubrir este paisaje inquieta y perturba bastante 

para un fotógrafo, pero en eso está el documental , la idea del relato lento que confunde por el 

tiempo que implica , pero que se entrecruza con historias de vida de quienes circulan y habitan esos 

espacios. Sin duda aquí está el contenido, su trasfondo desde lo escalofriante donde se arma el 

cuerpo de trabajo. Es la toma fotográfica cruda, en su significado y argumento para tomar una 

postura, un sentido en el relato, una dirección que te compromete en un tiempo y lugar. 

 

Genoma 

4. Hay un libro extraordinario de KoudelKa, “El Triángulo negro” donde se refiere a la última visión 

de un mundo que se desvanece ante las catástrofes realizadas por el ser humano, como es el caso 

de la explotación de las minas de carbón sobre la naturaleza. Aquí la sensación pareciera ser igual 

de apocalíptica, aunque se refuerza la idea de un mundo humano que se propaga y expande sin 

miramientos. ¿Qué hay de todo esto? 
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Sí, conozco la Obra de Koudelka, más que eso, comparto la idea de que nosotros mismos nos 

infringimos las heridas. ¿no es cierto? Desde hace mucho llevamos arrasando nuestro propio habitat 

y entorno, invadiendo con voracidad nuestro ecosistema que no lo percibimos como lo que es , 

siendo el mismo precipicio por donde caeremos, somos un conjunto de partes desmoronadas que 

de a poco subsistir, traerán aún más precariedad y agotamiento del ecosistema, arrasando con los 

recursos, hiriendo la naturaleza y compitiendo por más espacio donde acumular el desecho de las 

ciudades y aglutinar basura tecnológica y de consumo. Genoma Urbano como proyecto fotográfico, 

sólo apunta al detalle visual de esta caótica situación que se repite en muchos lugares del mundo, 

es un panorama local de la devastación global. Un apetito inagotable mueve a nuestra sociedad, 

aquí y allá. 

 

Carlos Avello, Genoma 

5.- En tus últimas series de paisaje aéreo, se visualiza una obsesión por la marca, la huella como 

el límite (la herida.) Háblanos de esas obsesiones y otros contextos obsesivos en este proyecto. 

 

El límite es la razón de ser de mi trabajo, esa inquieta línea que percibo, donde convergen lo que es 

con lo que ha sido. Me inquieta fotográficamente como el momento exacto para construir las series 

o más bien, desde donde se traza la línea temporal del relato visual. Parto desde esas fisuras del 

límite que demarcan la contradicción y la repetición en las ciudades y en sus propios territorios. Voy 

de un extremo a otro y vuelvo al mismo punto una y otra vez, trazando un recorrido obsesivo, 

registrando las tramas rotas, los cruces , las grietas de la tierra, los desbordes, la cáscara urbana 

rasguñada por quienes quieren escapar , presos de un plan regulador siniestro, oculto y 

deshumanizado. 
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6. ¿Es posible buscar la belleza entre tanta sensación de punto sin retorno? ¿Qué opinas de esta 

vicisitud entre belleza y catástrofe? 

 

Uno es un poco lo que fotografía, no niego que busco los momentos lumínicos, sombras , texturas, 

colores, destellos, reflejos, eso es maravilloso pero no voy tras su belleza en sí , voy tras el registro, 

la idea, con mucha más intuición que razón . Compongo la toma y disparo casi simultáneo, desde 

ahí brota todo, cuando se ordenan los elementos parece brotar belleza, no lo fuerzo, ni tampoco 

quisiera ser Burtynsky (Canadá , 1955), pero lo austero de las imágenes me atrae y me acomoda, 

siento que se comunica mejor . Lo bello es que se comprenda, que aporte y que genere 

comunicación en diversas direcciones. 

7. Las fotografías de Genoma podrían hacer parte de un estudio cartográfico sobre el territorio, 

pero estas develan una mirada personal, una visión que traspasa el mero registro. En primera 

instancia ¿cómo ha sido percibido tu trabajo? 

 

Te confieso que estos últimos años, me solicitan bastantes fotografías para temas, geográficos, 

sociales y urbanísticos, pero siempre insisto en saber cuál es el destino de las fotografías, qué buscan 

hacer con ellas. Si quieren una postura de un fotógrafo bien, o sino que vayan a googlemaps. Mi 

trabajo se debe de entender desde la óptica documental de autor,  en un tiempo vertiginoso donde 

los ciudadanos comienzan a apreciar y discutir cómo viven y qué se está haciendo con la ciudad 

dónde desarrollan gran parte de sus vidas y sueños . En general estás series de Genoma se 

comprenden mejor porque describen las capas de la ciudad desde diferentes lugares , el centro, la 

periferia industrial, los cerros , etc.., se percibe como un trabajo que no quiere ser sólo denuncia 

ambientalista , ni tampoco cartografía técnica sobre un territorio, como tú señalas, más bien, ven 

muchas cosas que ni siquiera he descubierto yo. 



 

Genoma 

8. ¿Cómo llegaste a realizar fotografía aérea? 

 

Años atrás, luego de volver de México, tuvimos que reinsertarnos en Concepción ( en San Pedro de 

la Paz) y volví al barrio donde pasé gran parte de mi niñez, pero éste había cambiado muchísimo, ya 

no reconocía muy bien los lugares, la laguna cercana estaba rodeada de casas y cercos, los bosques 

poblados de edificios, los puentes colapsados. Ante esto decidí volar y comenzar a registrar cómo y 

hacia dónde había crecido la ciudad, sin tener idea que eso iba a ser mi trabajo futuro, sólo actué 

con intuición y me fascinó la idea de hacer fotografías que implicara una discusión muy local , pero 

que es propia del tiempo que vivimos y del país que habitamos. 

9. Te has especializado en paisaje aéreo, nada fácil por el requerimiento técnico que se necesita. 

¿Cómo ves tus próximos proyectos? ¿Siguen esta línea? 

 

Es complejo el registro aéreo, por los recursos que implica , el plan de vuelo muchas veces queda 

pequeño y además hay algo no menor, que es la complicidad con el piloto, que es clave, requiere 

que exista mucha comprensión de lo que voy a hacer allá arriba. La técnica es crucial pero no vital, 

sin duda es importante el equipo y además, saber interpretar el clima y sus inclemencias, sobre todo 

acá en el sur. Muchas veces subo y la vaporosidad o el viento, o las condiciones no permiten lograr 

lo que buscas, hay mucho error, realmente son más los errores que se cometen que los aciertos. 

Pero algo me impulsa a seguir , creo que mi vida se ordena haciendo la fotografía que hago, cobra 

mucho sentido para mí, ya que existe un trasfondo desde el propio error , un aprendizaje desde la 

exploración , esto me genera convencimiento, me vitaliza. 
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10. Allá arriba en el aire mientras vuelas, ¿cuáles son tus pensamientos e impresiones? 

 

Subo tenso y con el transcurso del vuelo , me voy relajando, y al descubrir “esos límites” me voy 

sintiendo satisfecho, aunque , no siempre encuentro lo que busco. Es agotador porque es mucho el 

movimiento, y es incómodo el registro, pero miro una ciudad que rasguña lentamente la naturaleza, 

arrinconando a las personas , siento como se mueve esto llamado ciudad. 

 

LINK: http://carlosavello.webnode.cl/biografia/ 

Hasta el 10 de octubre en la sala de exposiciones, Balmaceda Arte Joven, Concepción 
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Los condenados de la tierra: alegoría, palabra e imagen en la obra de Marcelo Brodsky. 

Los condenados de la tierra es el nombre que recibe la video instalación (M. Brodsky, E. 

Feller), 1 registrada por Marcelo Brodsky en “Nexo” y que busca retratar los libros desenterrados 

por Nélida Valdez que habían sido escondidos bajo tierra para ocultarlos de la Dictadura por temor. 

Escribe, el fotógrafo: 

“ Los cuatro libros encontrados en la casa de Nélida Valdez y Oscar Elissamaburu en Mar del Plata, 

estuvieron ocultos durante 20 años y aún logran distinguirse algunos de sus títulos, emblemáticos 

de los imaginarios izquierdistas y revolucionarios en América Latina: “La revolución teórica de 

Marx”; “ La sociedad industrial Contemporánea”, “Los condenados de la tierra”. 

 Brodsky, señala: 
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 “Gozaron de digna sepultura, un privilegio que no tuvieron muchas víctimas de la dictadura. Hoy, 

desenterrados por sus hijos, son un testimonio de lo que tuvimos que pasar. Estos libros no pueden 

cumplir la función para la que fueron concebidos. Sus hojas, palabras y signos se han convertido en 

la memoria de lo que fueron y en testimonio rescatado por una nueva generación”. (Brodsky, 2005) 

 

 

Nexo, Los Condenados de la Tierra, Instalación de libros desenterrados, Feria del Libro, Buenos Aires, 

Argentina, 2000. Cortesía del autor 

En abril del año 2000, Marcelo Brodsky es invitado a exponer el registro de esta intervención en la 

Feria del Libro de Buenos Aires, con motivo de la reedición, de la mano de FCE y Siglo XXI, de varios 

de los libros que forman parte de “Los condenados de la tierra”. Y aparece, nuevamente, junto con 

el registro de esta instalación, la superposición de los rostros actuales ante las letras y fragmentos 

de libros; su lectura, la transmisión de la memoria y la experiencia: 

“Fotografié a los espectadores mientras miraban la instalación y recordaban con dolor los 

ejemplares de su biblioteca que habían enterrado, quemado o abandonado en las calles. Me llamó 

especialmente la atención el momento en que un padre explicaba a su hijo por qué enterró sus 

libros, una explicación que tal vez resultara difícil de entender para un niño”. (Brodsky, 2002) 

La asociación lograda entre libro y cuerpo, enterrar/desenterrar, tumba y tierra, cripta y palabra 

arruinada y deteriorada, legible/ilegible a través de una serie de fragmentos que se constituyen 

metonímicamente para dar cuenta de la realidad, resulta particularmente potente como vehículo 

para pensar el pasado reciente, la inscripción de la memoria y el contexto posdictatorial no sólo 

argentino, sino latinoamericano en general. Esta potencia se ve reforzada aún más por el título de 

la muestra. “Los condenados de la tierra” , que refiere directamente al nombre de uno de los libros 

desenterrados, un clásico de las lecturas anticolonialistas escrito por Franz Fanon y publicado en 

1961, y que no sólo refiere vencidos (en términos amplios) sino también a los vencidos de la propia 
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historia argentina, al pasado reciente, al duelo irresuelto; remite a la pregunta por los 

desaparecidos, a su ausencia, a la falta de sus cuerpos, ahora metonimizados por los cuerpos de los 

libros; refiere, así, la imposibilidad de duelo que se expresa crípticamente a través de los fragmentos 

de palabras que sobreviven al paso del tiempo y del horror; que reclaman su lectura, pero que, al 

mismo tiempo, no tienen un horizonte de inscripción posible que les permita volver a ser legibles 

del todo. 

 

Carta de Nélida Valdez, Los Condenados de la Tierra. 

 Kerry Bystrom señala en su artículo “Memoria fotográfica y legibilidad en la obra de Marcelo 

Brodsky y León Ferrari” que la obra de Brodsky, y en particular, “Los condenados de la tierra” daría 

cuenta de las problemáticas asociadas a la legibilidad de la imagen. Legibilidad del pasado y de las 

consecuencias de la violencia de Estado ejercida sobre los cuerpos, la cultura, la nación. Palabra 

ilegible que sería una metáfora de la violencia perpetrada contra los cuerpos(o más bien una 

metonimia, conforme al orden fragmentario que supone la noción de alegoría que guía mi lectura 

propuesta para este trabajo). Brodsky, señala la autora: 

“Crea un marco que invita a la sociedad argentina a repensar su relación con el pasado reciente, 

haciendo referencia, además, a los debates sobre la posibilidad de representar la atrocidad y la 

naturaleza fragmentaria del trauma. (Bystrom, 2009) 
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Nexo, Los Condenados de la Tierra, Instalación de libros desenterrados, Feria del Libro, Buenos Aires, 

Argentina, 2000. Cortesía del autor 

 Archivo histórico, fragmentos de libros en descomposición, libros enterrados como símbolo del 

fracaso de los ideales o enterrados ideales de la juventud desaparecida: recuperar los cadáveres. 

Estos materiales, presentes en la obra de Brodsky nos permitirían dar cuenta de la presencia, en 

esta obra, de una alegoría entre libro y cuerpo, que evidenciaría una forma de enfrentar las huellas 

traumáticas del pasado reciente en Argentina. En tal sentido se trataría de una alegoría de la 

ilegibilidad. La instalación de Brodsky, le exige al espectador “colocarse” al interior de la narración 

histórica propuesta, dice Bristom: “sólo entonces, la historia de un pasado reciente, externa a la 

imagen en sí misma, es capaz de llenar el vacío que dejaron las palabras ilegibles de los libros, 

transformando un archivo en ruinas momentáneamente en una narrativa capaz de ser 

TRANSMITIDA” _ y legible_ a través una condición activa del espectador que sería capaz de de 

quebrar los automatismos perceptivos frente a las imágenes icónicas de los desaparecidos 2 y del 

pasado reciente. 

Pero no se trataría de un mero traspaso de lo ilegible a lo legible. En ese proceso de tratar de 

transmitir la experiencia se tensionan los códigos de comunicación, los sistemas de inscripción, los 

soportes, poniendo en evidencia las limitaciones de este proceso. En tal dirección se apela a un 

espectador activo que no sólo pueda, desde el movimiento entre códigos diversos, leer el pasado, 

sino que más bien pueda comprender autorreflexivamente las posibilidades y limitaciones de la 

comprensión e interpretación del mismo, desde la lectura de las marcas en las que se “abisma” la 

https://atlasiv.com/2014/09/07/los-condenados-de-la-tierra-alegoria-palabra-e-imagen-en-la-obra-de-marcelo-brodsky/#fn-1757-2
http://atlasiv.com/wp-content/uploads/2016/04/19LOSCON.jpg


obra fotográfica- y el propio “creador”- y de algunas figuras como el montaje, la mónada o la 

alegoría como principios constitutivo. 

II “Las alegorías son en el reino del pensamiento lo que las ruinas en el reino de las cosas” 3 

 La RAE define Alegoría (Del lat. allegorĭa, y este del gr. ἀλληγορία) como: 

1. f. Ficción en virtud de la cual un relato o una imagen representan o significan otra cosa 

diferente.2. f. Obra o composición literaria o artística de sentido alegórico.3. f. Ret. Figura 

que consiste en hacer patentes en el discurso, por medio de varias metáforas consecutivas, 

un sentido recto y otro figurado, ambos completos, a fin de dar a entender una cosa 

expresando otra diferente.” 

 En la acepción utilizada en este trabajo se comprende la alegoría como una figura de lenguaje 

caracterizada por la consecución de varias metáforas, metonimias o sinécdoques que expresan una 

cosa distinta de lo que está refiriendo en términos “literales”. En la tradición literaria, la alegoría 

suele verse como opuesta al símbolo. Esta oposición estaría dada por una lectura distinta de la 

experiencia romántica, por un desplazamiento del concepto de alegoría clásico (analógico) del 

romanticismo y que expresaría una experiencia del sujeto romántico con el mundo y la naturaleza, 

signada por la disyunción e imposibilidad dialéctica. 4 

 

Nexo, Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, Argentina, 2001. Cortesía del autor 

Lo anterior se vincula directamente – y de ahí su importancia para este trabajo- con los modos de 

significación que adquiere la alegoría como tropos, como figura de lectura, y como proceso de 

significación. 
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“La relación que existe entre signo alegórico y su significado no es el resultado de un dogma, según 

hemos visto en Wordswoth y Rosseau. En estos casos vemos, en cambio, una relación entre signos, 

en el que el referente de sus respectivos significados ha dejado de tener mayor importancia, pero 

esta relación tiene un elemento temporal constitutivo: si ha de haber un signo alegórico éste tendrá 

que remitir siempre a otro signo que lo precede. El significado que constituye el signo alegórico no 

consiste sino en la repetición (…) del signo anterior con el cual nunca puede coincidir, pues lo 

esencial de ese signo es su pura anterioridad” (De Man, 1998) 

De acuerdo con la lectura propuesta por Paul De Man, la alegoría se configura como un tropos que 

establece una distancia y diferencia, un desplazamiento respecto de las posibilidades de identidad 

con su origen o referente. Un lenguaje de la pérdida y del resto caracterizado por una cadena de 

figuras de lenguaje que no alcanzan nunca cohesión; que señalan la distancia del lenguaje respecto 

de sus referentes, dan cuenta de las múltiples mediaciones entre el lenguaje y realidad, de las 

imposibilidades de nombrar la experiencia y de una experiencia a la vez signada por la catástrofe, 

por la fragmentación, por la imposibilidad de comprenderla como un todo. “Si el símbolo postula la 

posibilidad de una identidad o una identificación , la alegoría marca ante todo una distancia respecto 

de su propio origen, y así, renunciando a la nostalgia y al deseo de coincidir, establece su idioma en 

el vacío de una diferencia temporal””, cuestión que se opondría a las posibilidades mistificadoras 

del símbolo. 

 Son estas las cualidades de la alegoría las que permiten dialogar con el trabajo de Brodsky, en las 

que categorías como catástrofe, fragmento, ruina, duelo y temporalidad cobran especial relevancia. 

Son estas mismas cualidades, entonces, las que nos permiten recoger el pensamiento benjaminiano 

respecto de la alegoría que es retomado por Idelber Avelar para pensar las producciones narrativas 

en Latinoamérica posdictatorial. 

Idelber Avelar parte de la noción benjaminiana de alegoría (a su vez crítica de la concepción clásica 

romántica de la misma) para reflexionar acerca del contexto de producción y circulación de las obras 

y del estatuto, circulación y problemáticas de la(s) memoria(s) en las sociedades postdictatoriales. 

La noción recuperada por Benjamin de alegoría, se distancia (tal como ha sido revisado con Paul de 

Man) de su concepción clásico-romántica. 

En Benjamin, la concepción de alegoría surge del estudio del Barroco y se relaciona directamente 

con su concepción de lenguaje (la palabra, en su perspectiva, sería una suerte de “ruina” de una 

lengua adánica original) y de una concepción de la historia que pone de manifiesto su cualidad 

arruinada en tanto caída (ruina, proviene del latín “ruere” que significa caer). Desde la perspectiva 

moderna, la alegoría estaría relacionada en el pensamiento benjaminiano, con el trabajo de 

Baudelaire y con el ciframiento del lenguaje. Al respecto, Luis Ignacio García señala: 

“La alegoría prepara al lector para la vivencia moderna del schock, para la cosificación del mercado, 

para lo irredento de la vida en el “alto capitalismo”, mostrándole el puzzle como modelo de la 

experiencia”. (García, 2011) 



 

Nexo, Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, Argentina, 2001. 

En términos específicos de la problemática abordada en este trabajo, Avelar plantea en su texto 

“Alegorías de la derrota”, la existencia de una relación entre símbolo / metáfora y alegoría/ 

metonimia, por un lado, y memoria y mercado, por otro. 5 

“Quizás a partir de la clásica oposición entre metáfora y metonimia se pueda proponer un punto de 

partida para pensar el estatuto de la memoria en tiempos de mercado. Por un lado, el mercado 

maneja una memoria que se quiere siempre metafórica, en la cual lo que importa es por definición 

sustituir, reemplazar, entablar una relación con un lugar a ser ocupado, nunca con una contigüidad 

interrumpida. La mercancía abjura de la metonimia en su embestida sobre el pasado; toda 

mercancía incorpora el pasado exclusivamente como una totalidad anticuada que invitaría a una 

sustitución lisa, sin residuos”. ( Avelar, 2002) 
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En este sentido, es necesario rescatar, nuevamente, el carácter de los tropos que operan en el 

símbolo y la alegoría. La metáfora, supone una operación sustitutiva de una totalidad por otra, que 

se expresa en el símbolo como un modo de representación orgánico, cohesivo, cohesionado y 

cerrado; en tanto (y como ya se ha indicado) la alegoría se alza en el vacío temporal; la sustitución 

dada por la metonimia siempre es parcial y se desarrolla en el tiempo, dada la cadena de contigüidad 

que supone respecto de sus referentes. La operación alegórica es, por eso mismo, un devenir, en 

tanto se constituye en la cadena siempre parcial y residual de la contigüidad metonímica, dada en 

la interrupción (y no en su continuidad), en los desplazamientos y falta de identidad entre un tropos 

y otro, entre un signo y el anterior; tan lejano, todo ello, a la redondez metafórica del símbolo. 

 

Nexo, Museo de la Guerra Civil, Cartagena, España, 2004 

 El pasado sería inscrito por el mercado como símbolo, lo cual tendría relación con una mirada sobre 

ese pasado que tendería a la mistificación del mismo, a su alisamiento, a su “redondez metafórica”, 

sin fisuras ni fragmentos: el pasado, entonces, sería homogeneizado en esa operación e inscripción 

dada por el mercado. Sin embargo, las memorias del trauma se resistirían y escaparían a dicha 

circulación, ya que no podrían ser incorporadas, en la redondez orgánica que supone la metáfora y 

el símbolo. Los residuos de ese pasado, ajeno a la circulación, quedarían circulando como ruinas, lo 

cual no sólo daría cuenta de su carácter fragmentario, sino también de la marca del mercado en esa 

inscripción y de sus fracasos. 6 

Por otra parte, la relación que se establece entre trauma, alegoría y cripta, y cripta y duelo, resulta 

de gran interés para pensar el vínculo entre arte y memoria posdictatoriales. 7 

 Idelber Avelar, señala: 
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“Alegórica sería la manifestación de la cripta en la que se aloja el objeto perdido. Éste, enterrado 

vivo y condenado a una existencia espectral, sintomatizaría la insistencia de la incorporación –

sinonimizada, en Abraham y Torok, a la obstaculización del trabajo de duelo. El carácter alegórico 

de tal espectralidad residiría en la resistencia a la figuración, propia de toda alegoría y elemento 

central proceso de incorporación (…)El establecimiento de una tumba intrasíquica conllevaría, para 

Abraham y Torok, un acercamiento a las palabras que las reduciría a dobles fantasmáticos del objeto 

mismo, materializaciones espectrales de la palabra traumática. La melancolía emergería como una 

reacción a cualquier amenaza a la cripta protectora: el sujeto pasas a identificarse con el objeto 

perdido como forma de protegerlo de la posibilidad de ser objeto de duelo. El rechazo incorporativo 

al duelo se manifestaría a través de una subsunción de toda metaforicidad bajo la bruta literalidad 

identificada con la palabra traumática.” (Avelar, 2002) 

 

 

Nexo, Los Condenados de la Tierra, Bienal de Valencia entre dos mares, Valencia, España, 2007. 

Cortesía del autor 

Los libros de la intervención “Los condenados de la tierra” estarían “fechados”. Sus cuerpos estarían 

marcados por el devenir histórico al que resisten y del cual son sus ruinas. Los libros (des)enterrados, 

en tanto ruina, permiten ver la historia – calavera de la catástrofe que está inscri(p)ta en ellos , del 

mismo modo que el duelo y su imposibilidad se materializa en ellos, en su cualidad críptica , en tanto 

tumba síquica y en tanto ciframiento del lenguaje. 
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 Esta intervención también refiere, en su dimensión de “mostración calavérica de su tiempo”, las 

marcas de la “derrota”; aunque en este intento de alegorización, tal como lo advierte Avelar, exista 

el riesgo de mistificación. Este riesgo -el que supone ya todo intento de representación del trauma 

y la catástrofe- y al mismo tiempo su resistencia- expresada en la sustracción a la totalidad que 

supone el ejercicio alegórico- está presente también en la obra de Brodsky, cuyo empeño es, en este 

trabajo, el de hilvanar una historia, para lograr transmitirla. En tal sentido, podemos señalar que 

“Los condenados de la tierra” remite alegóricamente al proceso de trabajo con las huellas y los 

rastros que supone el ejercicio con las memorias poscatastrofes y posdictatoriales. 

 

Ticio Escobar, curador de la Bienal de Valencia junto a la obra Los Condenados de la Tierra, Valencia, 

España, 2007 

“Estos textos rescatados del olvido se pueden leer de muchas maneras, como una Rayuela extraída 

-con permiso de Julio- de su tumba. Son palabras silenciadas que han vuelto a ver la luz y que 

procuran mantener su significado. Legibles al fin, recompuestas, resurrectas de la tierra tras su 

abandono, buscan nuevamente a su lector” ( Brodsky, 2005) 

Finalmente, la referencia intertextual a Rayuela y al propio Fanon, presentes en estas instalaciones 

nos permiten leer en ellas una necesidad del fotógrafo de situarse, de reconocer su lugar de 

enunciación, de dar cuenta de la pregunta por la identidad, la argentinidad, aquella figurada por 

Cortázar (en el que el vínculo con la Argentina se resolvía desde las tensiones de un argentino 
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viviendo en París, en su habla y pronunciación contaminadas) en la que Marcelo Brodsky puede 

reconocerse no sólo en aquél imaginario intelectual, sino respecto de las propias condiciones del 

exilio argentino en Europa experimentadas por el fotógrafo (y también una colectividad argentina 

exiliada) y, por otra parte, la potente alusión al poscolonialismo que habita en el título de Fanon. 

 La pregunta por la identidad es lo que se hace evidente también en estos rastros de lecturas y 

fragmentos de palabras, y me atrevo a señalar que ella podría constituirse como un cuestionamiento 

a la propia cultura letrada, a sus ruinas: cómo esas palabras, ese imaginario ilustrado, puede hacerse 

cargo, entonces, de la pregunta por la identidad, por la cultura, por la posibilidad de la escritura y 

de la inscripción si la pregunta latente, ¿DÓNDE ESTÁN? pareciera desestabilizar todos esos cánones 

e idearios. 

LINK: http://www.marcelobrodsky.com/ 

                                            

NOTA 

1. Ver: Los condenados de la tierra, video – instalación. http://www.youtube.com/watch?v=X-

00lT8XIO0  

2. Se trataría, de acuerdo a la autora, de una “óptica narrativa” de la memoria que transforma 

la imagen fotográfica de una página ilegible en un narración”. Lo anterior supondría una 

condición activa del espectador, entendida como una participación en y a través de la 

imagen hace que la mirada pueda volver a enfocarse en imágenes icónicas, quebrando los 

automatismos perceptivos que construyen la indiferencia y la pasividad frente al recuerdo”, 

planteamiento en el que recoge los postulados de Marianne Hirsch y Nelly Richard.  

3. “…las alegorías son al pensamiento lo que las ruinas al reino de las cosas”. La cita es de 

Walter Benjamin en su libro sobre el “Trauerspiel”. (Benjamin, 1990)  

4. “En el mundo del símbolo sería posible hacer que la imagen coincidiera con la sustancia, 

puesto la sustancia y su representación no difieren en su manera de ser, sino sólo en su 

extensión: ambas son la parte y el todo del mismo conjunto de categorías. La relación 

simbólica que existe ente la imagen y la sustancia es una relación de simultaneidad, cuya 

naturaleza es realmente de carácter espacial, y en la que la intervención del tiempo es sólo 

contingente, mientras que en el mundo de la alegoría el tiempo es la categoría originaria 

constitutiva”. Mas claramente se refiere De Man a este punto cuando señala: “Llegamos, en 

conclusión, a un esquema histórico que difiere totalmente del cuadro acostumbrado. La 

dialéctica entre el sujeto y el objeto deja de ser el planteamiento central del 

romanticismo(…) La dialéctica se ha convertido en un conflicto entre un yo visto en su 

condición auténticamente temporal y una estrategia defensiva mediante la cual busca 

esconderse de ese autoconocimiento negativo …” ( De Man, 1998)  
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5. Respecto de la relación entre alegoría, ruina y mercado, Benjamin señala: “El entorno 

objetual del hombre asume con menos contemplaciones cada vez la expresión de la 

mercancía. Y, simultáneamente, la publicidad tiende a disimular el carácter de mercancía 

de las cosas. A la engañosa transfiguración del mundo propio de las mercancías se opone su 

distorsión en lo alegórico. La mercancía trata de mirarse a sí misma a la cara, y su 

humanización la celebra en la puta. Parque Central Obras I, 2, p. 278. Extraído desde: 

http://www.circulobellasartes.com/benjamin/index.php  

6. Al respecto señala Idelber:“(…) La mercancía abandonada se ofrece a la mirada en su 

devenir-alegoría. Dicho devenir se inscribe en una temporalidad en la cual el pasado es algo 

otro que simplemente un tiempo vacío y homogéneo a la espera de una operación 

metafórico – sustitutiva. Los desechos de la memoria del mercado le devuelven un tiempo 

de calaveras, destrozos, tiempo sobrecargado de energía mesiánica. Se dice de la alegoría 

que ella está siempre “fechada”, es decir, ella exhibe en sus superficie las marcas de su 

tiempo de producción…”.  

7. Esta problemática ya está presente en los trabajos de Benjamin acerca de la alegoría barroca 

y de la alegoría moderna (a propósito de Baudelaire)  
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“A man holds up a Chilean flag in flooded area alter an earthquake in Pelluhue, some 322 kms. 

about,200 miles, southwest of Santiago, Suturday, Feb 28. 2010 (AP Photo / Roberto Candia)” 

Una de las imágenes fotográficas de Chile, que en 2010 dio vueltas a través del mundo en destacados 

medios de comunicación tales como el New York Times o El País; que circuló como postal favorita 

en Facebook y fue comentada en Twitter, es la imagen de Bruno Sandoval, un habitante de Pelluhue, 

una localidad costera a 322 kilómetros al suroeste de Santiago. Dicha imagen lo muestra encarando 

la lente del fotógrafo entre ruinas y escombros con una bandera chilena sucia y rasgada izada entre 

sus manos, luego del terremoto y maremoto, que el 27 de febrero de 2010 arrasó con su casa y todo 

su alrededor. Imagen (¿heroica?) capturada por el fotoperiodista de A.P. Roberto Candia, un día 

después del cataclismo. 

Esta referencia a Santiago no es menor, en la medida que acusa el obsceno centralismo de la toma 

de decisiones que porfiadamente afecta a los habitantes que se desgranan en las distintas regiones 

a lo largo de mi país. Pueda ilustrar la perversión de la experiencia el hecho que los habitantes de 

las comunidades siniestradas no tuvieron acceso a imágenes de lo acontecido en sus propias 

ciudades, pueblos y asentamientos durante las primeras semanas; o, que la carretera que une 

Concepción con Talcahuano fuese restituida recién el 18 de agosto, según testimonios de personas 

de Concepción, Dichato y Talcahuano, que pude enterarme en el “Coloquio Imágenes y Terremoto: 

procedimiento del silencio y arte despiadado”; que formó parte, como un arlequín, de la celebración 

del Día de la Fotografía celebrado el 19 y 20 de agosto de 2010, en la Universidad de Concepción. 

Sólo en horas esta imagen fue transformada por los medios de comunicación en símbolo del orgullo 

nacional y carnada de esperanza de la población enfrentada a la desgracia. Al punto que se 

constituyó en la imagen-idea-fuerza de la campaña “Chile ayuda a Chile”, modelada por laTeletón, 

que aunó voluntades de todo el país para reunir alrededor de ocho millones de dólares en beneficio 

de los arruinados. Cifra apenas simbólica de los costos calculados por las nuevas autoridades que el 

11 de marzo asumieron el gobierno. 

Ximena Casarejos, directora ejecutiva desde los orígenes de la Teletón declaró: “Esa foto representa 

el espíritu que queremos (…). Ese joven es un hombre que, a pesar de haber perdido su casa, se 

levanta entre los escombros y siente orgullo de ser chileno, a pesar de no tener nada y de estar 

embarrados. Eso queremos demostrar, ese orgullo”. Algunas semanas después nos enteramos que 

el Teatro de la Teletón contaba con aportes fiscales para sus arreglos post-terremoto, en desmedro 

de otros fondos comprometidos con anterioridad, destinados a otras instituciones culturales sin 

fines de lucro. Pueda dar crédito la performance en el frontis del Museo de Arte Contemporáneo 

emplazado en el Parque Forestal de Santiago, del artista suizo-alemán Louis von Adelsheim, que el 

miércoles 29 de septiembre pintó algunos macizos de piedra que (todavía) están (en el momento 

de escribir este texto) en peligro de desprenderse, con el propósito de “reflexionar en la paradoja 

que existe en el hecho de festejar el bicentenario con un edificio tan simbólico aún dañado por la 

falta de financiamiento”. (La Segunda online: miércoles 29 de septiembre de 2010). 



 

Nicolás Sáez, serie Marca, Talcahuano, 9 de marzo 2010. Cortesía del autor 

Con el paso de los días fuimos tomando conciencia de la magnitud y extensión de la debacle que 

había tenido el terremoto y el subsecuente tsunami que dejó a la intemperie la irresponsabilidad 

institucional. El 4 de marzo, Patricio Rosende Subsecretario del Interior del gobierno que pronto 

desalojaría La Moneda, anunció tres días de duelo por los fallecidos y con ello, por muchos días, se 

observaron banderas dispuestas a media asta en edificios públicos y privados. El nuevo gobierno 

que se nombra “de la unidad nacional” organizó una velatón dedicada a los muertos del terremoto 

cuya escenografía emulaba el ritual con el que los opositores a la dictadura les rendían homenaje a 

sus víctimas. (Richard: 2010). Entre tanto, la best seller Isabel Allende, Premio Nacional de Literatura 

2010, mandaba a través del sitio Atina Chile desde su residencia en Estados Unidos, su versión de la 

chilenidad: “Nunca somos mejores que en tiempos de crisis, cuando desaparece la arrogancia y la 

mezquindad (…) Siempre me maravilla la calma, el orden, la buena voluntad y ese buen humor 

estoico de los chilenos en tiempos de catástrofe” (Isabel Allende: Atina Chile). 

No obstante, en el terreno, los afectados eran saqueados por vecinos e incluso por algunos 

bomberos; desde entonces, reprimidos por agentes del Estado, como reacción a sus demandas para 

ser atendidos frente al abandono; y ahora, objeto de especulaciones de las aseguradoras, banca, 

inmobiliarias y empresas de servicios básicos y retail, frente a las nuevas oportunidades de negocios 

que ofrece la reconstrucción por a lo menos un quinquenio. Oportunidad, dicen los especialistas, se 

traduciría en índices optimistas de crecimiento; que en el horizonte, beneficiarían al país en su 

conjunto. Del mismo modo como acontece con las reconstrucciones después de una guerra. 
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Nicolás Sáez, serie Marca, Dichato, 12 de marzo 2010. Cortesía del autor 

Ernst Jünger en su ensayo “Sobre el dolor” vincula la guerra a la fotografía y las armas a las imágenes. 

La guerra mundial, dice, fue el primer gran suceso del que se hicieron tomas fotográficas de ese 

género y a partir de ella no hay acontecimiento significativo que no sea también retenido por ese 

ojo artificial. Para Jürgen no hay suceso, a partir de entonces, que no sea mediatizado y 

técnicamente reproducido. Para este autor, esto ha implicado un giro cultural sin precedentes al 

punto que desde entonces emerge un nuevo tipo cuya principal característica es su facultad de 

poseer lo que llama una “segunda consciencia”; más fría que la de antaño, que apunta a la capacidad 

cada vez más desarrollada, de vernos como un objeto: La fotografía, afirma, se halla fuera de la zona 

de la sentimentalidad: “Posee un carácter telescópico; se nota que el proceso es visto por un ojo 

insensible e invulnerable: Retiene tanto a la bala en su trayectoria como al ser humano en el instante 

en que una explosión lo despedaza” (Jürgen: 1995, p.71). 

A la par de la pérdida total que muchos chilenos sufrieron por mor de nuestra naturaleza 

mortificada, las expectativas de la tradición de lo nuevo, que inunda nuestros días, arrastra el 

mensaje que vendrán tiempos mejores dado que el recambio y la eficiencia de los expertos en la 

creación, administración y acumulación de capital son los sujetos elegidos para conducir nuestros 

destinos. La crítica y destacada ensayista Nelly Richard, en el Prólogo de su libro Crítica de la 

memoria 1990-2010, acusa la ruptura simbólica de un doble terremoto, geográfico y político, que 

ha detonado “una cadena de inesperados movimientos que generan miedo y desorientación en los 

universos cotidianos debido al rompimiento de los ejes, al descuadramiento de los marcos que 
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sujetan los paisajes que habitualmente nos rodean. Desplazamientos y extravíos de lo común y de 

lo familiar…” (Richard: 2010, pp. 9 -10). 

 

Nicolás Sáez, serie Marca, Dichato, 12 de marzo 2010. Cortesía del autor 

La imagen de Roberto Candia no tardó mucho en convertirse en mercancía. Tal efecto es previsible 

puesto que la imagen fotográfica es fácil de recordar como una cita, una máxima o un proverbio 

(Sontag: 2005) Pueda ilustrar esta disponibilidad para la instrumentalización la célebre frase de los 

mineros atrapados por más de dos meses en la mina San José: “estamos bien en el refugio los 33”.Tal 

efecto mediático al parecer tomó al fotógrafo desprevenido en medio de sus atribulaciones: “Yo 

mostré la bandera sin intención: Ahora me doy cuenta que al ver que estaba rota, simbolizaba que 

era todo el país que estaba roto por el terremoto. Estamos sucios y embarrados, igual que la 

bandera” (El Pais.com: 28 de febrero). No obstante, meses después Roberto Candia asegura que 

dicha frase que se le atribuye no es de él sino del poblador fotografiado Bruno Sandoval. Lo que 

confirmaría, en tal caso, que la historia no se fundamenta en hechos sino en el relato que de ellos 

hagan los que ostentan algún poder. 
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Sabemos por Walter Benjamin, que cuando las imágenes se convierten en mercancías en nuestras 

sociedades, pierden su significado inicial y pasan a tener la capacidad de significar cualquier cosa: lo 

que las leyes del mercado se propongan que deben significar. El significado es su precio. Susan 

Sontag, detecta esta condición de la fotografía cuando analiza las imágenes de guerra. En Ante el 

dolor de los demás nos advierte que las intenciones del fotógrafo no determinan la significación de 

la fotografía, que seguirá su propia carrera, impulsada por los caprichos y las lealtades de las diversas 

comunidades (Sontag: 2005). 

Para Benjamin, ciertas transmisiones pueden ser una catástrofe. Esta transmisión catastrófica 

podría ser aquella que funciona produciendo un sentido unívoco acerca de, por ejemplo, la noción 

de líder, gente, comunidad, nación, cuerpo o idea. Podría ser la que, para asegurar la continuidad y 

la transferencia de un sentido unívoco, se enmarca en lo que Jean-Luc Nancy ha llamado “los 

fantasmas de la inmediatez y la revelación”. (En Cadava: 2006, p.28). ¿Será esta imagen la que 

quedará inscripta, para los próximos cien años, por el radio de la educación del bello individuo así 

perfeccionado, más que por su radio de acción? Quiero decir, símbolo, en tanto manifestación de 

una idea, que por su condición tal, autártica y compacta, siempre igual a sí misma, se fije en un 

eterno presente en el destino de los chilenos. 

Entendemos que algo es imagen porque cumple con las reglas de diseño plástico, denotativo, 

diegético y simbólico que la tradición icónica y la regularidad textual definen como tales (Lizarazo: 

2008). Al oponer la noción de instinto o pulsión a la de complejo, Jaques Lacan nos permite entender 

las imágenes que informan a las unidades más vastas del comportamiento, como imágenes con las 

que el sujeto, actor único, dice, se identifica una y otra vez para representar, el drama de sus 

conflictos. Recurre a la figura del arlequín para mostrarnos a un sujeto que se sirve de imágenes 

para representar la experiencia de sus conflictos como una comedia, situada por el genio de la 

especie, bajo el signo de la risa y de las lágrimas, como una commedia dell’arte, en el sentido de que 

cada individuo la improvisa y la vuelve mediocre o altamente expresiva, según sus dones, pero según 

una paradójica ley que parece mostrar la fecundidad psíquica a costas de su insuficiencia vital. 

(Lacan: 2003). 

El trauma deja una marca en el inconciente del mismo modo como actúa el click fotográfico en el 

continuum del tiempo Este vínculo literal entre trauma y fotografía permite que lo real; aquello 

indecible de acuerdo a Lacan, encuentre un lugar en el “seno de los discursos de la historia y de la 

memoria todavía inciertos e inestables” (Mulvey: 2010, p.101). La fotografía es subversiva, pero no 

cuando asusta, trastorna o incluso estigmatiza, sino cuando es pensativa. Lo punzante en ella, 

cuando lo hay, es aquello que no podemos nombrar. Aquello indecible que no podemos traducir de 

una vez y para siempre. La fotografía, cuando en ella hay algo punzante, “excluye por ello toda 

purificación, toda catarsis” (Barthes: 1980, p.157). 



 

Nicolás Sáez, serie Marca, Dichato, 12 de marzo 2010. Cortesía del autor 

A las imágenes que sirven para obedecer objetivos totalizadores, Benjamin opuso las imágenes 

dialécticas, que debido a su fulgor, como ramalazos, nos posibilitan ver y conocer otras realidades 

de naturaleza material fragmentada. Naturaleza en donde no vale un conocimiento directo y 

continuo sino donde la aprehensión de un fragmento ilumina el conocimiento de todo lo demás. 

Metonimia que se manifiesta como un conjunto de fragmentos de ruinas cuyos significados 

aparecen dispersos y casi se deben adivinar. A tales imágenes opuestas al símbolo, las identificó 

como alegorías, resistentes al mito. 

Con este horizonte los invito a detenernos en algunas imágenes de Nicolás Sáez, arquitecto y 

miembro del Colectivo Concepción Fotográfica, que muestran habitaciones arruinadas donde la 

marca del nivel donde llegó, en la madrugada de ese 27 de febrero, el mar enfurecido del tsunami, 

está obstinadamente señalizada por la función deíctica que estas fotografías cumplen en su 

cabalidad. No obstante, como podemos concordar, nada hay en ellas que sea más ni menos que un 

teatro muerto de la Muerte: nada en ellas, aunque evoquen dolor por su vacío, podría transformarse 

en duelo. Son retratos en ausencia. Estas imágenes de habitaciones que reconocemos como 

espacios íntimos familiares (vertraut) nos remiten -¡que dudas hay! -a lo doméstico (heimisch) y en 

su devastación nos impele a preguntarnos junto a Freud ¿Cómo lo familiar deviene siniestro? En 
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alemán –la lengua de Freud- lo siniestro, lo ominoso, se dice unheimlich en oposición a heimlich 

(íntimo). 

Para Joaquim Sala-Sanahuja traductor y autor del prólogo de la versión castellana de La cámara 

lúcida (1980) este libro, que constituye la última trilogía de Roland Barthes, es un tratado del 

Tiempo, de la Nostalgia y de la Muerte. En él, lo que persigue Barthes, es ofrendar su individualidad 

a una ciencia del sujeto cuya relación con otras ciencias y, en especial a la semiología, se diluye a 

medida que paradójicamente el sujeto se hace consistente. Lo que la Fotografía reproduce al 

infinitivo únicamente ha tenido lugar una sola vez. La Fotografía repite mecánicamente lo que nunca 

más podrá repetirse existencialmente. Dice Barthes que la fotografía es “el Particular absoluto, la 

Contingencia soberana, mate y elemental; el Tal (tal foto, y no la foto) en resumidas cuentas la 

Tuché, la Ocasión, el encuentro, lo Real en su expresión infatigable”. A continuación agrega que para 

designar la realidad “el budismo emplea la palabra sunya, el vacío; y mejor todavía: tathata, el hecho 

de ser tal, de ser así, de ser esto; tat quiere decir en sánscrito esto y recuerda un poco el gesto del 

niño que señala…” (Barthes: 1980, p.31). 

La fotografía como índice, está encriptada en un instante embalsamado, lo que permite, según Laura 

Mulvey, estos intercambios a un lado y otro de la frontera entre lo material y lo espiritual; la realidad 

y la magia; y, entre la vida y la muerte. De ahí que siguiendo con Barthes lo que se puede nombrar 

no puede realmente punzarnos: por ello la incapacidad de nombrar es un buen síntoma de 

trastorno. ¿Cómo entonces representar un cataclismo en imágenes fotográficas? 

 

Nicolás Sáez, serie Marca, Dichato, 12 de marzo 2010. Cortesía del autor 
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Para Nelly Richard, el terremoto del 27 de febrero hizo reaparecer la categoría de desaparecidos 

obligándola a desplazarse de repertorio el mismo día en que literalmente asumía como gobierno el 

programa del cambio anunciado por la Alianza por Chile. “La figura de los desaparecidos salió del 

campo de los derechos humanos tradicionalmente movilizado por una sensibilidad de izquierda 

(que sabía de los cuerpos tirados al mar por operativos militares durante la dictadura) e ingresó 

subrepticiamente al mundo de las catástrofes naturales, instrumentalizado por la derecha con el fin 

de legitimar su gobierno de reconstrucción nacional” (Richard: 2010, p. 10); un paradigma oportuno 

que le sirvió a Sebastián Piñera no sólo para concretar una nueva habilitación político-empresarial 

del territorio, sino para refundar un pacto social en torno al simbolismo de lo patrio que se refugió 

corporativamente en la imagen del escudo nacional convertido en el nuevo logotipo de gobierno a 

partir del 11 de marzo de 2010. 

El índice fotográfico el más literal, el más banal de los signos, está inscrito en el terreno nuboso, 

ocluido, en el que hasta Freud concede que la incertidumbre intelectual persiste en el marco de la 

civilización. En su texto de 1919 “Lo Ominoso” Freud nos señala que lo unheimlich (lo ominoso) 

pertenece al orden de lo terrorífico, de lo que excita angustia y horror. Para Schilling, lo ominoso lo 

entiende como aquello que debiendo permanecer oculto (lo íntimo) sale a la luz. Entonces, la 

fotografía, la grafía de la luz, en esta versión que nos ofrece Nicolás Sáez, justamente por su carácter 

pensativo, nos señala un camino a preguntarnos: ¿qué es lo oculto, que estas fotografías, permiten 

salir a la luz? 

 

Nicolás Sáez, serie Marca, Dichato, 12 de marzo 2010. Cortesía del autor 
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Después de mucho andar, he dado vueltas y quizá algunos concuerden conmigo que aquello 

innombrable que nos punza, aquello que en estas fotografías de Nicolás Sáez se deja a penas 

fragmentariamente vislumbrar en su vacío, aquello que no tiene nombre, nos remitan a lo 

desaparecido, lo desposeído, la pobreza, que después de esta tragedia se entrevera. Y quizá por ello 

en el corazón de lo siniestro, como arlequines, celebramos, en una commedia dell’ arte, nuestro 

Bicentenario. 

Es esperable y a la vez paradójico que la imagen registrada o “producida” por Roberto Candia se 

haya convertido, gracias a su transmisión y posterior cooptación por parte de la industria cultural, 

en símbolo de nuestro ímpetu nacional. Más paradójico aún si consideramos que esta imagen 

fotográfica fue la imagen símbolo ejemplar (junto a la de la cápsula que rescató a los mineros de la 

mina San José) del Bicentenario. Su peregrinación en la ExpoShangai; luego, izada porfiadamente a 

instancias de la hinchada chilena en el Mundial de Fútbol; después trasladada a la mina San José, 

donde estuvieron atrapados a 700 metros de profundidad, los treinta y tres mineros víctimas de la 

sobreexplotación; y, finalmente proyectada sobre el frontis del Palacio de la Moneda en el show de 

luces de los festejos oficiales, así la encaminaron. Su eficacia quizás radique en haber conducido la 

mirada a asuntos que los indemnes prefieren ignorar e insuflar de un ambiguo heroísmo a las 

víctimas que en un abrir y cerrar de ojos lo perdieron todo. 

 *Ponencia presentada en el segundo Encuentro de críticos e investigadores en el Centro Cultural 

de España en Montevideo, organizado por Trasatlántica, PhotoEspaña. Octubre, 2010. 
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El signo salvaje, sobre la obra Los nómades del mar de Paz Errázuriz 

«Mucho me temo que vayamos a precipitar considerablemente la degeneración y la ruina de este 

Nuevo Mundo con nuestro contagio, y que le vendamos a precio muy caro nuestras ideas y nuestras 

artes». 

«Sobre los carruajes»/Montaigne 

Ronald Kay, en su mítico libro Del espacio de acá nos hace reparar —a propósito de fragilidad— en 

el profundo desajuste, desde la perspectiva del espacio físico y mental, que detona la confrontación 

de dos temporalidades culturales distintas en el Nuevo Mundo: la temporalidad del aparato 

fotográfico (lo cocido) encarnada en Gusinde y el tiempo arcaico del referente fueguino (lo crudo). 

Hoy, más que nunca, cuando nuestra mirada se encuentra con esas imágenes, se puede adherir sin 

recelos al dogma de muerte que rodea inexorablemente a la imagen fotográfica y más aún, muerte, 

aseguran, provocada por disparos. En el Nuevo Mundo la fotografía penetra como metáfora de 
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muerte anunciada como rito de cacería. El clic, acá, se escucha como un inaudible y pálido sonido. 

Si atendemos a Kay: en la inmensidad de un paisaje impintado. 

 

Paz Errázuriz, Los nómades del mar, 1996 

Si pensamos que el referente, cuando vemos una imagen fotográfica, es aquella presencia que grabó 

su existencia en la emulsión de la película fotosensible, ¿podríamos asegurar que su representación, 

es decir, la imagen fotográfica y la realidad, están en un mismo espacio en las fotos que vemos de 

Martín Gusinde? 

Gusinde dispara con su moderno aparato a unos seres —los fueguinos— que a través de sus poses 

congeladas abren el paréntesis testimonial del fin inevitable de su edad mítica de oro (de los 

primeros tiempos; visto desde el ángulo de mirada del antropólogo y sacerdote). Como si al 

retratarlos, les hubiera devuelto el reflejo de su imposibilidad. Las fotos de los fueguinos de Gusinde 

—en su expresión de antípoda— devienen el enunciado por antonomasia —gracias al disparo 

fotográfico— donde principio y fin coinciden; como momento emblemático que marca el principio 

del fin. Es decir, estas imágenes son un referente absoluto en la fotografía del Nuevo Mundo; a la 

vez que apocalípticas en su reverso de Fin de Mundo. Pueden, desde una perspectiva de género y 

sobre todo en relación al género literario, ser abordadas como lecturas de cabecera; como lee el 

mundo cristiano el Apocalipsis de Juan. 

En septiembre y octubre de 1996, Paz Errázuriz montó la exposición fotográfica Los Nómades del 

Mar en el Museo Nacional de Bellas Artes que cierra el paréntesis abierto por Gusinde a principios 

del siglo XX. Errázuriz apuesta en sus imágenes de estos últimos fueguinos a una propuesta que se 

sustenta en una sintaxis donde la condición de posibilidad de la muestra describe, a la vez, la 

inexorable extinción de su referente. La exposición despliega un amplio registro de formatos e 

impresiones: veintinueve fotografías y quince serigrafías, que se conjuran en torno a su enunciado 
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estético —desde lo netamente fotográfico—; para invitarnos a participar en una reflexión acerca de 

las relaciones entre fragmento y tamaño; entre fragmento y momento; entre momento y 

desaparición. El espectador puede identificar el dibujo de una trayectoria en gran y pequeño 

formato y al mismo tiempo verse comprometido en un juego de espejos. También de fragmentos y 

de encuadres que se abren en un amplio horizonte. Ahí se revela su «punctum»: toda vez en el 

punto preciso de máximo repliegue. Por muy grande que sean algunos de los formatos utilizados 

siempre están en vías de desvanecerse. El montaje despliega en un claro objetivo estas existencias 

condenadas a congelarse al parecer en un eterno retorno. 

Al enfrentarnos a Los Nómades del Mar un sentimiento de frío retraimiento sentimos siempre 

conmovernos. Un misterioso fuego parece provocar esta gélida sentimentalidad. Errázuriz, al 

exponer en su frontal domesticidad a esos «últimos» fueguinos —intuimos— desearía enviarle a 

Robert Capa el reflejo del duelo en su condición de testigo; la invertida descarnada realidad de haber 

estado «lo suficientemente cerca». 

 

Paz Errázuriz, Los nómades del mar, 1996 
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La construcción en redondo transforma la narratividad arquitectónica de la muestra en una 

tautología donde ocultación y develamiento giran enmarcando al instante decisivo de cada toma. 

La voluntad imaginaria de cerrar el paréntesis permite que acontezca la redondez perfecta donde 

estas imágenes mantienen juntas en su emergencia destinal, un principio y fin marcado por la 

fotografía cuya indesmentible documentalidad tiene la facultad de erigirse en monumento. Como 

si el fin de esa etnia de fueguinos coincidiera con el fin mismo, dados sus parentescos con la muerte, 

de la fotografía y a la vez con el fin de una edad mítica final que al mismo tiempo es repetición de 

un mítico comienzo que se eterniza en este Fin de Mundo… Por eso decíamos que ineludiblemente 

la fotografía desde sus orígenes tiene enredos con la muerte. 

El gesto de cerrar el paréntesis se transfigura en un gesto político. Un gesto político que Errázuriz 

sabe que sólo es posible establecer desde el trabajo artístico. Este gesto de Paz Errázuriz deviene 

asimismo una clara actitud ética al fijar en imágenes fotográficas su voluntad de recordar las 

desgracias. Es decir, el recogimiento de un duelo que opta por rememorar eternamente el 

catastrófico fin de esta etnia. Los Nómades del Mar de Paz Errázuriz portan así un halo eterno, don 

de las Musas que, recordemos, son hijas de la Memoria. El proyecto de Errázuriz contempló hacer 

navegar a estos últimos fueguinos a través del Pacífico como salmones migratorios que llegan 

inevitablemente a morir a su lugar de origen. La muestra fue exhibida en Sidney, Melbourne, 

Indonesia, Singapur, Malaysia, Tailandia y Japón, entre marzo de 1998 y mayo de 1999. Para luego 

volver milenaria a Santiago el 2000. 

Errázuriz remite la fotografía a su condición de género apocalíptico. De ahí que ella al igual que 

Gusinde devele este paisaje impintado —el Nuevo Mundo— como monumento escatológico que 

sólo la imagen fotográfica ha tenido la facultad de hacer circular como movimiento de un eterno 

retorno. Un Nuevo Mundo destinado a comenzar y comenzar y nuevamente comenzar sin otra 

narrativa que no sea afirmar: «eso ha sido». Donde el aparato fotográfico y su tiempo tecnológico 

nunca coincidieron con el tiempo de su referente pero cuya existencia sin embargo sólo es posible 

hoy verificar a través de escasas versiones de imágenes fotográficas y relatos en off sobre su objeto 

salvaje. 

Dicen que la imagen fotográfica es un signo salvaje. Condición adquirida para siempre por la 

perversión de su endogamia con su referente. De ahí su doble castigo: al comienzo, Narciso (por su 

condición de imagen reflejada). Después, tres veces muerte (por la fijación de la imagen; por el truco 

de la reflexión en el espejo y por la fuerza de la mirada que se vuelve en contra de Medusa —de sí 

misma— en la leyenda de Perseo para representarnos el horror de la mirada). Zarandeada, 

estrangulada, meduseada en abismo. La imagen fotográfica es inexorablemente la evidencia de 

aquello que ya no existe, tanto desde el punto de vista de lo más alto de la sublimación de lo 

irrepetible como en su extremo indicial: en la máxima delgadez de su inminencia. Frágil pero 

indesmentible. Desde siempre la imagen fotográfica es la más nítida representación de la muerte. 

1 Publicado en el suplemento Artes y Letras de El Mercurio. 12 de marzo de 1998 y en Yo, Fotografía. 

(2002). Santiago de Chile: Ediciones de la Hetera 
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Lucia Pizzani; Reflexiones sobre lo Femenino 

Texto en colaboración con Andrea Castillo 

Lucía Pizzani, artista venezolana radicada en Londres, utiliza el cuerpo femenino como objeto y 

medio en la realización de su trabajo. Cada cultura inscribe y materializa las nociones de cuerpo 

moldeándolo así de acuerdo a saberes, principios, creencias y roles sociales (Le Breton, 2002); el 

cuerpo femenino en específico es vigilado, disciplinado y básicamente definido como tal, en tanto 

su capacidad reproductiva y naturaleza biológica a la que se ha asociado con debilidad, sumisión y 

como peligrosa para el hombre (de Beauvoir, 1999). 
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Lucia Pizzani, serie Improntas, 2013 

 

De la Desconocida de Sena-instalation 
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Lucía pone en cuestión las nociones de cuerpo en Occidente; en sus obras, no sólo nos muestra y 

busca cuestionar estas imposiciones que se consideran innatas a nuestra sociedad, sino que utiliza 

su propio cuerpo -en ocasiones- como medio para crear sus piezas artísticas. En sus trabajos, una 

mujer universal no específica a un territorio o cultura en particular- lucha en vano contra la presión 

que la sociedad le impone; es este hecho el que es estetizado en sus obras y como un hilo conductor, 

se desarrolla y transforma de un trabajo a otro en diversos elementos pero con símbolos comunes. 

En su obra “De la Ofelia del Sena y otras desconocidas” (2012-2013), Pizzani hace referencia a una 

leyenda urbana de finales del S.XIX originada en Paris en donde un forense hace una máscara 

mortuoria de una bella joven que aparentemente se suicidó lanzándose al Sena y que inspiró 

muchas historias y trabajos artísticos a comienzos del S.XX. Lucía, nos presenta las “Ofelias” 

contemporáneas; aquellas mujeres que han muerto en condiciones similares, permitiéndonos 

reflexionar sobre cómo estos casos han sido tratados en los diarios locales de diferentes países. La 

máscara, desplazada de su uso convencional, se transforma en signo que no sólo refiere a la leyenda 

urbana sino a esos microeventos cotidianos. Acompañando a este objeto, la artista también realizó 

un video y una serie de imágenes transfer de la máscara que entre una y otra se van desdibujando 

debido a una aparente intervención realizada por el agua. Todos estos elementos en conjunto, 

logran hacernos parte de una narración que quiere poner en evidencia las presiones sociales a las 

que las mujeres se enfrentan y cómo la sociedad las percibe y racionaliza. 

 

Detalle periódicos De la Desconocida del Sena y otras Ofelias (2012-2013), XI Premio Mendoza, Sala 

Mendoza. Fotografía: Ricar2/Photo 

Para su más reciente obra, “El adorador de la imagen” (2014) -basada en la novela homónima escrita 

por Richard Le Galliere-, Pizzani utiliza las crisálidas como artefacto representacional de la represión 
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de la mujer; a diferencia de las mariposas, estas mujeres intentan fallidamente liberarse de su 

capullo. Aquí de nuevo, surgen imágenes simbólicas que nos hacen referir a aquellas represiones 

femeninas; el cuerpo atrapado dentro de grandes capullos hechos en tela que sólo las dejan ver 

parcialmente el exterior, y que parecen contener una promesa de surgir pero que se mantienen en 

una perpetua imposibilidad de ser. 

 
Serie Improntas, Julia. 2013. 
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Finalmente, es interesante destacar el cómo Lucía es en la mayor parte de su obra sujeto y objeto 

de toma. Es ella quien aparece, se disfraza y se convierte en una mujer promedio; su cuerpo hace 

parte de sus obras bien sea como medio creador, superficie o tema de su trabajo, pero al no hacerlo 

evidente, su presencia se constituye de alguna manera en ausente. 

Si bien el trabajo de Lucía surge desde la imagen fotográfica, es la complejización de ésta como 

representación social en distintas formas y técnicas, lo que le permite desde la variedad establecer 

un discurso que nos invita a reflexionar sobre el papel de las nociones de lo “femenino” en la 

sociedad actual. 

Bibliografía: 

– David Le Breton. Antropología del cuerpo y modernidad. Buenos Aires: Nueva Visión, 2002. 

– De Beauvoiur, Simone. El segundo sexo, prólogo de María Moreno, trad. de Juan G. Puente, 

Buenos Aires, Sudamericana, 1999. 

Serie Improntas. Fotografía al colodión húmedo sobre aluminio. Cortesía de la artista, 2013 

Fotografía superior: Serie Improntas, Fotografía al colodión húmedo sobre aluminio. Cortesía de la 

artista, 2013. 

Detalles periódicos De la Desconocida del Sena y otras Ofelias (2012-2013), XI Premio Mendoza, Sala 

Mendoza. Fotografía: Ricar2/Photo 

Andrea Castillo: (1985) Antropóloga Social. MSc en Sociología; Género, Sexualidad y Sociedad (UvA) 

y MSc en Antropología Digital (UCL). Interesada en temas de género y sexualidad y sus 

intersecciones con otras categorías sociales. Colabora para la publicación digital “Hey Marie” y sus 

trabajos de investigación están disponibles en línea. 
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Luis González Palma: estética de lo vulnerable 

  

Quiero, a propósito de la reciente celebración del día internacional de la fotografía, referirme a los 

desplazamientos del arte fotográfico, en particular en las periferias de América Latina, donde las 

apropiaciones del medio significan utilizar la fotografía como herramienta catalizadora de un mundo 

contenido, complejo y contradictorio. 

Es por esto que el mejor homenaje a los creadores fotográficos en su día es reflexionar sobre una 

producción simbólica precisa: recojo las fotografías de Luis González Palma, tránsito vivencial 

plasmado en imágenes. 
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MOBIUS, Instalación, Impresión digital sobre fieltro 80x80cm + varillas. Centro Cultural Recoleta, Bs 

As, 2014 

No es camino fácil, hay que cruzar la planicie y llegar a las sierra de Córdoba, cubrirse de un polvo 

como un bautizo de la madre tierra para subir la montaña y llegar a una casa transparente donde se 

habla con generosidad de todo, donde uno mira en lontananza la naturaleza apacible. 

El desplazamiento físico de la obra autoral de González Palma presenta el recorrido tortuoso que 

impone para llegar a su morada. Su producción es observada desde la búsqueda de un punto de 

equilibrio y contención, indagación que comenzada en la niñez, se trasforma en referencialidades 

desde una obra fotográfica ligada a los ancestros. “Nadie sale ileso de la infancia” dice el fotógrafo, 

infancia que visualiza como en penumbras, desde el niño retraído que fue. 

La trayectoria de González Palma en fotografía trasluce la espiritualidad expectante de un joven 

silencioso que fue encarnando en imágenes sus propios procesos, pues el eje central del trabajo es 

la vulnerabilidad de sí. Las imágenes son un ejercicio que sostienen búsquedas de certezas y 

respuestas a la irremediable soledad existencial. 

¿Cómo dar cuenta de un trabajo de autor donde la vida personal está tan profundamente imbricada 

con una producción artística? Nos tomaremos de uno de esos hilos y fondos rojos que rodea su obra 

reciente “Mobius”, presentada en el contexto del “Festival de la Luz 2014” en el Centro Cultural La 

Recoleta de Buenos Aires, para ir desplegando las posibilidades comprensivas de su trabajo por 

medio de lentes y oposiciones binarias. 
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MOBIUS, Instalación, Impresión digital sobre fieltro 80x80cm + vidrio + ploteo. 2014 

El ritual parece cubrir una buena parte del proyecto de González Palma, una acción ritual que 

rememora la contemplación de las esculturas barrocas que atesoran las iglesias de la ciudad de 

Antigua, Guatemala, escenario de las romerías del fotógrafo con su abuela y madre. El ritual aparece 

recubierto de nuevas posibilidades, una práctica de comprensión, pues el trabajo transita por una 

serie iconográfica de marcadas tendencias simbólicas. Su puesta en escena inaugura reversiones 

neobarrocas donde los aglutinantes fotográficos se ven tensados por materialidades que recuerdan 

la alquimia del origen fotográfico con ambrotipos y paquetes daguerreanos, materiales como betún 

de Judea, extracto de nogal y aguarrás para disipar las tendencias del control de una imagen total, 

dejando abiertas las amplias posibilidades de generar una obra en tránsito, transformación y 

pérdida irremediable. 
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Las raíces del paraíso, 1999 

El género del retrato es el asidero visual más preciso y reiterativo de su trabajo, aunque su propuesta 

revisita experimentalmente este género. González Palma construye empatía recreativa que da 

fuerza a los acontecimientos enmarcando la dignidad de los retratados. El eje de su proceso creativo 

es la exploración y plasmación de retratos que los sujetos, más que establecer competencia y 

frontalidad con la cámara, están rotando los ojos y mirando para dentro. Los retratos establecen 

una mirada compartida y la voluntad de ser vistos, en particular las mujeres, que a semejanzas de 

la Virgen son a su vez idealizadas y sufrientes. Estos retratos de mujeres son expresiones de una 

cultura mestiza con gradientes indígenas, mujeres que al contemplarse llevan un acercamiento a la 

experiencia de la belleza como forma de consuelo, mirada como visión salvífica, experiencia plena 

de vida. 

Sus trabajos no son etnográficos ni ofrecen la mirada de una fotografía indígena pintoresquista. Sus 

retratos presentan miradas sosegada que dialogan en tranquilidad, como las mujeres prerrafaelista 

de Julia Margaret Cameron, uno de sus referentes visuales. La fortaleza de su corpus es la apuesta 

por la vida, por hacer palpable la humanidad expuesta, vulnerabilidad compasiva como conciencia 

plasmada fotográficamente, pensamientos que traslucen pulsión de vida. 

Otro aspecto del proyecto creativo es su cita al proceso tecnológico a través de figuras que tienen 

que ver con la óptica, dentro de un campo semántico de informaciones geométricas y matemáticas. 

Pesquisa que, imbuida en la búsqueda de las trazas de abstracción, organiza un mundo íntimo, 

ordenando el caos creativo. Para el creador, un negativo sin exponer es un mundo simbólico 

abstraído sin imágenes para darle forma, superficie de plata donde está presente el imaginario, las 

palpitaciones de un fluir de vida. Por esto, la experiencia tecnológica de la fotografía con sus 

aspectos ópticos, físicos y químicos e incluso matemáticos, es una herramienta que el ser humano 

requiere desarrollar para autoexplorarse, pues se presenta como oportunidad de introspección, 

instrumento para representar los murmullos internos. 

Luis González Palma en su natal Guatemala, egresa de una Facultad de Arquitectura precaria, 

situada además en un ambiente convulsionado, en un tiempo histórico apremiante donde, en medio 

de un conflicto político se desencadenó la lucha armada. Vivía cerca de la Facultad y escuchaba el 

acoso de los helicópteros, mientras estallaban coches bombas. Personalmente vio como quemaban 
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personas en la calles o incluso las colgaban de los árboles. Así, en medio del delirio de la espiral de 

violencia conoce una exposición del Joel-Peter Witkin, que le enseñó que se pueden hacer puestas 

en escenas, salir del borde que imponen los límites fotográficos. 

Se inicia haciendo fotografías de ballet, luego retratos y proyectos conceptuales en torno al tema 

de “La Anunciación”, trabajo en conjunto con la creadora visual Graciela de Oliveira, y “Jerarquías 

de Intimidad”. 

 

 

Tu mirada me distorsiona sin saberlo, 2009 
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La mirada crítica, 1998 

El corpus fotográfico de González Palma ha pasado diversas etapas que tiene como factor común la 

mirada posada en superficies que la pongan en tensión. El papel fotográfico no le basta y explora 

variados soportes buscando que la imagen tuviera un relieve. Hoy sus fotografías transitan hacia la 

escultura y la instalación. Sus trabajos son volutas, fotografía saliendo de sí, rupturado universos, 

desbordando sus moldes tradicionales. 

El acto fotográfico es para él una acción donde la ausencia genera presencia. Lo más substancial de 

la imagen no está en la imagen. A nivel simbólico, las ausencias se hacen presente desde su falta, la 

imagen es primordial por lo que oculta. 

Hablar con él, es transitar por la honestidad de reconocer los propios miedos. Lejos del jolgorio de 

lo exitoso, es un trabajo replicante que busca un sentido reflexivo con vehemencia, como si la 

salvación bastara para afirmar en la mirada una débil certeza de que todo no ha sido en vano. Esto 

encarna el mensaje último de lo fotográfico en su obra: una sutil línea roja tensada entre la imagen 

y nosotros.    Link artista: http://www.gonzalezpalma.com/ 
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Fotografía desobediente y bastarda. Del fotomontaje político a los “memes” 

La práctica fotográfica no la podemos reducir sólo a su producción, al ejercicio autoral. Hace ya 

mucho que la apropiación, post-producción y circulación de fotografías han ido generando nuevos 

agenciamientos para las imágenes en un sentido social, estético y político. La matriz digital ha 

facilitado y exacerbado este proceso con alcances insospechados. En estas líneas se intentará 

abordar la manera en que la fotografía es utilizada desde un sentido político, crítico o disruptivo, a 

través de una táctica residual y menor como es la producción de “memes” (llamados así a los 

montajes de imagen y texto que circulan en internet), la cual se vincula con operaciones anteriores 

que acompañaron a la fotografía desde su nacimiento: el fotomontaje, el collage y la apropiación, 

surgidos casi al mismo tiempo que la imagen técnica irrumpe como nuevo régimen de 

representación. 

LA “LEY ANTI-MEME” HECHA MEME 

El 11 de julio de 2014, las incombustibles redes sociales ardieron otra vez festinando con un nuevo 

meme; en rigor, una suerte de meta-meme, pues de lo que se burlaban esta vez los montajes 

fotográficos y los textos que lo acompañaban, eran del diputado demócrata cristiano Jorge Sabag, 

autor de un proyecto de Ley que pretendía sancionar a quienes ofendieran a las autoridades 
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públicas a través de cualquier medio y vía cualquier recurso: textual o gráfico. Rápidamente la 

propuesta fue re-bautizada como la “ley Anti-Meme. La avalancha de comentarios sarcásticos vía 

Twitter y Facebook, y obviamente la masividad de los memes que se realizaron en su (des)honor 

llevaron al diputado a retirar el proyecto del senado a pocos días de haberlo presentado, y 

retractarse diciendo: “Es un error, no me fijé bien en lo que habían redactado mis asesores (…). No 

vale la pena seguir tramitándolo”,  contribuyendo con estas tan poco meditadas palabras a 

incrementar la burla electrónica, que continuó varios días en las redes sociales y desde distintos 

sitios web noticiosos, incluso internacionales. 

 

 

Meme encontrado en la web 

Este episodio viene a reafirmar algo que ya todos sabemos. El poder de la imagen en la era de 

internet. En los últimos años, como otra repercusión más de la diseminación de las tecnologías 

digitales de comunicación, el fenómeno “meme” ha tomado dimensiones desbordantes, que más 

allá del humor y la anécdota, han permitido dinamizar la relación entre la producción y circulación 

de imágenes desde una perspectiva también política, para la cual la fotografía y sus divergentes 

usos, han jugado, indudablemente, un rol protagónico. 
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Meme encontrado en la web 

La palabra “meme” sirve hoy para señalar esa imagen (gráfica o audiovisual) que es re apropiada y 

difundida a través de la web con diversas intencionalidades. El concepto fue acuñado inicialmente 

por Richard Dawkins en 1976, en su libro The Selfish Gene (El Gen Egoísta). Según Dawkins, 

entusiasta darwinista, los memes serían pequeñas unidades de transmisión de la cultura que se 

extienden de persona a persona a través de la imitación, de manera similar a como lo hacen los 

“genes”. 

En un principio Dawkins pensó en el nombre “Mimeme” de raíz griega μίμημα (imitación), pero 

quería usar un monosílabo que sonara parecido a la palabra “gen”, por lo que pedía excusas de 

antemano a los puristas por abreviar la expresión a “meme”, que debería pronunciarse como se 

hace con la palabra en francés [mem] (Dawkins, 2006, p. 192).  A costa de su banalización, este 

concepto adquirió plena popularidad surfeando en las aguas digitales y estableciendo sintonía con 

otra metáfora también tomada del campo de las ciencias biológicas: el concepto de virus. Los 

memes devienen, gracias a las plataformas digitales, “contenidos virales” (1995), descritos así por 

el teórico de los medios, Douglas Rushkoff. A pesar de la carga patológica del concepto “viral”, 

Rushkoff llamaba la atención sobre el potencial contra-cultural que los  memes podrían significar 

para comunidades sin acceso a recursos o herramientas sofisticadas que les permitieran influir en 

la opinión pública. 

En Chile, ejemplos de memes con contenido político se hicieron notar de manera creciente desde el 

anterior gobierno de Bachelet, a propósito de distintos temas coyunturales (las primeras 

movilizaciones estudiantiles en 2006, el Transantiago, etc.) y sobre todo a raíz de su cuestionado 

comportamiento ante el terremoto de 2010. La proliferación  de memes paródicos aumentaría más 

aún durante la pasada administración de Sebastián Piñera.  Y esto no sólo por el creciente uso de 
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dispositivos móviles y uso de redes sociales, sino también porque la figura del presidente de derecha 

restituía el imaginario de ese enemigo común para la izquierda que alguna vez encarnara Pinochet, 

epitomizado por la fotografía de Chet Gerretsen que lo inmortalizó a nivel mundial como un tirano. 

En su lugar, la imagen de Piñera de rostro siempre sonriente representaba al empresario exitoso 

que muchos chilenos odian, pero a la vez envidian y que por sobre todo cuestionan por haber 

amasado su fortuna gracias a un sistema económico heredado por la dictadura.  Los continuos 

errores o lapsus del presidente-empresario se convertirían rápidamente en imágenes virales. La 

velocidad con que se generaron memes a propósito del “papelito de los mineros”, su caída, o 

el encuentro con Obama, sazonaban con altas dosis de sarcasmo el descontento social que 

cuestionaba ahora no sólo las gestiones del gobierno de turno, sino al modelo económico mismo. 

 

Memes ironizando sobre la caída de Sebastián Piñera en 2013 

La fotografía pareciera ser de naturaleza anfíbica; vive entre dos mundos. Sus propiedades se 

potencian entre dos polos. Por un lado, su persistente apego al referente y por otro, la manipulación 

de los códigos que le son inherentes: desde el encuadre, la pose, la iluminación, la elección de ese 

‘instante decisivo’ en el momento antes de disparar, hasta la post producción con sus re-encuadres, 

balances cromáticos, filtros y  cut & paste. 

Esta cualidad anfíbica es la que ha permitido justamente que el uso político que se ha hecho de ella 

desborde la mera denuncia. Si bien el rol de la fotografía periodística o documental ha jugado a nivel 

global un rol innegable, denunciando situaciones de injusticia, pobreza y opresión, también es cierto 

que muchas de las estrategias de representación usadas con esos fines han sido cooptadas por los 

medios de comunicación, anestesiándolas a exceso de repetición, o despolitizándolas al momento 

de ser normalizadas en los protocolos de moda en los circuitos artísticos contemporáneos. Por otro 

lado, la verdad de las imágenes fotográficas ha sido permanentemente impugnada. El recorte, el 

montaje, la manipulación del relato a través del pie de foto o titular en un periódico o revista, han 

ido construyendo la sospecha hacia las fotografías, y sin embargo, no dejamos de buscar en ellas un 

contenido, un mensaje, así sea perturbador en su borrosa verdad, así sea revelador en su maquillada 

ficción. 
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Desde esa doble articulación, entre verdad y fricción (sic) es que la fotografía ha encontrado un 

canal de expresión política que ha cobrado sentido desde el extrañamiento en sus distintas facetas. 

Ya sea, desde el derroche creativo, la prolijidad técnica de la apropiación, o el humor como 

detonante escandaloso o absurdo, la utilización de la fotografía y el montaje han sabido encontrar 

hoy más que nunca un lugar de sentido comunicativo sin precedentes, cuyas conexiones podemos 

rastrear en la historia a partir de dos operaciones básicas:  apropiación y montaje. 

Hacia una genealogía del cut & paste 

La historia oficial de la fotografía nos ha enseñado que uno de los primeros en utilizar el fotomontaje 

como recurso plástico fue el reconocido fotógrafo de origen sueco, Oscar Gustave Rejlander,  con 

su famosa pieza “Los dos caminos de la vida” [The Two Ways of Life] (1857). En ella combinaba 32 

negativos que permitían obtener una imagen panorámica alegórica –cuyo referente pictórico habría 

sido la pintura de Rafael “La Escuela de Atenas”, en la que se podían apreciar a personajes que 

representaban los vicios  (a la izquierda) y las virtudes (a la derecha). La fotografía suscitó gran 

interés por sus cualidades técnicas, su intención moralizante y,  porque de paso, mostraba por 

primera vez mujeres semi-desnudas expuestas públicamente. 

En la misma década, el inglés Henry Peach Robinson, adscrito a la corriente prerrafaelista creaba a 

partir de 4 negativos distintos la fotografía “Último Instante”[Fading Away] (1858), que 

representaba de manera teatral a una joven moribunda acompañada de sus familiares. Sus 

fotomontajes pretendían equiparar (equívocamente) la fotografía a la pintura de su época (entre 

academicismo y romanticismo) para otorgarle el estatuto artístico -que críticos como Baudelaire le 

negaban- y, a la vez, un mayor valor de mercado al convertir cada imagen en una pieza única. 

Mientras, entre 1858-1889, el estudio de Charles D. Fredricks & Co. con menores expectativas éticas 

o estéticas, pero sí comerciales, ofrecía al público cartas de visita, retratos de grupo y divertidos 

montajes que mostraban a personajes con dos cabezas, o retratos múltiples de personajes ilustres. 

Desde la mitad del siglo XIX la práctica del collage y fotomontaje dispuestos en formato álbum se 

hacía corriente. Fotógrafas como Marie-Blanche-Hennelle Fournier en Francia; Lady Georgiana 

Berkeley, y Lady Mary Georgina Filmer pertenecientes a la aristocracia inglesa, realizaban 

surrealistas fotomontajes mezclando acuarelas y retratos de sus familiares. Al mismo tiempo, Lewis 

Carroll, amigo de Reijlander, no sólo plasmaba en palabras el delirio de su Alicia en el País de las 

maravillas (1865); también experimentaba con la fotografía y realizaba de manera privada collages 

de corte pornográfico en que mezclaba fotografías y dibujos que habrían escandalizado a la moral 

victoriana de hacerse públicos en su momento. Hacia 1890 en Canadá, Hanna Maynard realizaba 

extravagantes composiciones en las que multiplicaba su propia imagen en el cuadro, aludiendo a las 

distintas facetas que cumplía en la cotidianidad.  

Pero la instrumentalización política de este recurso también se hace presente desde muy temprano 

desde distintas perspectivas éticas e ideológicas. Dentro de ellos se cuentan los estudios 

eugenésicos llevados a cabo por Sir Francis Galton – sobrino de Charles Darwin-  quien usaba la 

fotografía como herramienta para ilustrar la relación entre las conductas criminales y rasgos 

fisiognómicos, realizando superposiciones de retratos, en los que se advertía la predominancia de 

un patrón racial específico que con un afán pseudocientífico, intentaban respaldar sus teorías 

eugenésicas -limpieza étnica- (Ellenbogen, 2012, p. 113). 



 

Fading Away (1858) Henry Peach Robinson 

Fotomontaje de Marie-Blanche-Hennelle Fournier (1870) 
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En el plano más coyuntural, la fotógrafa Costanza Vaccari Diotavelli en 1862, era juzgada por realizar 

en su estudio fotográfico, junto a los retratos de la burguesía de su época, escandalosos montajes 

difamatorios que mostraban a personajes como el Papa, Garibaldi, miembros del clero, políticos y 

aristócratas, protagonizar escenas de sexo explícito (Sandulli, 1934, p. 121), como una forma de 

protesta ante la coyuntura político social de la época, adelantándose a dadaístas como Hearthfield, 

o a los creativos de nuestro criollo “The Clinic”. 

Entrado el nuevo siglo, una vez que las cámaras de bajo costo comenzaron a popularizarse, 

surgieron libros y manuales que explicaban como realizar excentricidades  fotográficas, entre los 

que se cuentan Fotografía y Truco de Walter Eagleson (1902) o Photographic Amusement,  editado 

en Nueva York en 1905, por Walter E. Woodbury 1. Si revisamos el índice del libro pareciera que nos 

encontráramos con el menú desplegable de filtros de cualquier software de edición de imágenes 

digitales: Retratos de estatua, fotografías en cualquier color, imágenes raras en fondo oscuro, 

caricatura, fotografía floral, imágenes distorsionadas, fotografías eléctricas, retratos cónicos, 

dedicando por supuesto un rol fundamental al fotomontaje.  Por eso extraña que en muchas 

ocasiones se considere a  Raoul Houssman, como “inventor” de esta técnica un par de décadas 

después. El equívoco probablemente provenga  de sus memorias (publicadas en 1958), en las que 

relata el momento justo en que se le “ocurrió” este método de trabajo. 

“Empecé a hacer pinturas con recortes de papel de colores y recortes durante el verano de 1918. 

Pero fue durante una estancia en el borde del Mar Báltico (…) en la pequeña aldea de Heidrebrink, 

que concebí la idea de fotomontaje. En casi todas las casas había en la pared una litografía en colores 

que representaban, sobre un fondo de cuarteles, la imagen de una granada. Para hacer este 

recuerdo militar más personal, habían pegado sobre la cabeza el retrato fotográfico de un soldado. 

Fue como un relámpago, vi al instante que podía realizar imágenes compuestas completamente a 

partir de fragmentos de fotos recortadas. En septiembre, ya de regreso en Berlín, comencé a darme 

cuenta de esta nueva visión, y utilicé fotografías de la prensa y el cine… 2(Hausmann, 1958, p. 42) 

Pero lo que sí es innegable es que desde la práctica dadaísta con nombres como el mismo 

Hausman,  Hanna Hoch y sus montajes proto-feministas, John Heartfield y sus críticas al nazismo en 

Alemania, Claude Cahun y sus ejercicios trans género en Francia, Rodchenko en Rusia, Grete Stern 

en Argentina, la práctica del fotomontaje y la apropiación de fotografías y gráficas publicitarias 

permitirá dar curso y difundir un ejercicio sistemático de comentario, crítica o denuncia política 

desde el campo artístico, aunque bajo el riesgo de que la propia institución artística debilite o 

apacigüe el efecto corrosivo de la parodia o el absurdo. Al respecto, bien podríamos criticar que 

cuando una artista como Sherrie Levine expone las “re-fotografías” que ella hace de trabajos de 

Walter Evans o de Jean Eugène Auguste Atget, parodiando el sistema del arte, termina entrando en 

el juego de aquello que pretende problematizar. 
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Las pistolas son mejor que la mantequilla (1936) John Heartfield (Helmut Herzfeld) 

Es por eso, que cuando estas prácticas -montaje y apropiacionismo- son a su vez apropiadas desde 

los bordes a cualquier institución de manera anárquica y anónima (en la mayoría de los casos); 

asumiendo las contradicciones de su emergencia y rescatando estéticas de la alta y de baja cultura 

(si es que esa distinción tiene alguna validez hoy), es decir, combinando saberes divergentes desde 

la historia del arte, el folclor digital, la publicidad, su despliegue pareciera tener una fuerza 

insospechada que libera el régimen de la representación, la estética y la práctica fotográfica de 

categorías rígidas. 

El concepto “originalidad” en sus varias significaciones (como fuente, vinculada al origen y por 

consecuencia a la novedad y/o asociada a la obra única)- queda suspendido. Una misma imagen 

fotográfica, dinamizada en la inter-textualidad con que negocia su sentido a través del “meme”, se 

convierte en conocimiento sintético, móvil, huyendo de la interpretación unívoca y privilegiando 

una pragmática dinámica y polivalente. Su mezcla, distribución y masividad van construyendo de 

manera horizontal nuevos sistemas de sentido. Con ello, la presunción de que el universo de las 

imágenes digitales se desplegaba de manera autónoma y discreta sólo en el espacio mediático de 
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las redes, sin ninguna incidencia en la “vida real”, ni siquiera es discutible, simplemente deja de 

tener importancia, cuando en los hechos nuestra propia existencia social se negocia desde 

plataformas virtuales también (desde la dependencia  a los medios de comunicación informática 

pública y privada –noticieros, correo electrónico, redes sociales-, las transacciones comerciales, 

hasta la gestión de nuestra propia identidad administrada por la burocracia estatal y en sistemas en 

redes que almacenan todos nuestros movimientos a través de corporaciones). 

La torpeza del diputado Sabag quedará flotando en la red como caricatura eterna. Es cierto que su 

imagen no estará sola; se sumergirá en la red junto a miles de memes que reflejan episodios 

similares de mayor o menor gravedad, pero lo cierto es que no desaparecerá, al menos no tan 

fácilmente. Como ya anunciaba Lev Manovich en 2001 “si en el espacio de la carne tenemos que 

esforzarnos en recordar, en el ciberespacio tenemos que esforzarnos en olvidar” (Manovich,112) 3 

Nada desaparece porque la imagen se hace eco en otras miles; multiplicándose exponencialmente, 

porque cada vez es más fácil replicarlas. 

Y es que los memes que hoy circulan masivamente en la red pueden ser construidos en línea sin 

necesidad de tener alguna aplicación gráfica instalada en el computador. Hay numerosos sitios web 

para ello: memegenerator.com; imgflip.com, www.quickmeme.com Su abrumadora existencai 

radica sobre todo en la instantaneidad y economía de recursos que implica su producción. Es cierto 

que puede existir una distancia cualitativa con los fotomontajes y collages políticos de las 

vanguardias clásicas, pero aún así, es posible comprenderlos como vástagos de la tradición del 

fotomontaje que, en su temática subversiva o irreverente y negando la autoría, construyen algo de 

aquello que Walter Benjamin preconizaba en su famoso texto La Obra de Arte en la época de su 

reproductibilidad técnica (1929), respecto a las potencialidades políticas de la tecnología y, 

agregaríamos, de la vigencia de la práctica fotográfica en su dimensión crítica y desobediente. 
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NOTA 

1. El libro está disponible íntegramente 

en https://archive.org/details/photographicamus00woodiala  

2. Traducción libre. Texto original: Texto original : “Je commençais à faire des tableaux avec 

des coupures de papier coloré et des coupures de journaux et d’affiche lors de l’été 1918. 

Mais c’est à l’occasion d’un séjour au bord de la mer baltique, à l’île d’Usedom, dans le petit 

hameau de Heidrebrink, que je conçus l’idée du photomontage. Dans presque toutes les 

maisons se trouvaient, accrochée au mur, une lithographie en couleurs représentant, sur un 

fond de caserne, l’image d’un grenadier. Pour rendre ce mémento militaire plus personnel, 

on avait collé à la place de la tête un portrait photographique du soldat. Ce fut comme un 

éclair, on pourrait- je le vis instantanément- faire des tableaux entièrement composés de 

photos découpées. De retour en septembre à Berlin, je commençais à réaliser cette vision 

nouvelle en me servant de photos de presse et de cinéma.”  

3. Ya hace poco Google anunciaba un nuevo servicio: el derecho a olvido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://archive.org/details/photographicamus00woodiala
https://atlasiv.com/2014/08/23/fotografia-desobediente-y-bastarda-del-fotomontaje-politico-a-los-memes-2/#fnref-1378-1
https://atlasiv.com/2014/08/23/fotografia-desobediente-y-bastarda-del-fotomontaje-politico-a-los-memes-2/#fnref-1378-2
https://atlasiv.com/2014/08/23/fotografia-desobediente-y-bastarda-del-fotomontaje-politico-a-los-memes-2/#fnref-1378-3


 

ED. LA VISITA: APÁTRIDA DE TOMÁS QUIROGA Y M2 DE DAVID ALARCÓN 

MANE ADARO22 AGOSTO, 2014 

 

Home 

TextosEntrevista 

Ed. La Visita: Apátrida de Tomás Quiroga y M2 de David Alarcón 

 Con la reciente publicación de Apátrida y M2 de los fotógrafos, Tomás Quiroga y David 

Alarcón respectivamente, editorial La Visita suma nueve publicaciones dedicadas a 

promover la obra de autores chilenos, sean reconocidos o emergentes. En esta ocasión, el 

fotolibro Apátrida de Tomás Quiroga – ganador junto al fotógrafo Mauricio Duarte de la 

primera convocatoria Equipajes Perdidos realizada el año pasado- se integra a la colección 

de libros de pequeño formato y delicado diseño. Otra particularidad de este conjunto de 

ediciones fotográficas, es la cantidad de temáticas y estéticas diversas; la obra de Zaida 

González, Mauricio Valenzuela o Cristóbal Olivares entre otros, se complementan 

perfectamente entre sí, en una idea de colección dinámica, puesto que uno de los objetivos 

para la editorial es mantener parámetros definidos de diseño, pero que en cada libro se 

mantenga una identidad singular coherente con la obra de cada fotógrafo. 
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Apátrida, de Tomás Quiroga 

 
Apátrida, de Tomás Quiroga 
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Esta idea se puede apreciar en Apátrida de Tomás Quiroga (1985), fotógrafo de padres 

chilenos y nacido en Londres, quien por distintas circunstancias debió residir en varios 

países de la región europea. El pequeño fotolibro es entonces “una ruta de viaje” como 

señala el editor de La Visita, Miguel Ángel Felipe, en el cual se integran fotografías en b/n, 

con una mezcla de diseño y concepto que da cuenta de una historia biográfica, de paisajes 

en tránsito y percepciones de una realidad fragmentada. 

El otro proyecto es el libro M2 de David Alarcón (1981). Publicado el año pasado, las 

fotografías muestran interiores de un ascensor público a modo de vitrina, con un cierto 

aspecto psicológico y sentido de despersonalización y ensimismamiento. 

Conversamos con Miguel Ángel Felipe quien está a cargo de la editorial La Visita, acerca de 

estas últimas publicaciones y el contexto actual de los fotolibros. 

M2, de David Alarcón 
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M.A. A pesar de que somos uno de los países que posee el mayor impuesto en los libros, 

por lo menos en la región latinoamericana, los amantes de la fotografía y la lectura siguen 

generando proyectos en torno a un concepto de editorialidad. Ha crecido el número de 

editoriales y de fotógrafos que desean ver publicada su obra. En el año 2008 La visita 

comienza su proyecto y hasta hoy con bastante esfuerzo como todas las editoriales 

independientes y pequeñas, han publicado la obra de nueve autores. En este 

momento Apátrida de Tomás Quiroga se encuentra en proceso de preventa y pronto se 

lanzará un nuevo fotolibro: “Conchalí” de Mauricio Duarte. A estas alturas después de todo 

esto ¿Cuál crees es el aporte y significado que en la actualidad proponen los fotolibros y 

particularmente las publicaciones de La Visita? 

Miguel A Felipe: Hay una reiteración de argumentos que habitualmente se escucha a favor 

de los fotolibros como soporte de la obra fotográfica. Incluso a veces hasta una suerte de 

deificación, lo cual es también un riesgo: no todo es bueno o, al menos, no todo es igual de 

bueno. No por repetidos algunos argumentos siguen siendo rigurosamente ciertos. Los 

libros de fotografía (también el propio uso del fotolibro como concepto tiene su snobismo) 

permanecen obstinadamente en el tiempo y tienden a vagar por el espacio. Eso permite 

encuentros casuales y azarosos, deliciosamente poéticos, entre la obra, su autor y un 

público casi siempre desconocido. Ese argumento sigue siendo para mí el más valioso, la luz 

principal que justifica tanto esfuerzo. La idea del mensaje en la botella que flota en el 

océano, lleno ahora de información e imágenes confusas, pero que termina teniendo 

sentido al alcanzar a algún náufrago en alguna orilla que hace con el libro un recorrido de 

vuelta, que descubre algunas pistas que fueron dejadas ahí. 

Desde un punto de vista editorial, este proyecto nace con un afán de justicia mínima: 

doblarle la mano a la realidad obstinada y lograr que obras que merecen la pena puedan 

alcanzar un soporte tan noble como el fotolibro. El libro no escapa de los circuitos del arte 

ni de la hegemonía política y cultural de un hemisferio sobre otro, de unas sociedades sobre 

otras. Los premios de fotolibros, las listas, lo que vale y lo que no, sigue siendo decidido casi 

siempre muy lejos de aquí, que es dónde vivimos nosotros y donde hacemos este pequeño 

proyecto editorial. 

En una actitud neocolonialista, seguimos buscando la aprobación de aquellos circuitos, su 

aceptación. A veces haciendo lo imposible para que se fijen en nosotros. ¿Cuál es la 

necesidad de buscar esa validación, cabría preguntarse, aparte de la necesaria difusión y 

distribución que buscamos siempre para cualquier obra? En ese sentido me parece muy 

interesante, por lo que tiene de idea antimercado y contracíclica, el proyecto de David 

Alarcón de poner en libertad 100 libros de M2 de manera azarosa, rompiendo las leyes del 

mercado -que nos sujetan a todo y amenazan nuestra supervivencia- por diferentes partes 

de la ciudad y también fuera de Santiago. 



M2, de David Alarcón 

Apátrida, de Tomás Quiroga 

M.A. ¿Cómo ves el futuro de todo esto? 

Miguel A Felipe: Creo que el futuro es esperanzador por las obras, y muy frágil por nuestros 

comportamientos como público. Lo más difícil de fabricar, porque no depende de un 
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proceso industrial como ocurre con el objeto libro, es un grupo de lectores suficientemente 

importante para sostener los esfuerzos editoriales de individuos y grupos capaces de 

apreciar y sentir afecto por esos objetos. Esa es una tarea mucho más lenta. Cuando se habla 

de los efectos culturales de la dictadura, muy a menudo se olvida que los clásicos literarios 

circulaban en Chile en ediciones gigantes y que la gente los buscaba y los atesoraba. Eran 

baratos pero no eran gratis. Todavía no alcanzamos, y es una tarea fatigosa a realizar, una 

suerte de evangelización -y la palabra es horrorosa- sobre los beneficios y el placer 

intransable de tener fotolibros, de armar una biblioteca con algún criterio. La posición 

habitual de una parte del público suele ser de un despotismo ignorante que se expresa de 

dos formas: no voy a comprar fotolibros porque no los necesito o si lo hago ofrezco como 

excusa el hecho de que estoy haciendo una especie de favor, algo así como apoyando una 

causa. Odio aún más esta última postura. No quiero que nadie compre libros de La Visita 

por hacer un favor al proyecto, al autor, a la obra o a mí. El favor se lo hace asimismo quien 

llega al fotolibro, independientemente de las condiciones en las que llegue, si logra obtener 

de aquel una recompensa, una emoción, un aliento. 

Ediciones La Visita: http://www.lavisita.cl/ 
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Perdidos en el espacio 

Los cuerpos se están volviendo ciudades, sus coordenadas temporales son transformadas en 

coordenadas espaciales. En una condensación poética, la historia ha sido sustituida por la 

geografía, las historias por los mapas, las memorias por los escenarios. Ya no nos percibimos 

a nosotros mismos como continuidad sino como ubicación, o mejor dicho como desubicación 

en el cosmos urbano/suburbano. 

Celeste Olalquiaga 

Marcel Proust decía que el verdadero viaje de descubrimiento no consistía en buscar nuevos 

paisajes sino en tener nuevos ojos, como metáfora del adormecimiento de nuestra 

percepción provocado por la rutina. En efecto, ser forastero –no pertenecer a un lugar- 

despierta nuestros sentidos. Y es que para la mirada del turista, viajero o extranjero recién 

llegado, las cosas percibidas permanecen como meras imágenes, significantes que no han 

cobrado sentido aún y que por ende tampoco lo han perdido, volviéndose hábito. El habitar 

implica crear hábitos (del latín habitare que se define por el acto de residir, detenerse y 

habituarse) y supone la apropiación del espacio (habitare es familiar de habere: haber, 

tener). Por ello, para el habitante de un lugar, las calles, las personas, los lugares y los 

desplazamientos se vuelven evidencias que terminan por desaparecer como imágenes para 

convertirse en puros significados para sus usuarios. 
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Andrés Durán, serie Prócer de pie, fotografía digital, impresión Giclée, 2014 

Proust insistía en que la percepción del mundo exterior era como el sueño, donde bastaba 

una modificación de nuestros hábitos para volverlo poético. Con esto, auguraba que la 

misma condición de novedad de los territorios no era ilimitada y que un siglo después, 

viviríamos en la era de “la muerte del exotismo” acuñada por Marc Augé, obligándonos, a 

falta de nuevos lugares por descubrir, a inventar nuevas formas de posar nuestros ojos en 

el entorno. Ahora, si bien fue contemporáneo del nacimiento de la fotografía y el cine, lo 

que Proust no podía predecir es que aquellos “nuevos ojos” serían posibles en la era digital 

a través de lo virtual. 

Andrés Durán, en “Monumento Editado” inventa una nueva mirada e interviene 

digitalmente la escultura pública del barrio cívico de Santiago que rodea la galería donde 

expone este proyecto. Se trata de aquellas estatuas propias a una época donde el arte 

estaba al servicio de los grandes relatos históricos y mitológicos: dioses, emperadores, 

próceres, militares, políticos y personajes públicos que han poblado nuestros manuales 

escolares con historias cuyos detalles terminamos por olvidar. De hecho, el valor estético y 

patrimonial de los centros históricos con sus edificios y monumentos –todo aquello 

perteneciente a otro tiempo, propio a la ciudad turística- tiende a “desaparecer” para el 

habitante, convirtiéndose en material visual que solo los turistas miran y fotografían, 

guiados por folletos que les indican “lo importante” a visitar. Incluso, aquella idea de 

reintegrar el patrimonio turístico a la verdadera ciudad habitada, ha llevado a gobiernos e 

instituciones de distintos lugares del planeta a instaurar “Días del patrimonio”, invitando al 

habitante a ser turista por un día y a re-descubrir el espacio urbano. Durán, consciente de 

aquellos desatendidos emplazamientos urbanos, decide hacer nuevamente visible estos 

monumentos, actualizándolos y haciéndolos dialogar con el tiempo presente. Asumiendo 

que “[…] en ningún caso el monumento puede vivir sin una revalorización permanente del 

imaginario, sin una actualización resemantizada del mismo que permanentemente le diga 

algo a la dinámica de la ciudad a la que se debe”.1 
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Andrés Durán, serie Prócer sentado, fotografía digital, impresión Giclée, 2014 

Se trata aquí de hacer visible lo inadvertido y desapercibido, pero en vez de quedarse en la 

mera designación del lugar a través del registro fotográfico o videográfico, el artista decide, 

mediante programas de modelación 3D y manipulación digital cubrir los monumentos 

escultóricos, creando nuevas formas asociadas al original, continuando patrones 

decorativos de relieves, invirtiendo y duplicando pedestales. En las imágenes resultantes, 

vemos vestigios-fragmentos de cuerpos escultóricos que a ratos parecen envueltos por una 

hipotética cubierta de cemento o al revés, emergiendo de la piedra o liberándose de su 

molde. Esas figuras si bien parecen estar atrapadas, paradójicamente, bajo la lógica de lo 

oculto, se hacen más visibles que nunca. Hacer visible lo invisible –y no reproducirlo, citando 

a Paul Klee- es una estrategia de trabajo que por cierto nos recuerda las envolturas de 

espacios públicos de los artistas Christo y Jeanne Claude, quienes aspiraban a mostrar 

ocultando; es decir mostrar de nuevo lo mismo pero de otra manera: cubriendo o tapando. 

“Monumento editado” reúne una serie de fotomontajes ordenados bajo cuatro categorías: 

“Prócer sentado”, “Prócer de pie”, “Ecuestre” y “Escenas mitológicas”. Dicha tipologización 

a través del título opera en dos niveles de lectura. Por un lado, permite la identificación y 

asimilación a un tipo, de aquella figura casi enteramente cubierta, exacerbando el carácter 

repetitivo, serial, casi estereotipado de la función conmemorativa del momento. Por otro 

lado, al optar deliberadamente por estrategias tipológicas, enfatiza el anonimato e 
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invisibilidad de aquellos monumentos, situándolos en las antípodas de la función inicial: 

honrar un personaje, recordar un lugar o celebrar una fecha. 

 

 

Andrés Durán, serie Escena Mitológica, fotografía digital, impresión Giclée, 2014 

http://atlasiv.com/wp-content/uploads/2014/08/Escena-Mitologica-3.jpg


A la serie de fotomontajes se suma un video proyectado, cuyo movimiento y audio-

visualidad exacerban la ficción, creando una tensión entre verosimilitud y extrañeza, 

haciendo que la interpretación del espectador fluctúe entre creer en la existencia de una 

posible escultura contemporánea en torno a la revisión histórica o imaginar una nave 

extraterrestre a punto de despegar. Así, el producir nuevos imaginarios aprovechando la 

condición tanto verosímil como artificial de la imagen tecnológica permite no sólo crear una 

ilusión, sino que además de forma inesperada, hablarnos aún más de lo real. En efecto, en 

la era de los flujos de información y saturación de imágenes ya es lugar común “diabolizar” 

la excesiva manipulación digital. Mas, a diferencia de las idealizaciones de los medios de 

comunicación, Durán opta deliberadamente por inventar una nueva realidad para hacernos 

tomar consciencia de la verdadera: el cómo habitamos la ciudad hoy. 

 

 

 

NOTA 

1.  YORY, Carlos Mario, Del monumento a la ciudad, El fin de la idea de monumento en el nuevo 

orden espacio-temporal de la ciudad, CEJA, Bogotá, 2002, p. 21  
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Doubernad, construcción del imaginario familiar 

  

Fernando Montiel Klint (1978, México) se ha destacado a través de estos últimos años, por poseer 

una narrativa fotográfica delirante, colmada de humor negro y crítica, que en sus primeros trabajos 

lo llevaron a poner en escena lo que conocemos como tableux vivant (cuadros vivos), ingresados al 

discurso del arte por artistas como Jeff Wall o Cindy Sherman. En sus primeras obras, el autor se 
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apropia de referentes del mundo del arte, el cine, la música y expresiones callejeras; apropiaciones 

e influencias que son una motivación en la búsqueda de una dimensión estética que le permita 

recuperar en las imágenes, tanto lo poético como lo bizarro del mundo; que en sus fotografías se 

perfila alienante y al mismo tiempo un universo nunca sobreentendido. En uno de sus últimos 

trabajos, “Doubernard” Mención Honorífica en la XVI Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen 

México (2014), el autor va en busca del archivo familiar con la intención de articular un relato 

personal acerca de su pasado. 

 

Fernando Montiel Klint, Doubernad 

A través de puestas en escena, el autor va construyendo el imaginario familiar, siendo visibles en las 

imágenes, elementos repetitivos, como una obsesión del reencuentro con lo perdido o con lo no 

experimentado. ¿Hasta qué punto la memoria fotográfica fundamenta el presente? En la obra de 

Montiel Klint los personajes retratados se convierten en esculturas que imitan el deseo de 

conocimiento e historia del autor, otorgando al espectador una interpretación dramática de su 

espíritu archivístico. Por esta razón, el autor emplea una cámara de formato grande: “Me guía por 

un tiempo lento y pausado, para dejar el espacio reflexivo y creativo de la imagen con una idea 

previa” 
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Fernando Montiel Klint, Doubernad 

El juego de reinterpretar una narración ya inexistente, ofrece una libertad creativa que el autor 

aprovecha de manera astuta. El juego de elementos como expresión en cada fotografía; alfombras, 

sillas, mesas, cuadros, lámparas, establece una unidad de sucesos en una época determinada o más 

bien la recreación de hechos en un estado atmosférico del tiempo. Es una serie casi fílmica, a lo 

Zhang-Xiaogang, pero de una forma más dulce y nostálgica, que intercala los cambios tonales de las 

fotografías pasadas y presentes, para construir desde la ficción narrativa, una historia sobre la 

propia existencia del artista. 

En la actualidad, el álbum familiar se ha vuelto una referencia importante, parte de una memoria 

archivística que necesita estar consciente de su pasado y de una necesidad de des-jerarquización de 

la historia. Todo relato mantiene un núcleo de importancia dentro de un contexto mayor, menor o 

igual. O desde la visión de Aby Warburg donde se impuso desafiar los márgenes de la clasificación 

con su proyecto Mnemosine. 

En la recuperación del archivo de Doubernard, parte del trabajo, puede vislumbrar -al igual que en 

las puestas en escena- el protagonismo de la mujer, con un rol de fuerza y vida. El ejercicio 

compensatorio hacia los personajes femeninos destaca tanto como la utilización de objetos clave; 

espejo y reloj. Construyendo así un complejo trabajo fotográfico, siendo la búsqueda de la madre, 

fundamental en sus fotografías. De esta manera, convierte a la mujer en protagonista de su 

biografía. 
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Fernando Montiel Klint, Doubernad 

Montiel Klint unifica esta serie en un tiempo inventado, aparecen los antepasados con su nostalgia 

adherida, los viajes, las costumbres, las fiestas, y Doubernard va conformándose como un archivo 

familiar, un puzzle, en que los antepasados con la familia del presente, se entrelazan y se comunican 

en una sola línea temporal. 

En Doubernard, la fotografía es un elemento de redescubrimiento de la auto-biografía del autor y a 

la vez una expresión fotográfica poderosa, comunicativa y artística. Donde el espectador se 

transforma en testigo y a su vez en lector de la fotografía y la puesta en escena. La fotografía pasa 

a ser no sólo estética, sino que también, un testimonio; el cual es presentado por Fernando Montiel 

Klint como una “constelación de imágenes en una instalación con reminiscencias escultóricas y en 

donde el diálogo de imágenes crean nuevos significados a este imaginario familiar” 

Link del autor: http://www.fernandomontielklint.com/ 
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Imágenes urgentes: poética de la periferia en las fotografías de Cristóbal Olivares 

  

El trabajo autoral del joven fotógrafo Cristóbal Olivares es un renovado ejercicio de cómo hacer un 

reportaje por sobre la demostración de lo evidente: conteniendo el aliento, editado 

escrupulosamente y calculando el peso simbólico de las imágenes. Por esto, el creador realiza una 

sutil mirada, escarbando desde una poética instalada en las grietas de la neoliberal y aparentemente 

modernizada sociedad chilena. 

Dicho ejercicio es un ingreso escrutador en los quebrantos de una sociedad desencajada, cada vez 

más indiferente e incomunicada, que confía inocentemente en las tecnologías y las aplicaciones 

múltiples del consumo mediático. 

La honestidad del punto de fuga de los trabajos de Olivares nos muestra que su imaginario está 

construido desde la propuesta del lúcido observador, que no sólo constata, sino que busca generar 
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cuestionamientos e interrogantes. Sus reflexiones son documentadas versiones de la realidad social 

como las realizadas por un perspicaz viajero que tras un largo periplo se detiene asombrado en el 

rellano de la puerta para ingresar y reconocer la casa que dejó. 

Por esto no debe extrañar que su irrupción en la escena fotográfica haya sido con su ensayo “-42°” 

que, realizado en la ciudad canadiense de Winnipeg, fue exhibida en la Sala Joaquín Bello de la 

Estación Mapocho. Este trabajo viene del anhelo de recorrer el paisaje de un país desconocido, 

enfrentarse con los fantasmas familiares y la vulnerabilidad que esto conlleva. El proyecto en 

términos visuales ahonda en la melancólica relación con la nieve que todo lo atenúa y silencia. Con 

atmósferas nocturnas retraídas, en cerradas imágenes en clave baja que hace un inquietante 

recorrido por calles solitarias y retratos reconocibles de espacios familiares de frágiles enclaves 

afectivos. Así, tanto los territorios cerrados como los abiertos dan cuenta de un saldo emocional 

evocativo y distante, como si en esta ciudad se arrastrara una gran crisis de la sobrevivencia y la 

afectividad humana. 

 

A-MOR: Femicide Stories, fotografía análoga 120mm, 2013-2014. 

No es casualidad que el deambular durante seis meses por Canadá, haya significado para Olivares 

un decisivo replanteamiento sobre como pensar, percibir y reproducir la realidad fotografiada. 

Desde sus ejercicios iniciales de estudiante de fotografía, rescatará su interés por el desarrollo 

atmosférico de las iglesias del centro de Santiago, espacios de recogimiento de los cansados 

ciudadanos, deteniéndose en los haces de luz que despliegan un artificio de tranquilidad 

encapsulada. 

Sus indagaciones se conectan con vivencias familiares más íntimas. “En el nombre de Karen”, trabajo 

de fotografía color que de manera insistente establece las conexiones cotidianas y simbólicas de 

una prima que lo cuidaba cuando niño y que se transforma en un sentido homenaje por “la 

diferencia”. Este proyecto es finalmente exhibido el año 2013 en la Galería del Instituto Arcos, 

proceder sistemático y serial que bajo el rótulo de identidad de la protagonista discurre de manera 

direccional sobre las barriadas y rituales de sobrevivencia, con un nuevo atisbo familiar que devela 

mundos de intimidad con sus intereses y conflictos. 

En su trabajo “A-MOR: Femicide Stories” indaga sobre el feminicidio y muestra historias de la 

periferia, donde se resquebrajan las parejas como un desagarrado amor, convertido en cruz para 

los que padecen las pasiones sin límites, sin norte y sin frenos emocionales. Un amor fuertemente 

primitivo y pulsional, una agresividad reiterativa que implica dejarse arrastrar por los instintos en 

búsqueda de los deseos de posesión, control, del monopólico deseo de amar. El trabajo constreñido 

en trípticos, ahonda sobre la víctima, dejando en evidencia al victimario, verdugo de sus propios 
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deseos de ser feliz, que no descansa hasta consumar la fantasía del daño absoluto con un arma 

delictiva. Es una práctica frustrada de la categórica aniquilación del sujeto que prueba su 

sentimiento y poder. El victimario poseído con una fuerza destructiva que obnubila la misma fuente 

de la vida y del amor. Un trabajo fotográfico conceptual austero, preciso, sin aspavientos. 

El joven fotógrafo no es indiferente a la contingencia social que desde la calle grita sus deseos de 

justicia social en su serie “The Chilean Uprising”. Por lo mismo, realiza numerosas imágenes que van 

en la línea de los planos detalles fuertemente contrastados, recogiendo viñetas de manifestaciones, 

caras y cuerpos agitados, escenas y desplazamientos de los movimientos ciudadanos, en particular 

de la presencia estudiantil en calles y plazas. Las marchas le posibilitan organizar un trabajo 

indagatorio en blanco y negro, hoy por hoy testimonios fundamentales de un país con rabias 

explícitas y deseos vehementes de trasformación. 

Sus imágenes obtienen notoriedad en los salones de la fotografía de prensa que organiza la Unión 

de Reporteros Gráficos de Chile, así también en revistas diversas como free lancer, donde destacan 

sus reportajes para el semanario The Clinic, o para ONGs como Greenpeace. Por lo mismo recibe la 

invitación del Consejo de la Cultura y las Artes presentar su trabajo en la feria ChACO, el 2011. La 

itinerancia de sus imágenes no se ha detenido en el país, sino que también ha circulado en muestras 

colectivas en el museo de Antioquia, Medellín, Colombia; en “Desviados” muestra organizada en 

Santiago, Chile el 2011. También participó con una selección de “In Karen’s Name” en el Querétaro 

Photo Festival, en México año 2012, festival donde luego obtendrá el 2do lugar en el año 2014 con 

otro trabajo. También participa en la revista Anfibia de Argentina, 10×15 de España, Global Voices 

de EEUU y Via Magazine de Canadá. 

 

 

Tripartitos: vivencias en las fronteras 

 

En su propuesta central se consigna un fuerte despliegue que busca ampliar el mensaje de vivir en 

medio de una frontera entre Chile, Perú y Bolivia en precario equilibrio. El tratamiento de este tema 

se establece desde una triple visión que unifica: espacio de intimidad, recuerdos comunitarios y, 

finalmente, el territorio donde viven o se desplaza los lugareños. 



 

Tripartito, fotografía digital, 2013. 

Con esta teatralización operativa, el proyecto fotográfico en color del autor Olivares, descompone 

un hecho artificial que es la imposición de fronteras dentro de naciones como la Aimara y la Quechua 

que solo conoce la vastedad y el sin límite del paisaje. El ejercicio indagatorio sublima el espacio de 

la contención simbólica con un fuerte componente de respeto por las vertientes ancestrales de la 

cultura tradicional latinoamericana. 

Al reconocer su metodología tripartita comprendemos que el decurso analítico fotográfico se 

establece rodeando el conflicto central: ¿existen en verdad las fronteras?, con una dinámica 

hermenéutica de buscar sentidos en la periferia, se resquebrajan las fronteras por las fotografías 

curiosamente revocadas en unidades donde el paisaje, el detalle y la huella se funden síntesis 

visuales. Las imágenes entre primeros planos y planos abiertos van estableciendo una dicotomía 

descriptiva de casas, bares, animales, altares mestizos, retratos, pezuñas de auquénidos y gallinas 

muertas. El universo cotidiano y el simbólico sostenido en un horizonte común. De este modo como 
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una serie de sintagmas, las fotografías de Olivares, refuerzan los sellos silenciosos de las relaciones 

familiares y comunitarias, estableciendo un universo de códigos e implícitos culturales. 

 

Tripartito, fotografía digital, 2013. 

La poética de las periferias que cada fotografía recoge en los delicados detalles de sacos, 

calendarios, propagandas, adobes, flores y basuras, resulta un índex de cursilerías deslavadas pero 

sentidas y articuladas de breve memoria. En su centro reflexivo, las imágenes fotográficas con sus 

colores, nos indican las fantasías sociales a las cuales las comunidades se ven llamadas a realizar. 

¿Cómo trazar una cartografía del recuerdo y el olvido?, estas interrogantes asoman en el silencio de 

un trabajo austero. No es el asomo de lo siniestro de la visualidad de shock lo que vemos, al contrario 

es un contenido y laborioso universo representacional donde una imagen recoge algún vestigio, 

siempre sutil huella, de un habitar lívido del mundo. 

Por esos son imágenes urgentes, pues el mecanismo de las fotografías afianza el despliegue de lo 
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invisibilizado, donde la realidad cotidiana si bien se presenta como un mundo coherente y armónico, 

encierra las fuerzas del imaginario cultural andino tan adscrito a la tierra, donde una “pachamama” 

acogedora como madre tutelar presenta la vasta geografía fronteriza como un territorio común. 

El trabajo de Olivares es apremiante, pues establece la visibilidad de estas temáticas, pero por sobre 

todo transita como un diálogo sobre estos tópicos que ocultos en la vera del camino nos hablan de 

dolores repartidos, como las fotografías que buscan expresar la cura social por medio de la 

experiencia de vivir en un territorio sin fronteras. 

El compromiso de Cristóbal Olivares se va asentando en un nuevo humanismo fotográfico, 

descarnado y conceptual, donde el eje representacional medular se divisa desde tramas que por 

capas van develando el motivo investigado. Como una llave metodológica erige pequeñas unidades 

narrativas desde una “historia de vida” para ir estableciendo cuestionamientos sociales y culturales 

más determinantes y universales. Metodológicamente su propuesta apunta desde lo particular a los 

“significantes flotantes” que pululan en una humanidad recluida en el anonimato y la enajenación 

social. Es el país, Chile, convertido en un vertedero de sueños y frustraciones que su lente pretende 

poner en evidencia. 

Link: http://www.cristobalolivares.com/ 
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El viaje de la Palmera, fotografías de Sebastián Mejía 

  

Existen más de veinte obeliscos egipcios distribuidos por el mundo. Uno de ellos, el obelisco de 

Luxor, descansa en la Plaza de la Concordia de París, en el mismo emplazamiento donde alguna vez 

más de mil personas fueran decapitadas en nombre de la revolución. 

Con casi 25 metros de largo y 250 toneladas de granito rosa de Asuán, el obelisco que hoy envejece 

prematuramente en París 1 era uno de dos erigidos para conmemorar la gloria de Ramsés II, 

ubicados al ingreso del Templo de Luxor en la antigua ciudad de Tebas. Mohammed Alí, virrey de 

Egipto designado por el Imperio Turco, ofreció ambos como regalo a Francia en 1830. A cambio 

recibió un reloj para la ciudad del Cairo del que se dice nunca funcionó. 
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Oasis, Av Italia, 2013 

Luego de su recorrido proverbial por 12 mil kilómetros bajo el encargo del ingeniero Jean-Baptiste 

Apollinaire Lebas, el obelisco llegó a París en 1833 para finalmente ser erigido en su ubicación 

definitiva en 1836. Un espacio signado por la carga del terror era resignificado para celebrar la idea 

del imperio y la cultura. París, una ciudad en gran medida horizontal, ganaba para sus ciudadanos 

un hito vertical, la bella metáfora de una línea recta de conexión entre su suelo y el cielo y, no menos 

importante, un referente espacial de ubicación para el caminante. El obelisco restante, el de la 

izquierda mirando al pórtico del templo, nunca emprendió viaje. Fue generosamente devuelto a 

Egipto en 1981 por acción de François Mitterrand. 

Hasta donde se conoce solo sobreviven dibujos y grabados de lo que supuso el desplazamiento y 

reubicación del obelisco de Luxor. De lo que sí obra prueba es de la existencia de 258 fotografías 2, 

resultado del trabajo emprendido en 1851 por las Misiones Heliográficas organizadas por el 

gobierno francés para registrar y catalogar el patrimonio arquitectónico de dicha nación. Bajo la 

dirección de Prosper Mérimée, Inspector General de Monumentos Históricos, se convocó a Édouard 

Baldus, Hippolyte Bayard, Gustave Le Gray, Henri Le Secq y Auguste Mestral, distribuyendo entre 

ellos la cobertura del territorio francés. El éxito de dicho emprendimiento fue más bien criticado en 
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un primer momento. Por un lado, se cuestionó que las imágenes obtenidas fueran inmediatamente 

archivadas, impidiendo ser difundidas a través de su publicación. De otra parte, se objetó que la 

intencionalidad artística manifiesta en muchas de las fotografías había privilegiado la expresión del 

autor sobre la necesidad de una descripción objetiva y precisa del monumento, requisito 

indispensable para garantizar la finalidad última de servir como parámetro para su recuperación. 

Las tareas de restauración, que alguna vez se pensaron estarían supervisadas por el arquitecto 

Eugène Viollet-le-Duc, nunca se llevaron a cabo. Hoy, el archivo de las Misiones Heliográficas se 

encuentra bajo la custodia del Museo de Orsay en París, como testimonio de lo más destacado del 

legado fotográfico del siglo XIX. 

 

Tierra, 2007 

Las Misiones Heliográficas dejaron como herencia el reconocimiento indiscutido de las posibilidades 

del medio fotográfico para detener el tiempo, retratando a su paso el catálogo sistemático del 

mundo. Para el medio de los fotógrafos, sus artesanos, un modelo por emprender y reinventar. Son 

muchos y notables los casos de fotógrafos, que a lo largo del tiempo y bajo diferentes perspectivas, 

se han valido de la fotografía para crear un registro de su presencia en el mundo a través de la 

disección de su entorno inmediato. Sea a través de una ciudad, sea a través de una casa. 

Como signo de los tiempos ya sin el auspicio estatal, podrían citarse múltiples ejemplos. Desde el 

registro del viejo París sobreviviente a las reformas del Barón Haussmann, llevado a cabo 

pacientemente por Eugène Atget, hasta la constatación de la marca brutal de la crisis económica de 

los años treinta en el sur norteamericano denunciada por Walker Evans. De la lupa puesta por 

Robert Frank sobre la vida impresa a lo largo de una carretera, al testimonio del paso implacable del 

tiempo en los territorios familiares de Hale County de William Christenberry. 
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Montículo, Colombia, 2007 

Más cerca de nosotros, podríamos pensar en el agudo testimonio de la sociedad del Cusco legado 

por Martín Chambi, pasando luego al intenso retrato del puerto de Valparaíso de los años sesenta 

del chileno Sergio Larraín, ejemplos ambos de lo más brillante de la fotografía latinoamericana del 

siglo XX. 

La fotografía lleva consigo una misteriosa y bella paradoja: si bien su alimento es el mundo y su 

materialidad, su registro final incorpora, inevitablemente, la impronta personal de su autor. Lo que 

supone, en el mejor de los casos, la señal de su paso. Incluso en lo más destacado de la tradición de 

la llamada fotografía documental, de la que parte y se nutre Sebastián Mejía, no existe registro puro 

de la realidad. El ojo y la extensión de su mirada, dejan siempre una huella. Una marca o una herida. 

Sebastián Mejía, fotógrafo colombiano, en su serie Cuasi Oasis emprende la vieja como nueva tarea 

de recorrer una ciudad, Santiago de Chile, con la compañía de una cámara fotográfica de gran 

formato. Siguiendo el rastro de una singularidad, la supervivencia –en algunos casos excéntrica–, de 

ejemplares de distintos tipos de palmeras, insertos solitariamente en medio de la ciudad sin seguir 

patrón de diseño paisajístico alguno; el fotógrafo va elaborando un mapa secreto. 

La palmeras, por sus dimensiones y verticalidad, representan un hito de referencia al igual que el 

obelisco milenario. No conmemoran a gobernante alguno, ni sirven de representación del extinto 

ideal imperial. Tampoco celebran la cultura. Son sí recordatorios de un mundo natural que precedió 

alguna vez a la ciudad y al cemento. Referentes para el caminante o el conductor, no solo como 

hitos de ubicación espacial sino, de alguna manera, existencial. Es decir, testimonio de una realidad 

http://atlasiv.com/wp-content/uploads/2014/07/33-monticulo-2007-colombia.jpg


paralela sujeta a un orden natural independiente, fuera de la creación del hombre y sus ciudades. 

Marcas de un mundo prehistórico que lo precedió y probablemente, lo sobreviva. 

 

Palmera Patronato, 2002 

Al igual que el obelisco, las palmeras, salvo el caso de la especie autóctona de la jubaea chilensis, 

también alguna vez fueron extraídas de tierras lejanas para emprender un largo viaje antes de 

ocupar el nuevo paisaje. Lo que registra y persigue el fotógrafo, sin embargo, no es su 

emplazamiento más destacado como sería el trazo continuo y ordenado de una alameda sino, 

palmeras descolocadas y aisladas, dispersas arbitrariamente a lo largo de la ciudad, sin otra 

explicación más que la constatación de su existencia. 

La fotografía de Mejía es una fotografía que reivindica la tradición de su medio. La cita, la recrea y 

la apropia. Rasgo extraño y notable –para quienes aún creemos en el credo de un viejo oficio–, en 

tiempos donde las estrategias del fotógrafo parecerían la de buscar un deliberado punto de fuga, 

aggiornamento oportuno en tiempos regidos por un mercado que convoca a la disolución e 

hibridación forzosa de disciplinas creativas. Derivación valiosa mientras responda a un proceso 

natural de la propia obra, nunca como exigencia impuesta de éxito. 

En su línea de trabajo, las fotografías de Sebastián Mejía podrían relacionarse con obras de raíz 

conceptual como la realizada por Ed Ruscha en sus célebres y pioneros proyectos Twentysix 

Gasoline Stations3 o Some Los Angeles Apartments 4. Sin embargo, al mismo tiempo, puede 

https://atlasiv.com/2014/07/28/el-viaje-de-la-palmera/#fn-2013-3
https://atlasiv.com/2014/07/28/el-viaje-de-la-palmera/#fn-2013-4
http://atlasiv.com/wp-content/uploads/2014/07/17-Palmera-patronato-2012-Santiagopatronato.jpg


descubrirse una afinidad con la sensibilidad surgida de los fotógrafos de la denominada generación 

de los nuevos topógrafos en su deseo de lograr un registro neutro y preciso del mundo, donde se 

busque silenciar, en la medida de lo imposible, al autor. En especial, una cercanía a un fotógrafo 

como Robert Adams, tanto en su preocupación estilística por la austeridad como en su afán por 

develar los estragos de la expansión de la cultura urbana sobre el medio ambiente. No es extraño 

encontrar en la fotografía de una estación de servicio Shell, interrumpida centralmente en su 

arquitectura por el trayecto de una palmera, lo que podría ser la insólita materialización del 

reconocimiento y homenaje a ambos fotógrafos. 

 

Ventana, 2011 
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Sebastián Mejía, inscribiéndose en la tradición de la fotografía documental opta por el registro en 

clave personal de la ciudad de Santiago. Centrándose en el develamiento de una particularidad que 

podría pasar inadvertida de no ser por la intervención del ojo del fotógrafo, elabora una cartografía 

al mismo tiempo arbitraria como privada. Y, de esa manera, retoma ya no el gran viaje del Obelisco 5, 

sino el viejo y noble camino de encontrar un pequeño lugar en el mundo. Un pie en tierra. 

Juan Enrique Bedoya G-M. Lima, abril 2014. 

Link Sebastián Mejía : http://sebastopolphoto.blogspot.cl/ 

NOTA 

1.  Sur cette place je m’ennuie, / Obélisque dépareillé; / Neige, givre, bruine et pluie / Glacent 

mon flanc déjà rouillé ¨ Théophile Gautier (1811-1872)  

2. Información difundida por el  Departamento de Fotografía del Museo Metropolitano de 

Arte de Nueva York  

3.  RUSCHA, Ed. Twentysix Gasoline Stations. Impresión offset del autor, 1963  

4.  RUSCHA, Ed. Some Los Angeles Apartments. Impresión offset del autor, 1965  

5. SOLÉ, Robert. El gran viaje del Obelisco. Edhasa. España, 2007 
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Pepe Guzmán y la perversión de la materia 

  

Las imágenes de Pepe Guzmán dan cuenta de un recorrido, una topografía de territorios, 

una mirada de lo visible que en sus procedimientos cuestiona algunos elementos 

fundamentales del hacer fotográfico. 

El trabajo de Pepe Guzmán surge desde el cuestionamiento de las nociones de 

representación del territorio. A partir de un proceso metodológico prestado de otras áreas 

de investigación cuestiona en su procedimiento las bases mismas que fundamentan 

históricamente las prácticas fotográficas. Con esto, Guzmán genera un proyecto fotográfico 

que surge a partir de su formación como Ingeniero en Geomensura*, combinando y 

transgrediendo ambas disciplinas, al pervertir los procesos de investigación/creación en los 

que cada una se sustenta. 
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Inmigrantes, Dimensiones variables, Escáner plano directo, 2008. 
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RESISTENCIA / SCL / 2011, Proyección en movimiento fachada Palacio La Moneda, Santiago, 

2011 

Por un lado toma las herramientas propias de medición científica las cuales son utilizadas 

fuera de su contexto habitual, de esta manera, Guzmán realiza procedimientos en donde 

herramientas convencionales son re-significadas en su uso. De esta manera, el autor trabaja 

a partir de un laboratorio de documentación compuesto de escáner plano, cámaras de 

fotografía-video, grabador de audio, proyector, generador eléctrico, etc. La particularidad 

de este trabajo de campo, está en que no pretende medir condiciones físicas del territorio, 

sino a partir de la acción de hacer imagen, generar una reflexión acerca de las condiciones 

socio-temporales que el autor identifica en determinado territorio. Con esto, Guzmán re-

configura, pervirtiendo la relación objetiva asociada con el trabajo de campo que suscita la 

práctica científica trasladándose a un campo de interpretación guiada por los intereses del 

autor. 

Por otra parte desde la práctica fotográfica, Guzmán quiebra la relación temporal que la 

teoría fotográfica ha levantado en cuanto a definir la fotografía como un instante 

decisivo(Flusser 2000:9), ya que su trabajo es un recorrido en el espacio. El scanner es 

sacado de contexto transgrediendo en esa acción aquellas agencias que se establecieron 

para la práctica asociadas al artefacto scanner, convirtiéndolo en una mediación pervertida 

(Evil Media, Fuller 2012) en donde el aparato deja de funcionar en el contexto que fue 

creado y comienza a ser resignificado a partir de la práctica de Guzmán. 

De esta manera, el autor utiliza los fragmentos parciales que son entregados por el escáner, 

siendo posteriormente articulados digitalmente, generando una imagen fragmentada o 

como Guzmán llama, una imagen de “pixelación crónica”. La imagen resultante nos da 

cuenta de estos procesos de creación instalándose en un contexto post-fotográfico, en 

donde la imagen se define a partir de distintas decisiones y procedimientos realizados en el 

tiempo(Fontcuberta 2010). 
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Biografías Colectivas, Maternidad pública, Hospital Sótero del Río, 2010. Escenografía Escala 

1/1. 

De esta forma, el trabajo de Pepe Guzmán surge desde el cuestionamiento a la 

representación a partir de los procesos de creación, los cuales, se visibilizan en la imagen 

resultante. De alguna manera, los fragmentos no solo nos dan cuenta de aquel territorio 

atrapado por los procesos de captación digital del escáner, sino que también, de los 

movimientos, intenciones y recorridos que el autor debe realizar para confeccionar la 

imagen, haciéndonos reflexionar no solo acerca de que es representado (contingencia) sino 

del cómo se representa. Dándole valor a lo que Flusser propone como la duda 

fenomenológica de la fotografía, en donde cuestiona las relaciones de poder que existen 

entre el fotógrafo y la cámara. 

*Concepto acuñado en Chile, hace referencia a un espectro de las Geociencias, asimilable 

como Agrimensura de acuerdo a lo expuesto en el diccionario de la Real Academia. Sin 

embargo, se ha preferido el concepto de Geomensura que se distancia de la asociación de 

ideas con las agrotecnologías (Agronomía, agricultura por mencionar algunas) y se asocia 

con las geociencias y la geomática. 

Pepe Guzmán: Artista visual, Ingeniero Geomensor. Individualmente sus muestras 

comienzan en el año 2004 con la intervención urbana itinerante Ejercicio III en la ciudad de 

Santiago. 
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FUERA DE ESCALA en los límites de las líneas Nazca, de Ronald Kay y Catalina de la Cruz 

  

La exposición Fuera de Escala en los Límites de las Líneas Nazca, está basada en dos ejes: la 

serie fotográfica digital realizada en 2012 por la fotógrafa Catalina de la Cruz y una serie 

fotográfica análoga del artista y teórico, Ronald Kay realizada en el año 1971. 

El eje de Catalina De La Cruz se compone por vistas aéreas basadas en la trama de líneas 

trazadas hace siglos en el desierto de Nazca. El eje de Ronald Kay trae a la visión, cómo los 

trabajos de colocación de las líneas de comunicación telefónica han herido la tierra, e 

intervenido el espacio. 
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Ronald Kay y Catalina de la Cruz, Fuera de escala, 2014 

Las dos series fotográficas se proyectan en 4 proyecciones simultáneas de 5mts por 2,80 en 

un solo muro 20 mts por 2,80 mts. Se han ordenado las imágenes en la proyección 

videográfica de tal manera que la unidad de la fotografía se traspasa y se ingrese a ella 

fragmentándola y aumentando a su vez estos fragmentos, de modo que los elementos 

constitutivos de su soporte digital aparezcan: sea que el pixel sea visible, sea que los 

fragmentos originen una nueva visualidad. 

La exposición intenta a la par, aproximarse al enigma de la cultura desaparecida de los 

Nazca, como por su recomposición videográfica hacer aparecer elementos constitutivos de 

la fotografía. La exposición como espectáculo visual, intenta sumergir al espectador en 

insólitas y reveladoras secuencias de imágenes. 
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Ronald Kay y Catalina de la Cruz, Fuera de escala, 2014 

Ronald Kay (1941)Editor de la revista Manuscritos, autor de Del Espacio de Acá, de 

Variaciones Ornamentales, y de Lorenzo Berg /un origen. Editor de 10 tomos de la 

Geschichte der Empfindlichkeit (La historia de la vulnerabilidad) de Hubert Fichte. Realizó 

hace dos años en la Pinacoteca de Concepción la exposición Interneteadas. 

Catalina de la Cruz (1979) Magíster en Artes Visuales. Ha desarrollado su trabajo en torno a 

la fotografía explorando sus límites, tanto en su aspecto técnico, especializándose en 

emulsiones fotográficas del S. XIX, fotografía monocroma y su desplazamiento al soporte 

videográfico de gran formato. Exposiciones: Sostenido en Galería Moro, Convivencia 

convocatoria proyectos Fondart en Mont Juic, Barcelona, entre otras. Becas: Dirac y 

Fondart. 
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TRIPARTITO: FOTOGRAFÍAS DESDE EL LÍMITE (O LOS CUSTODIOS DEL RECUERDO) DE 

TATIANA SARDÁ 
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Tripartito: fotografías desde el límite (o los custodios del recuerdo) de Tatiana Sardá 

“El yo pasado, lo que ayer sentimos y pensamos vivo, perdura en una existencia subterránea 

del espíritu. Basta con que nos desentendamos de la urgente actualidad para que ascienda 

a flor de alma todo ese pasado nuestro y se ponga de nuevo a resonar. Con una palabra de 

bellos contornos etimológicos decimos que lo recordamos —esto es, que lo volvemos a pasar 

por el estuario de nuestro corazón—. Dante diría per il lago del cor.” [1] (Ortega y Gasset: El 

espectador, II) 

“No hay realismo crítico sin crisis del realismo y sin dar forma a la forma misma de esta 

crisis” (Didi- Huberman 2008: 130). 

Los custodios de la memoria, otrora los mitos y leyendas, devinieron historia y luego solo 

recuerdos. En este sentido, Tripartito, la sugerente y en ocasiones enigmática serie de 

imágenes de Tatiana Sardá, docente y artista visual de la Universidad de Chile, nos propone 

un ejercicio visual no de rescate de la memoria sino que de proyección del recuerdo. 
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Bandera, 60×90 cms, 2013. Tatiana Sardá (Imagen cortesía de la artista) 

Las trasposiciones y yuxtaposiciones que desarrolla la artista, se disuelven una a una, a la 

manera de paisajes psicológicos en las fronteras de un tiempo extinto. Una a una, también, 

las finísimas capas de la serie nos proponen develar la dificultad de tramar una identidad en 

torno al concepto de estado-nación. Allí, donde solo se dibuja un hito geográfico o 

geopolítico, “el mapa no es el territorio”, como dijera Gregory Bateson. En este sentido, la 

fotografía de Tatiana Sardá es una fotografía que emerge desde el borde de lo no re-

presentado, una fotografía que se sitúa en la fisura, que se apropia de la juntura y del límite, 

como una delicada forma de hacernos ver la posible coexistencia del tiempo finito y profano 

de los seres humanos, con el tiempo mítico y primordial del paisaje absoluto. 

 

Identidad, 60x 195 cm, 2013. Tatiana Sardá (Imagen cortesía de la artista) 
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Sin embargo, aquí no existe el esfuerzo fotográfico inconsciente de recomponer el vínculo 

del ‘uno-mismo’ con la madre, como lo pensaría Francois Tisseron respecto del hacer 

fotográfico desde una mirada psicoanalítica, precisamente, porque el límite es el lugar en el 

cual es imposible restaurar la unidad. Por ello, todos los tiempos del mundo caben en él y 

estar en el límite es estar en todos lados y en todos los tiempos a la vez. El límite es una 

dimensión del no-estar, del no-ser y del no ver. 

Contra los grandes relatos de que se alimenta la memoria, las personas y paisajes retratados 

en la serie nos sugieren, inicialmente, historias mínimas, obliteradas por el ‘gran tiempo’ de 

la historia,  imágenes dispersadas en torno a lo indecible del desierto altiplánico. Pero no 

debemos equivocar la mirada. En este caso no hay tampoco apuesta alguna por la re-

composición, rescate o restitución de esas historias mínimas. Más bien, es la imposibilidad 

develada de aquello como el valor más propio del recurso del límite. En el tiempo 

paradójico, todas las miradas (y todas las historias) se disuelven en recuerdos. 

La función de la memoria es proteger las impresiones del pasado. El recuerdo apunta a su 

desmembración. La memoria es esencialmente conservadora el recuerdo es destructivo” 1 

 

Tripartito: pasado, presente y futuro de hito geográfico y de una identidad latinoamericana 

desfragmentada en las variantes de un imagen defortificada, es decir, de aquella que 

garantiza su supervivencia justamente como la fragmentaridad de un continente,  como el 

lugar de lo insondable de la memoria colectiva que aflora  bajo el acecho del olvido. 

Digamos, entonces, que el ministerio de la artista no es proponernos un destino de la 

imagen, sino su purgatorio. Toda una poética de la composición digital, operando merced 

de la sutil exaltación del borde. Borde-territorio, Borde-geográfico, Borde-psicológico. 

Paisajes imposibles, paraísos perdidos. En esas imágenes dispuestas desde el límite todos 

somos extranjeros. 
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Sebastiana, 120 x 170 cm, 2013, Tatiana Sardá. (Imágen cortesía de la artista) 

Tatiana Sardá Yantén vive y trabaja en Santiago de Chile (1981). Es Licenciada en Educación 

de la Universidad Finis Terrae(2012), Título Profesional; Artista Fotógrafo de la Universidad 

de Chile (2006) y Licenciada en Artes Visuales de la Universidad de Chile (2005). 

Seleccionada en residencias y talleres con Andreas Rost, Roberto Huarcaya, Fernando 

Montiel Klint y Francesco Giusti. Ha participado en diversas exposiciones colectivas desde 

el año 2003, exponiendo en el Museo de Arte Contemporáneo Parque Forestal y Quinta 

Normal, Centro Cultural La Perrera, Sala Juan Egenau, Parque Cultural Ex Cárcel Valparaíso, 

entre otros y ha expuesto individualmente “Memoria Conjunta” en Sala CENFOTO, Santiago, 

Chile (2014). http://: www.tatianasarda.com 

1. Reik citado en Benjamin 1999:129  
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¿Ha muerto el autor? Larga vida al lugar del autor 

El campo de las artes visuales se ha 

tornado un campo de batalla, en tierra 

de nadie, por la inscripción histórica 

y el financiamiento 

Rita Ferrer, Corrupto (2004) 

He leído el libro ¿Quién es el autor de esto?, de Rita Ferrer, dejándome conducir 

precisamente por esa pregunta. He leído cada una de las entrevistas que dan cuerpo a este 

importante trabajo de Rita Ferrer, buscando hipotéticas respuestas a la cuestión enunciada 

en su título. 

Pero, antes de comenzar a rastrear el itinerario de esta pregunta en las voces de los 

convocados, debemos interrogar por su sentido, me refiero al sentido que tiene hacer esa 

pregunta, que no se remite simplemente al hacer. La fórmula “¿Quién hizo esto?” es 

ambigua, pues parece interrogar tanto por la identidad de un hacedor como de un culpable. 

En cambio, la pregunta “¿Quién es el autor de esto?” nos sugiere más bien que se intenta 
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saber a quién han de corresponder los méritos y el reconocimiento por lo realizado. La 

condición de autor es ella misma un galardón, y entonces es menester saber a quién 

corresponde dar justo reconocimiento en ese lugar. La obra valorada inscribe a su autor. En 

el momento actual, en que la producción y circulación artística es posibilitada por las 

bondades del mercado, los créditos del autor son una materia máximamente importante y 

delicada a la vez. De ello depende en parte, por ejemplo, la asignación de fondos en los 

concursos cuyas fechas de convocatoria y cierre estremecen periódicamente la superficie 

de nuestra escena local. “El campo de las artes –escribe Rita Ferrer- se ha tornado un campo 

de batalla, en tierra de nadie, por la inscripción histórica y el financiamiento”. Los 

formularios, las bases, los plazos de ejecución, etc., han condicionado significativamente la 

concepción misma de los proyectos artísticos. 

 

Portada libro. Fotografía anónima, 1988. 
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En el libro que ahora comentamos, la cuestión se despliega a partir del cruce entre 

fotografía yperformance. Creo que uno de los rendimientos teóricos más interesantes de 

este proyecto de Rita (conversaciones con artistas, fotógrafos y activistas) consiste 

precisamente en interrogar por el lugar del autor. Recordemos que el problema del autor 

fue tensionado al límite en El Padre Mío, “de” Diamela Eltit. Podría decirse que Diamela 

Eltit, como autora, firma en el lugar vacante del autor de ese discurso esquizo-paranoico. 

Firma acaso para des-autorizarse y entregar el lugar del autor a la obra misma, como una 

saliente o una cornisa vacante en el cuerpo mismo de ésta. 

Pues bien, esa desautorización del discurso, proyectada sobre el lugar del autor en la obra, 

se desplaza también hacia la misma identidad del sujeto, como expropiación del cuerpo, 

poniendo en crisis la unidad interna del sujeto. La cultura como enajenación del 

individuo. ¿Forma parte el arte de la cultura? Si la cultura ha comenzado a develársenos 

como la elaboración simbólica del dolor, entonces podríamos entender en qué sentido en 

el siglo XX el arte habría trabajado contra la cultura. El cuerpo ha sido un recurso político 

fundamental para el arte que ensaya críticamente la deconstrucción de esa pantalla de 

simbolización. “El cuerpo –escribe Rita- no es una realidad en sí misma, sino una 

construcción simbólica”. 

En cierto modo, la cultura es precisamente esa construcción del cuerpo, y 

la performance trabaja en laalteración de esas representaciones. Me atrevería a decir que 

el arte contemporáneo ha trabajado sostenidamente en la destrucción de la cultura, de sus 

jerarquías y patrones de valoración e identidad. “La actual explosión de saberes sobre el 

cuerpo –señala Rita- “sintomatiza la emergencia de una sociedad compuesta de sujetos 

cada vez más atomizados, donde la cultura tiende a convertirse en un marco formal”. Por 

eso es que la pregunta por el autor en el arte contemporáneo es siempre problemática, 

porque se trabaja con ello en la deconstrucción de la “obra”. Entonces cabe la sospecha de 

que la reiteración de la pregunta por el autor sea más bien una cuestión de institución, de 

mercado, de poder. 

El cruce que este libro reflexiona entre fotografía y performance no surge sólo motivado por 

el hecho de que la cámara del fotógrafo y el cuerpo del performer protagonizan, desde 

diferentes lugares, la producción de la imagen por cuya autoría se pregunta. Una cuestión 

más de fondo los enfrenta. En efecto, afirma Rita Ferrer que “todos sabemos [que la 

categoría de autor] es férreamente defendida por la fotografía llamada de autor, que 

constituye el núcleo del campo fotográfico chileno y que, a la vez, laperformance, un arte 

de acción exclusivamente anclado en el cuerpo, intenta ambiguamente disolver”. 

Absurdo sería intentar elaborar conclusiones o esbozar una teoría personal acerca de la 

figura del autor en el problema propuesto. Entonces mi estrategia ha sido organizar las 

voces de los mismos protagonistas del libro en relación a ciertas cuestiones. Por supuesto, 

la primera, a saber “¿Quién es el autor de esto?”, nos enfrenta de inmediato a un diferendo 

que no se resolverá a lo largo del libro, que no puede resolverse, sino sólo hacerse 

productivo. Veamos, pues, “¿Quién es el autor de esto?” 

“El autor de la foto es quien sacó la foto [no el Performer]”, declara Jorge Brantmayer. En 

contraposición con esto, uno de los artistas que ha contribuido de manera importante al 



desarrollo de la performance en Chile, Gonzalo Rabanal, precisa: “No nos sirve el 

camarógrafo que viene a crear una pirotectnia o un efecto de cámara en función del cuerpo, 

no nos sirve, no nos interesa, estamos en función de la captura. Con lo real, con lo que 

sucede y eso nos da una cierta tranquilidad de crear una documentación lo más próxima al 

trabajo de performance”. Por otro lado, el fotógrafo Javier Godoy enfatiza la necesaria 

mediación que implica la fotografía en la transmisión a posteriori de la performance: “Si yo 

registro o me encargan un registro de una performance, hay una autoría detrás de eso, hay 

una forma de ver esa performance, tampoco es tan neutro”. Los protagonistas no se ponen 

de acuerdo, y una de las virtudes del libro de Rita Ferrer es precisamente exponer ese 

diferendo que no se “soluciona”. 

¿Qué es lo que concedería autonomía al referente, al objeto o acción registrada, respecto a 

la fotografía, subordinando por lo tanto la fotografía –en su condición de registro- a la 

autoría de la performance? “La fotografía de una acción de arte –señala Lotty Rosenfeld- es 

el presente constante de la acción de arte, su activación como obra, su vigencia crítica. Por 

lo tanto, en rigor, la figura del autor (de la fotografía) efectivamente se diluye”. La reflexión 

del activista Víctor Hugo Robles (“el Che de los gays”) plantea una perspectiva diferente y 

original: “A un autor lo hace su obra, su trayectoria y la constancia de su trabajo. Respecto 

a mi trabajo como activista, sólo puedo ejercer “autoría” respecto de mis ideas y luchas 

sociales, dejando en libertad de acción a los autores, fotógrafo, periodistas, intelectuales y 

medios de comunicación que miran, observan, analizan, interpretan y reflexionan respecto 

de mi trabajo”. La diferencia que imprime Robles en la discusión no se reduce, pues, a 

señalar en qué dirección se ha de buscar al autor (acción o registro), sino que propone una 

forma de “identidad” entre el autor y la obra, comprendida ésta ante todo como una 

voluntad política puesta en obra. 

Preguntemos ahora desde el otro lado: ¿qué es lo que otorgaría autonomía a la fotografía 

respecto al referente en ella “registrado”? El fotógrafo Javier Godoy es enfático: “A quien le 

pertenece la foto es a mí. La imagen de esa performance es la foto mía”. Robles, leyendo la 

cuestión de la autoría estética desde una distancia política, es más mesurado: “Se comparte 

[la autoría de la imagen] entre el activista-performer y el reportero y/o fotógrafo, aunque 

de todos modos, creo que es el activista quien propone inicialmente”. 



 

Marcel Duchamp travestido como Rrose Sélavy 

El poder del cuerpo, como soporte significante en la obra, consiste en que ingresa en esa 

condicióndurante la performance, de allí su intensidad. Como espectadores / testigos, 

asistimos al riesgo (físico, político o artístico), a la finitud, a la fatiga del performer, a los 

pequeños accidentes, al trabajo de producción material, de tal manera que el performer con 

“su” cuerpo ejerce la significación, la hace acontecer, desde una instancia que es anterior al 

significante. En cambio, la fotografía clausura el cuerpo en su condición significante. 

Ejemplo ejemplar de esto último: Marcel Duchamp y el retrato travestido como Rrose Sélavy 

que le hace el fotógrafo Man Ray. 

El año 2003 el artista Carlos Montes de Oca ironiza el hecho de que curadores incluyan en 

sus exposiciones a sus propias parejas. El recurso de Montes de Oca fue un retrato de sí 

mismo travestido, titulado “La mujer del curador”, fotografía que encargó al fotógrafo Jorge 

Brantmayer: “La Mujer del Curador –señala Montes de Oca- coincidía con que Jorge 

[Brantmayer] tiene su propia obra y creo que no hay roce en cuanto a la omisión, puede 

lógicamente ser mencionado, pero él no participó de la obra. Es una obra fotográfica 

performativa”. La performer Carolina Jerez reconoce, al igual que Montes de Oca, la 

importancia del trabajo del fotógrafo en la obtención de los resultados: “Incursionamos [con 
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Jorge Aceituno] en la puesta en escena para una foto de Baño público en que estoy en un 

baño de hombres: esa foto es muy significativa por sí sola, ya es una performance que habla 

por sí misma”. 

 

La mujer del curador,Carlos Montes de Oca. Fotografía: Jorge Brantmayer. 

 

Si la fotografía implica siempre, por definición, una instancia de registro, ¿en qué consiste 

la autoría en fotografía? El trabajo propiamente de autor en la fotografía comenzaría con la 
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plena conciencia de la mediación técnica y estética que significa la fotografía, y, a 

continuación, con la voluntad de administrar dicha mediación. Rita Ferrer señala que es 

necesario “dejar de entender a la fotografía como un ‘cuadro’, que no es lo mismo que 

parodiar al cuadro”. El fotógrafo se transforma en sujeto de la mediación, hace de ésta un 

proceso subjetivo: “A mi me interesa –declara Paz Errázuriz- la mirada personal, no la 

pasada directa de la realidad a la fotografía final, sino que la elaboración, la vuelta de tuerca 

que le da el autor. Una suerte de digestión”. Javier Godoy argumenta en la misma dirección: 

“Cuando uno tiene conciencia de la construcción es cuando uno comienza a hacer la obra, 

cuando deja de sentirla como una intuición, construye y a la vez se emociona, no sólo 

reacciona, ahí pasa a ser más allá de un registro”. 

Sin embargo, podría pensarse también que esa voluntad de administración técnica y 

estética implica necesariamente un momento de extrañamiento en ese mismo proceso, un 

tiempo en virtud del cual la imagen se enajena respecto a la figura del fotógrafo/autor. Y 

entonces la tarea del fotógrafo emerge precisamente al intentar ocupar el lugar del autor, 

siempre vacante. “Para mí la esencia de la fotografía –relata con lúcido humor Jorge 

Brantmayer- es que realizas las tomas, te demoras un par de meses en revelarlas, después 

haces los contactos y cuando empiezas a mirar, te olvidaste de cuándo y por qué tomaste 

esas fotos y es volver a ver y, ver entonces, qué fue lo que sacaste, porque nunca sabes 

realmente qué fue lo que sacaste. De repente pasa alguien por atrás que no lo viste, y le da 

toda la gracia”. Esta especie de des-autorización de la imagen de registro es acaso inherente 

al arte de la fotografía, y entonces la dimensión estética cobra especial importancia. En 

ocasiones el autor de la fotografía se constituye en el trabajo de lectura de la imagen, 

porque la autoría no se atribuye simplemente al gesto mecánico y a veces fortuito en el 

instante de “la toma”. La fotógrafa Kena Lorenzini lleva esta “apropiación” estética hasta el 

límite de sus posibilidades: “Esa foto que pondrás en la portada –declara en la conversación 

con Rita Ferrer- no me acuerdo quién la tomó, pero la considero mía, aunque no la tomé yo 

y por eso la puse en mi libro”. 

Varios de los entrevistados en el libro parecen estar de acuerdo en que el concepto de obra 

se debe a la institución que forma e inscribe. De aquí que iniciarse en el campo del arte 

ingresando a la Escuela de Arte, significaría precisamente iniciarse en esa voluntad de ser 

reconocido como artista, esto es, constituirse como artista/autor disciplinando la voluntad 

de inscripción. Mario Fonseca señala: “Queda ahí [en la formación en las escuelas de arte] 

instalado también el peso de lo institucional en el arte o la gran lucha que tiene que hacer 

la obra con la institución que le permite que se denomine obra. Obra podría ser lo que pasa 

el visado de la institución”. Pero lo institucional en el arte trasciende los espacios 

establecidos de formación y circulación. Víctor Hugo Robles señala: “Creé una obra [El Che 

de los gays] a través de una trayectoria de actos, gestos y prácticas políticas”. 

 



 

Baño Público (1993).Carolina Jerez. Fotografía: Jorge Aceituno. 

Se trata, sin duda, de un libro fundamental desde su misma aparición. Hacia su interior, este 

libro se nos presenta como un espacio de encuentros y diferencias entre sus protagonistas. 

Colabora decisivamente este nuevo libro de Rita Ferrer con la discusión sobre fotografía que 

en nuestro medio local aún no se inicia. No se trata de generar acuerdos, sino de conquistar 

el lugar en donde el desacuerdo se hace reflexivamente poderoso. Con ¿Quién es el autor 

de esto? Rita Ferrer logra producir ese lugar, ya desde el mismo título de su libro. 

Probablemente en las artes no exista lugar con un sentido más incierto que el del autor. 

Nota: 

Texto leído en la presentación del libro ¿Quién es el autor de esto? Fotografía y 

Performancede Rita Ferrer, por Ocho Libro Editores, el viernes 23 de abril de 2010 en Foto 

Galería Arcos. 
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Arte, documento y fotografía: Prolegómenos para una reformulación del campo 

fotográfico en Chile (1977-1998) 

“Hay que saber mirar en las imágenes aquello a lo que han sobrevivido. 

Para que así la historia, liberada del puro pasado (ese absoluto, esa abstracción) 

nos ayude a abrir el presente del tiempo”1 

(Didi-Huberman, Images Malgré Tout; mi traducción) 

La apertura de un espacio de exhibición dedicado exclusivamente a la fotografía es uno de 

aquellos hitos que consolidan el estatus de la fotografía dentro de un campo cultural 
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determinado. En este sentido, la inauguración de la Galería AFA en el año 2006 marca un 

hito en el campo de la fotografía en Chile. La fotógrafa Andrea Jösch, curadora de AFA 01 

(la primera muestra realizada en la galería) celebra en su texto de presentación aquellas 

iniciativas (gestión de espacios, ventas, muestras, coleccionismo, crítica, etc.) que “han ido 

configurando nuestra no historia de la fotografía chilena” (34) y evoca los hitos de lo que 

ella denomina la “transición fotográfica [de] los últimos 18 años” (34), estableciendo así una 

correlación entre la historia política del país y la historia de la fotografía. Entre estas 

iniciativas, Jösch destaca el Día Nacional de la Fotografía como “el punto preciso de este tan 

anhelado término de transición: el hecho de reconocer públicamente, luego de 17 años de 

espera, a nuestros antecesores de la cámara” (36). Sin lugar a dudas, desde mediados de los 

años noventa el campo de la fotografía se ha visto energizado y revalidado por iniciativas 

como las descritas por Jösch: festivales, bienales y congresos internacionales, homenajes, 

muestras, apertura de espacios y galerías. Cabe mencionar todavía otra veta (de carácter 

más meta- o auto-reflexivo) de esta primavera fotográfica: en la última década, fotógrafos, 

artistas, especialistas y académicos, así como diversas instituciones privadas y organismos 

públicos, se han dedicado a fomentar la investigación, conservación y difusión de la 

fotografía en Chile, a través de la publicación de catálogos, antologías, libros de autor y 

estudios. En definitiva, tal como sugiere Jösch, ha sido posible atestiguar en el nuevo 

milenio, el interés cada vez más creciente por parte de fotógrafos, académicos y críticos en 

reconstruir—o mejor dicho, construir—la historia del campo de la fotografía y de la 

producción fotográfica nacional desde sus orígenes 2 
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En contraste al prometedor panorama que se delinea en intervenciones como la de Jösch—

así como en tantos otros catálogos, libros, revistas, y presentaciones de fotografía en esta 

última década—, los años setenta y ochenta, parecen marcados por una ambivalencia 

discursiva que se mueve entre dos extremos: por un lado, voces que celebran el relativo 

renacer o despertar de la actividad fotográfica a inicios de los ochenta; por otro, discursos 

que dan cuenta de una sentida precariedad en la que se habría desarrollado la fotografía en 

Chile durante todo ese período 3 

Este afecto de precariedad se hace manifiesto, por ejemplo, en el conocido texto que 

acompañara la selección fotográfica de la exposición Chile Vive, realizada en Madrid en 

1987. En las primeras líneas de ese texto, Mario Fonseca anuncia, tajante: “No hay historia, 

no hay crítica, no hay mercado. Hacer la fotografía en Chile es hoy una aventura, como 

también lo es escribir este texto” (“A propósito de la fotografía”, 33) 4 Paradójicamente, un 

estudio detenido de los discursos y prácticas de la época revela un campo de una 

complejidad y riqueza extremas que difiere bastante del paisaje que pintara Fonseca en su 

texto. El sentimiento de que asistimos al despertar o re-emergencia de la fotografía se hace 

palpable en el tono de urgencia de muchos de estos discursos. Así, por ejemplo, en el Primer 
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Anuario Fotográfico Chileno, publicado en 1981 por la Agrupación cultural Puliwen-Antu, 

los editores anuncian: 

Hemos visto, a partir de 1980, un despertar en el quehacer fotográfico de nuestro país. Se 

han dado a conocer nuevos nombres y nuevas búsquedas. Nos parece que esta generación, 

la generación del 70, se muestra fortalecida, equilibrada […] En este momento resulta 

ineludible canalizar un movimiento que ya es visible. Debemos hacerlo palpable. (s/p) 

Ideas como las manifestadas en este Primer Anuario no invalidan la aseveración de Fonseca, 

al contrario: es precisamente esta tensión y urgencia presente en los distintos discursos la 

que nos invita a estudiar el aparato sobre el que se sostiene aquella sentida precariedad, la 

cual se percibe sobre todo en el discurso de los mismos fotógrafos. 

El siguiente estudio tiene como objetivo, entonces, indagar críticamente en los espacios 

discursivos de la fotografía en el período que va desde mediados de los años setenta hasta 

mediados de los años noventa. Con espacios discursivos me refiero a los espacios de 

difusión, debate y crítica, así como a las prácticas y los discursos de fotógrafos, artistas 

visuales y críticos. Este período resulta particularmente significativo por un número de 

razones. En primer lugar, a fines de los años setenta irrumpe con mucha fuerza el 

experimentalismo en las artes visuales, y el documento fotográfico adquiere una relevancia 

sin precedentes en las prácticas de artistas visuales y en el discurso de críticos de arte y 

académicos 5 Dos referencias casi obligatorias en este contexto son Márgenes e 

Instituciones: Arte en Chile desde 1973 (1986) de Nelly Richard, y Del espacio de acá: señales 

para una mirada americana (1980) de Ronald Kay. Como se verá, perspectivas como las de 

Richard o Kay piensan la fotografía casi exclusivamente a partir de su relación con el arte, o 

más específicamente, a partir de “la introducción del referente fotográfico en el arte 

chileno” (Richard, Márgenes, 44) 6 

De hecho, Richard destaca los trabajos “más reflexivos”—en especial los de Eugenio 

Dittborn—en tanto “se preocuparon especialmente de deconstruir [el] mito de objetividad 

fotográfica basado en la ilusión referencial de una transparencia del sentido que naturaliza 

el mensaje” (Márgenes, 44). En segundo lugar, la fotografía documental se profesionaliza y 

se institucionaliza a través de la fundación de la Asociación de Fotógrafos Independientes 

(AFI) en 1981; este grupo de fotógrafos, además de su trabajo en distintos medios de 

prensa, gestiona una serie de iniciativas (exposiciones colectivas, talleres, cooperativas) y 

funda la revista Punto de Vista, que se convierte en el primer canal de difusión de eventos, 

debates y estudios en torno al campo fotográfico, editado por fotógrafos profesionales. En 

tercer lugar, la aparición de revistas tales como Apsi, Hoy, Análisis y CAL desde fines de los 

años setenta, y luego Cauce, La Bicicleta y el diario La Época (para nombrar solo algunas 

publicaciones), las cuales, si bien abordan temáticas distintas, ponen en circulación las 

fotografías ‘no oficiales’ tomadas por muchos de estos fotógrafos, evidenciando, además, 

el tremendo potencial político de la imagen mediática 7. 
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Así, en medio de una contingencia histórica que provoca distintas respuestas y 

teorizaciones, surgen diversas voces que piensan los espacios y los límites del arte y la 

fotografía, y su relación con la política, la sociedad y la cultura. 

Como se trata de un período que recorre gran parte de la dictadura y el período de la 

Transición, he organizado mi investigación en torno a tres momentos, que corresponden a 
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un conjunto de hechos o hitos que infieren en el campo fotográfico. El primer momento 

(1976-1977) coincide con la aparición de las revistas Apsi (1976), Hoy y Análisis (1977), y con 

las exposiciones Nueve relaciones inscritas en el paisaje urbano (1977) de Carlos Altamirano 

y fotografía: sn. diego esq. tarapacá, vista: norte-sur, 23 agosto 1977, 12.30 hrs. (1977) de 

Francisco Smythe. El segundo momento corresponde a un período más extenso (desde 1981 

a 1988), el cual se inicia con la fundación de la Asociación de Fotógrafos Independientes 

(AFI) y la inauguración de la revista Punto de Vista en 1981, e incluye varias iniciativas y 

exposiciones colectivas, entre ellas, Calle San Diego (1982), Acá y Allá, Ahora Chile y Artes e 

industrias de la sobrevivencia (realizadas en 1983), Colectivo AFI (1984), 13 fotógrafos 

(1986), Somos +, Colectivo AFI y Chile Vive (realizadas en 1987), las publicaciones de dos 

anuarios (el Primer Anuario de Fotografía Chilena en 1981 y el Segundo Anuario de 

Fotografía Chilena en 1982) y Ediciones económicas de la fotografía chilena (1983). El tercer 

momento (1996-1998), corresponde a tres exposiciones realizadas en el Museo de Bellas 

Artes: en 1996, Los límites de la fotografía, curada por André Rouillé y la retrospectiva de 

Mario Fonseca, Fotografías c. 1986-1995, y en 1998, Fotografía: Intervenciones, Cruces y 

Desvíos, curada por Enrique Zamudio. 

Estos tres momentos, entonces, se componen de una serie de hitos o hechos que van a 

conformar la base de las plataformas discursivas de esta investigación. En una primera 

etapa, la tarea ha sido trazar desde la teoría, ciertos lineamientos que me permitan 

replantear, por un lado, la división que se da en las mismas prácticas fotográficas del período 

en relación a los usos y valores asignados a la fotografía documental y la fotografía artística, 

y por otro, la irrupción del documento fotográfico y del aparato fotográfico dentro del 

territorio de las artes visuales y de la crítica. Es decir, cuestiones que tienen que ver con la 

autonomización de la fotografía (Durand, 15), la cual—y aquí agregamos algo al modelo de 

Durand—se refiere no solo a la autonomía de la fotografía llamada “creativa” o “puramente 

artística” en relación a sus “funciones tradicionales (reportaje, documentación, publicidad, 

etc.)” (15), sino que también, al desplazamiento del valor de documento del reportaje 

gráfico y su revaloración (añadida) como objeto estético, lo que se aprecia en el caso de 

fotógrafos como Álvaro Hoppe, Kena Lorenzini, Paz Errázuriz o Marcelo Montecino, entre 

otros. En definitiva, más que de un problema relativo a los ‘límites’ del campo artístico y de 

la fotografía en función al campo del arte, mi planteamiento es que se trata de un problema 

del campo de la fotografía y de los límites y desplazamientos de la noción de lo documental 

en este campo. Para analizar el campo de la fotografía en el Chile de la dictadura y la 

Transición entonces, se vuelve fundamental examinar el fenómeno de lo fotográfico y su 

lenguaje específico. Con “lo fotográfico” me refiero tanto al conjunto de prácticas 

fotográficas como a los discursos sobre estas prácticas, a las oposiciones entre fotografía 

artística y documental, a los desplazamientos del documento fotográfico en el campo del 

arte y a las teorizaciones que a partir de la fotografía se dan de la imagen mediática. El 

fenómeno de lo fotográfico, entonces, circunda y pone en relación todas estas cuestiones. 

En palabras de Philippe Dubois, lo fotográfico es una categoría “fundamentalmente 

epistémica [. . .] que da paso a una relación específica con los signos, el tiempo, el espacio, 

lo real, el sujeto, con el ser y el hacer” (54). Esta noción de lo fotográfico, entonces, no nos 

reenvía tanto a la(s) fotografía(s) como objeto(s) de estudio, sino que más bien abre el 

campo de los estudios visuales a las relaciones entre medios de comunicación, artes 



visuales, fotografía “documental” y/o “artística”, estética y política, a partir del fenómeno 

fotográfico y de los espacios discursivos ocupados por la fotografía. 

 

 

Portada Revista Análisis, 25 de septiembre, 1984 

La noción de “lo fotográfico” es pensada como categoría teórica por primera vez en una 

serie de ensayos escritos por Rosalind Krauss reunidos en Lo fotográfico: por una teoría de 

los desplazamientos. A partir de lecturas sobre los precursores del medio—Nadar, Talbot—

y en diálogo con las ideas planteadas por Walter Benjamin y Roland Barthes, Krauss propone 

dos ideas fundamentales: primero, que la historia de la fotografía durante el siglo 

diecinueve no puede ser elaborada desde los parámetros de la historia del arte (esto es, 

desde categorías como estilo, autor, obra, etc.), para lo cual se vuelve necesario identificar 
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los espacios discursivos de la fotografía en cada período; segundo, que la fotografía como 

aparato modifica, a partir de Duchamp y el surrealismo, el campo del arte (sus modos de 

producción, apreciación y crítica). Esta modificación no pasa por la inclusión de la fotografía 

como material o herramienta dentro de la obra, sino que por un desplazamiento total de la 

obra desde el modelo icónico al modelo indicial. A partir de los años 60, sugiere Krauss, se 

da un cambio o una sustitución dentro del campo del arte, de las reglas de la iconicidad por 

las de indexación (en sus palabras, Duchamp remplaza a Picasso). Este desplazamiento 

propone una nueva interpretación del signo estético. Para Krauss, entonces, la cuestión no 

pasa por hablar “sobre fotografía” 8, la fotografía está constituida por el hecho bruto de su 

estatus como prueba, testigo mudo sobre el cual ‘no hay nada que añadir’. En este preciso 

instante, cuando lo que le da valor de prueba se esencializa, la fotografía cambia de estatus 

y se convierte en objeto teórico, es decir en una especie de casillas o de filtro mediante el 

cual es posible organizar los datos de otro campo que se halla con relación a él en una 

posición secundaria. La fotografía es el centro desde el cual se puede explorar dicho campo, 

pero debido a esta posición central, la fotografía se convierte, de algún modo, en una 

mancha ciega. Nada que decir, o al menos nada sobre la fotografía” (Krauss, 14) ]—la autora 

repite en distintas ocasiones que la fotografía no es su objeto de estudio—, sino sobre la 

naturaleza del índice y sobre “las condiciones indiciales a las que [la fotografía habría] 

sometido el campo antiguamente cerrado del mundo del arte” (16). Para eso, Krauss utiliza 

lo fotográfico como objeto teórico. Según Krauss, es la especificidad semiológica de la 

fotografía en tanto “índice” (más que como “ícono”) lo que permite transformarla en objeto 

teórico por medio del cual las obras de arte puedan ser vistas en términos de su función 

como signo (15). 

Si bien el modelo de Krauss puede resultar productivo para pensar en el campo del arte, no 

resulta suficiente para pensar en el campo de la fotografía. El problema reside, por un lado, 

en que la postulación de “lo fotográfico” como categoría teórica le sirve a Krauss para hablar 

exclusivamente sobre el campo del arte; por otro, Krauss destaca o prioriza la naturaleza 

indicial o indexical del signo fotográfico, dejando de lado su condición de símbolo. El signo 

fotográfico es, en todo momento, un signo complejo: parte índice, parte ícono y parte 

símbolo, como sugiere José Pablo Concha (La desmaterialización, 37-8); complejidad que se 

hace manifiesta también, en los espacios discursivos de la fotografía. Por eso, si bien tomo 

como fundamento los planteamientos de Krauss y Dubois sobre lo fotográfico, lo hago sin 

limitar el signo fotográfico a uno u otro aspecto semiológico, sino que considerándolo como 

signo complejo. Esta reformulación de lo fotográfico es necesaria al estudiar el campo de la 

fotografía en el período de la dictadura y la Transición, ya que permite revisitar y repensar 

un campo que se delineó a partir de ciertas oposiciones, contradicciones y cruces, las cuales 

tienen que ver, muchas veces, con distintas formulaciones del signo fotográfico como huella 

o como artificio, como traza o como símbolo. 

Una de las oposiciones que se articula en el campo discursivo de la fotografía en esta época, 

es la oposición entre el modo de hacer documental de la fotografía y el uso “experimental” 

del documento fotográfico en el campo de las artes visuales; otra oposición, esta vez dentro 

del mismo campo de la fotografía, es la que se delinea entre la fotografía de registro 

documental y la fotografía creativa o artística. Ambas oposiciones tienen que ver con un 

cierto modo de comprensión de “lo documental” y de la cualidad indicial del signo 
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fotográfico. Una consecuencia fundamental de esta formulación es que la fotografía 

“creativa” y aquella realizada o utilizada dentro del campo de las artes visuales tiende a ser 

privilegiada, en el discurso crítico-académico, en desmedro de la fotografía documental, 

entre otra razones, porque la fotografía documental es apreciada casi exclusivamente en 

relación a su referente (su valor informacional predomina por sobre cualquier otro valor). 

Como se verá en el apartado I, la posición marginal de la fotografía documental en relación 

al campo del arte y en relación al discurso académico sigue imperando hacia fines de los 

noventa. 

Pese a que el debate de si la fotografía es arte o no parece ser “tan viejo como la fotografía 

misma” (Durand, 15), el hecho de que aparezca en distintos momentos y bajo distintas 

ópticas, lleva a Durand a sugerir que es “parte integrante de la historia de la fotografía” (15). 

Y es que la imagen fotográfica, según Durand, parece estar constantemente “en un estatuto 

indecidible: ni significante ni insignificante […] ni índice ni ícono […] Ese carácter indecidible 

contribuye […] a la fascinación que ejerce y explica la riqueza de los usos a los que se presta 

en la creación contemporánea” (15). Examinar el fenómeno de lo fotográfico, entonces, nos 

permite productivizar esta indecidibilidad de la fotografía, dentro y fuera del ámbito de la 

creación artística: indecidibilidad presente en la tensión inherente a la imagen fotográfica, 

la cual se manifestaría en la capacidad que tienen las fotografías de decir o no decir, de 

producir semblanzas o discrepancias entre lo visto y lo no visto, lo dicho y lo no dicho; 

indecidibilidad manifiesta también en la oposición entre fotografía artística y fotografía 

documental, en los desplazamientos del documento fotográfico desde los medios de prensa 

y el archivo hacia las artes visuales, así como en los debates en torno a la imagen de registro 

documental en tanto imagen mediática. Esta indecidibilidad se hace patente también, por 

cierto, en el complejo entramado de discursos que aborda el fenómeno fotográfico a lo 

largo de este período. 

I. La fotografía ante el Museo: prácticas y discursos 

 

En el año 1996, se realizan en el Museo Nacional de Bellas Artes dos 

exposiciones que en el contexto de esta investigación resultan paradigmáticas. 

La primera es la exposición titulada Los límites de la fotografía, curada por 

André Rouillé, en la cual se exhibieron obras de artistas chilenos, argentinos y 

franceses. Entre los chilenos se encontraban los artistas visuales Alfredo Jaar, 

Eduardo Vilches y Alicia Villareal. La curatoría de Rouillé pone el énfasis en 

artistas visuales que aluden al lenguaje fotográfico desde variadas 

plataformas—video arte, instalación—o que usan el medio fotográfico para 

pensar entre otras cosas, en la artificialidad de la obra, en la relación entre 

presentación y representación o en las ideologías de la mirada. A pesar de que 

el título de la exhibición nos invita a pensar en cuestiones relativas al campo de 

la fotografía o, al menos, en aquellos límites y condiciones que tendrían que ver 

con el aparato fotográfico, uno puede plantear que no es la fotografía per se, 

sino el advenimiento de lo fotográfico como material artístico y teórico aquello 

que el proyecto curatorial de Rouillé intenta destacar. Si bien las obras de los 

artistas congregados plantean cuestiones del todo relevantes en torno al 

fenómeno fotográfico y su inferencia en el campo de las artes visuales, en la 



introducción del catálogo de la exposición Rouillé plantea una separación 

bastante tajante y simple entre lo que reconoce como fotografía artística o 

“post-fotografía” y fotografía “útil” (emparentada aquí con la tradición 

documental), la cual que queda, en este contexto, fuera del espacio del Museo. 

Dice Rouillé: 

El proceso por el cual la fotografía ha pasado de ser útil a convertirse en un 

material del arte contemporáneo corresponde a lo que yo he llamado 

“postfotografía’ […] Este pasaje del útil al material […] es lo que opera una 

ruptura decisiva entre la tradición documental y su opuesto: la fotografía 

artística; es lo que separa a los artistas que son fotógrafos a un tiempo de los 

fotógrafos-artistas. (5) 

 

Los Límites de la Fotografía 
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El catálogo de esta exposición incluye un recuento del panorama chileno a cargo de Nelly 

Richard. En este recuento histórico-crítico, la autora intenta explicar por qué es la obra de 

artistas visuales—y no la de fotógrafos—la que se congrega en esta exposición: “A diferencia 

de lo ocurrido en [el] campo de las artes visuales [Richard está hablando aquí del período 

de la dictadura], la falta de vinculaciones entre la red de la fotografía personal y otros 

circuitos de reflexión crítico-cultural sobre la imagen influyó para que las prácticas de los 

fotógrafos chilenos tendieran a permanecer alejadas de todo entrecruzamiento de soportes 

y técnicas” (“Bordes, límites”, 7). Pero aquellos fotógrafos supuestamente desvinculados de 

estos “circuitos de reflexión crítico-cultural” que Richard menciona realizan una cantidad 

considerable de exhibiciones colectivas y eventos en espacios como el Instituto Chileno 

Francés, la sala Arturo Edwards del Instituto Chileno Británico, la sala El túnel del Instituto 

Chileno Norteamericano, el Instituto Goethe, todos espacios de gran circulación, es más, 

son los puntos neurálgicos de la actividad cultural a lo largo de la década de los ochenta y 

noventas. Es decir, los fotógrafos no estaban tan desconectados como sugiere Richard. Lo 

anterior refleja una clara división del campo y explica, en parte, el hecho de que se lo 

describa como precario y hostil, como se verá a continuación. 

La segunda exposición es precisamente la retrospectiva del artista visual y fotógrafo Mario 

Fonseca (Fotografías c. 1986-1995). Fonseca fue uno de los gestores—por así decirlo—de la 

escena de las artes visuales en la década de los ochenta: organizó exhibiciones, abrió 

galerías y contribuyó en la publicación de libros y catálogos de varios autores y artistas, 

entre ellos los de Ronald Kay, Paz Errázuriz, Eugenio Dittborn, Raúl Zurita, el grupo CADA, 

Lotty Rosenfeld, Gonzalo Díaz y Alfredo Jaar. Sin embargo, como artista visual la posición de 

Fonseca fue más bien marginal—en una entrevista reciente confiesa que “[sintió] que [le 

habían dado] el espacio [de la Galería Sur en 1982] por compromiso, por la ayuda que [él] 

venía dando a la movida en aquella época” (“Habeas Corpus”, s/p) 9 Lo que me movió a 

hacer esos trabajos entre 1979 y 1982. En síntesis, hay una doble metáfora que se cruza: el 

recurso legal del habeas corpus—presentar el cuerpo—utilizado en aquel periodo, aunque 

con pocos resultados, para exigir la presentación de las personas detenidas por la dictadura, 

muchas de las cuales simplemente desaparecían, y la demanda que me hago a mí mismo, 

conminándome a dar la cara como artista autocensurado y autodesaparecido. A este cruce 

se sumó una tercera ‘metáfora’ impensada, que fue la censura y desaparición de mi persona 

como artista, por parte del poder dictatorial de entonces ejercido por ciertas personas de 

la escena de avanzada, situación que ha persistido hasta hoy sin ningún viso de 

reconocimiento de lo obrado ni reparación a tantos artistas de la época, a pesar que ya van 

20 años de democracia” (Fonseca, “Habeas Corpus”, s/p). Quizás, la retrospectiva de 1996 

en el Bellas Artes pueda ser apreciada como un reconocimiento a posteriori a su labor 

artística] 

En el catálogo, Justo Pastor Mellado se refiere en extenso a la trayectoria fotográfica del 

Fonseca. Lo más notable, sin embargo, es un pasaje en el que destaca la continua labor de 

Fonseca en el campo de la fotografía en Chile a lo largo de los ochenta, reparando—en el 

mismo pasaje—en que críticos como Richard y Kay se plantean como críticos de artes 

visuales y abordan el campo fotográfico desde plataformas discursivas respecto de las 

cuales las obras consideradas aparecen como complejos síndromes ilustrativos [. . .] el 
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objeto no es la fotografía en términos específicos, sino la validación discursiva de las 

nociones de base puestas en operación por estos autores [. . .] Aun así es curioso que en 

1987 no sea [ni Richard ni Kay] quien escriba sobre la situación del campo fotográfico 

chileno. En verdad, Fonseca es el único que en ese momento reivindica la identidad 

discursiva autónoma para dicho campo, declarando las dificultades conceptuales de esta 

constitución. Es lamentable que no exista un corpus discursivo que reivindique la obra de 

Antonio Quintana, Jorge Sauré, Sergio Larraín y muchos otros. No se trata de una 

constitución gremial, sino patrimonial. Hay una imagen de la fotografía chilena que no ha 

sido ligada. (s/p; énfasis en el original) 

Antonio Quintana, El Recreo, fotografía análoga, 1949. Cortesía José Moreno 

Mellado se refiere aquí al texto que Fonseca escribiera como curador de la selección de 

fotografías que formó parte de Chile Vive, citado en la introducción de este artículo. 

Al considerar Los límites de la fotografía y la retrospectiva de Fonseca en conjunto, resulta 
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notable la existencia de—al menos—dos tipos de discursividad en pugna en torno a lo que 

se entiende o se percibe como “fotografía” en Chile. El balance de Mellado apunta a la 

manera en que la fotografía es teorizada desde el campo de las artes visuales en ese 

período. En gran parte de estos discursos se cruzan, por un lado, la oposición entre 

fotografía artística y fotografía documental, y por otro, debates sobre la pertenencia de la 

fotografía dentro del campo de las artes visuales y sobre la autonomía discursiva de la 

fotografía como lenguaje y como práctica. Rita Ferrer destaca en este sentido el impacto 

que genera el fenómeno fotográfico en los discursos que emergen al interior del campo de 

las artes visuales ya en los años setenta: 

La reproducción mecánica de la imagen fotográfica y su consecuente valorización como 

imagen precaria fueron detonantes para la producción de ciertos discursos sobre lo 

fotográfico a fines de los años setenta en Chile. La reflexión en torno a la fotografía alteró 

de un modo determinante el devenir, hasta ese momento más o menos tranquilo, de las 

prácticas artísticas cuya estratificación de los géneros sólo llegaba al grabado numerado. 

(25) 

El complejo entramado de discursos que emerge hacia fines de esta década se compone de 

voces que provienen de áreas diversas: teóricos y críticos de las artes visuales como los ya 

mencionados Richard, Kay y Mellado; escritores como Enrique Lihn, académicos como 

Adriana Valdés o Claudia Donoso; fotógrafos como Fonseca, Paz Errázuriz, Álvaro Hoppe, 

Claudio Pérez y Kena Lorenzini; periodistas y aficionados. Estos discursos proponen ideas 

divergentes sobre lo que se entiende o se percibe como “fotografía” en Chile. Algunas de 

estas voces (como el caso de Fonseca) reparan en la falta de un lenguaje crítico y 

especializado que de cuenta del fenómeno fotográfico de manera autónoma. Otras llegan 

a plantear la inexistencia de una “historia de la fotografía” en Chile. Varios—sobre todo los 

fotógrafos profesionales—plantean desde muy temprano el lugar imposible de la fotografía 

dentro del espacio de las artes visuales. Así, por ejemplo, se lee en una nota publicada en 

1983 en Punto de Vista: “En fotografía […] no hay ni siquiera buenos comentaristas 

‘oficiales’ y se toma en general un lenguaje prestado de la plástica. Nadie se interesa 

realmente en el problema que plantea la fotografía, porque aún no se la acepta como arte. 

Se la siente como un METETE, una AMENAZA que viene a desestabilizar códigos y 

estructuras” (s/p; énfasis en el original). Al mismo tiempo, mientras fotógrafos y reporteros 

gráficos señalan la precariedad del medio en el que se desarrolla la fotografía, algunos 

críticos van a oponer el trabajo “de denuncia” o contingencia realizado por estos individuos 

a las obras realizadas por “fotógrafos artistas”10 

Los distintos discursos develan asimismo el complejo estatuto de la imagen fotográfica 

como mecanismo de mediación: y es que al tiempo que la imagen mediática opera como 

aparato reproductor de la ideología oficialista—en periódicos, revistas y en la televisión—

también opera en sentido contrario, es decir, criticando el carácter controlador, 

propagandístico, repetitivo y por ende, anestésico de aquella imagen mediática 11. 

Sin embargo, para algunos, incluso aquellas imágenes que intentan destrabar el sentido 

terminan produciendo una “alienante visualidad previsible”. Así lo va a sugerir Lihn en 1985 

en una de sus reseñas, sobre las cuales volveré en el próximo apartado: 

Ha llegado a ser lamentablemente fácil captar imágenes truculentas de la batalla desigual 
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en que los oprimidos son metáforas del martirio y los opresores, emblemas del terrorismo 

de Estado. La reiteración de visiones semejantes propaga el terror, anestesiando, a la vez, 

la sensibilidad del público que puede habituarse, como al toque de queda, a la violencia 

institucionalizada. (458) 

En estos términos va adquiriendo forma en el Chile de los ochenta la conocida oposición 

entre fotografía documental (o reportaje gráfico) y fotografía artística o estética, esta última 

más emparentada con las artes visuales y con propuestas teóricas sobre lo fotográfico 12. 

Una de las consecuencias de esta oposición es que en la coyuntura de los años ochenta, y 

en un intento por desligar las artes visuales y el debate teórico sobre la llamada “Escena de 

Avanzada” de los discursos y prácticas de una izquierda más tradicional y comprometida—

cuya denuncia era, por así decirlo, más frontal—cierto sector de la crítica académica 

ignora—o no sabe ver—, por ejemplo, el significativo aporte que hacen para instaurar un 

lenguaje fotográfico los fotógrafos de la AFI 13 Fonseca es uno de los pocos que destaca la 

importante labor de la AFI, lo que se hace manifiesto en su ensayo de presentación y, por 

supuesto, en la curatoría de Chile Vive, donde más de la mitad de los fotógrafos 

seleccionados son miembros de la AFI. Así presenta a este grupo de fotógrafos en dicho 

ensayo: 

Han concurrido […] quienes coinciden en un pensamiento exigente sobre la fotografía como 

instancia de expresión, valoran la calidad y la disciplina en su ejercicio, y postulan un 

compromiso con la realidad social y política del país, tan crucial como inevitable. La vocación 

de este incipiente movimiento cultural, a la vez que agrupación gremial, se consolida en los 

breves años que transcurren. Participa en numerosas exposiciones individuales y colectivas 

dentro y fuera de los ámbitos habituales –van a parroquias, poblaciones marginales, galerías 

alternativas, además de ocupar el circuito que aparece en las guías culturales–. Participa 

también en la organización de encuentros y publicaciones en los que priman objetivos 

básicos como dignificar la profesión y generar calor entre colegas, frente a un medio 

institucional indiferente cuando no hostil. (“A propósito”, 38; énfasis agregado) 

Aquí se aprecia cómo Fonseca aprovecha el espacio de esta plataforma internacional para 

manifestar su descontento ante las divisiones y oposiciones generadas en el campo cultural 

chileno de la época. 

A pesar de la relevancia y propuesta fotográfica de varios de los miembros de la AFI y de su 

reconocimiento en el extranjero a partir de exposiciones como Chile Vive, iniciativas 

curatoriales como la de Rouillé, por ejemplo, siguen “segregando” la fotografía documental 

realizada por estos fotógrafos. Esta, al parecer, no habría logrado constituirse—a diferencia 

de la así llamada fotografía artística o experimental—en un medio para reflexionar sobre lo 

fotográfico y sobre la especificidad de ese lenguaje. Lo anterior se percibe también en uno 

de los primeros recuentos críticos (sin dudas indispensable) de la fotografía del período; me 

refiero al texto de Claudia Donoso escrito en 1990 para un número especial de Cuadernos 

Hispanoamericanos sobre la cultura chilena bajo la dictadura. En ese ensayo, Donoso 

comenta: 

Poniéndolo en palabras de Barthes la fotografía de estos años ha trabajado bastante con el 

studium pero tal vez no se ha preocupado demasiado por el punctum. Esto ha producido 

cierta distorsión en el camino de liberación del ojo propio, en favor de una trampa retórica: 

demasiadas imágenes de pacos apaleando civiles, mucho carro lanza agua desaforado, 
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exceso de niños y madres sufrientes en ollas comunes, pérdida de intensidad de tanto puño 

levantado desafiando al fascismo. (31-32). 

 

 

Héctor López, fotografía análoga, Santiago de Chile, 1984, AFI. Cortesía del autor 

Debo advertir que mi ánimo no es el de reivindicar la labor fotográfica de la AFI en el período 

de la dictadura—académicos como Leiva Quijada y otros ya se han abocado a esta tarea—

sino que, como planteo en la introducción, reevaluar las distinciones y oposiciones entre los 

modos de ser y hacer de la fotografía, así como examinar la discrepancia manifiesta en los 

espacios discursivos de la fotografía en el Chile de esta época 14. 

II. Del reportaje gráfico al trabajo fotográfico: las reseñas de Enrique Lihn 

Para finalizar, me detendré brevemente en algunas reseñas y notas escritas por Enrique Lihn 

durante los años ochenta (recientemente recopiladas en Textos sobre arte), ya que en ellas 

se delinea claramente la oposición que formulo en el apartado anterior. En estas reseñas y 

notas, Lihn reflexiona sobre distintos aspectos, temáticas, autores y eventos relacionados a 

la fotografía. Al ser considerados en conjunto, es posible apreciar en estos textos la 

elaboración de una especie de teoría sobre el lenguaje fotográfico, coherente con las ideas 

de Lihn respecto del arte y el fenómeno estético. De estas reseñas, se desprende, por 

ejemplo, la idea de que la fotografía documental “informa”, lo cual la posiciona del lado de 

la historia y del archivo. Según Lihn, reporteros gráficos y fotógrafos llevarían a cabo la tarea 

de “documentar” e “informar”, “de espaldas a una estética de las artes visuales”, tal como 

lo plantea en una breve reseña aparecida en Cauce en 1986 sobre Felipe Landea—cuyas 
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obra, evidentemente, no sería parte de esta tendencia. El siguiente pasaje ilustra esta 

cuestión: 

La mayoría de nuestros fotógrafos, agrupados en la Asociación Gremial de Fotógrafos 

Independientes de Chile (AFI), son o fueron reporteros gráficos. La regla […]desaconseja la 

presencia del operador mismo como objetivo y estimula, a la inversa, la soberanía de la 

contingencia, el encuentro fortuito del ojo de la cámara con las particularidades 

inquietantes de la realidad individual o social, y deslinda así el trabajo del fotógrafo de 

cualesquiera estéticas que lo asocien, en tanto fotografía de arte, a la belleza de lo 

imaginario […] De espaldas a una estética de las artes visuales, nuestros fotógrafos 

preferirán la proximidad a la antropología o la sociología. Hacen historia a su manera, 

levantando el catastro de una catástrofe. (483; énfasis agregado) 

En el argumento de Lihn se deja traslucir la idea de que existirían dos formas de 

representación que se perciben como opuestos o excluyentes: el modo documental (ligado 

a una dimensión testimonial, informacional o de denuncia) y el modo experimental (ligado 

a una dimensión estética o artística). En este tipo de formulaciones, la fotografía de 

denuncia o informativa va a depender casi por completo del contexto en la cual es 

presentada y observada. Esta idea aparece también expresada en una reseña de 1985 

dedicada al libro Cada día, que reúne las fotografías de Álvaro Hoppe: 

El reportero gráfico documenta situaciones o retrata personajes de los que el periodista 

habla o a los que hace hablar, con imágenes ocasionales a las cuales les falta, pues, el texto, 

la leyenda, o el diálogo. No son suficientes en sí mismas. Un buen reportero gráfico puede 

hacer así un trabajo documentalmente eficiente, pero fotográficamente irrelevante. . . Al 

hablar por sí mismo, el reportaje gráfico traspasa la frontera y se convierte en un trabajo 

fotográfico. Es decir, es un mensaje visual afectado … por la lengua, desde la visualidad 

misma. (455; énfasis agregado) 

 

Álvaro Hoppe, Alameda de las Delicias , fotografía análoga, 1983,Santiago de Chile , AFI. 

Cortesía del autor 
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Lihn, al mismo tiempo en que insiste en el valor informacional de la fotografía documental 

y del reportaje gráfico, sugiere que la obra fotográfica de Hoppe se distinguiría de la 

fotografía del “reportaje gráfico” en que iría más allá de la dimensión documental o 

informativa. Lihn sugiere de todos modos en que para “‘leer’ adecuadamente Cada día, la 

colección fotográfica de Álvaro Hoppe . . . es mejor que el receptor del mensaje conozca la 

historia reciente de Chile a partir de las protestas” (456)15. 

Como es posible apreciar, las ideas de Lihn en torno a la fotografía documental coinciden 

con las de otros discursos de los años ochenta. La posibilidad de una reflexión teórica sobre 

lo fotográfico y la conformación de un lenguaje visual “otro” se produciría en el espacio de 

las artes visuales, en la obra de aquellos que Rouillé denomina fotógrafos-artistas, o en la 

obra de aquellos fotógrafos que logran “trascender” la dimensión informativa y denotativa 

del reportaje gráfico. La diferencia cualitativa entre reporteros y fotógrafos que se aprecia 

en la última cita de Lihn no rompe con esta lógica: el reportaje gráfico es de una mayor 

complejidad que la foto informativa del reportero precisamente porque “nos comunica 

algo” desde la visualidad misma. En las fotografías documentales, parece decirnos Lihn, no 

habría nada que descifrar, ya sea porque la información está contenida en la imagen, o 

porque la imagen viene a ilustrar lo que dice un texto. Al parecer, a los fotógrafos o 

reporteros no les quedaría más que denunciar o informar acerca de un estado de las 

situación por medio de sus fotografías. 

De estos discursos se desprende la idea de que las fotografías documentales no podrían no 

decir, ni muchos menos sugerir una diferencia entre lo visto y lo dicho. El propósito de la 

fotografía documental sería atestiguar, quedando restringida al ámbito de lo útil. Si bien no 

pretendo desestimar el valor de documento de la imagen fotográfica—esta es, sin lugar a 

dudas, un arma efectiva de denuncia—sí me parece importante insistir en la opacidad y el 

potencial movilizador de la fotografía, sea artística o documental. Como sugerí en la 

introducción, el signo fotográfico es un signo complejo: índice, icono y símbolo. Esta 

complejidad la vuelve un signo indecidible (al decir de Durand), esto es, un signo en tensión 

constante. Entonces, la tensión del fenómeno fotográfico se hace manifiesta en la 

posibilidad que tiene cada fotografía, de decir o no decir, o de decir diferente. Pero la 

recurrente división en dos sistemas de legibilidad de la imagen—un modo documental 

“transparente” y un modo artístico “opaco”—parece impedirnos apreciar la indecidibilidad 

de la imagen fotográfica en la fotografía documental. 

III. La tensión de lo fotográfico 

“Articular históricamente el pasado no significa conocerlo 

‘como verdaderamente ha sido’. Significa apoderarse de un recuerdo 

tal como éste relampaguea en un instante de peligro” 

(Benjamin, La dialéctica en suspenso, 41). 

Enrique Lihn privilegia en sus reseñas la fotografía artística o experimental (la fotografía de 

Paz Errázuriz, Álvaro Hoppe, Felipe Landea o Inés Paulino) por sobre aquella que levanta el 

“catastro de la catástrofe”; André Rouillé deja la fotografía documental fuera del espacio 

del Museo porque ve en ella un medio de inscripción (y no de representación) de la 

contingencia. Ambas perspectivas coinciden en que piensan—y exhiben—la imagen 
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fotográfica documental como imagen transparente o, al decir de Jacques Rancière, como 

“imagen desnuda”. La imagen desnuda, sugiere Rancière, “[is] the image that does not 

constitute art, because what it shows excludes the prestige of dissemblance and the rhetoric 

of exegesis” (22) 16. 

 

 

Marcelo Montecinos, La Moneda, fotografía análoga, 1973 

https://atlasiv.com/2014/07/03/arte-documento-y-fotografia-prolegomenos-para-una-reformulacion-del-campo-fotografico-en-chile-1977-1998/#fn-753-16
http://atlasiv.com/wp-content/uploads/2014/07/La-Moneda-1973-copia.jpg


El problema de esta hipótesis, tal como apunta el filósofo francés, es que la imagen 

fotográfica nunca se presenta completamente desnuda: lo dicho revela lo no dicho, lo que 

aparece exhibe la traza de aquello que se esconde 17 

Rancière sugiere por este motivo que la fotografía devino arte “only by exploiting a double 

poetics of the image, by making its images, simultaneously or separately, two things: the 

legible testimony of a history written on faces or objects and pure blocs of visibility, 

impervious to any narrativization, any intersection of meaning” (11) 18. 

Si bien concuerdo en que existe una tensión permanente entre lo visible y lo no visible, lo 

dicho y lo no dicho, me interesa reclamar esta tensión como un atributo inherente del 

fenómeno fotográfico, y no solo como una cualidad de la imagen artística (como sugiere 

Rancière). Así visto, aquello que Rouillé denominara “los límites de la fotografía” o “post-

fotografía” puede ser pensado y abordado a partir de la noción de lo fotográfico y desde 

dentro del campo de la fotografía. 

Las fotografías “de archivo”, “documentales” o “artísticas” son todas ellas sobrevivientes 

silenciosas que pueden, sin lugar a dudas, ayudarnos a abrir el presente, tal como sugiere 

Didi-Huberman en el epígrafe citado al comienzo de este ensayo. Las fotografías de Kena 

Lorenzini, Álvaro Hoppe, Jorge Ianiszewski o Marcelo Montecino, por ejemplo, establecen 

una relación entre temporalidad, instante y pérdida que tiene directa relación con el modo 

de inscripción propio de la fotografía. Asimismo, estas fotografías proponen relaciones 

entre sujetos, tiempos y espacios, entre signos, modos de ser y de hacer que se actualizan 

y modifican cada vez que una persona las observa19 

Al poner el énfasis en los discursos—y no ya en el valor documental o artístico de las 

fotografías—, y al atender a aquello que en estas imágenes fotográficas aparece en tensión 

o no resuelto, es posible reconfigurar y repensar el campo fotográfico; un campo que tal y 

como fue formulado en los espacios discursivos de la fotografía desde fines de los setenta, 

se encuentra dividido y limitado a ciertos modos de hacer y de ser de lo fotográfico. En las 

fotografías documentales, sin lugar a dudas, hay huellas de significativos eventos del pasado 

(bombardeos, protestas o vigilias); pero no hay que olvidar—y este reclamo es de 

inspiración benjaminiana—que los sujetos que aparecen en estas fotografías son 

poseedores “of a secret we shall never know, a secret veiled by the very image that delivers 

them to us” (Rancière, 15) 20 

Si atendemos a este reclamo, este período emerge como un espacio/tiempo de una 

extraordinaria riqueza para indagar en la doble poética de la imagen, reformular el campo 

fotográfico mediante un delineamiento de los espacios discursivos de la fotografía y arrojar 

así nuevas luces sobre nuestra memoria fotográfica. 
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NOTA 

1. Dice el original en francés: “Il faudrait savoir regarder dans les images ce dont elles sont les 

survivantes. Pour que l’histoire, libérée du pur passé (cet absolu, cette abstraction), nous 

aide à ouvrir le présent du temps” (226; énfasis en el original)  

2.  Ver, por ejemplo, Fotógrafos en Chile durante el siglo XIX (2001) y el recientemente 

aparecido Fotógrafos en Chile 1900-1950 (2012) ambos de Hernán Rodríguez Villegas y 

editados por el Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico. Sobre el período que me atañe 

directamente (desde fines de los setenta hasta mediados de los noventa), se han publicado 

varios libros de fotografía, entre ellos Fragmento fotográfico y Marcas crónicas,ambos de 

Kena Lorenzini, Irredimible de Marcelo (y Christián) Montecino, Álvaro Hoppe: El ojo en la 

historia y Luis Navarro: la potencia de la memoria, ambos a cargo de Gonzalo Leiva Quijada, 

además de los estudios AFI: Multitudes en Sombra y “Fotografía y conflicto en el campo 

expandido de la estética dictatorial chilena (1981-1989)” (del mismo Leiva), ¿Quién es el 

autor de esto? Fotografía y performance y Yo, Fotografía de Rita Ferrer, Fotografía o la 

cotidiana finta de la experiencia, editado por José Pablo Concha, y el número especial 

de Aisthesis dedicado a la fotografía en 2005. La sección sobre Fotografía 

de www.memoriachilena.cl también ha jugado un importante rol, así como el Área de 

Fotografía del CNCA, creada en el 2005  

3.  Digo “sentida” en cuanto la precariedad da más cuenta de una “estructura de sentimiento” 

derivada de ciertas posiciones teóricas conscientes e inconcientes que de una real 

precariedad del campo en cuanto a circulación y producción  
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4. Vale la pena mencionar que con motivo de AFA01, Fonseca ofrece una revisión de su ensayo 

de 1986 a la luz del panorama actual. El ensayo se titula, notoriamente, “Chile (sobre) vive: 

Fotografía en Chile 1986 – 2006” y aparece publicado en el catálogo de la exposición  

5. Por ejemplo, en la Editorial número 4 de 1979 de la revista CAL, se lee: “Publicamos la 

traducción de parte del ensayo de Susan Sontag On Photography introducido por Adriana 

Valdés, como estímulo al necesario desarrollo de una reflexión acerca de la fotografía, cuyo 

uso es hoy generalizado en el arte chileno; dedicamos también espacio a la reproducción 

de trabajos de fotógrafos chilenos (Villaseca en el número anterior, Paz Errázuriz en el 

actual) como contribución a la difusión de la expresión fotográfica” (2)  

6.  En Márgenes e Instituciones, Richard argumenta que la preocupación por el medio 

fotográfico, demostrada tanto en las obras como en la discusión crítica de la “avanzada”, 

“desplaza” y “reemplaza” a la preocupación que antes manifestaba el grabado (41)  

7.  Esto se hace patente luego del bando 19 del Ministerio de Defensa de Chile, el cual aparece 

en 1984 y consiste en la prohibición de la inclusión de imágenes en revistas y periódicos de 

oposición (APSI, Análisis, Cauce, Fortín Mapocho). Esto impulsó a revistas como Cauce a 

responder de manera creativa y crítica. Una lectura clave al abordar este tema es la 

respuesta de Enrique Lihn publicada en sus Notas de arte, “Sobre la fotografía: el reportaje 

gráfico y las fotos censuradas”  

8. “Para [Barthes  

9.  En 1982, Fonseca realiza la exposición Habeas Corpus en la Galería Sur. En una entrevista 

concedida a la revista online Escáner con motivo de la nueva exposición de Habeas 

Corpus en la estación Mapocho, Fonseca comenta: “La muestra original de Habeas 

Corpus no fue muy feliz para mí, se escribieron textos sin firmar individualmente, casi sentí 

que me dieron el espacio por compromiso por la ayuda que venía dando a la movida en 

aquella época (publicación de Del Espacio de Acá; expo Dávila en CAL, etc.), pero creo 

también que la potencia de mi cara tapada con un rectángulo negro y la frase Habeas Corpus 

debajo, en pleno 1982, le resultó muy ‘complicada’ a la Escena de Avanzada y Cía. Ltda. Algo 

así le pasó a Jaar con su muestra de 1979 en CAL y su participación en los concursos de la 

época, él salió adelante con su carrera fuera de Chile, ya sabemos el resto […  

10.  Esta distinción sigue operando en el modo en el que la crítica se refiere hoy a la fotografía 

del período: “Las consideraciones sobre la fotografía chilena en el siglo XX tienen un capítulo 

destacado en la década de los ochenta, donde fotografía de autor y fotografía de 

compromiso se imbrican, articulan y coordinan una inédita renovación en los campos de la 

visualidad nacional” (Leiva Quijada, Multitudes en sombras, 15; énfasis agregado)  
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11.  Richard, por ejemplo, destaca el hecho de que “la fotografía relaciona al artista con la 

tecnología visual del entorno en medio del cual y con el cual compite la obra de arte, al 

ocupar las mismas técnicas de procesamiento mediático que controlan las sociedades de 

masas. Al insertar la obra en la red comunicacional de los mensajes de prensa, el recurso 

crítico-social de la fotografía patentiza la materialidad informativa de la sustancia ideológica 

que el arte se propone corregir en la imagen reproducida” (Márgenes, 47)  

12.  El hecho de que Richard privilegie lo documental de la imagen fotográfica al reflexionar 

acerca de la polémica que se dio en el campo artístico nacional entre “lo documental (la 

neutralidad de la técnica en la fotografía) y lo representativo (la expresividad del gesto en 

la pintura)” (Márgenes, 47), no contradice esta idea. Es el desplazamiento de la imagen 

fotográfica y su puesta en operación con otros elementos al interior de la obra lo que se 

destaca en la lectura de Richard, no la fotografía documental en sí. Por ejemplo, en Dittborn, 

es la reutilización de las fotografías de carnet lo que viene a otorgarle un sentido “otro” o a 

re-significar la imagen fotográfica. (Ver Richard, Márgenes, 47-50)  

13. Como plantea Leiva Quijada, la AFI “se constituye en una refundación de la visualidad 

chilena” (Multitudes en sombras, 18)  

14.  Esta discrepancia entre los modos de hacer y ser de la fotografía, por supuesto, no se 

circunscribe al campo chileno de este período, sino que es de larga data. Desde su invención 

en el siglo XIX, la fotografía ha estado siempre acompañada de una serie de discursos que 

han debatido su valor, ya sea artístico, científico, histórico o documental. Dubois distingue 

tres grandes tendencias o discursos: en el siglo diecinueve, habría predominado según el 

crítico el discurso de la mímesis y la visión de la fotografía como “espejo de lo real” (31). En 

el siglo veinte, según Dubois, habrían prevalecido dos discursos: el de la deconstrucción, el 

cual percibiría “la fotografía como transformación de lo real” y como una manifestación 

culturalmente codificada; y el discurso del índex y la referencia, el cual pensaría la 

“fotografía como huella de un real” (el ejemplo paradigmático sería La cámara lúcida de 

Roland Barthes) y cuyo precedente serían las ideas de Walter Benjamin. La teorización de 

Krauss también se insertaría en esta tercera corriente  

15. Gonzalo Leiva Quijada también destaca el hecho de que la fotografías de Hoppe 

trascienden, de cierta manera, la contingencia: “Álvaro Hoppe, logra compensar la 

precariedad anímica producto de empujones, bombas lacrimógenas y golpeaduras, con una 

lucidez visual que conserva una auténtica, dinámica y convulsa belleza” (Álvaro Hoppe, 81); 

“La demanda contemplativa en los trabajos de Hoppe indica un momento acucioso de 

visualización, pues si bien en muchas de sus imágenes el mensaje es directo, sus atractivos 

componentes y las informaciones sostenidas pueden abrir nuevos sentidos e 

interpretaciones” (Álvaro Hoppe, 140)  
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16.  “es la imagen que no constituye arte, porque lo que nos muestra excluye el prestigio de la 

no semblanza y la retórica de la exégesis” (Rancière, 22; mi traducción)  

17.  Susan Sontag decía que “una fotografía es a la vez una pseudopresencia y un signo de 

ausencia” (25). Pero aquello que está ausente de la imagen fotográfica no tiene que ver solo 

con el signo de muerte que acarrea toda fotografía—tropo, demás está decirlo, comentado 

en extenso por fotógrafos, críticos, especialistas y aficionados—sino con aquello que está 

ausente en y del mismo campo de lo visible: tanto aquello que no vemos dentro del 

encuadre (zonas borrosas, oscuras), como aquello que queda, por así decirlo, fuera del 

marco. (Ver Didi-Huberman, capítulos 1 y 2)  

18.  “al explotar la doble poética de la imagen, al hacer de sus imágenes dos cosas 

simultáneamente: por un lado, el testimonio legible de una historia escrita en caras u 

objetos y por otro lado, bloques puros de visibilidad, impermeables a cualquier 

narrativización, cualquier intersección de sentido” (Rancière, 11; mi traducción). Según 

Rancière, es en esta tensión inherente de la imagen fotográfica en donde aparece la 

fotografía como operación artística (ver Rancière, 6-7)  

19. En las fotografías de Lorenzini, tal como plantea Luis Alegría, “el lente no se guía por ninguna 

ética o moral, pues al descubrir el gesto rígido de ciertas autoridades o el rostro de 

personajes anónimos, la imagen devela algo más que la simple realidad y la crudeza de su 

existencia” (s/p)  

20.  “de un secreto que nunca conoceremos, un secreto velado por la misma imagen que los 

trae a nosotros” (Rancière, 15; mi traducción). 
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PELIGRO, CAÍDA DE MATERIALES. Acerca de la serie “Lugares de desaparición” de Cristián 

Kirby. 1 

En la etimología de la palabra experiencia encontramos que ella se encuentra asociada, al 

mismo tiempo, al viaje, a la muerte y al peligro: al parecer las posibilidades de dar cuenta 
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de la experiencia se encontrarían directamente asociadas al peligro y a la impronta de la 

muerte y su autoridad. En latín, la palabra ruina, deriva del latín “ruere” que significa caer. 

Las ruinas están asociadas a los vestigios y huellas del pasado, desde los cuales podemos 

construir nuestras memorias y, también, representar nuestras experiencias. 

 PELIGRO, CAÍDA DE MATERALES, advierte el letrero y, puesto en el contexto de esta 

exposición _que se refiere a las memorias, los lugares de desaparición; la ciudad y sus 

ausencias, las formas de habitarla_ éste se convierte en un prisma de singular importancia 

para pensar la práctica de la memoria y su inscripción en la superficie fotográfica, así como 

también para pensar la posibilidad de construir una memoria crítica frente al olvido 

institucionalizado. 

 

María Inés Alvarado Borgel 

 La frase aparece, en la imagen, frente a un muro que vela la ruina: ¿acaso eso ya no es, en 

sí mismo, una figura que da cuenta de los conflictos de nuestro pasado reciente y de su 

instalación en el presente? ¿Acaso ese muro no traspasa su materia concreta y da cuenta 
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de aquello que debe ser de-velado a riesgo de ( la) caída…? ¿Y cuál es ese riesgo? El de la 

representación: cómo representar aquello velado, con qué lenguaje mostrar lo arruinado si 

subyace tras la capa de blanqueamiento institucional? 

 Intentar dar cuenta de los vestigios de ese pasado, del cual sólo quedan sus ruinas y 

fragmentos es el riesgo (el florero en la casa que simula un altar, una esquina deshabitada, 

el muro restaurado de una casa, un árbol vecino). Asumir qué narrar, fotografiar el pasado 

desde las ausencias y borramientos es un riesgo. Es la materia misma de la imagen 

fotográfica la que se arriesga y toma posición, pese al tráfico y fetichización de imágenes en 

la sociedad actual. 

 

Bárbara Uribe Tamblay-Edwin Van Yurick, Lugares de desaparición, 2012 
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 El trabajo de Cristián nos muestra la ciudad del horror, pero no en lo obvio o explícito, sino 

justamente desde aquello que nos asalta y que aparece cuando leemos esta fotografía 

desde el lugar en el que nos instala el fotógrafo: cartografiar la desaparición. El paisaje es 

trastocado por ese conocimiento. Aunque no haya nada en esas imágenes que nos remita 

directamente al horror y a la catástrofe, nuestra percepción de la ciudad ya ha cambiado: lo 

siniestro, aquella  categoría estética que remite a la amenaza que habita en lo cotidiano y 

familiar, se hace presente con su potencia desestabilizadora. 

El riesgo y el peligro, entonces, no sólo residen en los materiales con los cuáles construimos 

y representamos nuestras memorias, sino también en que su potencial disruptivo y 

transformador depende, en gran parte, de la posibilidad de tener una lectura crítica frente 

a cada uno de los hechos que se encuentran constelados y contenidos metonímicamente 

en las fotografías de Kirby. 

PELIGRO, CAÍDA DE MATERIALES. Esta imagen parecería ser la referencia alegórica al 

proceso de inscripción, de representación, de escritura de la memoria como potencia 

subversiva. Y es, a la vez, una advertencia y una posibilidad, pues da cuenta de las 

inestabilidades y precariedades de nuestros relatos, de la fragilidad de nuestra memoria y 

experiencia común. 

El silencio, el olvido vuelto borradura necesita de nuestra complicidad para persistir. La 

cercanía y familiaridad de los lugares fotografiados intentan dar cuenta de ese mapa del 

horror sumido en el olvido, y con ello, se señala cómo la experiencia de la desaparición 

marcó con su sello nuestra ciudad. La pregunta es cómo volvemos a habitarla, cómo 

asumimos, entonces, el riesgo necesario, de correr el velo para mirar nuestra ciudad 

marcada y, desde ahí, volver a construirnos. 

Cristián Kirby: http://www.cristiankirby.cl/ 

                                    

NOTA 

1. Texto curatorial para la exhibición de  la muestra “119  lugares  de desaparición”, realizada 

durante  Octubre  de  2012, en  la Galería  Conejo, Santiago  de Chile. El título  del texto 

refiere directamente a una de las imágenes de la exposición: “vía pública, Av. 

Providencia  esquina Lyon”.  
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El mundo al revés 1 

«Par ce dessin il est montré 

les abus du monde renversé». 

«En el dibujo se muestra 

los abusos del mundo invertido». 

(Inscripción en un aguafuerte que reprodujo Fruytiers del cuadro de Brueghel «Proverbios 

holandeses»). 
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Martín Chambi, Matrimonio de conveniencia, 1926. 
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Puedo apostar que una conmoción necesariamente ha de padecer toda persona que tenga 

la fortuna de posar su vista en esta fotografía del gran Martín Chambi: Matrimonio de 

Conveniencia (Perú, 1926). Probablemente no son muchos los que han podido mirar su 

propio continente debido a las casi inexistentes redes de intercambios de producciones 

culturales de la región; sin embargo, amerita Chambi que se le busque. La fotografía 

conmueve por el irremediable dolor que hay en ella. El fotógrafo encuadra en esta 

composición la escena de un cincuentón sentado satisfecho en una enjuta, para su amplio 

trasero, silla de viena. A su lado, a la izquierda, levemente postergada detrás de la mentada 

silla y de pie, vestida de acuerdo para la ocasión, una baja virgen novia de rostro acongojado 

de no más de trece años. La escena probablemente fue tomada en algún terroso patio 

interior de alguna casona del campo oligárquico peruano del primer tercio de siglo veinte. 

Resaltan en ella dos tiempos distintos. Los tiempos imposibles de la pareja. También el 

contraste del tiempo moderno del aparato fotográfico que registra el instante decisivo de 

una temporalidad otra, peruana, anotada por Martín Chambi. Quizá tal emoción provenga 

de la cercanía entre la vida y la muerte que hay enunciada en esta fotografía. La desolación 

en el rostro de la niña sólo queda leerla como la representación que hay de su personal 

matrimonio como inexorable destino. Del mismo modo como es para la vida terrena lo 

inevitable de la muerte y de la misma manera como marca el sonido del clic fotográfico el 

corte de un instante decisivo irrepetible, por ende, un momento irremediablemente 

muerto. En los ojos y en el rictus del marido está cifrado el poder. Algunos pétalos del ramo 

que porta indolente la triste novia en su mano derecha están ya deshojados y yacen en el 

suelo entre los pies de la pareja como indicios de la inminente consumación del matrimonio. 

El brillo de los atuendos de ambos novios alumbra la tragedia como si el claroscuro 

intencionado de Chambi transformara a la imagen fotográfica en clara expresión del horror. 

Es que nada concuerda en esta fotografía: ¿cómo explicar esas vestimentas ceremoniales 

sobrepuestas en lo lúgubre del trasfondo que se adentra en las tinieblas de esa casa como 

tres gorgonas que, según transmite el mito, habitan en el occidente extremo, no lejos del 

reino de los muertos? Tampoco se explica que sea el novio el que esté sentado, renunciando 

hasta tal extremo del más económico gesto de galantería, aunque fuese artificio sólo para 

la inmortalidad de su pose fotográfica. La imagen desmiente la contemporaneidad europea 

de las vestimentas de este, a primera vista, auténtico dandy; armando de este modo, un 

contrapunto con una otredad que pareciera fundirse entre la niña y aquel patio peruano de 

aspecto medieval. Sin embargo, los guantes sobre las piernas del marido en tensa postura 

son tan extravagantes como ruiseñores en este Nuevo Mundo. Parece un mundo invertido. 

Parece que Chambi fotografía el mundo al revés. 

La pose de Alicia Liddell, la famosa niña musa de Lewis Carroll, nos habla en cambio de otro 

deseo. Disfrazada de mendiga y descalza, se nos muestra sugerentemente desalojada de las 

represiones propias de su clase social en pleno rigor victoriano. Nótese que a excepción de 

Beatrice Henley, ninguna de las young ladies que posaron para Carroll, que conocemos, 

sonríe. Si bien sus rostros no reflejan el horror como en la joven novia de Chambi, las ninfas 

de Carroll lucen lánguidas y melancólicas. En el caso de Alicia Liddell, las ropas hechas jirones 

resaltan la desnudez de los hombros para conducir finalmente nuestra mirada hacia los pies. 

Como si en ellos estuviesen cifrados el deseo desplazado del fotógrafo, el despojo y la carga 



mortuoria del fin de la infancia, a la vez. Recordemos que esta fotografía de Alicia Liddell 

fue para Lord Tennyson «la más bella que vio en su vida». Quizá provenga esta manera de 

apreciar la belleza justamente por la forma en que se nos representa la muerte en el fin de 

la infancia. Como una utopía romántica encarnada en la naturaleza que mata el instante 

decisivo, la toma de Carroll. Como momento irreparable que violenta la adultez y junto con 

ella, la cultura según el ideal de la literatura romántica que encarnan Wordsworth y 

Coleridge; cuando nos muestran al niño ventajosamente contrapuesto al adulto, porque no 

ha perdido el sentido ingenuo de unión con la naturaleza; pero por sobre todo, porque su 

imaginación está más próxima a la del poeta. (Del mismo modo como acontece casi medio 

siglo más tarde en el Nuevo Mundo cuando Martín Chambi dispone pétalos caídos con 

refinada delicadeza a los pies de ese matrimonio de conveniencia. Como guiño andino del 

fotógrafo que honra la pureza desmembrada de esa niña novia que yace junto a la muerte 

en ese inolvidable claroscuro. Como ya se ha dicho, como enunciado premonitorio del 

encuentro imposible de dos mundos). Más lejos aún, el propio Carroll anota un día en su 

Diario a propósito de otra ninfa suya: «He hecho una serie de fotos de la pequeña Ella, sin 

más vestido que un ceñidor a la manera de los salvajes»; intencionalizando al parecer la 

pose como gesto de inversión. Como contrapunto a la cultura. Como recurso caligráfico de 

alguien que escribe con la zurda. Tal como sucede en el juego de espejos de la réflex que 

registra la imagen invertida y nos la reenvía ya mediatizada como voluntad de pensamiento 

visual y del mismo modo como veían invertidos sus encuadres Carroll y Chambi de acuerdo 

a las tecnologías del aparato fotográfico en sus respectivas épocas. Así como se nos aparece 

la práctica fotográfica de Carroll indisolublemente ligada a su obra poética que, por lo 

demás, coinciden, el período de más fertilidad de su carrera fotográfica con el nacimiento y 

la publicación de Alicia en el País de las Maravillas, entre 1883 y 1884, cuya protagonista 

está inspirada en esa misma niña de diez años que fotografiara hacia 1861 y que hoy todos 

conocemos. 



 

Lewis Carroll., Alicia Liddell, 1881 

Es el espejo o al otro lado de él, donde se citan la niña Liddell —como espacio de 

mediación— con el leitmotiv mismo de La Nueva Novela de Juan Luis Martínez. Un espejo 

donde ahora parecen reflejarse las figuras de la paradoja como si se tratasen también de 

sonrisas sin rostro, como las del propio gato de Cheshire, quien recordemos, es el primero 

en Alicia en el País de las Maravillas que trae al «loco» a colación. Tal vez, y ahí es dónde 

más se vincula a mi parecer con Carroll, para hacernos reír cómplices de las leyes de nuestra 

paradójica ontología y de sus diversas formas de representarla. «Tardieu, ¿por qué si Usted 

se mira en un espejo a través de esta página, sólo puede observar cómo Usted mismo 

observa La Transparencia y no observa así también cómo La transparencia es observada? 

(Un Problema Transparente, pág. 41)» La inversión se sitúa recurrente en La Nueva 

Novela en el espacio fronterizo donde los extremos se tocan y se confunden; un espacio 
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amplio y resbaladizo donde se suspenden variopintas referencias culturales como si 

Martínez las dispusiera sobre la superficie del espejo, despojándolas de ese modo de 

profundidad, volumen o continencia; como si descosiera un saco de harina para 

transformarlo en una superficie de pintura construida en abismo; como un trompe l’oeil que 

requiere necesariamente del espectador y de su impostura para simular y, a la vez, 

exacerbar este procedimiento que enuncia y recorre toda La Nueva Novela: «Dado un muro, 

¿qué pasa detrás? —Hay hombres construyendo otro muro. Frente a ese muro vuélvase a 

la proposición: ‘‘dado un muro, ¿qué pasa detrás?’’ —Hay otros hombres construyendo otro 

muro frente al cual está usted preguntando: DADO UN MURO, ¿QUÉ PASA DETRÁS?… DADO 

UN MURO, ¿QUÉ PASA DETRÁS?», pág. 10). De esta manera, en La Nueva Novela todo 

parece suceder como si el juego de los espejos y reflejos de Carroll concurriese junto a los 

espejismos de otros autores como dispositivos propios de una intertextualidad extrema y 

variada donde se exasperan múltiples sinsentidos del sentido. Quiero decir, como si todo se 

tratase tan sólo de juegos de palabras y de imágenes y hasta los saberes más consolidados 

de nuestra cultura como lo son la astronomía, el álgebra, la metafísica, la geografía o la física 

cuántica, desfilan en el libro, como naipes cuya sanguinaria reina invierte el orden habitual 

de las cosas y clama arrogante: «¡la sentencia primero, el veredicto, después!» Ilustraciones, 

dibujos, filigranas, caligramas, objetos, vacíos, blancos, números, citas, construcciones 

silogísticas y poesía se traman e intersectan como puntos de recurrencia expresiva al 

interior del texto de cabo a rabo; desde la tapa a la contratapa; de la primera solapa hasta 

la solapa de atrás y así…; que exacerban hasta el enigma la construcción laberíntica para 

justamente ponernos frente a los ojos la crisis de representación y de sentido, como 

problemas centrales propios del discurso moderno y que Martínez lleva hasta el límite 

mismo donde se abisma lo no representable; mas al parecer no lo inefable de la poesía: «El 

más deforme de los animales, el que tiene la cabeza más monstruosa, despliega en los ríos 

tal agilidad, que le ha valido el dictado de CABALLO DE RÍO: Hipopótamo». 



 

Juan Luis Martínez, La Nueva Novela, 1985. 
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Cohabitan de este modo en la obra de Martínez variadas imágenes entre las que también 

se encuentran algunas fotográficas, reproducidas a partir de fotocopias que están utilizadas 

como originales para su impresión en el libro; pero que, sin embargo, paradójicamente 

coexisten con elementos tan volumétricos como lo puede ser un anzuelo pegado 

manualmente con scotch. El empleo de fotocopias de imágenes fotográficas de 

reproducción mecánica de segunda mano, obligaría a intentar contextualizarlas como 

recurso retórico que sincretiza una de las maneras extendidas de consumo de referentes 

culturales y su manera productiva —emblemática— en determinado momento en algunos 

sectores de nuestro medio artístico; una poética que se desarrolla al interior de una 

economía del reciclaje; pero esto desviaría del trayecto trazado en esta ocasión. Decía, que 

entre estas imágenes fotográficas hay una que se repite tres veces, pero con variaciones: la 

famosa foto de Alicia apoyada y descalza de espaldas a un muro de cemento cubierto casi 

totalmente con hiedra ¿verde? como el de cualquier rincón de algún jardín romántico inglés. 

Ya Roberto Merino en La Memoria Secreta (Número Quebrado Nº 1; Septiembre-

Diciembre, 1988) nos hizo reparar en la función de bisagra que hace la aparición de esta 

imagen fotográfica al interior de La Nueva Novela. Una articulación que permite que las 

posibilidades de lectura de la obra se desplieguen en múltiples dimensiones y direcciones: 

desde dentro hacia fuera; desde el texto hacia la realidad; de la textualidad a la 

transtextualidad; del espejo hacia el otro lado de él; de la manera hacia la representación: 

«¿Cuando usted habla de infinito, hasta cuántos kilómetros puede hacer sin cansarse?…. 

Nota: a. Hablando del infinito el hombre queda inmovilizado. b. «El infinito es la realidad de 

las cosas menos el límite. P. Janet». Dentro de los múltiples movimientos que se generan 

así al interior de La Nueva Novela, curiosamente acontece, que es en la tercera oportunidad 

donde aparece Alicia, por primera vez no fragmentada; sino como blanco donde se 

concentran y distribuyen los espacios segmentados y oposicionales, que configuran un 

diagrama de nuestras maneras de representaciones culturales de acuerdo a la mirada de 

Martínez. «Léase: LA LITERATURA»: Paraíso/Infierno; Aurora/Oscuridad; Plenitud/Vacío; 

Jardín/Desierto; Lluvia/Mar; Alicia/Delia. También junto a la comparecencia de los pies 

desnudos de Alicia, Martínez titula este Portrait of a lady: «Descripción de una boda». 

El diagrama en forma de blanco centra el tiro en el fin de la infancia. «¿Las mitades de arriba 

y de abajo del círculo más pequeño dan el mundo del jardín y del desierto, de la inocencia 

y de la experiencia?», nos devuelve la pregunta Juan Luis Martínez. De más está decir ahora 

que Alicia, disfrazada de mendiga y descalza, es exactamente la inversión de una fotografía 

que pudiese titularse: «Descripción de una boda». La niña aparece aquí contrapuesta y en 

su última irreductibilidad al enfrentarse a DELIA —inversión de ideal— y que se nos muestra 

obscena y bestializada, justo al frente, donde aparece por última vez Alicia y en el momento 

posterior a la consumación de la boda que así se nos presenta: «Después de la boda, el 

erotismo sólo ofrece a la novia: (Delia Fernández) una compensación pasajera, al nivel de la 

experiencia animal y que incluso puede llegar a ser grotesca… Delia Fernández no tiene 

resonancias literarias en torno a sí, a no ser un oscuro recuerdo del cadáver de la Ofelia 

ahogada. Toda su exhibición frente al Fotógrafo es ridícula y penosa, puesto que nos da la 

impresión de estar ante el ser humano, desnudo, desvalido, entregado abiertamente a sus 

instintos en un engañoso intento de cariños y comunicación». Así la brutalidad de la adultez 

encarnada en la mujer, hembra (Delia Fernández), cuya descarnada realidad no es digna de 



representarse sino a través del dibujo de una perra descabezada cuyos cuartos traseros 

están contenidos en el encierro de un cinturón de castidad (págs. 128 y 129). Como un 

contrapunto a la última presencia de Alicia que a su vez construye el paso al último 

PORTRAIT, ya no de Alicia, sino del rostro de una negra con lágrimas en los ojos, cuya nota 

de Eliot se deja leer: «Eyes that I saw in tears» y cuyo pie de página comenta: «La máquina 

fotográfica no agregó en absoluto detalles de ilusión a la realidad, pues fue el fotógrafo, 

quien en su deber de testimoniar la expresión dolorosa y sentimental de esta joven, 

fotografió fielmente una mirada cuyo alcance no reconocemos sólo como un simple fraude 

óptico, aun cuando sabemos que en el papel secante no hay rastros de humedad y que las 

lágrimas todavía siguen en su lugar.» Es al parecer esa ferocidad librada al interior de la 

lucha de representaciones la que abisma a la fotografía a encontrarse finalmente siempre 

con la muerte. Una lucha que libra con la vida, con esos instantes decisivos e irrepetibles, 

que Martín Chambi deseó exacerbar disponiendo inmaculadamente, a principios del siglo 

XX ante nuestros ojos, esos pétalos ya marchitos a los pies de ese peruano Matrimonio de 

Conveniencia. 

NOTA 

1.  Publicado en el suplemento Artes y Letras de El Mercurio. 21 de junio de 1998 y en Ferrer, 

R. (2002). Yo fotografía. (edición bilingüe español inglés). Santiago de Chile: Ediciones de La 

heterea . 
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Ver la calle/ Derivas fotográficas en Google Street View 

Por Pepe Guzmán y René Valenzuela 

1.  

“LA INFORMACION GEOGRAFICA DEL MUNDO EN TU MANO”   …con estas palabras nos recibe 

Google Earht,  cuando entramos en su “dominio” para descargar el programa. Esta plataforma 

informática/cartográfica es un símil del Sistema de Información Geográfica (SIG), instrumento que 

tiene su origen en los avances tecnológicos impulsados por el desarrollo de armamento nuclear. 
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Esta máquina de visión nos permite posicionarnos en cualquier lugar del planeta, para ver calles y 

avenidas, localizar servicios, calcular distancias, superficies y –recorrer virtualmente diferentes 

lugares  desde  la comodidad de nuestros hogares  o lugares de trabajo.  La pantalla de nuestro 

computador se transforma en un nuevo territorio -el de la telerrealidad- un lugar sin roce, sin olor; 

un espacio donde el mundo se nos presenta íntegramente restituido a través de imágenes, gracias 

a los ojos que orbitan nuestro planeta sin parpadear, vigilantes; cartografiando cada milímetro 

de  los territorios, revelando las contingencias de cada ciudad. 

 

Google Earth 

 

Google Earth 

http://atlasiv.com/wp-content/uploads/2016/04/001a-copia.jpg
http://atlasiv.com/wp-content/uploads/2016/04/008.jpg


Google Earht es una herramienta biopolítica, un “Dios” , el ojo absoluto (Wajcman) que nos mira y 

controla; su corazón late en servidores ubicados en diferentes partes del mundo, principalmente en 

Estados Unidos y Europa.   La empresa  Digitalglobe es quién suministra la información geoespacial 

a Google Earht. Es un proveedor global líder de productos de alta resolución de imágenes de la 

Tierra.   Posee su propia constelación avanzada de satélites, seis en total, capaces de medir en 

diferentes bandas del espectro electromagnético. Es decir, ve más que nuestros propios 

ojos.  Además,  cuenta con un archivo que tiene una extensión de  4 mil millones de Kilómetros 

cuadrados de imágenes de la tierra. Con esta relación de superficie -que es información 

proporcionada por la misma empresa en su página web- podemos hacer un análisis 

comparativo  sobre su escala,  ya que la superficie de la esfera terrestre es de 510 millones de 

Kilómetros cuadrados; es decir, el “MAPA” desborda el territorio en una relación de 1 es a 7. Para 

graficar de mejor manera esta relación, imaginemos lo siguiente: si pudiéramos imprimir esta 

información materialmente, los 4mil millones de km2 de imagen, cubrirían alrededor de 7,8 veces 

la superficie del globo  terrestre. 

 

 

Digitalglobe es una empresa que cuenta con imágenes de alta calidad, capaces de tener una 

precisión de 25 cms de cercanía (que permitiría –si quisiéramos- hacer un informe dermatológico). 

Información disponible para “ Industrias de Defensa e Inteligencia, Gobierno civil y servicios basados 

en la localización específica; llegando incluso a otorgar servicios en tiempo real, que permite 

monitorear a personas, lugares de conflicto o desastres naturales en cualquier lugar de la esfera ( 

información accesible solo a pequeños grupos de poder militar-científico-político) 

Por otra parte,  el dispositivo Google Street View -en términos descriptivos-  es un vehículo que en 

su techo tiene adosada una cámara fotográfica de 9 lentes que permiten obtener panorámicas a 

nivel de calle en una cobertura visual de 360 grados en movimiento horizontal y 290 grados en 
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movimiento vertical. Comenzó a operar en estados unidos el año 2007 y en Chile se 

encuentra  operando desde el año 2012.   En pantalla se puede apreciar el rango de cobertura en la 

ciudad;  sin embargo existen zonas sin información, zonas ciegas que no son registradas, sea por su 

condición estratégica (en defensa) o bien por resistencia de los  lugares al dispositivo (dificultades 

de acceso por cuestiones topográficas o por el bloqueo de los residentes en aquellas áreas).  Todas 

las imágenes capturadas por Google Street View,  tienen un trabajo de postproducción digital que 

difumina las caras y las patentes  de autos, conforme a las políticas de privacidad de cada país. Pero, 

no pocas veces,  el sistema  ha dejado ver la identidad de las personas …cuestión que ha  generado 

controversia con la empresa,  acerca de los límites entre lo público y lo privado. 

 

Cámara Google Street View 

2. 

Ahora bien, ¿de qué forma comenzamos? 

Lo primero fue definir una “línea de vuelo”, un primer trazo de aproximación al territorio, pensando 

en la lógica de confección cartográfica contemporánea. (Como  “línea de vuelo” se denomina la serie 

de fotografías tomadas en forma consecutiva, siguiendo una línea imaginaria -denominada misión- 

donde se busca tener un área fotografiada en común entre  fotografías colindantes (traslape)). Esta 

se constituye en un articulador geográfico, a la vez que en eje problemático  transversal al proceso 

de investigación de la línea espacio público, integrando  en el proceso, los aspectos depositados y 

compartidos en el curso de la misma. 

La “línea de vuelo” atraviesa la ciudad, haciendo visible, abriendo ante los ojos  (a modo de 

disección) el trayecto más corto entre dos puntos referenciales, que definen los límites de la urbe – 

en su parte baja y alta –  conectando la comuna de San Bernardo con la comuna de Lo 

Barnechea;  Además, esta línea contiene puntos referenciales que marcan la intersección con  otras 

delimitaciones o fronteras interiores, como la circunvalación Américo Vespucio y  el Muro Sanitario 
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de Vicuña Mackena; trazado fundacional de la constitución biopolítica de la ciudad.  Por otro lado, 

se despliega en ella -la línea- todos los usos de suelo posible, tales como Agrícola, industrial, 

habitacional, comercial, zonas mixtas y áreas verdes entre otros, constituyendo una variedad de 

escenarios urbanos. 

 

Zonas 
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Imagen Penitenciaria Pedro Montt 

La línea de vuelo  contiene además -en su recorrido- dos hitos paradigmáticos en relación a las zonas 

de malestar y felicidad en la ciudad.  Por un lado La penitenciaria Pedro Montt  y Por otro El Mall 

costanera center;  dos lugares de reclusión, definiendo la reclusión como un lugar de encierro o 

prisión sea  esta forzada o voluntaria (respectivamente). 

3. 

Cuando en  1858 , el fotógrafo y pintor Félix Tournachon –más conocido como Nadar- fotografió  la 

ciudad de París desde el globo aerostático “GIGANTE”;  sobrevoló  con la intensión de capturar el 

nuevo trazado urbano que el Barón Haussmann venía realizando desde hacía ocho años en Paris   y 

que se extendió por largos 20 años  (1850-1870).   Además de captar  la monumentalidad de 

proyecto de Haussmann; Nadar  pudo ver, desde la altura, como la ciudad industrial inscribía –

fotográficamente- un nuevo paisaje.   El interés  que este tipo de fotografías suscitó, fue el hecho 

de que  introdujo un nuevo tipo de  perspectiva, que favoreció la visión de conjunto, 

independizando la mirada. Es así, que la fotografía tomada desde altura transforma la concepción 

cartográfica, con la cual el paisaje del mundo es representado, al transferir – en imagen- la 

experiencia de dominio del mundo.  Este proceso de democratización de la mirada aérea ve su 

consolidación , con la construcción  de la Torre Eiffel en 1889 (con motivo de la feria universal de 

París) y que es donde se sitúa –en un lugar de control y espectáculo- la mirada panóptica sobre la 

ciudad. 
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Arco de Triunfo y grandes boulevares, Paris, 1868/ Estereoscópicas tomadas desde un globo 

aerostático sobre Paris. Nadar 

En Chile -En 1874-  el fotógrafo francés  Pedro Emilio Garreaud , publicó – junto a Benjamín Vicuña 

Mackena- el “Álbum del Santa Lucía” , edición que recopila 49 fotografías  del Cerro Santa 

Lucía;  donde mostraba las estatuas, jardines, y senderos , además de  las vistas principales de la 

ciudad, capturadas desde sus miradores. El Cerro Santa Lucía – a fines del siglo XIX- fue  convertido 

en paseo público peatonal ,  constituyendo  uno de los hitos fundacionales  del proyecto de 

urbanización, que Vicuña Mackenna realiza en Santiago.  Resulta interesante el hecho de  que 

Vicuña Mackena  se refería a esta intervención al cerro santa lucía , como el “Paseo Aéreo”. 

La ciudad entonces, queda subordinada  a la mirada panóptica -escrutadora- de la fotografía, que  la 

objetualiza reduciendo la escala de las cosas, e incorporando una  percepción  miniaturizada del 

espacio y del territorio; que se significa  como  hecho de constatación de dominio y  de propiedad. 

Esto da lugar a la idea de maqueta, entendida como herramienta fundamental para la realización 

utópica de las ciudades, presentándose como un síntoma del poder que el urbanismo ha adquirido 

en la vida contemporánea, donde la arquitectura asume roles  hegemónicos -en lo social, político y 

cultural-  presentándose como un kit útil, para armar nuevas situaciones que afectan tanto, al 

paisaje de la ciudad, como también a su realidad social. 
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Cerro Santa Lucia, 1874. Pedro Emilio Garreaud 

4. 

Cuando nos enfrentamos a las imágenes lo hacemos desde un lugar habitual, un espacio de 

negociación con la realidad, fundado en un sistema regulado,  que formaliza nuestra relación con 

las imágenes en el espacio colectivo. 

La fotografía, en su realismo material, permite transformar y catalogar conceptos y símbolos 

producidos en este espacio. Su condición como instrumento que hace posible registrar el estado de 

las cosas, la convierte en un eficaz medio de transmisión ideológica. La percepción de la imagen 

fotográfica como espacio de conflicto, las relaciones que establece con los contextos que la 

informan, su función esencial en la atribución de valores de cambio, su política; hace del objeto 

fotográfico un lugar concreto de tránsito social. Para valorar una imagen como información, resulta 

necesario considerar su condición de producto y su capacidad para ordenar la visibilidad del mundo, 

en la evidencia de lo real.  Las imágenes propuestas en esta edición, se inscriben como documento 

poético / poiético, que es producto de la tensión que se establece en la vinculación entre los dos 

contextos a los que pertenece la fotografía: el de la captura de la imagen y el de su emergencia 

material.  Son fotografías que ponen en suspensión el instante fotográfico, a través del cual se 

manifiesta – más que un objeto específico – una duración; un conjunto de acontecimientos de 

producción y de experiencia. 
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Experimentar la ciudad, es experimentar el mundo . Podríamos decir que ella, es el material y el 

proceso donde se actualiza la experiencia del mundo. 

La ciudad como lugar  – sea real o imaginada – nos permite levantar trazados, establecer referencias 

y medidas específicas, constituir e interpretar los mapas de nuestros recorridos – sean estos 

propios, sociales o afectivos – como acción de resistencia a una ciudad que crece palpitante, 

multiforme y fragmentada; consecuencia de la hegemonía que la voluntad – 

técnica/económica/científica – del racionalismo modernizador ha desarrollado desde la 

industrialización . 

En sus calles y avenidas, rincones y edificaciones, se encuentran también, los lugares que soportan 

la memoria histórica de la ciudad y de sus habitantes; nos entregan los contextos que significan vivir 

en la ciudad. 
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Palacio de la Moneda, Santiago de Chile 

 

La Legua, Santiago de Chile 

Esta deriva, se inscribe y desarrolla  a partir de lo que podríamos denominar como  Imaginarios 

fundacionales; donde confluyen  la ciudad es en sí misma, entendida espacial y temporalmente, 

desde su estructura física y su configuración  histórica. 

Santiago es una ciudad que – constantemente- da la espalda a su historia, construyendo un 

imaginario de olvido. Una ruptura con el pasado que produce un deterioro  simbólico, social y 

físico;  erosionando el imaginario; y que – como consecuencia de aquello-  hace erosionar la 

realidad.  Volver a conocer la memoria histórica resulta fundamental, tanto para reconocer y 

http://atlasiv.com/wp-content/uploads/2016/04/google003.jpg
http://atlasiv.com/wp-content/uploads/2016/04/0051.jpg


reconocernos en el presente vivido, como para hacer que el imaginario se vuelva una herramienta 

política, útil para invertir las fronteras -de un espacio divisorio a uno de integración- donde la vida y 

el espacio compartido se desarrolle como un lugar de los otros y con los otros. Un lugar de la 

diversidad , de cultura, de etnia, de clase, género y edad. 

Las Encinas,  Agosto de 2013 

 

Imagen Google Street 

Autores: Pepe Guzmán y  René Valenzuela 

Artistas visuales. Investigadores de la Línea: Espacio Público / Laboratorio de Prácticas  Sociales y 

Subjetividad  (LAPSOS) 

Artículo publicado en Agosto del 2013. (Coloquio CALLE/ Mapas y cartografías del Malestar, 

Auditorio Facultad de Artes, U. de Chile) 
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TODO CUERPO MERECE UNA IMAGEN 

RONALDO ENTLER19 JUNIO, 2014 
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Todo cuerpo merece una imagen 

  

Pacientes terminales, mujeres mastectomizadas, obesos mórbidos, mutilados, víctimas de violencia 

sexual, cuerpos en decadencia, sobrevivientes de catástrofes, criminales en el corredor de la 

muerte, entre medio de otros personajes que se han visto en series fotográficas; y que generan un 

gran impacto, especialmente a través de las redes sociales. Aquí, la antigua mirada curiosa, se 

enfrenta con el deseo de construir nuevas formas expresivas del retrato fotográfico. 

Se trata de algo difícil de discutir. Para comenzar, no es fácil definir a qué tipo de personaje nos 

referimos exactamente, porque la noción de “tipo” es casi siempre desastrosa para la comprensión 

de un cuerpo cultural, en la medida en que el sujeto se disuelve en apariencias y comportamientos 

promedio. Mantener consciencia de esto, es el desafío que tenemos, cuando la recurrencia de 

ciertos proyectos parecen componer en torno a estos personajes, haciendo de esto una temática 

fotográfica. 
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Thomas North, Irlanda, 1874 

El siglo XIX tenía la impresión probablemente, de que nada escapaba a la fotografía. Hubo 

momentos de búsqueda de un estilo de belleza más canónica. También es un momento de 

profundizar en esta iniciativa – ya planteada por la pintura y la literatura – de hacer de la realidad 

banal, algo digno de representación. 

En el siglo XX, con la difusión de la imagen instantánea, esta mirada a la banalidad marcaría el 

lenguaje moderno de una perspectiva humanista de la fotografía: el momento supremo que captura 

la singularidad del hombre común y anónimo. Además de la gran y pequeña belleza, algo que no ha 

escapado a la fotografía del siglo XIX: los extraños, los feos, los grotescos, los obscenos, los 

marginales, enfermos, mal formados, hechos y personajes presentados en nombre de la ciencia, del 

espectáculo, o incluso una combinación de estas dos cosas que la fotografía supo muy bien 

aprovechar. Más que cualquier otro arte, la fotografía buscó mostrar lo que la mirada debía evitar 

y que, precisamente por deber evitar, pasó a desearla casi perversamente. 

Es muy probable que el interés en estos temas nunca haya desaparecido. Pero, de un lado, a lo largo 

del siglo XX, las imágenes de este tipo tienden a ser evitadas en la mayoría de los lugares públicos, 

de entretenimiento y divulgación científica (contrariamente a como hizo el circo de freaks y el 

gabinete de curiosidades). De otro modo, una noción de arte fotográfico se establece reivindicando 

para la imagen una fuerza que no está en los elementos que se colocan delante de la cámara, pero 

si con imágenes que llevan la mirada de un autor, su modo singular de mostrarlos. 

Entre la represión y el sensacionalismo, hay experiencias que se destacan. Tenemos un punto de 

inflexión como el trabajo de Diane Arbus, en los años 60. Allí, reencontramos personas 

discapacitadas, desplazadas, feas, marginales, deficientes, parejas dudosas, mostrados con una 

naturalidad inimitable. No se trata solo de un estilo, de una manera de fotografiar, sino una manera 

de insertarse en la diversidad humana. No hay en sus imágenes pena, vergüenza, conmoción, 

extrañamiento o deseo de escandalizar. Lo que sorprende exactamente, es ver una condición de 

normalidad en estos sujetos, que supuestamente exigiría buscar un abordaje atípico como ellos 

mismos. 
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Diane Arbus, Joven família de Brooklyn, 1966 

 

Vale la pena recordar el trabajo de Joel-Peter Witkin, que en los 80 manipulaba personas mutiladas, 

pacientes terminales o cadáveres, para recrear mitos y obras clásicas de la historia del arte. Que 

ubica una estética un tanto dura del circo de aberraciones, en una perspectiva erudita. 

Mientras Arbus nos perturba al mostrar sus personajes extraños en lugares demasiado comunes, 

Witkin hace lo mismo desplazándolos a un escenario en el que se difunden las historias más 

idealizadas y arquetípicas. Son experiencias extremas, pero muy seguras de los enfoques que 

construyen. Sin embargo, se revela muy problemático en la actualidad, pensar en un término medio, 

hacer algo semejante sin la misma certeza; frente a unos personajes de Arbus trabajados con total 

naturalidad, o ante los personajes de Witkin trabajados con total idealización; cualquier término 

medio se vuelve débil y poco convincente. 

Hoy, recibimos cada semana por las redes sociales, información sobre algún ensayo fotográfico que 

nos convoca a enfrentar algo que nuestros ojos evitarían, aquello que parecería irrespetuoso 

exponer o incluso mirar demasiado. De modo general, estos autores saben desviarse de cualquier 

tipo de dramatización facilista. Con un enfoque discreto, a veces sistemático, proporcionando un 

intercambio directo de miradas, reconocemos tanto la proximidad que el fotógrafo construye con 

el grupo seleccionado, como la conciencia que los personajes tienen del trabajo que se realiza. 

En general, también se evita la presencia de elementos retóricos como poses, escenarios u objetos 

que resultan alegóricos de la situación que se muestra (a menos que estos recursos caractericen el 

lugar que se quiere restituir al personaje, como en el caso de las sensuales fotografías del proyecto 

“Full Beauty”, más adelante) 

La preferencia por la simplicidad de la construcción tiende a ser, más de una opción estética, una 

postura ética y crítica en relación con el exceso de recurso de las imágenes del pasado. Aunque estos 

trabajos parecen dialogar con Diane Arbus, la comparación es ingrata. Eso porque estos trabajos 
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recientes, al contrario de Arbus, y paradoxalmente, actúan demasiado lo natural, hacen artificial lo 

natural. Arbus simplemente transita por un mundo en que estos personajes existen. 

 

 

David Jay, Proyecto Cicatriz 2011 

 

Yossi Loloi, Full Beauty Project, 2011 

En las obras que circulan por las redes sociales, paradójicamente, el esfuerzo por construir un 

enfoque desdramatizado se demuestra, por sí mismo, conmoviendo: “mismo que no se los sienta 

como normales, las imágenes los muestran humanos como nosotros”. 

En promedio, esos trabajos son importantes, inclusivos, bien intencionados, inclusive terapéuticos: 
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enseñan a enfrentar la mirada a situaciones difíciles de la vida. Pero tantos adjetivos, así reunidos, 

pesan incómodamente. Vistos de forma individual, algunos ensayos son realmente buenos. 

Dispersos en el exceso de iniciativas similares, corren el riesgo de ser confundidos con otro síntoma 

de culpas históricas que acumulamos; y que se desarrollan en acciones positivas, en una pedagogía 

de lo políticamente correcto. 

 

 

Grace Brown, Project Unbreakable, 2013: http://project-unbreakable.org/. El proyecto reúne a 

víctimas de abuso sexual mostrando frases que escucharon de los violadores (izquierda). 

La repetición y el exceso son casi siempre destructivos, pero sería un error descalificar estas obras 

en masa. A menudo, estos fotógrafos están lidiando con hechos que les son cercanos, que golpean 

en su vida privada, y que normalmente tiene una dimensión existencial más compleja. Pero también 

sospecho que muchos otros autores seleccionan los dramas que mostrarán en una especie de “lista 

de soluciones”, como una empresa que escoge sus proyectos de responsabilidad social. 

Estas experiencias, pueden ser socialmente útiles pero tienden a ser efímeras, en la medida en que 

tanto los personajes así como el modo de abordarlos, pueda ser fácilmente comprendido, 

sintetizado en una frase que explica todo el trabajo: “Personas tales, fotografiadas de tales 

maneras”. Como si estas personas y estas estéticas pudieran ser clasificadas o explicadas con una 

sola palabra, es decir, de manera reductora. Es exactamente aquí que estos proyectos corren el 
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riesgo de crear una temática y de reducir nuevamente estos sujetos a un tipo. Cuando esto ocurre, 

las imágenes ya vienen interpretadas, incluso antes de ser efectivamente observadas. 

John Coplans. Auto-retrato, 1984 

 

Para la mayoría de estas causas, los sentimientos involucrados se perfilan de antemano como 

disponibles, como reservas gratuitas de sentimientos correctos para cada mal en el mundo: tener 

siempre a la mano una dosis de compasión e identificación para este tipo de drama, más o menos 

como un puñado de monedas que dejamos en el porta- objetos del auto para entregar a algún 

mendigo. 

Si esperamos que el arte cumpla un papel expresivo, es preferible enfrentar imágenes que 

provoquen sentimientos aun no designados, menos conciliadores, fuera del lugar común, que no 

respondan a dramas ya conocidos. Identifico ese potencial en el trabajo An Eye for An Eye, 1998, 

del artista polaco Artur Zmijewski. Aunque antiguo, este vídeo ha ganado visibilidad reciente en las 

redes sociales y, con ello, un aluvión de comentarios de apoyo y recriminación. 

En general, creo que son más emocionantes los trabajos que no se reducen o incitan a un tema, que 

no llevan ninguna causa o bandera, y que por eso mismo precisan de tiempo para ser interpretados. 

Un ejemplo: John Coplans explora todo lo que su cuerpo puede ofrecer en términos de forma, 

diseño, texturas de volumen. Tarde o temprano, es inevitable que sus imágenes nos invitan a 

repensar los estándares de belleza dictadas al cuerpo. Pero su obra sigue siendo discreta, silenciosa, 

sin ninguna finalidad de tipo terapéutico o pedagógica. Sin dar un rostro a ese cuerpo, Coplans 

asume con coraje una condición decadente de su cuerpo. Pero busca en el un potencial escultórico 

y no exactamente conmovernos. La educación siempre será una potencia de todo buen arte. Pero 

es preciso desconfiar de métodos muy pragmáticos y apresurados de enseñanza. 
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IDENTIDAD, AUTOR Y GÉNERO 
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Identidad, Autor y Género 

En esta ocasión, abordaré tres nociones clasificatorias que se manifiestan en muchas prácticas 

fotográficas contemporáneas. (Toda clasificación es una separación, una jerarquización, una 

exclusión; en definitiva, un ejercicio de poder). Cada uno de ellos: Identidad, Autor y Género, 

propongo considerarlos en su dialéctica entendida como alteridad; dado que el “otro” traspasa 

estas categorías que ordenan dichas prácticas fotográficas y -que de paso- afectan las condiciones 

de existencia y circulación de las imágenes y de quienes se afirman como autores de ellas. 

Para ilustrar estas afirmaciones quiero traer a colación las enseñanzas que el ilustre Miguel 

Otero diseminó a los jóvenes de Renovación Nacional en un seminario realizado recientemente, 

donde asegura, apoyándose en “comprobaciones científicas”, que: El (rendimiento) de un hijo de 

una familia de padre y madre normal puede llegar a 200 y 220; el hijo de padre y madre separados 

puede llegar a 150 o 160 y quien es hijo solo de madre a veces alcanza a 100. (Se refiere al coeficiente 

intelectual) La indexación, de acuerdo a este ilustre señor sería todavía inferior en los casos de hijos 

de madres solteras y padres de raza negra. 

Al respecto Carlos Peña en su columna en Reportajes de El Mercurio del 12 de enero de 2014, 

escribe que: Esas ideas, si así puede llamárselas, no son más que la racionalización, el mito sobre el 

que ciertos grupos de derecha gustan elaborar su historia: la idea de que la única identidad digna, 
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es la que está atada a un linaje, a una cadena de reproducción de la vida, cuyos eslabones sin falta 

o salto alguno, sería el matrimonio y la propiedad. Sería por supuesto un mito; y, en este caso quiero 

agregar, siguiendo a Roland Barthes, que se suma a otro, que proviene de grupos “liberales”, que 

es el mito de la cuantificación de la calidad. Nada mejor ejemplo, que el chiste tragicómico que 

parodia a partir de una situación en la que hay cuatro panes y dos personas: yo me como los cuatro 

y tú ninguno, pero de acuerdo al juego estadístico hay dos panes per cápita; entonces estamos 

frente a una sociedad próspera y equitativa. 

Peña concluye su columna advirtiendo que quizás, cuando se defiende con tal vehemencia un linaje, 

una identidad, se esté ocultando una vergüenza…. 

Deseo acompañarlos a reflexionar a partir de obras de algunos artistas, fotógrafos y activistas que, 

gracias a sus prácticas, desmienten esas concepciones congeladas en el tiempo acerca de las 

identidades y que por el contrario, ponen en movimiento la construcción de ellas; o bien, incorporan 

al mundo de lo visible, la actualidad de los OTROS, humanizándolos. 

Bien nos advierten los entendidos que el género álbum de familia, se destina, entre otras cosas, 

como carpeta de representación de los prestigios de familia. Y, que además, nos dicen otros, el 

principio político del álbum fotográfico es el de relatar una historia que exige una genealogía 

constructiva de su identidad. O como creo que lo asume el fotógrafo cuando tiene la certeza de 

poder hacerlo todo porque sabe que le basta con tomar el modelo bajo el buen ángulo, en el 

momento o con la inflexión precisa, para hacer de él la respuesta que busca a la prueba instantánea 

de la máquina fotográfica y de su código, para descifrar una reunión de imágenes fotográficas 

dispersas, que se identifican según el mismo código que las inscribe como álbum de familia. (Ferrer: 

2002). 

Fue en el contexto de un trabajo colectivo convocado por Eugenio Dittborn en el remoto año 1978 

en el que le formuló a una selección de artistas e intelectuales invitados la pregunta “¿Qué es una 

fotografía”: ese es el primer antecedente que recuerdo de la historia del álbum de familia de Carlos 

Leppe. En aquella ocasión, en respuesta, Leppe delegó en su madre, Catalina Arroyo, la consignación 

de una plana manuscrita que se conserva como testimonio. 

Catalina Arroyo escribió: 

Infancia feliz, infancia maravillosa; momentos inolvidables que pasé con mi hijo en aquellos años 

que no volverán. Formábamos una pareja. 

Naciste justo en primavera, en el período de las flores, de la esperanza, en que la naturaleza revive 

y proyecta la alegría y las ansias de vivir días mejores. 

Quise perpetuar esos momentos en Fotografías para recordar aquéllos que disfrutamos juntos; a 

tantas lindas fotografías que ya no se encuentran en nuestro poder. 

No tenemos álbum. 

Esas fotografías que formaron parte de esos años más felices; perdidos en la noche del tiempo; 

fueron arrancadas violentamente de mi casa por el padre de mi hijo. 

Hoy las añoro y quisiera que en la curva descendente de mi vida; me sirvieran como remanso en 

esta angustiosa vida. 

Él se las llevó y me dejó sin ti. 



 

Carlos Leppe, Cegado por el oro,1998 

La ausencia de un álbum familiar en aquellos años es fiel testigo de la caída catastrófica de 

referencialidad a las que el vértigo nos condujo. 

Toda pérdida –toda muerte- es catastrófica y por mucho tiempo deja sin sentido. Arruinado cabe 

sin embargo erigir a la propia madre como figura clavada de la carencia. Corresponde en el caso de 

Leppe a un momento ya histórico, traumático, que difícilmente se va a dejar de recordar. 

El trabajo de Carlos Leppe se auto produjo para enrostrar justamente desde el abismo aquella 

catástrofe. Se propuso encarnar en su madre nutricia tal carencia: erección de su figura que la hace 

visible en el lugar mismo donde comienza su práctica artística, frente a la de otras, que tampoco 

tienen de dónde agarrarse, cuando se las quiere vincular con ese mítico vecindario donde en 

oportunidades cohabitan el arte y la vida. El mito y la realidad. No tener álbum es no tener historia. 

Ni biográfica ni artística. El álbum fue arrancado con violencia por el padre ¿Logos? a la madre para 

confiscar su memoria. También la del arte. También, ya sabemos, la de la Historia. Es como nos 

recuerda Barthes: el grado cero. 

Como todo álbum, el álbum familiar de Carlos Leppe se ha ido haciendo con el tiempo; del mismo 

modo como ha construido su hogar; del mismo modo como ha ido realizando su obra artística. Y 

como cualquier álbum de fotografías éste tiene su historia que, desde su origen, ha estado vinculado 

a la sustracción; al despojo. ¿Saqueo de afectos? ¿Robo de imágenes? 

Entre tortas de cumpleaños y escenas idílicas inolvidables se recorta enigmática la figura de un joven 

padre en cuclillas junto a un niño de no más de cuatro años. Quiere el mito; porque la raíz para el 

hombre es el hombre mismo, que sea esta imagen la clave de su propia construcción. Cuenta Carlos 

que de niño convenció a uno de sus compañeros para que trajese las fotografías de su álbum de 

familia al colegio: Leppe nunca devolvió las fotografías que dicho compañero seducido acarreó en 

su marsupial bolsón. Lo hizo suyo recurriendo nuevamente al robo; que roba a su vez 

a Boltanski (Album de photos de famille D. 1939-1964); produciendo con ese robo/cita, gracias a 

esa pulsión de usurpación, un efecto en abismo a través de un movimiento vertiginoso y en espiral. 

Justamente, una de esas fotografías, la del joven padre en cuclillas con el niño con el parche en el 
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ojo izquierdo, es la que Carlos Leppe instala en el lugar de su propio padre ausente y de este modo, 

por sustitución, a partir de una manipulación, instaura la arqueología de una posible genealogía 

familiar. La de un niño hasta entonces sin familia; como paradigma de autoconstrucción fundacional. 

Asimismo como condición de origen trágica del arte; desde su herida. La ausencia del padre original 

comparece ahora gracias a un sustituto cuyo tratamiento no es muy diferente al empleo del estuco 

en la pintura del barroco histórico, en el que de acuerdo a Jean Baudrillard, se descifraría la 

metafísica de la falsificación. 

 

 

Christian Boltanski, Album de photos de famille D. 1939-1964 
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Christian Boltanski, Album de photos de famille D. 1939-1964 (Detalle) 

El parche en el ojo del niño construye la señal que a su vez da marcha a un largo proceso de 

inversiones que es la raíz y la condición de posibilidad, o coherencia interna, que alimenta su propio 

sistema: su deseo. Ese parche oculta la herida del ojo en el mismo lugar donde se sitúa la mirada 

OTRA del niño. Como indicio de aquella herida arcaica provocada por el fulgor de la propia primera 

mirada. Como iniciación de un ojo peregrino cuyo origen está en la usurpación; luego en la 

sustitución; pero, por sobre todo, en ese deseo que se abisma al punto de exacerbarse en un 

laberinto de desplazamientos y apropiaciones, que deposita finalmente a la única imagen que 

¿verídicamente? conocemos de la niñez de Carlos Leppe: él y su madre en un parque una tarde de 

domingo, re fotografiados entre otros objetos, convertida en un fragmento anodino, de una 

fotografía entre las tantas que conforman este nuevo álbum familiar. Como voluntad de 

representación que se construye sobre un mundo de ocultamientos, ficciones, y simulaciones 

perfectas regidas como actitud dolorosa de quien despliega hasta la extenuación la inflexión de su 

duda eterna en cuanto a repliegue. Resolución múltiple de ese dolor -alusión- en tanto operaciones 

de/sobre el estatuto de la representación a través de la Historia, como relato sobre versiones de lo 

que hoy entendemos como códigos y sistemas de representaciones. Quizás lo mismo que 

Rosenkranz llamó el infierno de lo bello. 

Por su parte la serie de latinoamericanos retratados que conforman el cuerpo de cuadros con 

marcos de madera y passe-par-tout de alquitrán, con variaciones de brillos y trazos, que forman 

parte de la ocupación que Juan Castillo realiza en 1998, en la Galería Gabriela Mistral, Te devuelvo 

tu imagen, se encuentra en el horizonte de mirada del espectador que recorre de derecha a 

izquierda la exposición desde la puerta de entrada. Esos retratos constituyen junto con otros 
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sistemas la ocupación de Castillo. Ellos, al igual que muchos rostros de la exposición, no tienen 

rasgos fisiognómicos que permitan identificarlos. Recurren las mismas preguntas: ¿Por qué Juan 

Castillo les roba su identidad? ¿Por qué sustrae a esos rostros sus rasgos? 

Si coleccionar fotografías es coleccionar el mundo, el archivo es entonces el nicho inexorable de la 

imagen fotográfica. Nuestra pulsión incontrolada de succión mundana ha precipitado los 

acontecimientos hasta llegar a , por ejemplo, construir en casi dos siglos, una historia del rostro, que 

se ha desarrollado, entre los polos del retrato honorífico, que suplanta a la tradición del retrato 

pictórico y la amplía, como decía entusiasta Jeremy Bentham, a la mayor felicidad del mayor 

número de gente. El otro polo parece constituirlo la tipificación del rostro de los Otros. De aquellos 

que hay que vigilar. 

 

 

Juan Castillo, Te devuelvo tu imagen, 1998. Fotografía: Diana Duhalde 

No es fácil ser extranjero. Y para nadie parece ser extraño que lo no clasificable, al menos, es motivo 

de sospecha sino de temor. Entonces desordenar el archivo y obstruir el trabajo de clasificación 

puede ser todavía una posibilidad latente en el arte. 

Las marcas de la vida que alguna vez pretendieron darle alguna intensidad al rostro como cifrador 

de alguna verdad profunda, Juan Castillo las hace desaparecer. Sacrifica toda posibilidad de 

clasificación como último resquicio para ser pesquisado. Me recuerda Beloved de Toni Morrison, 

polo femenino que, como Abraham, sacrifica a la hija amada hasta la muerte, no por amor a Dios 

Padre, sino como preferible a la abyección de su propia esclavitud. Por su parte Juan Castillo 

desbarata cualquier posibilidad de reconocimiento de esos sujetos latinoamericanos, sudacas, a 

priori sospechosos, conocidos suyos, como devolviéndoles rostros imposibles de clasificar a quienes 

custodian el archivo. Como maniobra de una ocupación del paisaje extranjero con unos rostros cuya 

borradura, no puede sino estar relacionada con un espacio posible de libertad. 

En el ensayo fotográfico Antesala de un desnudo de 1999 de Paz Errázuriz, “lo ominoso” –aquello 

familiar que no debe salir a la luz, sale de paseo para develar la doble violencia desatada sobre 
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cuerpos de mujeres enfermas: los rituales del baño colectivo, al interior disciplinado del hospital. 

Sabemos que los rituales del baño son cultivados universalmente -urbi et orbe- por todas las culturas 

desde la noche de los tiempos. Los rituales del baño, han sido inspirados por la religión, la salud, la 

higiene y hasta la opulencia. Por ejemplo, en la cultura hebrea, arcaica, luego de un baño abrasivo, 

la piel se calmaba con aceites y ungüentos compuestos de aloe, canela, nardo, azafrán o mirra. El 

receptáculo que contenía estos bálsamos, los hebreos lo llamaban “la casita del alma”. 

Sin embargo, estos rituales, también, han sido acogidos por el sufrimiento, la agonía y la muerte. 

Sólo recordar las pavorosas ceremonias del baño de la Segunda Guerra Mundial; o las prácticas 

confesionales de “el submarino” en nuestras mazmorras. 

En Antesala de un desnudo, el comportamiento imaginario está signado por la violencia ejercida a 

cuerpos de mujeres. Hemos aprendido que el comportamiento puede llamarse imaginario cuando 

su dirección a una imagen y su valor como imagen para otra persona, lo hacen desplazable por fuera 

del ciclo en el cual se satisface una necesidad biológica: aquí, lavarse el cuerpo. 

Diamela Eltit escribe en “Se deben a sus circunstancias”, un texto publicado en 2000 y publicado en 

Políticas y estéticas de la memoria, editado por Nelly Richard a propósito de Antesala de un 

desnudo: 

Las fotografías de Paz Errázuriz dan cuenta de un escenario terriblemente conflictivo. Un escenario 

regido por el agua. Por el agua y los cuerpos. Los cuerpos desnudos de un determinado número de 

mujeres sometidas a un baño común, a un rito común, a una ceremonia en la que se combinan baño 

y rito. Una reunión extra conflictiva donde comparecen cuerpos desnudos, baño y rito. Y la violencia. 

Las ceremonias del agua –el baño colectivo sufrido por cuerpos de mujeres asiladas en el ocaso de 

sus vidas en un manicomio- , se manifiestan simbólicamente al límite de la violencia sufrida por esos 

cuerpos de mujeres enfermas: mujeres sin edad, maduras, ancianas, pobres, desdentadas, recluidas 

en un hospital psiquiátrico, en Antesala de un desnudo, la serie fotográfica de Errázuriz 



 

Paz Errázuriz, Antesala de un desnudo, 1999 

En esta serie fotográfica de Paz, es el disciplinamiento hospitalario el que somete a esos cuerpos al 

rigor de lo siniestro avalado por los protocolos de higiene dentro del régimen hospitalario, tal como 

los considera el Estado. En las fotografías de Errázuriz, el baño es un frigidarium – el lugar de aguas 

frías al interior de las termas romanas- pero que aquí, nos imaginamos, proliferan el moho, el pie 

de atleta y la fetidez. Son cuerpos que desmienten promesas de bienestar en el tiempo lineal de sus 

vidas; más bien comparecen como humanos que rebotan resilientes al abandono. Resilientes que 

recordemos, tiene origen en el verbo latino resilere: saltar para atrás; rebotar. 

Al referirse a este ensayo fotográfico, Diamela Eltit anota: 

Este grupo de mujeres desnudas obligadas por el agua, forman –estoy segura- uno de los escenarios 

visuales más “malditos” de la fotografía chilena. Un desnudo –mujeres desnudas- que no es realista 

o naturalista sino – en rigor- va configurando un desnudo social. Quiero decir un social que se 

desnuda enteramente y se deja caer sobre estos cuerpos desvestidos para mostrar los límites y las 

limitaciones que porta un segmento de la sociedad chilena. 

Si acordamos que el comportamiento es simbólico cuando uno de sus segmentos desplazados toma 

un valor social; es decir, sirve como punto de partida de referencia del comportamiento colectivo; 

podemos coincidir con Eltit que: Se trata de pensar en estos cuerpos luego de la realización de un 

acto fotográfico. Se trata –a mi parecer- dice Eltit- después de la edición de estas fotografías, de 

reflexionar realmente en cuáles podrían ser los límites del cuerpo. O en un cuerpo límite. 
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Sabemos, gracias al psicoanálisis, que entre las relaciones imaginarias y simbólicas existe la distancia 

que separa la culpa de la angustia. 

En el caso de Antesala de un desnudo se trata de un quehacer que no consiste en realizar “tomas” 

que capturen al “otro”, propio de la pulsión masculina del fotógrafo-cazador, sino que como toda la 

obra de Errázuriz, obedece a un principio constante y lúcida conciencia de género, que ha persistido 

en su trayectoria. Un vínculo amoroso, impresionante e intenso, que establece con sus 

fotografiados; pero que sin embargo, al igual que el rayo verde, se esfuma después de cada toma 

aún cuando mantenga con sus fotografiados, una relación a través de los años. Sólo el rayo verde 

queda inscripto en cada una de sus fotografías. Como si cada uno de sus fotografiados sólo pudiese 

ingresar al mundo visible tras la celebración de su desaparición. “Lo que sabemos que pronto no 

estará entre nosotros” -escribe Benjamin- “es lo que se vuelve imagen”. 

Aristóteles, establece la noción de género en el punto de encuentro de una ontología, de una 

biología, de una lógica, de una poética y de una retórica. Según él no existe una ciencia del individuo, 

sólo existe una ciencia de la especie. Sólo hay una ciencia de las formas fijas que perduran en el 

tiempo y de las generaciones. Frente a una fotografía, es difícil saber dónde se sitúa la frontera entre 

género y especie. Ninguna fotografía podría ser objeto de una definición; mientras que todas ellas 

se prestan a la descripción. Roland Barthes, en La cámara lúcida, habla de la fotografía como el 

Particular Absoluto. De ahí que en el campo de las representaciones no sirve el “qué es” 

clasificatorio, no descriptivo, mientras que el género se utiliza profusamente en los discursos 

históricos y críticos de la fotografía. 

 

Paz Errázuriz, Antesala de un desnudo, 1999 
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Bajo esta perspectiva voy a detenerme en esta ocasión, en una sola imagen del fotógrafo Javier 

Godoy, que realizó en el año 2004 al activista “El Che de los Gays”, (el periodista Víctor Hugo Robles) 

en el marco del Desfile del Orgullo Lésbico/Gay y que, en 2005, fue seleccionada para formar parte 

de la exhibición, “Chile en 100 miradas”, que tuvo lugar en la Plaza de La Constitución. (Ferrer: 2010) 

Al detenernos en esta fotografía se nos ofrece una escena de cuadro compuesta bajo las leyes de la 

perspectiva renacentista remarcada por una diagonal barroca. Una fotografía realista en cuyo 

centro se emplaza el Che de los Gays. Los santiaguinos ubicamos la escena en Teatinos casi esquina 

con La Alameda. Atrás, a la izquierda, distinguimos un costado del Palacio de la Moneda envuelto a 

la manera de Christo, porque si recordamos, en 2004 estaba en remodelación, anticipando el 

Bicentenario. A la derecha, siempre atrás, la perspectiva permite identificar una sucursal del 

BancoEstado a la que la sigue un carrito de Nuts & Nuts, que remplaza, probablemente en el mismo 

lugar, al barquito manicero chileno que conocimos. Siguiendo la diagonal, vemos una hilera de cinco 

Fuerzas Especiales, debidamente equipados, claramente marcando el límite de pasada a Palacio. 

Detrás, un carro y un bus blindados defienden la vanguardia de la carne de cañón, en sentido 

contrario, marcando la dirección del tránsito, por oposición a la camioneta civil que se encuentra 

estacionada. Justo en el centro de la escena, en ubicación de guaripola, vemos a El Che de los Gays. 

Su figura partida en dos. La primera, remarca su retrato, encerrado en un marco de madera, 

aludiendo a una pintura. Usa una boina negra a la manera del Che Guevara y a su cuello lo arropa 

un pañuelo de rojo revolucionario. El rictus sereno, un tanto circunspecto. El marco que lo enmarca 

tiene un penacho con tres plumas con los colores patrios, que hacen juego con las cintas tricolores 

que sujetan patitas de chancho, amuleto homosexual, a las verticales del marco de madera. Arriba 

vemos dos retratos: a la izquierda, uno de Gladys Marín y al lado, Pinochet tachado. En la paralela 

inferior se deja leer: “Te molesta mi amor” parafraseando la letra de una canción de Silvio Rodríguez. 

Fuera de marco, sólo lleva un pañal, quizás conteniendo una analidad incontinente. Calcetas largas 

femeninas a franjas horizontales blancas y negras anteceden unos rigurosos mocasines negros de 

caballero. Sólo centímetros lo separan de un cartel pegado al suelo con la leyenda: “A los presos 

políticos”, siguiendo la diagonal. 

 

El Ché de los Gays es el nombre auto asignado por el activista Víctor Hugo Robles; que como 

algunos sabemos es muy anterior a esta imagen fotográfica; no obstante en ella, el pie de foto 

renueva la función de ancla que, en este caso, nos reenvía a un acto performático del habla. 

El Ché Guevara, mito masculino revolucionario latinoamericano, sobre determinado de la Guerra 

Fría se anuncia con una renovada determinación identitaria en un cuerpo político que se dice “de 

los gays”. En una corporeidad, en el sentido que el cuerpo activista ha incorporado un proceso de 

simbolización, como un dispositivo que dice representar a los gays, y que está a la base, como pie 

de foto, de esta imagen capturada por el fotógrafo Javier Godoy, en el marco del Desfile del Orgullo 

Lésbico/Gay en 2004 y un año más tarde, exhibida en plazas públicas de alta connotación política y 

ciudadana. 

El apelativo de la figura heroica, masculina y revolucionaria de El Ché Guevara de los tiempos de la 

Guerra Fría, es apropiada y parodiada en el cuerpo “ekeko” de este periodista activista que se 

nombra a sí mismo El Ché de los Gays; y que se presenta de este modo con una voluntad 

programática frente a nuestra mirada, por mor de la mediatización fotográfica. Una representación 



entonces de un habla aberrante, en la medida que sabemos que el lenguaje es una “celebración de 

la ley”. (Danon- Boileau: 2007). 

 

Javier Godoy, El che de los gay, 2004 

Para Lee Edelman (1994), citando a Ernesto Laclau, esta performatividad del habla, se trataría de 

un discurso sui generis completamente original que viene a formar parte de una homographesis o 

discurso homosexual, donde la aparición de cuestiones de identidad atañe a instancias tanto de 

autoría como de público, pensadas como construcciones logradas a través de la representación. Una 

actitud inédita que desestabiliza a la misma representación. (Amícola: 2000). 

Perspectiva viene del latín perspicere, que significa ver claramente, verificar, cuidar de; es la técnica 

de traducir el espacio tridimensional a las dos dimensiones del lienzo plano. Con el tiempo la 

perspectiva se transformó en sinónimo de la propia óptica y por ello la institución del orden artístico 

al interior de una cultura visual naturalizada. De acuerdo a Norman Byron (En Jay: 2007) “la 

perspectiva intensifica el realismo al expandir enormemente el área opuesta al umbral donde se 

localiza la función textual” y debido a ello, podríamos decir que instituye en la imagen un umbral 

permanente de neutralidad semántica. 

El Ché de los Gays, es el nombre que sintetiza el registro simbólico de su propia corporeidad; 

simbolización, que acusa su falla en el propio límite con lo real: como una desnaturalización de las 

categorías de género. Ya Freud observaba que lo que constituye la masculinidad y la femineidad 

posee un carácter desconocido que la anatomía no puede abarcar. (Freud, 1933). En tanto para 

Lacan que haya el hombre y la mujer es ante nada asunto de lenguaje. (Lacan: Seminario 19). 

Lo simbólico lo figuramos como la dimensión normativa de la constitución del sujeto dentro del 

lenguaje; que en palabras de Judith Butler consiste en una serie de demandas, tabúes, sanciones, 

mandatos, prohibiciones, idealizaciones y amenazas, actos performativos del habla, por así decirlo, 
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que ejercen el poder de producir el campo de los sujetos culturalmente viables. (Butler, 2002). 

El Ché de los Gays es una invención insólita, una performance del habla, donde se expresa una 

irrevocable voluntad de fracturar el lenguaje y por ello se abre esta imagen a la interpretación. Un 

acto performativo en el cual el hablante no sólo afirma sino que, por medio de su enunciado crea el 

acontecimiento: “una manifestación del discurso queer frente a la imposibilidad de asumirse como 

persona bajo la presión heterosexual compulsiva y los vínculos enunciativos del orden dominante” 

(Amícola: 2000: p. 50). 

En su texto “Mecanismos psíquicos del poder”, Judith Butler afirma que en todas las épocas existen 

quienes no presentan una coherencia absoluta entre su sexo, género, práctica sexual y deseo y que 

tales sujetos ocupan una periferia necesaria, donde desde un estatuto abyecto, o sea denigrado y 

expulsado de la pertenencia al cuerpo social, contribuyen al reforzamiento de la posición lograda 

de aquellos que la alcanzan, con toda la ambigüedad que el psicoanálisis reconoce en el proceso. 

Aberración viene del latín aberrare, andar errante. Según el Diccionario de la Real Academia 

Española, significa además desde el punto de vista biológico, una desviación del tipo normal que en 

determinados casos experimenta un carácter morfológico o fisiológico, y desde el punto de vista 

óptico, la palabra se refiere a la imperfección de las lentes que es causa de cromatismo; o bien, la 

falta de coincidencia de los rayos luminosos que deben encontrarse en el foco de una lente o de un 

espejo cóncavo. Vale decir, la aberración, el extravío, además de darse también en los astros como 

lo consigna el diccionario, se ofrece en la palabra, en la acción, en el cuerpo, en la imagen y en la 

mirada; desde una perspectiva positivista sin ambigüedades. 

En el cuerpo del activista, se entreveran residuos de religiosidad sincrética, amuletos de la 

subcultura homoerótica, emblemas patrios que aluden al ideario de la modernidad republicana 

decimonónica, junto a íconos de la cultura comunista latinoamericana de la segunda mitad del siglo 

XX: Una mezcolanza pagana, donde las referencias a la alta cultura se entrelazan con íconos 

populares y de la cultura de masas que incorpora a su cuerpo como un pastiche, y de esta manera 

enrostrarnos las contradicciones que conviven en nuestra sociedad en su proceso de 

modernización. El Ché Guevara, Gladys Marín, Silvio Rodríguez, los enfrenta a la imagen de Augusto 

Pinochet, al que muchos le adjudican ser el artífice modernizador en nuestro país desde 1973 y 

hasta el fin de la Guerra Fría. Podríamos afirmar que el cuerpo del activista es una encarnación de 

la “locura de la visión barroca” que desafía descaradamente la mirada albertiana del fotógrafo. 

(Alpers The art of describing… En Jay:2007). 

Para Buci-Glucksmann (La raison Barroque, 1990), que adopta muchas de las conclusiones del 

discurso antiocularcéntrico es precisamente la subversión barroca del orden visual dominante de la 

razón científica lo que lo vuelve tan atractivo para nuestra era posmoderna. 

De ahí entonces, que lo repulsivo y lo fascinante se unifiquen como clave del conocimiento y del 

misterio. 

Es un criterio compartido que la noción de “cuerpo” tal como la entendemos hoy es el efecto de 

una construcción social y cultural, basada en una concepción particular de la persona. En El estadio 

del espejo Lacan (1936) (retoma a Freud) resume la experiencia de identificación en cuyo transcurso 

el niño realiza la conquista de la imagen de su propio cuerpo. La identificación primordial del niño 

con esta imagen va a promover la estructuración del yo, finalizando la fantasía del cuerpo 

fragmentado. En el espejo y su dialéctica se neutraliza la dispersión angustiosa del cuerpo a favor 

de la unidad del cuerpo propio, imagen ortopédica de su totalidad, en palabras de Lacan. (Lacan: 

1966). 



A partir de Foucault, se lanza al centro de interés el papel del cuerpo en el que se inscriben con dolor 

las marcas del género. (Amícola: 2000, p.30) El género entonces es una marca que asume el cuerpo 

diferencialmente sexuado pero siempre es una marca relacional. El asegura la identidad y de este 

modo, solidifica todo lo que hay de discontinuo, de incoherente en el individuo. (Buttler, 1990, p.17. 

En Amícola: 2000, p.30.) 

La palabra y la imagen son las herramientas con que contamos para suturar la herida que nos 

provoca la nostalgia por aquello que llamamos real y quizás por ello le damos nombre y apariencia 

a las cosas del mundo, incluyéndonos, con la ilusión de que a base de nombrarnos y construir 

nuestra apariencia conquistemos nuestra propia identidad. 

La identificación corresponde a la esfera imaginaria que en palabras de Judith Butler son “esfuerzos 

fantasmáticos de alineamiento, de lealtad, de cohabitación ambigua y transcorporal que 

desestabilizan al “yo” puesto que son la sedimentación del “nosotros”: “la presencia estructurante 

de la alteridad en la formulación del yo (Butler, 1997, p.159). 

Esta imagen fotográfica, representa por antonomasia la confusión de los géneros que hemos hecho 

alusión, desde una perspectiva cultural, en la medida que la expresión “mezcla de los géneros” se 

remonta hasta el romanticismo. (Picaudé: 2004) Momento cultural que entre otras cosas, da a luz a 

la fotografía y una de cuyas aportaciones es la hibridación de dos de las tres categorías aristotélicas, 

lo trágico y lo cómico, en tragi-cómico y que en el transcurso del siglo XX es sustituido por lo 

grotesco, transversal a todas las artes, hasta llegar a devenir monstruoso, frankesteiniano en 

muchas de las obras que observamos hoy en día en todo el planeta y, que en esta imagen en 

particular, como apreciamos, llega a un paroxismo sincrético. 

Con este horizonte, la tesis de Philippe Dubois, que afirma que a partir de la Fotografía, “ya no nos 

resulta posible pensar la imagen fuera del acto que la hace posible”, (Dubois: 1983, p. 11) tiene 

tantas implicaciones culturales más allá de las teóricas al interior de su disciplina, que a partir de su 

hallazgo, ya no se puede volver atrás. Este hallazgo teórico ha implicado, entre otras cosas, dejar de 

entender a la Fotografía como un “cuadro” (que no es lo mismo que parodiar al cuadro y que Jean-

Francois Chevrier distingue como “forma-cuadro”, hallazgo a su vez que la connotada encargada de 

la sección de fotografía de Art Presse, Dominique Baqué, califica de “acontecimiento teórico y 

crítico” (Baqué: 2003, p. 45); para desplazar su foco al artefacto inseparable de toda su enunciación: 

como experiencia de imagen a la vez que como objeto pragmático; un trabajo en acción, un acto 

icónico, que no puede concebirse fuera de sus circunstancias y por ende de su performatividad. 

Esta imagen encarna a mi juicio la confusión referida a los géneros plasmada en el cuerpo 

fotografiado parodiando una pintura, modelo que la Fotografía ha tomado en préstamo, pero que 

en este caso, se manifiesta a su vez en dos niveles: uno asociado a la clasificación relativa al soporte 

(fotográfico) y por otro lado, la revuelta del género a nivel del referente (lo fotografiado). En nuestro 

caso, la imagen de un cuerpo, que cuando se le intenta clasificar en tanto género asociado al sistema 

sexo género, entendido éste, como “el conjunto de representaciones y valoraciones de lo femenino 

y lo masculino; las normas que regulan sus comportamientos; las características que se atribuyen a 

cada sexo; y la división sexual del trabajo, que son producto de una compleja construcción” (Teresita 

de Barbieri, s/f), desordena, altera y confunde sus asociaciones estables. En breve, la imagen de un 

cuerpo que exalta una condición de género entendida como una construcción social que se 

transforma de acuerdo a los contextos históricos culturales y que necesariamente considera lo 

masculino y femenino en interacción. (Morales y Solar, 2008). 



En el caso de la imagen elegida salta a la vista la representación de rebeldía: el cuerpo de El Che de 

los Gays consumando el pastiche, una parodia hueca que representa la división de los sexos. Una 

estatua alegórica de una lengua muerta: la relación unívoca entre identidad de género y orientación 

sexual; un frankestein chileno que porta un sinfín de ropajes y elementos disímiles entre sí para 

ensayar su devenir identitario mestizo. Efectivamente, el cuerpo del referente de esta imagen 

fotográfica, el activista El Che de los Gays, pone patas arriba las nociones de género, religiosidad, 

política y racionalidad propia del “chileno medio”. Rememora “Me rebelo, luego existimos” de 

Albert Camus cuando parodia e invierte los fundamentos de la racionalidad de la modernidad; que 

cita Julia Kristeva en el prefacio de El porvenir de la revuelta. 

Al parecer, debido a ello, desde tiempos inmemoriales hemos estado sometidos a la fascinación 

irresistible de lo monstruoso, principalmente porque escapa a la normativa social. 

En la mitología griega la Esfinge es un monstruo con rostro de mujer, pecho, patas y cola de león y 

provisto de alas como un ave de rapiña. Este monstruo fue enviado por Hera contra Tebas para 

castigar a la ciudad por el crimen de Layo, padre de Edipo, quien había raptado al joven Crisipo, hijo 

de Pélope, inaugurando así el amor homosexual. (Pierre Grimal: 1997). 

La Esfinge está hecha de partes pegoteadas, innobles y espurias, así como el tesoro infantil. Ella por 

estas características, en palabras de Francesca Lombardo pareciera ser un objeto del narcisismo 

arcaico. Para el psicoanálisis, la Esfinge representa un falo anal mágico, poderoso y peligroso, 

secreto y prometedor de un milagro: si ella fascina es porque la promesa y el secreto están a la base 

de su fascinación. 

La Esfinge es la figura del enigma; de la pregunta y del conocimiento. Ella es una agregación de 

símbolos, una construcción heteróclita y polisémica. 

De ahí que la fotografía actúe como advertencia de la desaparición de lo humano y de lo real en el 

ambiente artificial del mundo contemporáneo. 

Como advierte Thomas Bernhard: 

La fotografía es una manía innoble que poco a poco abarca a la humanidad entera, porque ésta no 

sólo está enamorada sino chiflada por la deformación y la perversidad, y realmente a fuerza de 

fotografiar, con el tiempo toma ese mundo por el único verdadero. 

El ramalazo que dispara el fotógrafo captura al activista que se sustrae de la marcha y nos lanza al 

fondo de los tiempos para enfrentárnoslo convertido en Esfinge. Figura arcaica de sexo indeciso: es 

masculina y pasa por femenina, contiene los dos sexos, puede ser tanto el uno como el otro. Es 

interesante que en esta imagen El Che de los Gays se demarque de la marcha, para situarse a la 

vanguardia de los agentes del Estado, en posición de guaripola. 

Decíamos que, donde se fractura el lenguaje es donde hay lugar a la interpretación. El Che de los 

Gays, gracias a esta fractura, entra en escena como Orfeo, que según el mito está solo frente a los 

animales muertos, también sólo frente a la sombra silenciosa de Eurídice y sobre todo solo frente a 

la furia amenazante de las mujeres de su pueblo. Como Orfeo, figura arcaica que encarna a la 

elocuencia, a la música y a la épica, El Che de los Gays disfruta de sus acciones pero su aporía no se 

dirige a nadie sino al objetivo de la lente a la que se aferra para no mirar atrás. 

Duelo entre el cuerpo actuante y el ojo contemplativo, donde el activista desafía a la lente 

racionalista del fotógrafo disputando las miradas de su devenir gay. 

La figura del autor, producto de la era moderna, es el resultado de la configuración de un rostro y 

una personalidad que ha creado un corpus de obra reconocible por una coherencia interna junto a 

un conjunto de signos que indican un reconocimiento autónomo y fiel a sí mismo. 



Figura a saber que Marcel Duchamp a comienzos del siglo pasado da un tiro de gracia 

paradójicamente con la complicidad de la fotografía. La elección de esta (única) imagen da cuenta, 

a mi juicio, de la visión de mundo moderna de cuerpo que hemos heredado, como efecto de la 

estructura individualista del campo social. Un cuerpo que se da al fotógrafo en una fracción de 

segundo sin pacto previo, haciendo de este modo, indiscernible la figura de autor. ¿Quién es el autor 

de esa imagen: el Performer, el fotógrafo, los dos? La figura de autor se des-sujeta y opera en este 

caso como interfase (Simon, 1981; Bonsiepe, 1999) entre el fotógrafo y el Performer. 

El otro, considerado siempre como algo diferente, alude a otro individuo o función. De este modo 

el “Otro” constituye un concepto clave opuesto a la identidad y se refiere, o se intenta referir, a 

aquello que es otro frente a la idea de ser considerado algo. 

El otro es el espacio donde, según Freud, “siempre es posible unir a unos con otros por los lazos del 

amor, a una mayor masa de hombres, con la sola condición que queden otros fuera de ella para 

recibir los golpes” (1980). 

En nuestras sociedades latinoamericanas lo discontinuo, los cuerpos de la alteridad no son 

incorporados plenos a la categoría de lo humano (nosotros) que bien sabemos para definirse se 

opone a lo no humano; identidad y alteridad. Imágenes fotográficas “otras” y de “otros”. 

Identidades e imágenes en construcción… 

*Conferencia inaugural Foco 14/Nodos/Relaciones de Identidad; inserto en el Festival ARC. 2014; 

17 de enero de 2014. 
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 “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. 
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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. 
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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 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 Brabtmayer 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 

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. 

¿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. 

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. 

 

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- operan precisamente 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 transparente a sí misma. Eso 

que denominamos la “conciencia” improvisa intermitentemente su soberanía, porque no deja de 

debatirse entre la densidad ignota de los deseos y la mirada de los otros, a los que resiste parapetada 

desde la cara. 

Contra lo que pudiera pensarse en un primer momento, en las fotografías de “Rematadas” 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 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? 
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En “Rematadas”, 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. 

 

 

Vista general exposición 

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 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 
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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 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, consciente 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 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 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. 

 

4. Lo que viene desde lejos en el retrato. 
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¿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 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 “Rematadas” me pregunto no sólo 

qué es lo que allí emerge, sino también qué es lo que allí busco o espero. 

* Texto publicado en el catálogo Brantmayer Cautivas, del Museo Nacional de Bellas Artes, 2007. 
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“No es posible seguir hablando de imágenes sin hablar de cenizas” 

Georges Didi-Huberman 

La construcción de la memoria manifiestamente hace parte de algo selectivo, que es a la vez 

inabarcable y escurridizo. El lugar impensado para las ideologías oficiales que desde el 

poder  desecha los mecanismos de restitución y verdad,  alisando y omitiendo las experiencias y 

testimonios.  Etimológicamente, memoria viene a ser el acto de quien recuerda (el que almacena), 

dentro de un proceso que va dotando políticamente  de poder para decidir sobre su omisión y 

olvido; desde el origen de un archivo incorpóreo, mental -que luego la fija a su presente- o por el 

contrario, desde el gesto y el dictamen desde el cual la memoria es eliminada como un proceso 
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ontológico. Justamente, la fotografía es capaz de trastocar esta esencia de muerte, yendo en contra 

de la pulsión amnésica del presente, pues tiene el poder de restituir visualmente aquello perdido. 

Con un cierto tipo de imágenes, la fotografía produce un ejercicio de relocalización persistente, 

un mise a  terre como fracción de verdad y realidad, que se transforma en ritualidad contra la 

exclusión de la memoria; la segmentación de las palabras, los actos. 

 

Cristian Kirby, 119, 2013. 

 

La obra 119 de Cristian Kirby, es parte de un trabajo de investigación que consistió en un registro de 

campo de todos los lugares en el cual desaparecieron 119 militantes de izquierda. Estos 

fueron secuestrados y asesinados por la dictadura militar chilena entre los años 1974 y 1975. En 

estos lugares retratados por Kirby, uno a uno -entre hombres y mujeres- fueron cayendo en el 

operativo orquestado por la dictadura militar denominado: “Operación Colombo”. Operación que 

contó con la complicidad de empresarios de medios de comunicación y otros dictadores 

latinoamericanos. En la serie 119, Cristian Kirby realiza a modo de álbum cartográfico, una 

indexación del retrato familiar al plano de la ciudad de Santiago; los inscribe al trazado de la ciudad, 

al enjambre abstracto de sus calles, barriales y céntricas, para generar un cuerpo, una 

inscripción 1  imaginaria en las calles del presente. 

Exactamente hace 40 años, los rostros de la obra formaban parte de los álbumes familiares, aquellos 

que posteriormente debieron ser rasgados para extraer de sus hojas los últimos retratos que la 

dictadura les dejó; y que desde entonces, peregrinaron asidos entre las manos de sus madres por 

centros de detención, salas de hospitales, morgues y por las avenidas principales de Santiago, en 
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medio de la barbarie y las protestas de aquellos años. En el presente, sus rostros rescatados desde 

los archivos y las pequeñas fotografías familiares, descansan en forma de pequeñas objetualidades 

y memoriales de reconocimiento; no obstante, siguen siendo parte de una memoria fragmentada e 

inconclusa; una escisión establecida en nuestra historia, como el legado de una ausencia mayor. Un 

testimonio siempre en proceso de restauración. 
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“No tener álbum, es no tener historia” 2  señala Rita Ferrer, acaso,  incluso, no tener álbum es no 

tener memoria, porque, ¿qué es memoria?: una construcción, un salvavidas, una huella de nuestra 

existencia que en algún momento debe hacerse visible, hacerse tangible. Probablemente es la 

recuperación permanente de una imagen, una palabra, que se ancla a un instante, un hecho, una 

circunstancia y necesita ser ordenada en un espacio, extraída desde la abstracción de los recuerdos. 

Hacerla aparecer una y otra vez a través de los gestos y la materia. 

Es así, que la obra 119 reconstruye a modo de álbum objetual, pequeñas cajas independientes y 

abiertas, para ser leídas extendidas y colectivamente. En estas, los retratos que han sido indexados 

a un mapa imaginario, esconden una lectura íntima y dolorosa de datos y episodios concretos, 

transformando el historial descrito en una sinestesia numérica; escalofriante y punzante. El 

recuerdo de sus semblantes aparece sobre la superficie narrativa, materica, compuesta de planos, 

índices, cintas de embalar, como una forma posible de permanencia mnemotécnica; un álbum 

cartográfico y objetual como respuesta para lidiar contra los olvidos de la historia, restituyéndonos 

a través de los retratos familiares y mapas conocidos; pequeños fragmentos de quienes somos y 

fuimos. 

La calle, el lugar como objeto de inscripción 

El fotógrafo al recorrer la ruta de las desapariciones visibiliza mediante el paisaje la epidermis propia 

de la ciudad; una memoria única e individual que se talla en el nivel de su superficie, haciéndose 

visible muchas veces en forma de intervenciones o instalaciones espontáneas. En otras ocasiones, 

esta memoria hace parte de un orden inmanente; el trazo invisible de lo que aún no ha sido inscrito 

u ordenado. En este caso, la innominación del acontecimiento en su lugar de origen. 

Recorrer estos lugares en el cual sabemos que desde allí partieron, es intentar comprender el punto 

de mira; un vía crucis desolador, ejecutado solo con la sensibilidad de la experiencia (aquella que 

comprende lo indescriptible); como las pequeñas acciones que adquieren sentido e hilan parte de 

esta historia. 

De este modo, las huellas y las expresiones de la memoria urbana se ubican en la temporalidad de 

un espacio al borde, siempre en el límite de la extinción física, expuesto al tiempo y a la vorágine 

del desarrollo. De esta forma, la cartografía de la obra 119 -su cuerpo de álbum cartográfico- 

representa los límites que tensan un sentido de trayecto; el de pasear por una ciudad que oculta 

bajo sus capas testimonios silenciosos, relegados a los pliegues del tiempo, al continuar de la 

existencia; que se incorpora al presente como una cartografía imaginada, reveladora de múltiples 

ausencias. 
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”Los imaginarios, como matrices de sentidos que son, se sitúan en la difusa frontera de lo real y lo 

imaginado: lo deseado, lo perdido, lo que no se tiene” [ 3.  Márques, Francisca. Imaginarios urbanos 

en el gran Santiago: huellas de una metamorfosis. Revista eure (Vol. XXXIII, N° 99), pp. 79. Santiago, 

Chile, 2007] En este sentido, la obra 119 desde su materialidad de cruces, mapas y retratos, se 

apropia de un lugar de ausencias: aquel de los mapas e inscripciones oficiales. Mas, las cajas casi 

biográficas, mapean y ordenan los sucesos como un álbum que testimonia contra el olvido, contra 

los calvarios y las promesas fantasmas. La obra 119 se vuelve un cuerpo límite sobre lo 

irrepresentable, que gracias al trabajo minucioso del artista, es posible re construir y volver a trazar 

en la memoria de la ciudad. 

Link proyecto: http://www.cristiankirby.cl/proyectos/cientodiecinueve/ 

 

NOTA 

  

1. Collingwood-Selby, E. El filo fotográfico de la historia. Walter Benjamín y el olvido de lo 

inolvidable. Ed. Metales Pesados. P. 54  

2. Ferrer Rita, ensayo Autor, Identidad y género, publicado en Revista web Atlas, Imaginarios 

Visuales. 13/06/2014. 
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Imágenes subversivas: un acercamiento a la obra de cuatro artistas chilenas 

contemporáneas 

El objetivo de este artículo es analizar cómo un conjunto de obras de artistas chilenas 

contemporáneas se presentan como imágenes subversivas. Planteamos que Zaida 

González, Karen Pazán, Gabriela Rivera y Katia Sepúlveda, problematizan aspectos 

fundamentales de la teoría feminista, la teoría queer y la perspectiva de género, tales como 

las categorías “naturalizadas” de sexo, género y cuerpo. Estas obras transitan por espacios 

liminares y dan cuenta de una capacidad reflexiva que centra su interés en la corporalidad 

entendida como una política de localización, es decir, que identificamos una política de 

localización corporal ya que el lugar desde el que surgen sus trabajos está atravesado por el 

cuerpo y sus experiencias (Braidotti, 2004). 
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Las obras de las artistas (principalmente fotografías y vídeos) se relacionan en diversos 

niveles, de acuerdo a las estrategias estéticas que utilizan, ya sea en torno de lo grotesco, 

lo perverso, lo monstruoso, lo pornográfico, lo caricaturesco y lo abyecto. Así, los modos de 

operación sobre el cuerpo son diversos: desde el ocultamiento o la negación (Rivera), la 

deformación (Pazán) y el desnudo (González, Sepúlveda). González, Pazán y Rivera 

investigan la sexualización del ámbito doméstico desde lo monstruoso, poniendo en escena 

objetos que se funden o apoderan de los cuerpos de las mujeres. Como resultado, surgen 

imágenes perturbadoras, sensuales o risibles. Sepúlveda y González examinan el desnudo, 

subrayando los genitales tanto femeninos como masculinos. Sepúlveda mediante el primer 

plano de una vagina y un ano, y González en la repetición de pechos. Sepúlveda y Pazán 

llevan la mirada hacia los cuerpos expulsados de la economía significante occidental, los 

cuerpos indígenas, latinoamericanos y negros, haciendo una inversión de su lugar como 

subalternos. Pazán desde el desacomodo de la moda y del peso del mestizaje, y Sepúlveda 

a través del deseo, de la dominación por posesión sexual en la práctica del fisting. 

La escenificación del cuerpo femenino como operación irónica y significativa: Zaida 

González 

Zaida González, Santiago, Chile (1977), es fotógrafa y además médico veterinaria. De entre 

sus múltiples series analizaremos las compuestas por Cinturón de castidad (2005), Zoonosis 

Zoofílica-Tetamorfosis (2000) y Primera comunión (2000). 

Sus fotografías son tomadas en blanco y negro, posteriormente coloreadas a mano y 

pintadas con barniz de uñas para dar los toques de brillos que acentúan corazones, 

estrellitas, aureolas, coronas, animalitos de plástico o máscaras. Esta técnica le otorga un 

cariz diferente a sus obras, un sello particular que las distingue en el medio fotográfico 

nacional, como asimismo su pequeñísimo formato, que en ocasiones nos recuerda las 

estampitas religiosas. González desarrolla series en torno a la sexualidad femenina, la 

violencia y dominación, las perversiones sexuales, la parodia a los íconos religiosos, entre 

otros. En sus obras se entrecruzan los formatos fotográficos y pictóricos, dando como 

resultado una imagen compleja y visualmente muy atractiva. 

Es importante destacar que gran parte del trabajo de Zaida González se centra en el desnudo 

femenino, abriendo diferentes posibilidades en este tema tan utilizado dentro de la historia 

del arte y que tantos costes ha tenido para la percepción de la imagen de las mujeres. Su 

visión se desmarca de los modelos de languidez y pasividad, mostrando otra gestualidad y 

corporalidad femenina, lo que en postulamos re-significa los cuerpos de las mujeres. Es 

importante señalar también, que sus modelos se salen del marco convencional de los 

estereotipos femeninos de belleza. 



 

Zaida González en conjunto con Malignas Influencias. El amigo/a de la serie Cinturón de 

castidad, 2005. Fotografía análoga coloreada a mano 

Del proyecto Cinturón de castidad (2005), proyecto en conjunto con el colectivo Malignas 

Influencias, analizaremos la serie El Amigo/a. En ésta González deja en evidencia la 

arbitrariedad que guía las relaciones entre los sexos llevándolas a lo risible, que podemos 

decir es una forma recurrente en la obra de la artista para generar una crítica mordaz. La 

serie narra la historia de una pareja desde su matrimonio hasta su separación; esta es una 

colorida crítica al matrimonio como un vínculo desigual y de sometimiento doméstico para 

las mujeres (Beauvoir, 1946; Lauretis, 1987) en el cual se reproduce el sistema sexo/género. 

Esta cuestión se remarca irónicamente en la serie por el uso de máscaras: de cordero para 

ella, de calavera para él. Otro símbolo del control sexual que se produce en el matrimonio 

está dado por el cinturón de castidad que el novio le abre al comienzo a la novia, mismo 

aparato que luego debe llevar la bella esposa mientras su marido no se encuentra en casa. 

El cinturón de castidad sigue cumpliendo simbólicamente un rol en nuestra sociedad, al 
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actuar como una prótesis en las mentalidades de las mujeres que tiene como objetivo 

restringir la autonomía de sus cuerpos (Antivilo, 2005) 

 

Zaida González en conjunto con Malignas Influencias. El amigo/a de la serie Cinturón de 

castidad, 2005. Fotografía análoga coloreada a mano. 

En la serie El Amigo/a el sometimiento se lleva al límite cuando el holgazán marido tomando 

una cerveza y hablando por teléfono deja descansar sus pies sobre la espalda de la esposa, 

quien los recibe como una esclava doméstica. Sin embargo, González no sólo se queda en 

la denuncia humorística, sino que presenta una conciencia crítica y una rebelión en sus 

personajes femeninos. En esta serie, el amigo es verdaderamente una chica (o por lo menos 

parece serlo), quien descubre y quita el cinturón de castidad a la dueña de casa. Luego de 

esta escena de pudor y pena, el amigo/a la consuela y comienzan una aventura amorosa, 

aventura que lógicamente escapa a la lógica heteronormativa impuesta en el matrimonio. 

Queremos remarcar lo anterior, pues es una constante en la poética de las obras de Zaida 

González que los personajes crucen las fronteras establecidas para los hombres y las 
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mujeres, de manera que instalan una dimensión más amplia sobre la forma de experimentar 

la corporalidad y el sexo. Para rematar esta tragicomedia, el marido/macho queda solo, 

“cornudo” y borracho. 

González con la serie Zoonosis Zoofílica (2002) explora las distintas parafilias o desviaciones 

sexuales más comunes, acentuando la perversión de la zoofilia, es decir, de las relaciones 

sexuales con animales. El término “zoonosis” se refiere a la trasmisión de enfermedades de 

animales a humanos o viceversa, principalmente respecto a los animales domésticos. El 

título marcaría un énfasis en lo patológico, pues ambos se refieren a ello. En estas 

fotografías los humanos toman formas de animales y los animales se constituyen como 

objetos de cuidado, adoración y goce. Según la artista, en este trabajo se vinculan sus gustos 

por la medicina veterinaria y la fotografía, cuestión que da por resultado imágenes 

divertidas e irreverentes cargadas de fetichismo. 

 

Zaida González. Tetamorfosis de la serie Zoonosis Zoofílica, 2002. Fotografía análoga 

coloreada a mano 
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Dentro de esta serie, nos detendremos en los autorretratos con prótesis monstruosas de 

senos denominados Tetamorfosis. En el primero de ellos, González posa ataviada como una 

reina en actitud perversa y empoderada. En la imagen las prótesis se multiplican por su 

pecho y son parte de su corsé e incluso le tapan un ojo a modo de parche, como una reina 

pirata, otra forma en que ha titulado esta obra. Por detrás de su cabeza, una sucesión de 

estrellitas enmarcan su corona de cartón. En la otra fotografía, posa como una especie de 

Madonna muy ligerita de ropa que en vez de niño tiene un perro en sus brazos, y dos tetas 

enormes se han transmutado en sus ojos. Vemos como en estos autorretratos González va 

mutando su cuerpo, desafiando convenciones religiosas y culturales: la virgen/reina que 

parece más bien una gran puta, hipersexualizada; el niño Dios que es un perro y que mama 

de los ojos de su madre. Las mismas formas de estos retratos aluden a las estampitas 

religiosas, pero en vez de hacernos pensar en el altísimo nos sumergen en un mundo 

fetichista lleno de brillos y colores. 

La última obra que comentaremos se titula Blanca Nieves y pertenece a la serie de 

fotografías Primera Comunión 1 En la fotografía vemos a una Blancanieves que ha 

madurado, la cual mira directamente a la cámara enseñando sus pechos mientras los 

enanos revolotean a su alrededor. Nos interesa destacar la ironía y el humor de la versión 

de González, en la cual invierte la imagen tradicional de la protagonista de este cuento de 

hadas (joven/pura/bella) presentándonos una Blancanieves lejos de su imagen idealizada. 

 

Zaida González. Blanca Nieves de la serie Primera Comunión, 2000. Fotografía análoga 

coloreada a mano. 
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El cuerpo objeto: memoria, identidad y género en la obra de Karen Pazán 

Karen Pazán nace en Ecuador (1975), es artista visual y vive y trabaja en Chile. Sus obras se 

introducen por procesos complejos como el mestizaje, la globalización, la modernidad y 

postmodernidad, espacios conceptuales que la artista va visitando y reconstruyendo con su 

particular mirada. La belleza y el cuerpo atrapado en la moda y en objetos fetiches, como 

los zapatos, son significantes que circulan en su obra. En sus trabajos la alteración de la 

imagen, sus tergiversaciones, es recurrente y ello pareciera connotar las fallas de las 

categorías sociales (género, clase, raza). De la autora analizaremos las series pertenecientes 

a Hábito de Memoria (2007) y Heme aquí sin cuerpo y sin voz (2007). 

En la primera, se abre la pregunta por la construcción de memoria de la identidad 

latinoamericana, por las yuxtaposiciones que han ido formando nuestro imaginario cultural 

del mestizaje. En este terreno siempre incierto, se moviliza la obra de Karen Pazán, en un 

intento que no deja de ser irónico sobre la conformación de una identidad móvil y en 

tránsito, que se va actualizando a partir de las preguntas que surgen en torno a ella. Por 

ejemplo, la inadecuación o desfase que se vislumbra en sus foto-collages, en los que el 

retrato se transforma en caricatura de sí mismo, pareciera cuestionar las poéticas de lo 

maravilloso y de lo barroco latinoamericano, críticas pero optimistas sobre nuestra 

conformación cultural a partir de la confluencia de espacio-tiempos disímiles (Carpentier, 

1967, García Márquez, entre otros). 

En Hábito de Memoria observamos mujeres con cabezas descomunales y diminutos pies, 

ataviadas con vestiditos preciosos de telas suntuosas que corresponden a la moda señorial 

del siglo XVIII. Estos personajes que conservan sus peinados y maquillaje indígenas, no 

poseen el prestigio social que el orden colonialista impone, cuestión que se enfatiza por su 

tez morena y por sus proporciones alteradas. Por su composición, las imágenes se 

vislumbran como una amalgama de identidades y subjetividades superpuestas que nunca 

terminan de mixturarse, lo que acentúa una sensación de perplejidad ante su extraña 

belleza. Pazán utiliza una estética depurada, en donde el recorte de las siluetas, podría 

aludir al recorte como estrategia para entrar en un espacio que no es propio, sin embargo, 

este espacio no existe, en su lugar hay color o estampados de telas como fondo. Esta obra 

nos recuerda esos juguetes de muñequitas de cartón para vestir con distintas ropas, cuyo 

resultado es una imagen algo tiesa y como si estuviese en descalce constante. 



 

Karen Pazán. Hábito de Memoria, 2007.Collage y fotomontaje. 

En estas imágenes el vestido se despliega como encuadre o enmarcación del cuerpo 

(femenino), pero también como un objeto que puede contar una historia por su condición 

simbólica. El vestido como hábito imprime una identidad, es un signo que nos permite 

reconocer a la persona que lo porta como parte de un grupo, el que ha sido particularmente 

utilizado para designar el hábito de religiosas/os. Pero en estas imágenes dicha 

identificación no es posible. Por ello planteamos que las operaciones sobre la imagen que 

realiza Pazán enfatizan el modelamiento del comportamiento y de las mentalidades 

latinoamericanas, en donde la imposición de una cultura se relaciona con el 

disciplinamiento social de las y los sujetos subalternos, producido principalmente a través 

de sus cuerpos: cuerpos de mujeres, mestizos e indígenas. Para Mario Fonseca, estas obras 

tensionan de forma elegante el modelo cultural del conquistador frente a la cultura 
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indígena, en un resultado que denomina lo modal sin modo, puesto que es de lejos una 

simulación (Fonseca, 2011). 

 

Karen Pazán. Hábito de Memoria, 2007.Collage y fotomontaje. 

Hábito de memoria bien podría ser una inversión de la serie de obras que se comentarán a 

continuación, en las que el rostro y la cabeza es la falta. Heme aquí, sin cuerpo y sin voz 

(2007) son emsamblajes escultóricos de cuerpos mitad mujeres, mitad electrodomésticos. 

En algunas de estas piezas se aprecian las piernas, el cuerpo desnudo; en otra surge el 

vestido, la falda en una figura que lleva una tetera a modo de torso, e incluso utiliza el 

fetiche sexual de los tacones como único vestido. 

Estas esculturas nos recuerdan la obra Femme- Maison (1947) de la artista francesa Louise 

Bourgeois, dibujos y esculturas, en donde la casa, por extensión el hogar y lo doméstico 

atrapa literalmente a la(s) mujer(es) cuyo resultado es un cuerpo sin cabeza. Los trabajos 
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de Karen Pazán son también esculturas acéfalas y sin brazos; éstos han desaparecido 

dejando en su lugar torsos-teteras, jarros de licuadoras, tostadores o aspiradoras, aludiendo 

a lo saturado del mándato de género que convierte nuestros cuerpos en objetos. De esta 

manera, el imaginario de consumo de la sociedad estadounidense de posguerra se 

amalgama a estos cuerpos modelados en tonos rosas, tono que alude al femenino infantil, 

infantilizado por una cultura que lo oblitera. De allí en parte también, que sus cabezas hayan 

desaparecido. 

 

Karen Pazán. Heme aquí, sin cuerpo y sin voz , 2007. Ensambles escultóricas 

En este paralelo se observa la vinculación de la obra de Bourgeois con la obra de Pazán, en 

cuerpos funcionalizados y despersonalizados. Heme aquí, sin cuerpo y sin voz, alude 

también a la imposibilidad de tener voz, del habla secuestrada por los objetos. El habla, la 
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comunicación, el lenguaje, la separación de la naturaleza que lleva a la cultura y a la 

creación, otra vez flotan como los significantes fallidos alrededor de la obra de Pazán. Tanto 

la cabeza como el rostro se han borrado y con ello por metonimia el pensamiento, la 

subjetividad y la expresión. Estas cualidades que conforman lo humano están desplazadas 

por objetos que de cierto modo oprimen o niegan esas capacidades en los cuerpos de las 

mujeres. 

 

La materialidad del cuerpo y la violencia de los estereotipos sexuales: Gabriela Rivera 

 

Gabriela Rivera, Santiago, Chile (1977), artista visual y fotógrafa de la Universidad de Chile. 

A modo general, observamos en sus trabajos la acción reiterada de cubrir rostro y cuerpo, 

a partir del uso de diversos materiales, de los cuales el más paradigmático en su obra ha 

sido la carne cruda. Analizaremos sus proyectos Chica de Calendario (2006-2007), 

Presentación Personal (2005-2009) y Muñeca Inflable (2007-2012). 

Chica de Calendario (2006-2007), es un proyecto compuesto por un video y una serie de 

fotografías. Relacionamos el video con el imaginario pornográfico, tanto por el fetichismo 

de las imágenes como por la fragmentación del cuerpo de las mujeres y su posterior 

degradación. Dicha degradación se expresa principalmente en el juego parpadeante de un 

streap tease de mujeres/ esqueletos, que llega al extremo cuando al finalizar aparece un 

primer plano de un trasero destruido, que ha sufrido una terrible agresión o enfermedad. 

Lo anterior con el telón de fondo de un perfecto living lleno de artefactos y comodidades 

de la vida moderna. La situación macabra que se da en el video se desvincula de la imagen 

agradable que sugieren estas chicas, dejándonos un cuerpo objeto que luego de consumirse 

en lo fugaz de su belleza y en el desgaste de su uso (en este caso la mirada), se vuelve 

abyecto. 



 

Gabriela Rivera. Chica de Calendario, 2006-2007. Vídeo. (Imágenes del vídeo). 

http://atlasiv.com/wp-content/uploads/2014/05/Gabfriela-primero-Video_Chica-Calendario-Gabriela-Rivera.jpg


 

Gabriela Rivera. Chica de Calendario, 2006-2007. Serie fotográfica. 

En la serie de fotografías de Chica de Calendario Rivera se apropia de la imaginería erótica 

de las populares pin up girls 2. La artista enlaza dicha imaginería con artilugios propios del 

glamour, así, entre estampados de leopardo y cebra, ligas, encajes y tacones, las fotografías 

relevan las relaciones entre feminidad, trabajo doméstico y sexualidad. 

Rivera retrata a una atractiva ama de casa llevando a cabo labores domésticas con atuendos 

ligeros y provocativos; cose su vestido y deja ver coquetamente su ropa interior, plancha y 

la atención se fija en sus piernas; pasa la aspiradora y se enreda con ella o habla 

despreocupadamente por teléfono vestida sólo con la toalla. Al revisar imágenes de pin up 

girls descubrimos que es muy común que sean electrodomésticos u otros objetos los que 

descubran o levanten el vestido de la retratada, como sucede en la fotografía de la 

aspiradora. En general la composición es austera, solo unos cuantos elementos 

significativos y fondos planos de colores fuertes que realzan la artificialidad del imaginario 

de las pin up girls. El tamaño de las fotografías (50 x 60 cms) las presenta como pósters 

coleccionables, objetos decorativos para inundar de fantasías las habitaciones o lugar de 

trabajo de miles de hombres. 
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Gabriela Rivera. Presentación Personal , 2005-2009. Fotografía. 

Presentación Personal (2005-2009) está compuesto por un video, una performance y dos 

series fotográficas en las que la artista se cubre su rostro y torso con trozos de carne cruda. 

Esta obra es en parte una indagación en las formas de socialización de la apariencia y 

domesticación del cuerpo, específicamente en las que se dan en los rituales del cuidado y 

el adorno personal, actos cotidianos impregnados de las convenciones de género. De este 

modo, pone en circulación varias interrogantes: ¿cómo se conjuga nuestra imagen personal 

con nuestra identidad de género? ¿Qué lugar tiene la mirada del otro en la construcción de 

la imagen personal? ¿Qué tipo de relación se establece entre corporalidad e identidad? 

Recordemos que la apariencia personal y el mismo concepto de belleza establecen un 

dimorfismo entre lo masculino y lo femenino. A las mujeres se les ha asimilado a su 

apariencia corporal (vestimenta, maquillaje, adornos), de modo que se las juzga en cuanto 

“imagen” no como sujeto, mientras que a los hombres se les exige sobriedad y seriedad en 

su imagen, cuestión que es correlativa a su posición central en el discurso. Principalmente 

en las primeras fotografías que corresponden a Presentación personal, no hay posibilidad 

de saber si es hombre o mujer el personaje que comparece ante la cámara, no hay nada que 
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lo señale, es una imagen aséptica portadora de ambigüedad sexual, cuestión que es parte 

del interés de la artista en este proyecto, a saber, cortar con los códigos de identificación 

genérico/sexual. La carne con la que Rivera se cubre, la concebimos como significante del 

reclamo de la materialidad del cuerpo, que se despliega en su estrategia de apropiación de 

sí misma, constituyéndose en el límite de lo cultural (la carne cruda, lo abyecto), para desde 

ahí abrir la posibilidad de una identidad femenina diferente a la normativa. Estrategia que 

se podría pensar también como asumir una posición que anula la noción de identidad, 

considerada la identidad desde la óptica de un rol convencionalmente asumido, que sugiere 

formas de ser predeterminadas para cada persona según su sexo. 

 

Gabriela Rivera. Muñeca Inflable , 2007. Serie fotográfica 

 

En el proyecto Muñeca Inflable (2006) Rivera realiza una serie fotográfica y dos 

videoperformances. La “muñeca” tiene una historia de larga data dentro del arsenal de 

instrumentos sexuales; es uno de los más célebres fetiches de la imaginación pornográfica, 

corresponde a la radicalización de la mujer objeto, constantemente dispuesta para la 

penetración y el goce masculino. Este objeto niega la subjetividad y deseos de las mujeres, 

reduciendo su sexualidad a pasividad. Sin embargo, el hecho de que la artista tome 

performáticamente la apariencia de muñeca, lo que significa que su cuerpo está totalmente 

sellado por el disfraz (el traje cubre manos, rostro, piernas y brazos) vuelve algo extraña 

esta criatura y su característica pasividad se ve perturbada. De acuerdo al pensamiento de 

Judith Butler (2007), el género actúa performáticamente sobre los cuerpos, es decir, a través 

de actos reiterativos, reguladores y normativos. Para Butler los travestis al trabajar a partir 

de una feminidad hiperbólica, manifiestan los espacios del cuerpo de las mujeres que se 

han cargado del concepto de feminidad. Algo similar acusa la artista en el video del 

proyecto, en el cual la muñeca con su característica expresión facial vacía, efectúa con 

mecánica coquetería acciones en el metro de Valparaíso (empolvarse el rostro, mirarse en 

el espejo) y en una playa de Reñaca (toma sol, se pinta la uñas, se aplica bloqueador). Con 
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esta parodia de la feminidad a través de la muñeca, la artista pareciera señalar cómo los 

objetos ponen en circulación una idea particular de feminidad (pasividad,disponibilidad 

sexual, vanidad, etc.) que reproduce el sistema sexo/género. 

Si bien la muñeca en el videoperformance de Valparaíso y de la playa de Reñaca actúa como 

un reflejo irónico de la feminidad tradicional, en una de las fotografías de la serie fotográfica 

del mismo proyecto, esta cuestión se invierte, presentándonos una posición activa a través 

de los mismos mecanismos de la imaginación pornográfica. Nos referimos a la fotografía 

que se ubica en el centro de la serie, en donde la muñeca posa con panties y tacones y de 

sus piernas abiertas corre libremente su sangre menstrual, mientras su mirada se dirige 

directamente al espectador/a. Esta actitud desenfada de la modelo/muñeca al exhibir su 

sangre menstrual, desafía las retóricas pornográficas en donde el fluido por excelencia es el 

semen(Gubern, 2005). De este modo, postulamos que esta imagen subvierte la lógica de la 

imaginación pornográfica y en su lugar expone el significante abyecto de la sangre 

menstrual (Kristeva, 1988). 

 

 

Una crítica al ideal de belleza y al deseo desde la pospornografía: Katia Sepúlveda 

Katia Sepúlveda, nace en Santiago de Chile (1978), vive y trabaja en Colonia, Alemania. Se 

ha dedicado a la performance y el video, estudios que perfeccionó en Alemania con la artista 

feminista VALIE EXPORT. Las obras Sepúlveda no son amables con la o el espectador, por un 

lado porque movilizan imaginarios sexuales que permanecen culturalmente vetados, pero 

que circulan de modo soterrado (pornografía). Por otro, porque la artista provoca una 

suerte de espacialización del tiempo, al prolongar la exposición de una imagen, con un ritmo 

lento y repetitivo, en que la acción simple de introducir objetos u órganos dentro de otros 

se prolonga indefinidamente, dejando a él o la espectadora, la sensación de espera de algo 

que nunca se cumple, pues no sucede nada más allá de lo que se ve. Sepúlveda juega con 

las cartas del porno, en el goce de la imagen en su pura superficie, pero al introducir 

quiebres, deconstruye y deja en evidencia sus retóricas: la repetición, la superficialidad, la 

fragmentación, la imposibilidad de identificación por parte del o la espectadora, etc. 

Principalmente sus obras interrogan desde el postporno 3 los modos en que las tecnologías 

sexuales producen y reproducen un determinado tipo de sexualidad (heteronormativa), la 

belleza y el deseo. Analizaremos dos videos de su autoría, Belleza v/s Belleza (2007), y Wish 

(2011), y luego un registro de la performance PASCHA revolution (2011). 
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Katia Sepúlveda. Belleza v/s Belleza, 2007. Vídeo 

Belleza v/s Belleza se construye a partir del primer plano de una vagina en la que lentamente 

se va introduciendo una muñeca Barbie a modo de dildo. La imagen nos choca 

particularmente, no sólo por su título, ni por estar viendo una vagina, sino por la forma en 

que ésta se presenta, su tamaño monumental y el modo de composición. Éste obedece a 

un régimen visual pornográfico, y particularmente del porno llamado duro o hard porn, en 

que los cuerpos fragmentados se despersonalizan y en su reiterativa fragmentación se 

vuelven abstractos, extraños pedazos de algo que no llegar a ser un cuerpo (Gubern, 2005). 

Sin embargo, el sonido y la lentitud extrema de la acción invierte las reglas de la imaginación 

pornográfica que busca en la mayor economía de tiempo el máximo rendimiento. La artista 

mediante la composición ha querido también relacionar su trabajo con la obra El origen del 

mundo de Gustave Courbet (1866), obra canónica dentro de la historia del arte 4. Es 

significativa esta conexión si pensamos que en la historia del arte las mujeres han sido 

objeto de representación, no sujeto, donde sus cuerpos han servido principalmente como 

alegorías tal y como se produce en el cuadro de Courbet. Sugerimos que en este video se 

confrontan dos nociones de belleza (la de la barbie y la del cuadro). La primera de éstas 

pertenece a una noción de belleza que dispone un fragmento como metáfora del cuerpo 

femenino a la mirada voyuerista masculina; mientras que la segunda, es signo de los ideales 

estéticos contemporáneos: delgadez extrema, piel blanca, pelo rubio, grandes pechos, ojos 

azules. En una y otra la subjetividad de las mujeres queda fuera, se objetualiza en un órgano 

genital y en un cuerpo de muñequita (la que por extensión alude a la muñeca inflable). 

Ambas son parte de un discurso de la feminidad y el deseo, donde nuestro lugar es ser 

objeto pasivo, al que estamos expuestas desde niñas y al que se nos va introduciendo a 

partir del juego. Pero la imagen de Sepúlveda es más optimista, en un simbólico acto de 

autopenetración, esta enorme vagina engulle los fetiches de una imaginación 
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postpornográfica y con ello contribuye a desbaratar y desarticular los efectos de estos 

discursos normativos. 

 

Katia Sepúlveda. Wish , 2011. Vídeo. 

Wish (2011) es un video en el cual vemos un uso similar de la composición: primer plano de 

un órgano genital, pero esta vez una zona aún más tabú, el ano, y mayor aún si pensamos 

que es un ano masculino blanco. Trasero y ano están siendo acariciados por dos pares de 

manos (negras) que llevan guantes quirúrgicosm en un fondo neutro. Repetitivamente van 

aplicando gel dilatador en la zona hasta quitarse los guates, y por las señas relativas a las 

convenciones de los sexos (uñas largas y la otra mano más gruesa) se “generizan”. Luego la 

mano “masculina” va introduciendo uno a uno los dedos en el ano, hasta ocultar 

completamente su puño en él, para completar la práctica sexual del fisting o fist-fucking, al 

ritmo de una canción que va repitiendo I am a porno star, en una clara ironía por parte de 

la artista de lo que significa ser estrella en el porno. 

En este video, entre otras cosas, observamos una inversión de la relación dominador/ 

subalterno, ya que es el/la subalterno/a quien penetra. En el contexto del postcolonialismo 

y del feminismo tiene un sentido simbólico crear esta escena, cuestión que remarca la 

artista con la proyección de un texto en paralelo a la imagen. Pareciera ser que el texto va 

entregando claves de lectura que a primera vista no podemos sortear en esta imagen tan 

poco recatada. Dice así: “las mujeres blancas que dominan el discurso feminista, que en su 

mayoría crean y articulan la teoría feminista, muestran poca o ninguna comprensión de la 

supremacía blanca como política racial, del impacto psicológico de la clase y del estatus 

político en un Estado racista, sexista y capitalista” (hooks et.al.,2004: 36). 

La frase de bell hooks es una crítica a las formas en que la misma teoría feminista ha 

reproducido aquello que pretende abolir; la subordinación y la desigualdad en todas sus 

dimensiones (clase, raza, género). Así, la teoría feminista (blanca) parece obliterar las 
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diferencias, cuestión que nos hace volver a la idea de una política de localización. En el caso 

de Sepúlveda desde su práctica artística, desde la imagen, critica los mecanismos de la 

industria del porno que cosifica cuerpos como significantes de puro valor de cambio y 

consumo (I am a porno star). Esta estrategia deconstructiva le permite subvertir las 

narrativas y las economías de poder que regulan ese espacio que se ha dedicado 

principalmente a la masturbación masculina. 

 

Katia Sepúlveda. Registro fotográfico performance Pascha revolution , 2011. 

 

Pascha Revolution, fue una performance, realizada por Katia Sepúlveda con colaboración 

de la artista australiana Amy Rush el año 2011. En ella, ambas artistas se desnudan y 

comienzan a acariciarse y tener sexo en la entrada principal de un mega burdel en Colonia. 

La acción dura poco tiempo pues llega un guardia y las expulsa del lugar, cuestión que se 

apreciamos en el registro fotográfico de la acción. Ellas querían demostrar que son posibles 

otras maneras de practicar la sexualidad, sin explotación y libertarias, fuera de las formas 

de intercambio capitalista justamente del otro lado donde se produce y reproduce un 

específico régimen de sexualidad (heterosexual). Así Pascha revolution se instala como una 

acción política, la cual como expone Sepúlveda en su página web, va en contra de la 

simbólica del lugar, el cual representa una hiper heteronormatividad. 
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A modo de conclusión 

 

Las obras de Zaida González, Gabriela Rivera, Katia Sepúlveda y Karen Pazán se caracterizan 

por poner en escena una imagen que hemos llamado “subversiva” y que se expresa en una 

política de localización común, que, como ya se ha visto, es el cuerpo. Postulamos que sus 

particulares modos de abordar las problemáticas sexuales subvierten estéticamente las 

tecnologías de género, desde lo considerado femenino: lo decorativo, lo superficial, lo bello, 

la cosmética, lo doméstico, en producciones que no han estado exentas de polémica. 

Pensamos que lo anterior se ha producido por el uso de estrategias estéticas radicales: la 

imagen postpornográfica, lo grotesco, lo abyecto conjugado con formas alternativas de 

concebir los cuerpos y las identidades sexuales, étnicas y queer, postulan una visión crítica 

de la sociedad en las que están insertas. Las artistas, asimismo trabajan desde el humor y la 

ironía desarrollando poéticas inéditas en la escena nacional, apelando a imaginarios propios 

del mundo popular e instalándose en zonas marginales tanto de los discursos artísticos 

como los discursos sobre el género en Chile. 

*Este artículo es una versión modificada del texto publicado en el libro “Seminario, Historia 

del Arte y Feminismo, relatos lecturas escrituras omisiones”. Museo Nacional Bellas Artes. 

2012. 
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NOTA 

1. Estas fotografías muestran una voluntad de transgresión que se materializa en una forma 

particular de comprender y representar el cuerpo y la sexualidad, en donde la imaginería 

fetichista se conjuga con la inversión de la iconografía cristiana  

2.  Las pin up girls se crearon durante la primera mitad del siglo XX, representaron un ideal de 

belleza que combinaba sensualidad e ingenuidad. Se utilizaron para levantar la moral de los 

soldados en la segunda guerra, como asimismo contribuyeron a la erotización de la esfera 
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doméstica. Las pin up girls empezaron como ilustraciones y luego revistas como Esquire y 

Playboy replicaron su estética en fotografías con mujeres reales(Dyhouse, 2011)  

3. Corriente inaugurada por la artista, activista y escritora estadounidense Annie Sprinkle, que 

busca abrir la sexualidad al deseo de múltiples subjetividades y comprender los cuerpos 

como  espacios políticos  

4.  Esta obra en el siglo XIX fue considerada también una imagen pornográfica, al enseñar el 

bello púbico y directamente los genitales femeninos . 
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La Cámara Lúbrica* 

Si se pudiera realizar un catastro de toda la producción fotográfica realizada en el mundo 

desde que el invento de Daguerre revolucionó el campo de las imágenes, probablemente 

nos encontraríamos con que el tema fotográfico más dominante entre las miles de copias 

en papel o en el entramado binario de los píxeles es, sin lugar a dudas, la pornografía. 

Generalmente se suele hacer comparecer lo erótico y lo pornográfico como si se tratase de 

antinomias en donde lo pornográfico estaría emparentado con el “mal gusto” y por tanto 

sujeto al desprecio social e intelectual. Y el adjetivo “erótico”, en cambio hubiera surgido, 

cual papel celofán para recubrir las obras artísticas (imagen o texto) con contenido sexual, 

eximiéndolas así de culpa y convirtiéndolas en un producto culto y valorado socialmente. El 

paso del tiempo y el contexto jugarían como filtro entre estos dos conceptos. Sólo con la 

distancia que da el calendario es que se ha desdibujado el carácter pornográfico de los 

frisos Kajuraho en la India, o la alfarería Moche, por ejemplo. Mientras el contexto (una 

galería de arte) ha convertido a algunas fotografías de Maplethorpe en eróticas, haciendo 

que pensadores como Barthes, la sitúen en el plano de lo erótico, aduciendo que en los 

primeros planos de sexo explícito, el punctum estaría desplazado en la textura y no así en 

el motivo. 
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Más que establecer un límite entre lo erótico y lo pornográfico, me inclino por incluir a la 

pornografía como otro artificio más dentro del universo de producción simbólica generado 

a partir de la sexualidad, cuyo origen etiológico pareciera ser sólo la reproducción de la 

especie, pero cuyas aristas y expresiones parecieran infinitas. 

Etimológicamente, “pornografía” significa “escritura de la prostituta”, pero con los siglos la 

palabra designó de manera imprecisa a toda expresión que pretendiera despertar deseos 

sexuales. Se suele considerar a la pornografía como un terreno en donde sólo se mueven 

las peores y más vergonzosas patologías de una sociedad enferma. Sin embargo, por oscuro 

que parezca este territorio, la gran cantidad de producción de imágenes con contenido 

sexual -desde las pinturas de un hombre pájaro con el sexo erecto en las cuevas de Lascaux, 

pasando por los frescos pompeyanos (considerados “patrimonio de la humanidad”), hasta 

la explosión de imágenes lascivas en la web- nos dejan ver que es una realidad innegable y 

que se impone a las represiones o valoraciones morales e históricas. 

La fotografía, instrumento diabólico 

Con el nacimiento de la fotografía, la representación de la sexualidad entró en crisis. Ya no 

se trataba simplemente de la subjetividad de un pintor plasmando en una superficie 

imágenes “indecentes”. La cualidad indicial de toda fotografía da fe de que lo que está ahí 

representado, efectivamente fue. La imagen fotográfica como huella era la particularidad 

que la condenaría, pero también la que en su momento la salvó de ser excomulgada por la 

iglesia. 

Treinta años duró el juicio seguido por el Vaticano hasta que este nuevo artilugio fuera 

absuelto de la acusación de “instrumento diabólico” esgrimido por la iglesia en 1842. El 

principal argumento a su favor, fue que la nueva invención catapultaría como “episodio 

creíble” el que la imagen de Cristo hubiera quedado plasmada en el llamado “Manto 

Sagrado” o de Turín. Así, Santa Verónica llegaría a ser la patrona de los fotógrafos y del 

invento mismo. Cualquier “mal uso” de la fotografía sería considerado de responsabilidad 

individual. Y tales responsabilidades caerían pronto sobre varios. 



 

Daguerrotipo Estereoscópico, c.1850. Fuente: Michael Koetzle, 1000 Nudes: Uwe Scheid 

Collection (Cologne, 1994) 

Sólo entre 1840 y 1860 se registran más de cinco mil daguerrotipos de carácter erótico, y ya 

en 1845 se pueden encontrar calotipos (negativos de papel predecesor de la fotografía) que 

dejan poco lugar a la imaginación. 

En París el año 1861, una publicación periódica llamada El Monitor de la 

Fotografía, denunciaba como creciente “un vergonzoso tráfico al cual se dedican hace 

varios años, ciertos individuos que deshonran el arte que nosotros queremos ver 

ennoblecerse”. Se trataba de colecciones de material pornográfico de alto calibre, que 

circulaban de preferencia entre las clases más altas. Paralelamente, la fotografía 

pornográfica era utilizada como ácida herramienta política de sátira y provocación. En Italia, 

el matrimonio compuesto por Antonio Diotallevi y Constanza Vaccari realizaba los 

primeros porno-montajes, divulgando incendiarias láminas que representaban a la reina 

Sofía y su esposo en complicadas posiciones sexuales. Misma suerte correrían el Papa y 

Garibaldi, entre otros. 
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Fototipo, anónimo, 1860 c. Gentileza Archivo Nazionale de Ando Gilardi 

http://atlasiv.com/wp-content/uploads/2016/04/fototipo-anonimo-1860.jpg


Fotomontaje sobre Garibaldi. 

https://atlasiv.com/wp-content/uploads/2014/05/fotomontaje-garibaldi.jpg


 

La fotografía pornográfica fue despreciada y criminalizada, al contrario de la pornografía no 

fotográfica, protegida por el mercado del arte. En vistas de que la pornografía pintada o 

hecha a mano era mucho más cara que la fotografía, el mayor valor de cambio de lo obsceno 

purificaba lo indigno y la absolvía del pecado del original plagiado, de los policías, de la 

justicia, e incluso de los curas. 

Si bien cuadros como la Olimpia de Manet aportaron una cuota de escándalo a mediados 

del siglo XIX, no existió una persecución tan declarada contra la pintura que refiriera 

erotismo, como sí existió contra la imagen capturada por medios mecánicos. Y es que la 

fotografía, introduciendo la realidad, el detalle, la carnalidad, hizo que la sexualidad se 

volviera altamente subversiva. Definida “sin discusión como una droga que intoxica el alma, 

mancha la conciencia, hace perder la inocencia, corrompe el espíritu, turba la mente, 

promueve el vicio y lleva al infierno”, era de temer. 

 

Fotomontaje Fotomontaje que muestra a Reina María Sofía de Borbone, 1862 atribuido a 

Costanza Diotallevi Vaccari y a la Ludovico Tupiendo. Fuente: captura de pantalla, 

Documental Storia In Rete, 2007 

 

Tal persecución despertó la creatividad de sus productores y traficantes. En 1863 el Monitor 

de la Fotografía publicaba el arresto de Phillipe Laufer con sus Bijoux Microscopiques, 

pequeñas miniaturas, que se vendían a 1 franco y que reproducían toda la genitalidad que 
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los frescos religiosos velaban. Como estos artilugios, se desarrollaron otros con el mismo fin 

(taumatropio, viviscopio, zootropio) pero de los que no quedó registro. 

Paradójicamente, fue gracias a la criminalística que un gran número de fotografías 

pornográficas en formato tradicional fueron conservadas y es posible conocerlas el día de 

hoy. Corrían los años 80 del siglo XIX, y los métodos científicos comenzaban a ser aplicados 

en las oficinas policíacas. Por medio de la fotografía se realizaron estudios centrados en la 

creación de una nueva ciencia carcelaria. La técnica consistía en relacionar las características 

antropométricas de los reos con cualidades morales. En Francia, Inglaterra e Alemania, las 

imágenes de la prostitución, junto a las fotografías tomadas con pretextos científicos y 

antropológicos de las prostitutas y homosexuales, se almacenaban en gran cantidad en las 

prefecturas de los palacios de justicia. Sólo en París se encontraron más de 100.000 

fotografías pornográficas gracias a la ardua tarea de recolección de Eugene François Vidocq, 

comisario de policía. Tiempo después se intentó destruir este material, pero Jules Jarnes -

otro funcionario policíaco- sería el encargado de salvaguardar este material en pro de la 

ciencia, mediante un exhaustivo trabajo de clasificación. La utilidad jurídica del archivo 

fotográfico de Vidocq, al que podríamos llamar jurídico-sexual, no sirvió tanto como registro 

jurídico, sino como registro antropológico. 

Ya entrado el siglo XX el comercio de la fotografía pornográfica aumentó exponencialmente, 

desarrollándose una gigantesca industria editorial que encontraría su culminación 

paroxística en la inmaterialidad de los bits. 

 

Sex.com, nuevas estrategias de la pornografÍa 

La irrupción de la pornografía en internet no sólo trajo consigo el florecimiento a menor 

costo de un mercado ya consolidado en la industria editorial, sino que fue precisamente lo 

que impulsó el desarrollo de la internet como plataforma comercial. La optimización de las 

descargas de imágenes y videos, el afinamiento de los protocolos de seguridad para las 

transacciones financieras, la eficiencia de los navegadores, etc., fueron inicialmente 

motivados y puestos a prueba por y para la comercialización de pornografía. 

En un litigio por el dominio sex.com el demandante logró obtener la suma de 65 millones 

de dólares y la posibilidad de recuperar una marca que le permitiría facturar más de 500 mil 

dólares mensuales sólo por concepto de publicidad. Nunca una sola palabra -“sex”- había 

sido tasada tan alto. Pero además, la fotografía pornográfica en la web expandió su 

potencial e implicancias sociales y estéticas, pues la vastedad de sus modalidades y la forma 

en que se inscribe en la sociedad no hacen sino evidenciar el carácter cada vez más complejo 

de la relación entre el sujeto y las imágenes como construcciones simbólicas que movilizan 

sentido. Amparada por el secreto que otorga la privacidad del hogar, en donde cualquier 

rubor será disimulado por el fulgor de la pantalla del computador, la experiencia ante el 

producto u obra pornográfica ya no sólo se reduce al paradójico acto de gozar vicariamente 

de un placer que sólo se instala en la superficie del significante. Ya no sólo se excita el deseo 

de presencia garantizado en la ausencia inherente a la imagen, sino que es la propia mirada, 



basada en la “pulsión escópica” (deleite en las imágenes per se más allá de cualquier 

inteligibilidad.) de la que hablaba Lacan, la que se hace eje de rotación del sentido. 

 

 

 

Facsímil de tarjetas pornográfico judiciales diseñadas por Jules Jarnes, c1880. Fuente: Gentileza 

Ando Gilardi Fototeca Nazionale 

 

El nivel y volumen de producción pornográfica en la red crea un nuevo espacio en donde el 

terreno del deseo unívoco (sexual-hedonista) es desplazado por un imaginario simbólico 

propio y por sus estrategias de duplicabilidad y mutación que se han indiferenciado con la 

lógica del mercado. Las tácticas de seducción que presenta lo pornográfico, más tienen que 

ver con las señas y trazos de una estética publicitaria funcional, cuyo fin es ser engranaje en 

la maquinaria económica dentro de una cadena de producción dada. Con recursos retóricos 
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como la hipérbole, la sinécdoque, o la metonimia se ofrece una construcción y 

escenificación de los cuerpos que no dista mucho de la venta de una hamburguesa. 

El súper voyeur 

Pero como la lógica del mercado es dinámica y poliforme, (el producto siempre inscribe su 

fecha de caducidad) la fotografía pornográfica como producto económico requiere de la 

variedad en la oferta. Ante la saturación de imágenes de caucásicas bisturizadas y latinos 

“superdotados” a los que nos tenían acostumbrados Play Boy o Pent house, en la red es 

donde se ha explotado la aparición de una gama mucho más extensa de escenificaciones de 

lo erótico o pornográfico, que van desde el “amateur” al “hard-core”. Pero este fenómeno 

no se da sólo con el fin de ofrecer un abanico de posibilidades acorde a un público diverso, 

sino además (y quizás principalmente) con el propósito de poner en vitrina una nueva 

estrategia de seducción que ya no sólo tiene que ver con la satisfacción mediada del deseo, 

sino con ofrecer al consumidor la posibilidad de convertirse en algo más de lo que su 

humanidad le permite, esto es, en ser el super-voyeur, aquel que puede verlo todo. 

Como super voyeur, el sujeto se desplaza de la artificiosa frontera que la pornografía le 

entregaría, excediendo la mera satisfacción del sustituto virtual que le facilita el acceder a 

bajo costo a una experiencia sensible mediante una imagen, hacia un espacio-tiempo donde 

le sería permitido simular un estado de ubicuidad, en donde ningún detalle se escapa a su 

mirada, y donde el erotismo inherente de un acto sexual es superado por una visión casi 

clínica de la genitalidad de los personajes de la fotografía –zoom mediante-. 

Este super voyeur no sólo estaría favorecido con un ojo ortopédico capaz y obligado a llegar 

a la insospechada microbiología de los cuerpos, sino además se constituirá como un ojo 

omnisciente capaz de recorrer una cartografía de conductas y prácticas, también 

insospechadas y que se perfilan inagotables. 

Así, el objeto de la pornografía se vuelve menos la pornografía misma que la lógica y 

procedimientos de consumo visual que ella misma produce. Como en los hebreos o chinos, 

todo se convierte en una categoría, desmenuzada en rubros y géneros. 

Si entendemos la pornografía como aquello carente de misterio, donde lo obsceno se hace 

sinónimo de transparencia y obviedad (frente a lo sinuoso del erotismo) la codificación y la 

hipersegmentación de la oferta de imágenes sexuales surgiría como una consecuencia 

natural, dado que clasificar es acotar el mundo, exponerlo y describirlo en el tablero de 

disecciones que la racionalidad auspicia. 

De este modo y paradójicamente, lo que pudiera parecer un desborde de “lo animal” que 

conlleva o padece el ser humano, termina siendo contenido por la horizontalidad de la 

oferta, dejando lugar a que los límites más turbios de tales expresiones (snuff, pedofilia, 

zoofilia, etc) queden prácticamente anestesiados al convertirse en sólo un rubro más dentro 

de decenas de posibilidades. El mercado lo aguanta todo. 

El catálogo imaginario de lo pornográfico disponible en la red ( adolescentes, mayores de 

40, bizarro, interracial, bestialismo, lesbianismo, cumshots, famosos, amateur, anal, 

blowjob, facial, orgía, masturbacion, etc., etc.) ya no se hace útil sólo en la medida que 



satisface las necesidades (patológicas o no) específicas de los consumidores objetivos, sino 

que se hace particularmente eficaz como elemento de seducción en la medida que permite 

a cualquiera acceder a todo lo que sea posible ser visto. Por lo menos el tiempo que dure la 

conexión en la red. 

*Nota: el presente texto fue escrito en 2002 y publicado en 2004. En ese tiempo yo no 

trabajaba para ninguna universidad o instituto; desde un par de años antes me ganaba el 

pan en las antípodas, en una empresa de proyectos para Internet. Mi híbrida formación 

como periodista, licenciada en estética y aficionada al noctambulismo frente a una pantalla, 

me habían convertido en el perfil perfecto para el trabajo. Mis colegas eran diseñadores, 

vendedores e ingenieros informáticos: computines algo nerd o autistas quienes 

paulatinamente me integraron en su hermético mundo “warez”. Compartíamos los 

servidores de la empresa donde no sólo se alojaban los archivos de trabajos en común, sino 

también gigas de pornografía. Empecé recién entonces a mirar triple-equis, como ellos… No 

lo hacían (sólo) a escondidas, ni babeando, ni moviendo las manos bajo el escritorio: lo 

hacían entre risas, con la misma emoción que cuando veían los virales que circulaban en esa 

época: el video prohibido del Profesor Rosa, Guru Guru y el tío Valentín, o el de Súper 

Taldo (el niño con síndrome de Tourette entrevistado por Bernardo de la Maza en los 

80).  Los videos y las fotografías porno se almacenaban en el inventario de la trivia y se 

volvían parte de una suerte de moneda de cambio “Pásame el cracker de photoshop a 

cambio de la colección completa de Jenna Jameson”. Entonces empecé a interesarme en el 

tema, a conversar con ellos y en mi observación concluir que algunas escenas de las películas 

de Rocco Sifredi eran mucho más potentes que cualquier performance setentera. Estas 

reflexiones pseudo-sociológicas y pseudo-estéticas las compartí alguna vez con mi querido 

amigo José Pablo Concha, quien no dudó un año después en ofrecerme la oportunidad de 

presentar la temática en un seminario en el Instituto Arcos (2003). Buscaban a alguien que 

hablara sobre fotografía pornográfica y al parecer ningún académico quería quemarse con 

la temática. Estuve meses preparando el seminario, recopilando material que en aquel 

entonces me parecía escaso o muy moralista. Tuve la oportunidad de contactarme con Ando 

Gilardi (Q.E.P.D), un coleccionista italiano quien me facilitó un valioso material de fotografía 

pornográfica del siglo XIX, y me motivó a investigar otros aspectos históricos y sociales del 

tema. El seminario  -para mi sorpresa- fue un éxito de audiencia. De ahí surgió una 

entrevista en Lun, que -para mi desconcierto- me dejaba como “la”2 experta pornóloga en 

Chile. Siguieron un par de charlas, encuentros, artículos breves, y este texto que obtuvo el 

primer premio de ensayo convocado por Le Monde Diplomatique y Revista Sepiensa. 

A la fecha muchos fluidos -de tinta y de imágenes (se) han corrido bajo el puente que 

conecta analíticamente la pornografía de lo hoy llamado pos-pornografía. Sin embargo, creo 

que con o sin prefijos de moda, la representación de la sexualidad a través de los medios 

sigue siendo un “jugoso” tema de investigación, reflexión y producción y me da gusto ver 

que en Chile hoy hay un buen número de gente investigando y produciendo sobre ello. 

** Texto publicado originalmente en el año 2004:  

http://www.dibam.cl/patrimonio_cultural/patrimonio_zonas/art_camara.htm 

 

http://youtu.be/77ADkvUf7X8
https://www.youtube.com/watch?v=M17xvGTo9bI
https://www.youtube.com/watch?v=M17xvGTo9bI
http://www.dibam.cl/patrimonio_cultural/patrimonio_zonas/art_camara.htm
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Yo, la histérica fotografía 

Como la histérica, la imagen fotográfica padece principalmente de reminiscencias. Pathos 

contraído sólo durante el instante evanescente y no repetible de la toma de la impresión y 

cuyo factor accidental posee un valor determinante. Vale decir, que el accidente provoca el 

síndrome. 

Inexorablemente, la imagen fotográfica establece un pacto indisociable con el recuerdo. 

Tan vigorosa es esta asociación, que quienquiera que se emocione con determinada imagen 

fotográfica, inconscientemente sabe que «eso ha sido». Es más, el impacto que la imagen 

fotográfica ejerce en quien la mira, depende del grado de afectación que establece con su 

recuerdo paradigmático. De la misma manera que en la histérica, resulta extraño, también 

en la imagen fotográfica, que sucesos pretéritos puedan actuar con tal intensidad. Ahí radica 

el poder de la imagen fotográfica: su capacidad de actualizar «eso que ha sido» con tal 

enigmática fuerza, sólo comparable con la hipnosis o la mítica presión de la mano del 
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analista en la frente de la paciente, que permite diferenciar aquel recuerdo de otros, que 

indefectiblemente sucumben al desgaste. 

Hay una fotografía de Claudio Bertoni que especialmente ejerce una poderosa inflamación 

de sentimientos con relación al recuerdo y cuyo enunciado pone de manifiesto una amplia 

gama de fijaciones en el tiempo. La fotografía muestra una acumulación de zapatos viejos. 

Huachos. Náufragos que arrojan las olas en las playas del litoral central. Lo que botó la ola. 

Esos zapatos tuertos detonan un delirio de interrogantes a quienes los mira, sobre las 

personas que fueron sus dueños (los modelos y tamaños actúan como indicios que ofrecen 

pistas de sexo, edad y estilo); sobre las circunstancias biográficas (¿políticas?), que rodearon 

esas pérdidas (¿de vida?) y que esta fotografía condensa en un solo tiempo y en un solo 

espacio, las diferentes temporalidades desde la pérdida, el hallazgo (la recolección), la 

acumulación (la colección) y el enigma (el sentido). 

 

 

Claudio Bertoni, 1334 Miembros de la Comunidad del Calzado Nacional Marchando sobre 

Nuestras Conciencias, 1987. Registro: Gaspar Galaz. 

El punctum de la imagen fotográfica activa como un precipitante la conjugación verbal «ha 

sido». Facultad de la imagen fotográfica, que al igual que la hipnosis, retrotrae con fuerza 

voluptuosa ese fragmento frágil de segundo, que de otra manera desmayaría en la palidez 

del olvido. Puente virtual de dos tiempos (o más, como es en el caso de la fotografía de 

Claudio Bertoni carentes de otra conexión. Sello de alianza entre la imagen fotográfica y 

toda su enunciación: como imagen acto que incluye el acto de su recepción (Dubois). 

Así como la histérica se expresa en forma marcada en su conducta corporal, la imagen 
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fotográfica se evidencia feroz por el cuerpo (físico) que se impregna (en tanto impresión) 

sobre otro cuerpo (en la emulsión). Huella desembozadamente coqueta que emprende la 

retirada en el mismo momento que es violentada por el corte del clic. Huella que en un solo 

instante conjura el descaro de su demanda con la más intensa pasividad que congela la 

quemadura luminosa para siempre jamás. 

El fotógrafo cae preso de un ataque de histeria. Su segunda conciencia le hace disparar y 

disparar y treinta y cinco veces disparar. Esa compulsión por querer atrapar el tiempo. Esa 

compulsión que le hace con/fundir el tic con el clic. El fotógrafo está en trance. 

La imagen fotográfica devela la intensidad de su frenesí de mostración con la misma 

reacción de angustia del paradigma de su retirada: toda fotografía lleva implícita en su 

enunciado el fuera de marco que de/marca su clic. Un claro ejemplo es la conocidísima 

fotografía de Robert Doisneau, Creaturas de sueño (1952), que muestra a un solitario 

marinero (se deduce por su boina y los tatuajes de su brazo), que contempla, mientras fuma 

recostado, las imágenes de fotografías y dibujos de bellas mujeres en posturas eróticas. 

Atrapado en un ambiente femenino, entre una colcha tejida a crochet y las fotografías 

desplegadas en el muro, el hombre dirige directamente una franca bocanada de humo a las 

imágenes, como si anticipara un gesto masturbatorio. 

 

 

Robert Doisneau, Creaturas de sueño, 1952. 
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La imagen fotográfica, del mismo modo que la histérica, está determinada por una fijación 

incestuosa. Estigmatización, en tanto signo visual analógico, cuyo parentesco de génesis 

radica en sus vínculos —el de la imagen fotográfica— con la percepción visual. Incesto del 

signo natural que no puede desprenderse de su referente. Endogamia perversa que acarrea 

la culpa de su hipertelia: aquello que es más real que lo real. Tabú ancestral del incesto que 

in/cita a arrancarse los ojos. 

Dicen que la histérica presenta escasa tendencia a la sublimación y a la realización 

intelectual (Reich), puesto que su líbido no se descarga en la gratificación sexual que 

reduciría su hipersexualidad, del mismo modo que la imagen fotográfica está determinada 

por ser un acontecimiento real que inhibe su realización social. Devaluación por ser todavía 

culturalmente considerada como un signo salvaje. Signo de existencia y no de esencia, de 

acuerdo al canon. Artefacto cuya vulgaridad y utilidad tienen intervención excesivas además 

de su forma mecánica de representación (Proust). Sin embargo, la histérica es la huella que 

marca el pasaje hacia la inscripción de un proyecto global de desplazamiento teórico del 

racionalismo hacia el objeto del psicoanálisis. Su padecimiento: la fijación del recuerdo, 

proyecta la sombra del inconsciente. Asimismo, la imagen fotográfica, en tanto quemadura 

luminosa, no afirma nada, sólo dice: «ahí» (Peirce); y por eso, tan sólo por eso, enuncia la 

marca histórica que desplaza la estética clásica de la mimesis hacia una estética de la huella: 

del orden de la metonimia. 

Pero más precisamente que huella, la imagen fotográfica anticipa una estética de la sombra. 

Estética que recorre toda su enunciación: desde la compulsión misma del fotógrafo que 

dispara sin cesar atraído por una fuerza misteriosa como la de alguien que persigue su 

propia sombra, sin poder renunciar a ese imposible. 

A su vez, la imagen fotográfica es un eclipse. Es la sombra que proyecta la luz al entrar por 

el diafragma cuando se acciona el obturador. De ahí la paráfrasis: «quemadura luminosa». 

De ahí también que la imagen fotográfica aparece siempre por gradación o por contraste. 

Nunca por exclusión. Se puede concebir la obscuridad sin luz, jamás la sombra sin ella. Es 

decir, la imagen fotográfica es una referencia a otra presencia (la del impregnante) del 

mismo modo que la agresión sexual manifestada en la histérica es la referencia a su fijación 

genital infantil: sombra obscura y densa. Indicio del inconsciente. Grabado del otro. Otro 

como ella que no es ella: aquello que es y no se ve. Así la histérica es el testimonio del 

inconsciente como discurso del otro (la sombra), puesto que ella nunca ejerce la soberanía 

sobre sí misma. Ella es un sujeto desplazado, diferido, descentrado. 

Así la sombra es la alianza que une a la imagen fotográfica con la histérica dado que ambas 

la comparten como enunciado. Sombra cuyo devenir es interrumpido y momificado por el 

sonido de muerte del clic. Sombra ésta, que invierte el fundamento del episodio de la 

caverna de Platón, puesto que ya no se juega en la metáfora de la sombra como símbolo de 

irrealidad y conocimiento imperfecto. Sino muy por el contrario, como rescate de la sombra 

de la caverna de Plinio, que instala como mito inaugural de la pintura, al gesto del deseo de 

una mujer enamorada, que dibuja los contornos de la sombra de su amante, con el fin de 

eternizar la presencia del amado que debe partir. Sombra entonces, que se fundamenta en 

el recuerdo; en el «grabado en la memoria»; en la fijación. Gesto que consigna, desde esta 

perspectiva, las relaciones de parentesco en el mito de origen de la pintura y de la imagen 

fotográfica. 



En definitiva, sombra también como la de la histérica; esa seductora por antonomasia; esa 

«doñajuana» que se muestra ora ostensiblemente, ora púdicamente. Aquella que pretende 

atrapar, porque atrapada está en el recuerdo. Recuerdo como el que lleva consigo atrapado 

toda imagen fotográfica; como todos nosotros llevamos nuestra propia sombra. Sombra 

que explota el cine bélico comercial, que recurre al gesto del soldado, que próximo a la 

muerte, saca la foto del rostro de su esposa del bolsillo superior de la camisa que remite al 

corazón. Fotografía sacada del álbum familiar como esa otra foto familiar. Aquélla que está 

en Hiroshima, que se muestra a los turistas. Aquélla que perfila la silueta de un hombre 

proyectada en la calzada. Un hombre que dejó para siempre grabada su sombra asustada 

por el extraño efecto fotoquímico de la bomba nuclear. Fotografía familiar de nuestra 

humanidad, que invierte el gesto íntimo de la foto que guarda celosamente el soldado, 

puesto que se sobreexpone públicamente, justamente para encadenar a los vivos al pathos 

del recuerdo y de la muerte. 

1 Texto publicado en el suplemento Temas de La Época, 20 de noviembre de 1994, en el 

suplemento Artes y Letras de El Mercurio, 28 de septiembre de 1997, en la Revista 

Heterogénesis (de Artes Visuales) Nº 35, año X, abril 2001. Suecia y en Yo, Fotografía, (2002). 

Santiago de Chile: ediciones de La Hetera. Pp. 140-147. 
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El proyecto Afronautas de Cristina De Middel seleccionada para el prestigioso premio de la 

Deutsche Borse 2013, ha generado gran interés por los cruces entre realidad y ficción con 

el que aborda la historia del programa espacial que inicia Zambia en 1964, para ser el primer 

país africano en enviar un astronauta a la Luna. 

El proyecto de Middel, ha sido examinado en detalle por la forma en que logra instalarse 

exitosamente en un territorio ambiguo que combina elementos narrativos y de 

documentación. Sin embargo, el proyecto se inserta a la vez en otros cruces que no parecen 

haber tenido la misma atención, y que abren nuevas preguntas respecto a cómo Middel 

logra concretar la complejidad y riqueza del relato del proyecto Afronautas. Me refiero al 

cruce de materialidades de las distintas partes de la exhibición: un pequeño libro de tapa 

de cartón blando, imágenes a gran formato en distintos tamaños y una aplicación para Ipad. 

En un contexto de imagen digital, la experiencia material de las imágenes pareciera carecer 

de sentido, sin embargo es aquí donde el trabajo de Middel nos permite cuestionar si es 

que existe un rol en la materialidad de las imágenes. 

 

Alfred Gell (1998), escribe sobre la capacidad de los objetos de ser agentes. Con esto se 

refiere a que los objetos son capaces de crear acciones o eventos que reflejan una intención 

anterior. En este sentido, su voluntad es entender los objetos en una cosmología de 

relaciones en donde se comportan como actores sociales que refieren o indexan las 

intenciones de sus creadores o de quienes los modifican. En este sentido, me parece 

pertinente entonces comprender las imágenes fotográficas no como elementos u objetos 

aislados, sino como elementos materiales que están en constante interacción y diálogo con 

otros, y que la materialidad que las constituye, median estas relaciones. 

Siguiendo las ideas de Elizabeth Edwards (2004), la acción de apreciar una imagen no sucede 

exclusivamente desde su condición semiótica (lo que se reproduce en la imagen) sino desde 

la experiencia fenomenológica: aquello que se experimenta al manipular o verse sometido 

a la presencia de una fotografía ya sea en su condición análoga o digital. Los materiales 

utilizados generan sentidos y propósitos en la lectura, a través de las relaciones que 

establecen con su materialidad. En este sentido, muchas veces los discursos teóricos sobre 

la fotografía, se centran en sus características visuales (aquello que se ve), dejando el medio 

que la hace visible como un elemento no relevante o transparente. Al no ser la imagen 

comprendida desde el soporte en que esta se encuentra expresada, se pierden aquellos 

elementos de análisis que refieren a las agencias que dichos elementos indexan, los cuales 

tienen profundo impacto sobre la lectura de la imagen al determinar la experiencia corporal 

de quien observa. 

 



 

 

Cristina De Middel, Afronautas, 2012 
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Ahora bien, ¿de qué manera es productiva esta aproximación si intentamos analizar el 

proyecto fotográfico de Cristina de Middel? En este sentido, es relevante el análisis de su 

obra por la particularidad de ser un trabajo que ha sido solucionado en distintos soportes y 

experiencias de audiencias. A partir de imágenes de archivo y textos encontrados, Middel 

se apropia de la historia y la recrea. La representación de estos eventos históricos no 

pretendieron reproducir aquellos aspectos del pasado, sino interpretar y apropiarse de 

estos generando una nueva narrativa ficcionada que comienza desde un evento real. 

El proyecto comienza con un libro, el cual Middel auto-publica y gestiona a principios del 

2012, participando de distintos visionados de portafolio. Martin Parr recomienda su libro 

para el premio Deutsche Borse, uno de los premios más prestigiosos en Europa, desde 

donde comienza una seguidilla de sucesos que la obliga a repensar el libro en distintos 

materiales y formatos. El primero de estos eventos es la planificación de una exposición en 

donde las narrativas que se establecen en el libro son llevadas a la espacialidad de la sala de 

la galería. Seguidas por la planificación de una aplicación para iPad que problematiza el 

soporte digital. 

 

Cristina De Middel, Afronautas, 2012 

El libro, de 84 páginas se caracteriza por contener cuatro tipos de imágenes distintas, las 

cuales fueron impresas en tipos de papeles y formatos distintos. La primera son imágenes 
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de archivo que fueron impresas en blanco y negro a doble página. La segunda son imágenes 

digitales a color de formato cuadradas creadas por Middel, que hacen guiños formales a las 

imágenes polaroid. La tercera son dibujos realizados también por ella, que fueron impresos 

en papel translúcido y finalmente, los documentos que están a doble formato con un 

pliegue que solo permite verlos una vez que son desplegados. El libro, de formato 

aproximado media carta y tapa de cartón blando, genera intimidad y un espacio de 

apreciación que por un lado propicia el diálogo entre los distintos formatos, pero al mismo 

tiempo genera distinciones que permiten al espectador entenderlo desde sus diferencias. 

En este sentido y siguiendo la perspectiva que postula Edwards en relación a las propiedades 

de los materiales, podríamos decir que el libro, como objeto nos permite a nosotros como 

audiencia entender no sólo los elementos simbólicos que se representan en él, sino también 

la agencia de Middel al confeccionar el libro y de todos aquellos otros objetos (imágenes) 

que se encuentran re-apropiadas, dislocadas y reproducidas materialmente en el libro. Con 

esto, ella crea un nuevo sentido que no es sólo la materialización de sus intenciones, sino 

también de quienes vinieron antes de ella. 

 

Cristina De Middel, Afronautas, 2012 

En el caso de la muestra, Middel logra generar una dinámica que no intenta traducir aquello 

que está en el libro, sino problematizar el espacio galerístico desde la contemplación de la 
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imagen a escala y en contexto. En este sentido, cada tipo de imagen es impresa y dispuesta 

en distintos formatos. Los textos y dibujos los imprime en papel hilado y se adhieren directo 

a la pared dejando sus fotografías implacablemente impresas en contrapunto con sus 

marcos blancos de puntas ovaladas; lo cual, genera una disposición y lectura que permite 

ver las imágenes yuxtapuestas y comprender relaciones entre los distintos tipos de 

inscripciones que no se dan en el libro. De esta manera, al disponer las imágenes en la 

galería el imaginario que presenta genera relaciones formales que pareciera acrecientan las 

tensiones entre la capacidad indexical de la imagen fotográfica, y aquella ficción que recrea 

en la cosmología de imágenes que presenta Middel. En este sentido, la imagen impresa a 

gran escala, dispuesta en el muro de la galería, ya no solo refiere a la agencia de quienes 

crearon las imágenes, sino al mismo tiempo se inscribe en las relaciones que ha establecido 

históricamente la obra de arte con las instituciones que la presentan. 

 

 

Cristina De Middel, Afronautas, 2012 

Finalmente en el caso de la imagen digital, Middel no pretende dejar nada al azar y crea una 

aplicación para Ipad, en donde la materialidad de la imagen es controlada por el dispositivo 
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que permite representarla. No existe la incertidumbre de formatos que genera la imagen 

digital en la web, en la cual será apreciada en relación a la disponibilidad tecnológica que 

provea el usuario y que puede variar de pantalla a pantalla. Al generar una aplicación que 

sólo puede ser visualizada en una cierta clase de dispositivos, lo que hace es controlar como 

se aprecia y experimenta su historia. En esto, lo que Middel realiza es una problematización 

del soporte en cuanto a la relación imagen-usuario que pretende ser interactiva y que se 

inscribe en los distintos problemas que este tipo de relaciones establece. 

Las aproximaciones materiales que realiza Middel no intentan generar traducciones 

productivas, sino que a partir de una temática/problema común generar distintas lecturas, 

apreciaciones y experiencias de un mismo punto de partida. Con esto, el trabajo de Middel 

nos permite comprender la profundidad y relevancia en la compresión de la imagen no 

como elementos aislados, sino como objetos materiales que se insertan en una serie de 

relaciones y problemas que anteceden. En este sentido, se hace urgente preguntarse en 

relación a las discusiones que se levantan en el contexto post-fotográfico, si es relevante 

hablar ¿de la ‘inmaterialidad de la imagen’ en el contexto digital? ¿ Será que las fotos 

digitales no tienen materia? o es más bien ¿que su ubicuidad pareciera invisibilizar el 

soporte? 

Link del proyecto: http://thisbookistrue.wordpress.com/the-images-2/ 
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La obra de Fernando Melo se ha destacado a través de los años, por tener una cualidad 

investigativa en torno a un tema que ha ido definiéndose como exploraciones recurrentes 

en y desde el paisaje chileno. En uno de sus últimos trabajos fotográficos, aún en proceso 

de desarrollo, vuelve a indagar desde una posición muy personal una forma de ver y 

experimentar sobre su entorno. Lo entrevistamos para que nos relate el contexto y los 

intereses que motivan la serie, Ríos y Ruralidad, proyecto acreedor de un Fondart regional 

2014, programado para ser exhibido a fines de año, en la Pinacoteca de la Universidad de 

Concepción y en la sala Alfonso Lagos de la ciudad de Chillan. 
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Ríos y Ruralidad, Interior Quebrada, Tomeco, 2014 

 

1. Fernando, desde tus primeras fotografías desarrollas una exploración e intervención en 

torno al espacio, ¿Cuál es la relación que mantienes hoy con el paisaje, por ejemplo, en tu 

último trabajo, Ríos y Ruralidad? 

Hay constantes que vienen de etapas anteriores por cierto, pero ahora mi relación diría, es 

más fluida y menos tensa. Menos tensa, porque tengo resueltos varios aspectos de la 

práctica y los recursos que movilizo para crear la imagen, aspectos que antes me 

provocaban cierta ansiedad. Ahora puedo dejar mayor espacio a la naturalidad de lo que 

encuentro en mis viajes, más tiempo para mis sentidos. En cuanto a la relación que tengo 

con el paisaje en esta serie la siento más madura y la disfruto más. Llego al paisaje solo, en 

varios sentidos, no únicamente físicos; desligado de un compromiso político, ecológico y 

patrimonial. De esta forma siento que no necesito contar ni dar cuenta de nada, nada que 

apele a alguna buena intención sobre el estado y problemáticas del campo. Es curioso y 

puede parecer contradictorio, pero me he dado cuenta en este tiempo que mis fotos, por 

tema y contexto, son llevadas al territorio de las buenas intenciones y éticas socioculturales, 

patrimonio, folclore, raíces, memorias locales entre otras, y no me molesta; allá si sirve para 

instalar o acompañar reflexiones ante el activo deseo de la preservación que adolece cierta 

parte del mundo cultural chileno. Pero no olvido que lo más importante para mí es la 

creación, yo estoy creando imagen, por mucho que lo que fotografíe exista y esté 

catalogado; llego, fotografío y luego ya no estoy. Siento que el lugar va a desaparecer ahora 

mañana o pasado y yo no puedo ni deseo hacer nada para evitarlo. La nostalgia, la 
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experiencia, mi propia memoria hacia el campo se queda ahí en los momentos de inmersión 

en el espacio: en el caminar, conversar. Disfruto la incertidumbre pequeña y a la vez 

profunda de no saber que hay a la vuelta del sendero en el bosque. 

. 

 

Serie Ríos y Ruralidad, S/t camino a Coihueco, Chillán 2014. 

 

2. Te interesa bastante el tema de la noche y el espacio, lo veo en tus fotografías. ¿Cómo 

nace esta  constante? 

El espacio nocturno principalmente en el paisaje, me atrae por su relatividad de percepción, 

es un atávico espacio para la imaginación, los temores y de alguna forma es el único espacio 

real que conecta con lo irreal de cierta manera. No es lo mismo ir al fondo del patio al medio 

día que ir al fondo del jardín a la media noche. 

3 ¿Y por qué esta presencia de la naturaleza en que el hombre o el animal están ausentes 

físicamente?. 

Es parte de una constante de mi relación con el arte. La ausencia y el desinterés por el 

cuerpo y lo animal como motivo, nunca me ha atraído; con la excepción muy puntual en mis 

inicios en fotografía, y en una pequeña parte de una serie expuesta el año 2003 incorporé 

el cuerpo, con maniquies y con cuerpos femeninos que abordé sólo bajo la condición de 

seres o entes, tratando de despojarlas de sexualidad y cualquier atisbo de humanidad. Que 

fueran sólo unas entidades sin más presencia que su paradójica inclusión en el paisaje, pero 
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nunca me convenció el resultado, el cuerpo nunca estuvo a la altura de lo que el espacio, el 

paisaje y la materia podía aportar y proyectar. No necesito el componente cuerpo, ni el 

factor humano literal, ello subyace en la indicialidad que estará indefectiblemente 

contenida en el espacio y la materia a pesar que esté ¨creando una imagen ¨. 

4. Hablando de espacio y materia como señalas, ¿cómo y por qué nace la serie Ríos y 

Ruralidad? 

Nace, como prefiero llamar a ciertos estados previos de un proyecto como un ¨algo ¨. 

Cuando la idea no tiene un contexto ni una intención tan objetiva y precisa como sí ocurre 

con el arte político por ejemplo. Creo que uno se deja acoger por una idea que ronda y 

aparece de forma cíclica y escondida tras varias capas de experiencias y tiempo. Esta idea 

era la imagen de un río, pequeño, y luego rondando la idea y la visualidad mental que creaba 

en torno a ella la aislé, y no era más que un recuerdo, un instante de mi niñez a los 7 o 9 

años pescando con una pequeña caña de bambú en un río de un campo donde íbamos con 

mis padres en los veranos. Para conectarme con esa imagen, la fui a buscar, a conectarme 

con ella y con el tiempo que implica. El verano de febrero de 2011 fui a aquel campo, que 

originalmente era un hermoso fundo para el veraneo de los trabajadores de la ex Crav de 

Penco y que ahora es sólo una ruina; y el rio, el lugar específico que recordaba era una 

maraña de vegetación pero allí estaba; aun pude sentir lo necesario para construir un deseo 

y llevarlo al proyecto. 

 

 

Ríos y Ruralidad, Patagual, Ninhue, 2013 
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5. Me comentabas hace poco que tu obra se encontraba en una zona “cero”, en un espacio 

liminal, ¿a qué te refieres con esta idea?. 

Esto hace referencia de alguna forma a algo ya señalado en algunos puntos atrás respecto 

a la cuestión o intención de no querer dar cuenta de nada, es decir, es una intención, una 

política de mirada con la cual pretendo defender lo propio como espacio de creación, 

aislarme del deseo y ruta que otros quieran llevar con mis fotos. Pero sé que es imposible 

no querer dar cuenta de nada, yo deseo dar cuenta de lo que me interesa comunicar, si esto 

sintoniza con las otredades bien, si no, poco me importa. Así mismo, David Campany señala 

que no existe un grado zero rebatiendo la intención o declaración de Joel Meyerowitz en 

sus fotos por encargo de la zona Zero, en Nueva York del 2001. Quien señalaba que 

registraba imparcialmente, y cito: ¨Yo sólo iba a estar allí como un testigo y fotografiarlo 

por lo que era, sin intentar añadir ninguna idea formal de como fotografiarlo 1 ¨ Sin embargo 

sabemos que la fotografía no es posible aislarla de algo que desea aun inconscientemente 

el fotógrafo: el encuadre, el uso de la luz, entre muchos aspectos que influyen para que no 

exista ese grado zero. En mi caso, por mucho que desee aislarme de la condición 

patrimonial, de las intenciones, sobre todo aquellas ¨ buenas y éticas ¨intenciones tan 

comunes como principios o posiciones de tantas fotos ahora – y que me parecen tan 

sospechosas- sé en lo más íntimo que no es posible aislarme del todo, y que mis fotos de 

alguna forma sostienen aquello que rehúyo. Por eso prefiero mantener o al menos marcar 

mi posición desde aquel punto liminal que me hace más sentido. 

6. Entonces, en tus paisajes se puede ver un recorrido que no tiene que ver con un lugar 

físico, habla mucho del silencio, pero también una cierta búsqueda de cosas simples, o 

aunque esta palabra pueda significar muchos sentidos y conceptos, algo esencial para ti ¿me 

equivoco? 

No te equivocas, y cada vez que pienso en ello doy cuenta que aquello de lo que tanto se 

refiere la historia del arte respecto de la búsqueda por lo esencial es algo paradójico, tan 

difícil. Lo simple es difícil. El ruido, el ¨confetti ¨ palabra que usa Eugenio Brito un amigo, 

que me encanta por lo clara para referirse a tanto ruido, y a ratos una poco inocente 

visibilidad de las practicas del arte tanto ahora como antes. Solo basta revisar a Dalí, el ruido 

y el confetti es más accesible. El silencio y la síntesis es algo a lo cual uno se puede aproximar 

en otros estados de tiempo y densidad necesaria, por otras vías donde media 

principalmente el tiempo y la conciencia de cómo se vive. Estoy consciente que tal vez sólo 

me esté aproximando a ello. Eso me gusta. Al menos estoy consciente que mi fotografía 

transita por aquel espacio que además disfruto en demasía. Para mis fotografías necesito 

caminar, salir, llegar, no tengo auto, llego como puedo a donde quiero ir; eso me da una 

perspectiva y una conciencia del tiempo que va desfasada de la ansiedad diaria. 
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Ríos y Ruralidad, S/t , Valle Las Trancas , Chillán, 2013 

7. Pareciera que vas al revés del mundo y de muchos trabajos fotográficos ¿cuál es tu 

percepción de la inserción de una obra como esta en el plano actual de la fotografía? ¿O de 

los espacios fotográficos? Que parece buscar muchas veces una necesidad de emociones 

visuales y tu obra es de proceso lento y meditativo. 

No sé cuál es esa percepción, puedo medir algo de ello en función de lo que llamaría ciertos 

indicadores de aceptación, que son tangibles como: invitaciones a exponer, curatorias, ser 

parte de catálogo 1 de fotografía chilena, esta entrevista es un indicador también, creo que 

estos me garantizan que esta fotografía tiene un cierto nivel de reconocimiento e inserción 

en la escena chilena. En cuanto a cómo se percibe como idea, contenido u obra no sabría 

responder, no tengo un feed back claro de ello. .. ¿Alguien sinceramente lo tendrá?. Lo 

importante finalmente es que uno intente lo más seriamente posible que la obra tenga 

intensidad, pasión por hacerla y no algo de ideas rápidas, soluciones y recursos que lucen 

contemporáneos y finalmente anecdóticos. 

  

Ríos y Ruralidad / Bío-Bío 

  

Ese tictaqueo que se apaga en el corazón de los alerces repitiendo 

¨no hay memoria  ¨, ¨no hay tiempo ¨. 
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Mientras murciélagos tejen las redes de la noche de mitos y maravillas, Jorge Teillier 

  

  

Ríos y ruralidad es una serie de fotografías  que aborda algunos estados y fragmentos  del 

paisaje regional del Bío-Bío, donde subyace la transformación natural, humana  y persisten 

algunas   huellas de aquello ¨ que fue ¨. 

Estas fotografías no están motivadas por la tradición  contemplativa ni 

afanes  documentales, obedece más a acciones experienciales, exploración, relativización 

visual y temporal de éstos espacios, donde  la intervención lumínica permite  una imagen 

única que sólo es posible en la toma. Es un trabajo solitario, a ratos con aquel  frío que 

recorre la espalda al internarse en la espesura nocturna, ladridos, humedad, olores, 

elementos del ambiente. La luz y la materia es una condición determinante que transforma 

y crea una escena en tres etapas; el crepúsculo, la noche y el alba. 

Los ríos de esta serie son sólo cursos de agua, algunos mínimos esteros, algunos de lechos 

secos que pertenecen  a los lugares  por donde cruzan y que casi siempre  su nombre sólo 

conocen los lugareños. Los ríos y lugares de importancia geopolítica, destacados en los 

mapas no son de interés en esta serie, sólo aquellos donde  creo reconocer conectores, 

pulsos e intensidades que alimentan  experiencias tan intimas como ausentes   de la 

anécdota con que nos han educado o inducido históricamente  a reconocer estos espacios 

desde  un cándido folclor y eternos afanes de búsqueda  de una raíz que nunca he 

comprendido.  Teillier escribió;  ” ..creo que es un signo de madurez no preguntarse ya qué 

es lo chileno. Las personas adultas no se preguntan quienes son, sino cómo van a actuar ” . 

 

Ríos y Ruralidad, S/T, Sector Primera Agua, Penco, 2014 
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Estos espacios  en su dualidad de territorio y paisaje me permiten detenerme en sus restos 

de indicialidad, en sus formas que se alzan como hitos o ¨presencias¨ en que se transforman 

los árboles o masas de materia, surcos, el fr;  tan intimas como ausentes  deuntan quienes 

son sino come es lo chileno  ío misterio que esconde una quebrada, el lugar donde estaba 

prohibido jugar entre otros atractores 

Así el paisaje rural puede ser un lugar donde no se puede volver, solo existe porque se 

reconoce como tal en su complejidad y no como queremos que sea. Esta es una silenciosa 

visita a este paisaje frágil, que deja fotografías conectadas a pasajes tan íntimos como un 

recuerdo activado por el sonido del viento en los álamos. Texto: Fernando Melo Pardo. 

Fernando Melo: Lic. en Educación Mención Artes UdeC  Chile. Magíster Didáctica 

Proyectual, UBB, Chile. Profesor Depto Artes UdeC. Desde 1995 realiza su obra fotográfica 

paralela al trabajo académico, seleccionado en  catálogo de excelencia de  Fotografía 

Chilena 2009, exposiciones individuales y colectivas  tanto en Chile como el extranjero, 

destacando; 4ª Bienal de Arte, Subversiones e imposturas, MNBA de Chile, 2004, 5ª Bienal 

de Artes Visuales del Mercosur Porto Alegre, Brasil 2005, “ Habitar en lo diverso ” envío 

Chileno, 4° Bienal Internacional de Arte Beijing, Museo Nacional de Arte China, 

2010.  www.fdomelop.blogspot.com 

 

 

NOTA 

1. GREEN David.¨¿Que ha sido de la fotografía ?¨.Gustavo Gili,España.2007.pag 145 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fdomelop.blogspot.com/


 

LOS PUEBLOS DESAPARECIDOS DE MANUEL ORMAZÁBAL 

ANDREA AGUAD5 MAYO, 2014 

 

Home 

TextosEntrevista 

Los pueblos desaparecidos de Manuel Ormazábal 

Aunque nació en Santiago (1962), Manuel Ormazábal ha vivido en Copiapó por más de 

cuarenta años. Sólo volvió a instalarse en la capital en dos oportunidades: cuando llegó a 

estudiar Arte en el desaparecido Instituto de Arte Contemporáneo, -de donde se tituló en 

1991-, y luego cuando volvió para conformar el Colectivo Caja Negra en 1996, donde 

desarrolló diversos proyectos expositivos por más de nueve años. Su decisión de retirarse 

del Colectivo estuvo influenciada, en gran parte, por la necesidad de situarse en el campo 

de la creación desde otro contexto, el de la provincia. En su trabajo“Ofrenda a mis 

desaparecidos pueblos”, -recientemente exhibido en el Centro Cultural Estación Mapocho- 

Ormazábal aborda el tema del territorio perdido y su intento de reconstrucción, como una 

especie de recorrido biográfico en busca de identidad y memoria mítica. 
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Manuel Ormazábal, “Ofrenda a mis desaparecidos pueblos”,2012 

1- Desde una mirada antropológica, el territorio más que un paisaje o lugar físico, es 

un espacio construido por el tiempo y habitado por la memoria. ¿Cómo definirías 

tu relación con el norte de Chile (la región de Atacama) y con estos pueblos en 

particular? 

Mi relación con el norte es íntima, paradójica y contradictoria. Si bien no nací allí, 

mi experiencia es parte de un fenómeno típico de migración. Mi padre viajó desde 

Santiago a trabajar como obrero en 1969 a Copiapó, y mi madre, mi hermana chica 

y yo lo acompañamos al año siguiente. Desde ese entonces, Santiago pasó a ser el 

lugar donde se iba a pasear y ver a los hermanos mayores y la abuela. Con el tiempo, 

nos reunimos todos en el norte, lugar que se constituyó como lo ignoto, lo extraño, 

lo aburrido de la ciudad y el paisaje, en contraposición a la capital que era la 

entretención de verano, la familia y los amigos. 

Mis sensaciones en esos momentos, fueron de desazón, de sentimientos 

encontrados, de desarraigo y de otro acto fundacional. Vivimos en lugares 

periféricos de la ciudad y campamentos por lo que conocí todo un ambiente en que 

los mitos locales estaban aún muy presentes, sobre todo en relación al imaginario 

del minero y su tendencia a la superstición y al derroche casi suicida. Estando en 

ese ambiente mi padre contó que mi abuelo había nacido en uno de esos pueblos 

mineros de los que se hablaba tanto, llamado “Carrizal Alto”. Saber eso fue todo un 

acontecimiento para mí, que me hizo reflexionar sobre el hecho de que estaba muy 

cerca del lugar donde se había originado una parte de mi familia, con la llegada a la 

zona de un vasco llamado Manuel Ormazábal, mi bisabuelo. Esta idea me acompañó 

durante años, hasta que pude realizar, -luego de los avatares de la propia vida-, una 
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suerte de recomposición de ese momento de mi niñez con este proyecto: viaje a un 

pasado perdido para concebir un imposible, una forma de existencia, una 

cosmovisión perdida y precisar, real o simbólicamente, un punto de partida, un 

origen, en medio de un paisaje desolado que ya empezaba a serme muy entrañable, 

vital y amado. 
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2- Este trabajo está referido a la muerte pero no necesariamente desde la ruina. ¿La ofrenda 

es en sí misma un acto de reparación? 

La ofrenda está tomada en su significación religiosa y de culto a los muertos, forma de 

relación con lo invisible, con el misterio, lo sobrenatural, los antepasados, etc., y está 

cargada de conflictos (o dualidades) tales como santidad-pecado, castidad-lujuria, 

bendición-castigo. Si bien este trabajo reactiva una forma de relación con lo sagrado y los 

muertos con su legado de memoria, ruinas, cultura, fracaso, etc., es también despliegue 

estético, por tanto goce fugaz y festivo, que intenta dar cuenta de esa convivencia curiosa 

entre esas fuerzas contrarias en el contexto escenográfico y lúdico del montaje fotográfico. 

En este trabajo la ofrenda, pienso, hace posible la reinvención de un imaginario que se había 

perdido, pero que gravitaba aún en un inconsciente comunitario por tanto también 

personal. Así la acción de ofrendar y la ofrenda misma son vías de comunicación, de 
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conexión con lo incomprensible, con esa pérdida irremediable que significa la muerte y que 

refleja nuestra propia aniquilación, necesidad de lo improductivo, lo sacrificial y del rito de 

la entrega gratuita y generosa. En este aspecto, la ofrenda no es sólo un acto de reparación 

sino que también de homenaje a las ruinas, de extremo cariño a los pequeños rastros que 

dejaron en la historia y en el desierto los habitantes de esos pueblos, muchos hoy anónimos, 

y entre ellos Manuel Ormazábal, mi bisabuelo. 

3- En la construcción de cada toma fotográfica hay una escenificación barroca. ¿Por qué 

utilizaste ese recurso (y no otro)? 

El recurso barroco tiene que ver en principio con lo religioso popular anteriormente 

mencionado. En mi niñez, la fiesta religiosa era algo muy cercano, y creo que experimentarlo 

habitualmente definió más adelante la estética para este proyecto. Creo que lo barroco en 

este caso tiene que ver más bien con lo colonial virreinal, -íntimamente ligado a ese tipo de 

fiestas, cuyos efectos aún son palpables-, época en que mediante el remedo y la carga 

ancestral del artista local se transgredía el modelo imperial español, que en el siglo XX se 

problematizaría otra vez con el neobarroco de José Lezama Lima y compañía. De esta 

manera una parte de la vida de esos pueblos la veo inseparable de esa herencia colonial y 

primitiva, la que construyó una estética bastarda precaria y paródica, copia de la copia, con 

todo el sincretismo al que conlleva, ajustándose a una visión de mundo desgarrada y 

carnavalesca, sumida en la lucha de fuerzas contrarias, de las que ya hice mención, siempre 

destruyendo todo intento de armonía y mesura. 

Lo otro que creo importante mencionar, es que eso barroco tiene que ver además con esas 

visiones de abundancia y tesoros que el imaginario minero elabora: lo lleno versus lo vacío. 

Irremediable tragedia porque en este caso significa enfrentamiento con un paisaje 

desolado, hostil y sobrehumano, que sólo conlleva una continua derrota y muerte. Los 

habitantes de esos pueblos desaparecidos, como los que conocí en el Copiapó de mi niñez 

fluctuaban entre la carencia más extrema y los actos de despilfarro y fiesta que escondían 

la profunda melancolía de una patética vida determinada por la teatralidad mortuoria. 
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4 – Esta obra tiene una gran carga emotiva, que se puede leer como nostalgia o añoranza 

de un pasado desconocido. Sin embargo, pareciera ser que también hay algo de ironía en 

algunas escenas, con tonos paródicos. ¿Qué importancia tiene el humor en tu trabajo? 

El humor continua por la senda de la parodia barroca, por esa teatralidad de lo absurdo 

carnavalesco, energía transgresora que convive a la par con esa nostalgia de la que tú haces 

mención. En realidad mi estrategia al construir las imágenes era concebir un sin número de 

combinaciones en ese contexto del soporte y encuadre fotográfico, casi en estado de éxtasis 

y juego infantil, simple fascinación ante los objetos y las imágenes. Por tanto, si bien hay 

algo de seriedad al ejecutar el proyecto, lo sostiene en parte un divertimento, una sensación 

de gratuidad, especie de certeza de que no se está en búsqueda de algo realmente definitivo 

o que no se está jugando la vida en aquello. Esto permitió un constante ensayo en la 

construcción de estos “cuadros fotográficos” que dio como resultado cierta concepción de 

la imagen formalmente anacrónica, como pasada de moda, alejándolo en cierta medida de 

lo barroco intelectualizado, mediático, estéticamente refinado y políticamente correcto. En 

su momento guardé este trabajo, lo archivé, sin saber en realidad si aquello podría caber en 

el mandato de lo “contemporáneo”, y así estuvo por 4 años relegado en discos que 

afortunadamente clasifiqué ordenadamente. Viendo el trabajo hoy expuesto creo que 

adquiere necesariamente un aire de actualidad, paradójicamente por una sensibilidad 

anacrónica provinciana que se contrapone en parte a ese cliché de lo contemporáneo. Y 
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volviendo a la pregunta inicial, veo en algunos de los resultados ese residuo de carcajada y 

cinismo manierista, cuadro atemporal y muy actual a la vez, como objeto casi ornamental e 

inútil, la imagen alegórica de connotaciones burlescas y oscuras, unido quizás, si se me 

permite decirlo, con la novela picaresca del Siglo de Oro Español: una suerte de variadas 

artimañas para mostrarse disfrazado, maquillado, construyendo así ficciones para burlar a 

la muerte. 

 

 

 

 

 

 


