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¿Sobrevive la subjetividad a la muerte del index? 

La conciencia de que actualmente las lógicas de los procesos que vivimos corresponden a modos y 

magnitudes inéditas de realidad, nos conduce a un tipo de imágenes que describen más bien 

sondeos de lo real, no constituyen representaciones o relatos de los acontecimientos, sino 

abstracciones. 

La economía mundializada –escribe Bourriaud- no tiene ni cuerpo ni rostro: no es figurable como lo 

son los cuerpos y los paisajes, sino desencriptable con la ayuda de herramientas infográficas y 

estadísticas” (Bourriaud, 24). Es decir, existen algo así como “imágenes” de lo real, pero el objeto 
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informatizado excede en mucho la escala cotidiana de existencia de los individuos. Podemos al 

menos conjeturar una correspondencia entre esas herramientas de abstracción de lo real, y las 

operaciones artísticas en el campo de la representación, en que mediante una sustitución original –

tomo la expresión del historiador Frank Ankersmit- el arte refiere lo real a la vez que hace manifiesta 

la distancia entre lo real y las formas instituidas del lenguaje. En el arte lo real se hace 

manifiesto poniendo algo en su lugar. 

Ahora bien, ¿qué ocurre en la fotografía a propósito de este problema? El índex está en el núcleo 

de esta cuestión. A diferencia de la pintura, el individuo puede aproximarse a una fotografía con la 

expectativa de ver algo que ha sido “capturado” en la imagen. La radicalidad de la cuestión se puede 

exponer hoy en términos de “Barthes vs Flusser”. Por supuesto, el problema se puede exponer 

también enfatizando lo que habría de nuevo e irreversible con la irrupción de los procesos digitales, 

pero lo que tiene de interesante la oposición Barthes / Flusser es que subsume el tema de lo digital 

en procesos de subjetividad. En Barthes, la persistencia del índex, más allá del límite que significaría 

lo digital (persistencia del “punctum”, por ejemplo); en Flusser, la tesis de que el agotamiento o 

cancelación del índex es algo que comienza con la fotografía misma, mucho antes de la tecnología 

digital. 

 

Théodore Géricault, Derbi en Epsom, (1821) 

La esfera propia del arte ha sido la representación, y aunque durante el siglo XX las vanguardias 

ensayaron sostenidamente la alteración y el cuestionamiento de las fronteras de la autonomía 

estética de la institución artística, lo cierto es que los límites de la representación han permanecido 
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como inherentes al arte en su formato de obra. El ensimismamiento autorreflexivo del arte en el 

siglo XX ha tenido por objetivo la reflexión estética de la finitud de la experiencia del individuo, 

alterado por una realidad que estaba siendo técnicamente transformada en magnitudes inéditas 

por la industria y el mercado. La fotografía ingresa en el arte, antes que como obra, como recurso 

para explorar un universo de percepción que escapaba a la mirada del artista como subjetividad 

autoconsciente. Esto implica que el dispositivo fotográfico pone en crisis a la subjetividad en el arte, 

alterando los límites de la experiencia del mundo, pero esa alteración ya había comenzado en el 

plano mismo de la percepción: en cierto sentido la fotografía nos detiene ante un mundo que no 

vemos. Como señala Ernst Gombrich a propósito de una pintura de Gericáult en un conocido pasaje 

de su Historia del Arte: “cuando la cámara fotográfica se perfeccionó lo suficiente para poder tomar 

instantáneas de caballos en plena carrera, quedó demostrado que tanto los pintores como su 

público se habían equivocado completamente” (Gombrich, 20). 

Constatamos, por una parte, que el mundo se ha llenado de fotografías, y que ya no sabemos muy 

bien qué hacer con ellas. La fotografía como encuadre de recomendación de una realidad extraña, 

diferente, insólita, memorable, etc., tiende a disolverse con la proliferación de imágenes 

digitales. Hans Belting escribe: “Si la fotografía es un lugar de imágenes inciertas, por otro lado es 

también un lugar incierto para las imágenes. Nunca sabemos dónde dejar las fotos que hemos 

tomado. 

¿Debemos exponerlas, colgarlas o coleccionarlas en un álbum?” (Belting, 270). 

 

La Gioconda de Da Vinci 

La cuestión es fundamental, en cuanto no se limita a preguntar cómo han de presentarse o 

exponerse las fotografías, sino que desliza la pregunta acerca de si es esencial a las fotografías el 
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hecho de yacer expuestas a un público, como sí ocurre con la pintura (cuyas reproducciones en los 

libros de arte transforman incluso esas páginas en los muros de un museo virtual). Cabe sin embargo 

preguntarse si acaso este carácter en principio indeterminado de la fotografía no sea sólo producto 

de su actual disponibilidad tecnológica (en virtud de la cual todos somos en cierto modo 

“fotógrafos”), sino su no-lugar pone de manifiesto un rasgo esencial. En cambio, debido a que carece 

de un lugar propio, la fotografía sería portadora de un efecto diseminador de las imágenes, un 

coeficiente de desterritorialización que admite tanto su agenciamiento estético e instrumental por 

parte de prácticas de las que recibe un sentido (periodismo, arte, afectos familiares, el turismo, el 

control policial, etc.), como su permanente desborde respecto a estas prácticas. 

Las imágenes en sentido estricto no traen simplemente noticias “desde” la realidad –aunque el 

efecto de inmediatez de la crónica-reportaje y la transmisión “en directo” así lo den a entender-, 

sino que se ofrecen como verificación de un mensaje ya codificado y digerido. 

“En el mundo-imagen globalizado –escribe Susan Buck-Morss-, los que tienen el poder producen un 

código narrativo. El cerrado ajuste entre imagen y código dentro de la burbuja narrativa engendra 

el autismo colectivo de las noticias televisivas. Los significados no se negocian; se imponen. 

Conocemos el significado de un evento antes de verlo” (Buck-Morss, 159). 

 

Up in the Air (2009) 

Ocurre como si en la época de la superabundancia de imágenes de lo real, el mundo hubiese 

estallado visualmente en las fotografías pero, al mismo tiempo, el significado de la realidad que se 

exhibe en esa proliferación estuviese sometido a una ajustada economía de la comprensión. En la 

película Up in the Air (2009), la hermana menor del protagonista (personificado éste por George 

Clooney) está pronta casarse, y anticipando el hecho de que, debido a problemas económicos, ella 

y su marido no podrán viajar en su “luna de miel”, le pide a sus parientes y amigos que le envíen 

desde los diferentes lugares del mundo en donde residen, una imagen fotográfica tomada en lugares 

previamente elegidos, disponiendo en primer plano una foto recortada de la pareja. Es como si el 

universo de la visualidad constituyera una esfera autónoma de realidad suplementaria, la superficie 

estética del mundo en su diversidad, destinada al asombro, la entretención y, finalmente, al 

consumo. Se viaja para tomar fotografías que registren… ¿qué? En los principales museos del 

mundo, los individuos toman fotografías que podrían adquirir en la tienda del museo y 

probablemente las obras que mayor “interés fotográfico” concitan son precisamente aquellas que 

el visitante conocía… por fotografías. ¿Qué es lo que registran estas imágenes? Registran que el 
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individuo estuvo allí, como si el verdadero “index” de la fotografía estuviese dirigido en este caso 

en una dirección inversa a la del objetivo: su objeto es el sujeto de la toma. Es el hecho mismo de la 

fotografía, más que su “contenido”, lo que da cuenta de que el sujeto estuvo allí. La fotografía 

registra el puntual acontecimiento de su producción. En la puntualidad de su intrascendencia, la 

imagen se aproxima paradójicamente al “tiempo real”, en que lo que se registra no es tanto el 

objeto, sino la instantánea y fugaz contemporaneidad del sujeto y el objeto. 

En el marco de esta paradoja, es posible reflexionar precisamente el carácter auxiliar y subordinado 

de la fotografía respecto a lo que sería en cada caso el “significado” de lo real. Y un hecho que nos 

da especialmente que pensar es el exceso de la fotografía. Si antes un individuo podía abandonar 

en una cámara un rollo con 24 negativos sin revelar, hoy puede olvidar en una carpeta de su 

ordenador cientos de imágenes digitales. Gérard Wacjman escribe: 

“Hay demasiadas fotos, y no bastantes ojos para verlas. El gran problema de las imágenes es el 

basurero. Cuantas más fotos hay, más son los basureros. (…) Todos los días tiene lugar un genocidio 

de imágenes fotográficas sin que nadie llore por eso. La fantasía de ver todo y de conservar todo va 

acompañada, paradójicamente, por una soberana indiferencia al asesinato de la imagen” (Wacjman, 

256). 

Este pasaje expresa precisamente el problema que intento señalar: la realidad parece lo 

suficientemente “interesante” como para someterla a un ejercicio permanente de registro 

fotográfico, pero luego las fotografías mismas no concitan ese mismo interés, o exceden la 

“capacidad de interesarse” por parte del sujeto. Existe otra posibilidad: el mundo interesa al sujeto, 

pero ese interés dura el tiempo que lleva hacer una fotografía. El transitorio interés por las imágenes 

da cuenta del fugaz interés por el mundo mismo. Al individuo que vive en la urbe contemporánea la 

realidad misma se le ha vuelto progresivamente intrascendente. La fotografía exime al individuo de 

la experiencia. 

Habitamos prerreflexivamente en un entorno cuyos recursos tecnológicos han desbordado la 

condición de meros ‘medios’, llegando a adquirir un carácter performático que condiciona 

inadvertidamente nuestros comportamientos, incluso en el nivel de los propósitos. Los individuos 

se encuentran hoy permanentemente dispuestos en la condición de usuarios de la tecnología digital 

de las comunicaciones, aunque no necesariamente ello implique estar interactuando en ‘tiempo 

real’ con otra persona. 

En efecto, en cualquier contexto que no sea laboral, los aparatos sirven con frecuencia casi 

exclusivamente a la finalidad de la entretención; entonces las personas se desplazan en el metro, 

en el bus, incluso caminando por la calle, mientras vencen obstáculos en la pantalla de un pequeño 

ordenador, ven un videoclip o una película, responden su correo electrónico, etcétera. Por otra 

parte, las inéditas posibilidades de enviar y recibir información han penetrado completamente la 

vida cotidiana. Conversaciones, mensajes de texto, imágenes, se producen en un espacio virtual que 

parece ser tanto o más importante que el entorno físico y afectivo inmediato. Paradójica seducción 

por el “tiempo real”. 



 

Daniel Cruz, DeskPortrait, 2013 

El artista visual Daniel Cruz señala: “existen más de cien millones de imágenes subidas a Facebook, 

¿cuál es el fin de esto? Compartir y comunicarnos parecieran ser el nuevo modo de relacionarnos, 

¿cuán efectivo es?”. La comunicación comienza a ser en muchos casos una especie de gimnasia sin 

fin, como pedalear en una bicicleta estacionaria. Consideremos, por ejemplo, lo que ocurre con la 

propuesta DeskPortrait (2013) de Daniel Cruz. 

Esta consiste en una obra colaborativa e interactiva en la que se invita a los visitantes a participar 

en el proceso de producción digital de un (auto) retrato. Este proceso se activa en cada caso al 

apoyar el mentón sobre un mecanismo, lo que genera en el computador operaciones de ‘lectura’ 

del rostro (mapeo de impulsos electromecánicos) y generación de píxeles vía internet, las que irán 

configurando un retrato, dependiendo todo esto del tiempo que el espectador-actor (antes que 

‘autor’) permanezca con su mentón en contacto con el dispositivo. En los inicios de la fotografía, en 

el siglo XIX, el sujeto debía posar durante mucho tiempo ante la cámara, y el fotógrafo lo instruía 

respecto a que no debía sonreír, porque la pose debía ser fija y una sonrisa no se puede mantener 

por demasiado tiempo. En DeskPortrait el rostro nunca deja de emitir información, la que va siendo 

traducida visualmente por el dispositivo. El rostro es aquí una fuente inagotable de datos para el 

retrato, porque este siempre está en proceso; no estará, llegará a estar ‘terminado’ mientras el 

sujeto esté vivo (y con su mentón en el lugar señalado, por cierto). Un retrato en tiempo real es un 

proceso infinito que, por lo mismo, no puede discriminar, porque carece de un patrón 

representacional. Y el actor-usuario de la máquina no desea en verdad obtener un retrato de su 

rostro, sino ver qué es lo que el dispositivo hará con la información que ‘secretamente’ su rostro 

emite. Al visitante que interactúa con el software no le interesa la fidelidad; el espectador quiere 
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más bien el desvío, la alteración sin propósito alguno de la representación facial que habitualmente 

lo identifica. 

La posibilidad de que toda imagen fotográfica sea en algún grado el producto de una operación 

digital, contribuye de modo contundente a que ya no esperamos encontrar en las imágenes lo real, 

miméticamente agotado. Pero si en las fotografías no vemos lo real, entonces ¿dónde? No nos 

enfrentamos sólo a un cambio en el régimen de la producción y recepción de imágenes, sino a una 

transformación en el modo en que concebimos lo real mismo. Si lo real no se encuentra en 

“imágenes de la realidad”, ello no se debe a que el procedimiento digital puede simular el índex, 

sino a que lo real ya no se encuentra en la puntualidad de los acontecimientos, sino en los procesos, 

los que exceden a toda indexialidad visual. Esto implica, paradójicamente, al mismo tiempo, tanto 

la emergencia de una nueva idea de lo real como una simple y prereflexiva seducción por las 

imágenes. 

 

World Press Photo 2012, fotografía principal: Samuel Aranda, 

He verificado circunstancialmente la pertinencia de esta cuestión. En julio del año pasado recorría 

la exposición de la World Press Photo montada en la sala de la Fundación Telefónica en Santiago de 

Chile. Lo que yo veía eran imágenes impresionantes: ejecuciones públicas, cuerpos enfermos 

exhibiendo en su piel los signos de una muerte inminente, ciudades devastadas por la naturaleza y 

las guerras, linchamientos, cadáveres desmembrados en las luchas entre bandas de narcotraficantes 

y exhibidos en plena calle, violentos interrogatorios policiales, etcétera. En este contexto, me 

llamaba la atención la índole de los comentarios del público, en su mayoría jóvenes, ante esas 

imágenes. No hablaban acerca del contenido de las “fotografías”, sino que analizaban las imágenes 

mismas. 
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Los escuchaba hablar acerca de los tipos de cámaras, de los lentes y de los procedimientos digitales 

que habían hecho posibles esas imágenes. Me daba cuenta, en ese momento, de que yo pertenecía 

a una especie de “generación indicial”, y los jóvenes que comentaban animados esas imágenes a 

una “generación digital”. Allí en donde yo veía “fotografías”, esos jóvenes veían imágenes (digitales). 

 

Meme sobre fotografía de Bruno Sandoval 

La “generación digital” suele ser implacable contra las pretensiones del índex. El 27 de febrero del 

2010 un terremoto grado 8.8 ocurrió en el centro-sur de Chile. Pocas horas después, un devastador 

Tsunami, impactó en la zona. Al día siguiente, pocas horas después de esos terribles 

acontecimientos, un fotógrafo de la Associated Press Roberto Candia, tomó la siguiente fotografía 

en la localidad de Pelluhue. 

En ésta vemos al artesano Bruno Sandoval, en medio de la destrucción, sosteniendo una bandera 

rasgada y cubierta de barro. La imagen se transformó en un “símbolo de la catástrofe”, el kitsch 

hacía de ella un símbolo a la vez que la desterritorializaba, poniéndola a circular planetariamente. 

En pocos días, cientos de miles de personas en todo el mundo bajaban la fotografía de Candia. Sin 

embargo, la oportuna coincidencia en el lugar entre el artesano, que encuentra y extiende la 

bandera, y el fotógrafo que registra el momento produce el efecto de un verosímil imposible. El 

excesivo sentido de la oportunidad de Candia, desacredita estéticamente a la imagen, exhibiéndola 

como una impostación. La “performance” era tan extrema, que rápidamente la imagen fue 

procesada irónicamente en la red, y Bruno Sandoval aparecía entonces exhibiendo la bandera en el 

suelo lunar, en la era jurásica, en la celebración tras la caída del Muro de Berlín. Una especie de 

“bulling digital”, que castigaba la pretensión simbólica depositada en la imagen. 

Consideremos el caso de una tristemente célebre fotografía, cuyo itinerario la conduce desde un 

sangriento acontecimiento en Saigón hacia una irónica puesta en escena estética. Susan 

Sontag comenta la fotografía que en febrero de 1968 Eddie Adams hizo del momento exacto en 

que el jefe de la Policía Nacional de Vietnam del Sur, general Nguyen Ngoc Loan, dispara en la 

cabeza a un Vietcong en una calle de Saigón. 
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Eddie Adams, febrero de 1968 

“El general –escribe Sontag- no habría llevado a cabo la sumaria ejecución allí si no hubiesen estado 

[los periodistas] a su disposición para atestiguarla” (Sontag, 71). El encuadre de la imagen es 

perfecto, pues ha registrado ambos rostros (de frente la víctima, de perfil el victimario), en el 

instante del disparo. Que ese instante esté disponible es lo que nos estremece: “Vaya –dice Sontag-

, se pueden mirar estos rostros mucho tiempo y no llegar a agotar el misterio, y la indecencia de 

semejante mirada compartida” (Sontag, 72). La conocida afirmación de Sontag según la cual no 

tenemos derecho a mirar en imágenes el dolor de los otros, evidencia que se trata para Sontag de 

fotografías, y que su contenido se ofrece a los espectadores conforme al índex fotográfico. 

En la película “Stardust memories” (1980), de Woody Allen, la fotografía de Adams que 

comentamos comparece ampliada desmesuradamente como parte de la decoración de la casa del 

cineasta Sandy Bates. 
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“Stardust memories” (1980) 

La escenografía de Allen ironiza hasta el absurdo la total desvinculación de las imágenes respecto a 

la realidad que registraron. Podría considerarse esto como una ironía cínica de la burbuja del hábitat 

burgués, capaz de fagocitar toda alteridad en favor del principio de la neutralización estética del 

mundo. Lo desmesurado de la imagen mural en la residencia del director de cine nos dice que se 

trata de una imagen que ya nadie mira, una imagen que ha desparecido de la vista, convirtiéndose 

en lo que podríamos denominar “una imagen de los 60”. Ciertamente, ha de parecernos insólito 

que el horror pudiese ingresar de esa manera a nuestro espacio cotidiano. Es cierto, es algo 

inverosímil, pero… ¿lo es? 

En cierto sentido, podría decirse que la ampliación de la fotografía del asesinato del Vietcong, 

montada en la sala de la moderna y estilizada vivienda de Bates, pretende evidenciar precisamente 

el agotamiento de la escala perceptual del horror. La imagen reintegra una obscenidad que yacía 

latente en la pornográfica puesta en escena que produjo a esa imagen, la imagen de una muerte sin 

secretos, la desnuda acción que incrimina al dispositivo fotográfico, como diciendo: “esto no es un 

asesinato, sino la producción de la imagen de un asesinato”. A partir de ese instante, esos dos 

individuos quedarán para siempre unidos, en esa imagen. 
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Imagen realizada en la cárcel de Abu Ghraib , Irak, 2003 

Hablamos del agotamiento del supuesto “certificado de realidad” que otorga el poder mimético de 

la fotografía. Esto se relaciona, como sugería recién, con la progresiva conciencia contemporánea 

de que lo Real no está en los acontecimientos, sino en los procesos. No existen imágenes de los 

procesos. Gerard Wajcman señala que: “Hoy todo se presenta como si ningún suceso debiera 

escapar a los ojos de nadie. Ver todo, no perder nada y conservar todo: estas tres cuerdas trenzan 

la fantasía actual” (Wajcman, 256). Sin embargo, el hecho de que eso sea imposible, es decir, que 

se trate de una especie de imperativo que surge a partir de una inédita disponibilidad de recursos 

que a la postre no hacen sino crear el efecto de que siempre son posibles más imágenes de las que 

alcanzamos a ver, este hecho, digo, ha de hacernos sospechar un malentendido. A saber: que lo real 

no está en los acontecimientos, aún cuando siempre es posible a éstos registrarlos, describirlos y 

fecharlos. Pero éstos son más bien el síntoma desbocado, de aspecto aleatorio y a veces inaudito, 

de procesos que se desencadenan y que no podemos sino insistir en comprender en conformidad 

con una escala humanista de la realidad. El malentendido consiste en pensar que las imágenes, 

trascendiendo las ideologías, llegarían a ocupar el lugar de la realidad misma. Rosalind Kraus ha 

examinado críticamente la idea de que una supuesta cultura visual desplazaría a la cultura letrada, 

y analiza especialmente el título de la exposición “Cuando fallan las palabras”, que en Alemania 

sugería que la mirada iba a terminar por eclipsar al lenguaje. Acaso las palabras fallan, pero 

permanecen, y habría que considerar esta misma permanencia de una referencialidad fallada para 
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comprender la necesaria irrupción del texto en el ámbito visual. Debemos sospechar de las 

imágenes que parecen dejarnos “sin palabras”. 

Consideremos las imágenes realizadas el 2003 en la cárcel de Abu Ghraib en Irak, ocupada por 

soldados estadounidenses y dispuesta como centro de detención. 

Las fotografías de las torturas cometidas por los soldados contra los prisioneros árabes 

escandalizaron al mundo. El pintor colombiano Fernando Botero realizó una serie de pinturas y 

dibujos tomando como “referentes” esas fotografías. Imágenes de imágenes… ¿se trata del 

itinerario del horror hacia la disponibilidad de su consumo estético? Un fragmento de esta obra de 

Botero se presentó en Santiago de Chile. 

 

Fernando Botero, Abu Ghraib, 2005 

Las pinturas y dibujos expuestos en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos consistían en 

37 obras, seleccionadas de la serie completa de 80 que fue donada por el artista a la Universidad de 

Berkeley. Las obras fueron realizadas entre los años 2004 y 2005, a partir –según señaló el propio 

artista- de la impresión que le produjeron las fotografías publicadas en The New Yorker a principios 

del 2003. ¿Cómo es que la impresión provocada por una imagen fotográfica envía a alguien pintar 

un cuadro, a hacer una pintura? ¿Para recuperarse de lo que ha visto? ¿Para terminar de ver? ¿Para 

subjetivar el contenido de esas imágenes desde la prepotente transparencia de las fotografías? 

Mirar una fotografía es siempre mirar a través de la imagen. Pero la imagen nos señala lo que hay 

allí, no lo que ello es. La fotografía demanda inmediatamente un trabajo de interpretación por parte 

del espectador, porque enfrenta al espectador a una especie de orfandad de sentido, a una 

intemperie de mundo. De aquí que mientras más inquietantes sean las imágenes, mayor es la 

inquietud especulativa del espectador que se pregunta “¿qué es eso?”, “¿qué es lo que está 

ocurriendo allí?” 

Las pinturas del artista colombiano recurren a la representación figurativa y estilizada para poner 

en escena el horror. El resultado es extraño. Su propuesta estética, para reflexionar el castigo y 

ensañamiento sobre esos cuerpos, consiste en restar los elementos que definen la particularidad de 

esas prácticas de dolor: desaparecen los uniformes de soldados estadounidenses, los cuerpos de las 

víctimas y los victimarios se parecen, no hay mujeres entre éstos últimos. Es decir, no quedan 
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rastros, por ejemplo, de una de las imágenes más siniestras, que se hizo emblemática de estas 

fotografías, aquella en que aparece la risueña soldado Sabrina Harmond posando junto a un 

cadáver. 

De esta manera, la situación tiende a universalizarse, es decir, deviene en el motivo para una 

reflexión acerca de la condición humana en general. Las dimensiones políticas, raciales y el hecho 

mismo de las fotografías tomadas por los soldados (y que hacían que la producción de la imagen 

fuese parte de la tortura), prácticamente han desparecido en las pinturas. En suma, la fotografía ha 

desaparecido bajos los óleos del pintor. Juan Carlos Botero, hijo del artista y autor del libro El arte 

de Fernando Botero, señala: “Si miras los cuadros en detalle, no hay bandera ni insignia que indique 

que esos retratos ocurren en Estados Unidos. El está hablando de ese demonio histórico, agazapado 

en todos los hombres, que dominado por la codicia o el racismo o el poder puede desatar el 

holocausto”. Sin embargo, en la Galería Marlborough de New York el artista expresó: “la tortura es 

una práctica medieval que es absolutamente inaceptable en una nación desarrollada como Estados 

Unidos”. Nos preguntamos entonces: ¿no es acaso esta aparente contradicción entre una alta 

modernización y la práctica de la tortura lo que desaparece en la pintura de la serie Abu Ghraib? Al 

darse como contexto de lectura la “condición humana”, la serie de Botero parece paradójicamente 

descontextualizarse. Pero cabe conjeturar que esta descontextualización ya había comenzado, 

precisamente con la disponibilidad global de las imágenes para el consumo del horror, pues “nos las 

hacemos con las fotos de unas personas que, en su mayoría, no tienen rostro ni nombre” (Butler, 

136). El problema consiste en que, junto al índex fotográfico, es cancelada también toda referencia 

reflexiva de la imagen debido a su carácter flotante, no anclada en un texto, y quedando por lo tanto 

dispuesta para el consumo del espectador. La imagen se estetiza, en este caso como una estética 

del horror. 



 

Playa napolitana de Torregaveta, 22 de julio de 2008 

En el tiempo de la globalización, la circulación de impactantes imágenes “sin palabras” ha llegado a 

ser algo habitual. El 22 de julio de 2008 unas extrañas fotografías daban la vuelta al mundo: 

en la playa napolitana de Torregaveta, los bañistas toman sol mientras observan indiferentes los 

cadáveres de dos niñas gitanas; vendían pequeñas artesanías en un día caluroso y se ahogaron 

cuando intentaron bañarse. Sus cuerpos quedaron durante al menos tres horas tirados sobre la 

arena, después de que fueron sacadas del mar. Vemos en las imágenes que los turistas disfrutan un 

día de playa a sólo unos cuantos metros de esos dos cadáveres, sin embargo, en un sentido no físico, 

se encuentran a una distancia infinita de éstos. 

¿Cómo es que para esos turistas los cuerpos –o la humanidad de esos cuerpos– habían 

desaparecido? Acaso se encontraban a la misma distancia de quienes vieron las fotos en sus hogares 

o en el periódico de la mañana mientras desayunaban, en distintos lugares del planeta. Escala 

mediática de percepción que nos transforma en espectadores de tiempo completo. La globalización 

ha contribuido también a este curioso fenómeno: nunca habíamos estado tan conectados entre los 

seres humanos, nunca habíamos tenido tanta información acerca de las otras realidades en el 

planeta y sin embargo el interés de los individuos respecto al sufrimiento de los demás parece 

solucionarse en una pantalla. 

El carácter en principio documental de las imágenes se tensiona con su consumo estético. El 

problema es el consumo, y contra éste se demanda un texto: “la imagen documental no se genera 

en el momento del registro (como creen saber los fetichistas de la indexialidad), sino en el momento 
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diferido de su puesta en contexto” (Rebentisch, 67). El texto no vendría a explicar la imagen, sino a 

textualizarla. El discurso de la imagen es la aporía, la contradicción, el absurdo expuesto en el 

mundo; no la mera información. En este sentido, acaso no sea la figura de la distancia crítica la más 

adecuada, sino más bien la de una anulación de la distancia, que ponga en cuestión los códigos de 

representación: “Una imagen deviene estética cuando ofrece resistencia a nuestro habitual acceso 

al mundo, dando lugar a un movimiento reflexivo, a través del cual nos parece devolvernos a nuestra 

propia mirada sobre el mundo de manera peculiarmente extraña” (Rebentisch, 72). No se trata, por 

lo tanto, de un rechazo a priori a la estética de la imagen, pues es esto lo que hace posible la 

conciencia de que estamos ante una imagen, abriendo la posibilidad de una lectura de lo real. 

 

Retrato de Fernando Brodsky 

Conduciéndome ahora hacia el final de esta presentación, dos imágenes referidas a circunstancias 

de extrema violencia política, pero radicalmente diferentes entre sí desde el punto de vista de la 

recepción de la imagen, 

Cito del libro Nexo, del fotógrafo y teórico, el argentino Marcelo Brodsky: “Esta es una de las 

últimas fotos de mi hermano Fernando. Fue tomada en su lugar de detención en la Escuela de 

Mecánica de la Armada. El fotógrafo Víctor Basterra, que estaba preso en la ESMA y trabajaba 

fotografiando a los detenidos, consiguió extraerla de ese centro clandestino ocultándola entre sus 

ropas, cuando empezó a tener permisos para salir. Ésta y otras imágenes de Basterra fueron 

utilizadas luego como pruebas en el juicio a las Juntas” (Brodsky, 57). Es decir, lo que viene a 
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demostrar que Fernando ingresó detenido en la ESMA es el hecho mismo de que esta fotografía 

existe, porque era parte del procedimiento administrativo al que eran sometidos los prisioneros. La 

estética de la imagen corresponde al formato de la identificación. Contrasta con esto, la imagen 

siguiente. 

 

Enrique Aracena, La Moneda, 1973 

Esta fotografía fue tomada el 11 de septiembre de 1973 en Santiago de Chile por el 

fotógrafo Enrique Aracena. La escena sugiere por sí misma la batalla que habría conducido al 

ejército golpista a tomar posesión en combate de la Casa de Gobierno. Sin embargo, aunque la 

fotografía no es un “montaje”, esa batalla no existió, porque del “otro lado”, no había ejército 

alguno resistiendo. 

La puesta en contexto de las imágenes hoy implica ante todo su puesta en texto, su inscripción en 

una serie de documentos que constituyen el cuerpo de los archivos. Pienso que éste es el hecho 

fundamental. La realidad emergente de los archivos en el contexto actual post-humanista genera 

por una parte la expectativa de reelaborar la historia desde lugares múltiples, protagonizados en 

cada caso por grupos minoritarios; pero, por otra, paradójicamente, el “giro archivístico” parece 

anunciar al mismo tiempo el agotamiento de toda forma de sujeto. Refiero con el término “post-

humanista” la crisis o agotamiento de las grandes ideas de la modernidad, herederas del patrón 

ilustrado de comprensión del mundo cuyo fundamento es la idea de sujeto. Conceptos 

fundamentales como individuo, Historia, Humanidad, mundo y experiencia parecen haber 

ingresado en un proceso de agotamiento en el que circulan entrecomillados, porque han devenido 

progresivamente nombres impropios ante una realidad de magnitudes técnicas, económicas y 

militares inéditas. Simultáneamente emergen hoy los archivos por doquier, no sólo como 

dispositivos de clasificación y almacenamiento de datos, sino como instancias de diseminación de 
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la escala humanista de comprensión de lo real, como superficies de escriptura que cifran 

significaciones sin mundo. 

¿Sobreviven los conceptos de sujeto y relato –inherentes a una elaboración del devenir temporal 

en clave de emancipación- a la inédita emergencia de los archivos hoy? 

Dado su carácter incierto, podría decirse que el lugar más propio para la fotografía ha sido desde un 

comienzo el archivo. Es más, éste resiste el concepto mismo de “obra”: “En el archivo –

señala Rosalind Krauss– hay otras prácticas y otras exposiciones que cuestionan la legitimidad del 

concepto de obra. Una de ellas sería, por ejemplo, la existencia de un conjunto artístico demasiado 

exiguo o, por el contrario, demasiado vasto para adecuarse a esta definición” (Krauss, 50). La 

fotografía, conservando de manera insoslayable su condición de registro, tiende a exceder la esfera 

de la expresión o configuración de una subjetividad interior, de autor. Esto es lo que alcanza máxima 

expresión en el cuerpo del archivo, me refiero al cuerpo de los archivos como cifra de una memoria 

inapropiable. 

 

Voluspa Jarpa, Minimal Secret, 2012 

En enero del 2012 la artista chilena Voluspa Jarpa expuso en la Feria de Arte Contemporáneo ARCO, 

en Madrid, la obra Minimal Secret. 

Este trabajo es producto de su investigación y reflexión acerca de los archivos desclasificados por la 

CIA a partir de 1999, conteniendo información sobre Chile y Latinoamérica. La obra consiste en una 

instalación conformada por páginas de los archivos reproducidos en fieltro, con gran parte de la 

información sustraída o tachada. Lo medular aquí es la imagen del archivo, como soporte material 

de la prohibición de informar. La tachadura impide acceder a la información, pero a la vez la imagen 
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misma de la tachadura remite al espectador hacia la magnitud de lo que ocurrió. La artista relata el 

inicio de este proyecto: “En el año 1999 el gobierno de Estados Unidos anunció la desclasificación 

de documentos de sus servicios secretos sobre la historia reciente de Chile. Recuerdo haber vivido 

esta noticia con cierta conmoción expectante y haber pensado y sentido que esto iba a producir un 

gran revuelo histórico nacional. Sin embargo, no sucedió en la contingencia (…), pero para mí se 

transformó en una interrogante simbólica. (…) Ya no podría borrar aquellas imágenes de las tachas 

de mi memoria visual y tampoco podría dejar de conmoverme por ellas”. 

Por otro lado, a propósito de los archivos consignando los casos de detención y desaparición en 

Argentina bajo la dictadura militar, Marcelo Brodsky escribe: “Después de ver las fotos de los 

archivos de la policía pasando de mano en mano quise fotografiar archivos reales yo mismo. (…) 

 

Marcelo Brodsky, 2005 
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Pilas de carpetas de hábeas corpus ordenados alfabéticamente, cada uno de ellos presentado con 

la esperanza de hallar con vida a un hijo, a un padre o a un hermano. Gestiones sin resultado, que 

terminaron sin respuesta en los juzgados y que se conservan ahora en las estanterías. (…) 

La sencilla sobriedad del Archivo guarda sus secretos a develar. Sus anaqueles desangelados y sus 

biblioratos de oficina contemplan cómo su contenido va pasando poco a poco de las manos de los 

abogados a las de los historiadores” (Brodsky, 59). 

Cientos de archivos se generan y se olvidan; también archivos fotográficos, debido a que existen 

más imágenes de las que podemos ver, ordenar o editar (me he interesado recientemente por el 

concepto de “archivos muertos” o “al borde del abandono”, propuesto por Rossangela Renó). 

Pienso que éste es hoy un hecho fotográfico fundamental. Se trata de contraponer a cierta 

conciencia naif de que lo real se adelgaza simplemente hasta desaparecer en la superficie intangible 

de las imágenes, el cuerpo de la imagen-texto, como superficie de inscripción infinitamente 

profunda, lo archivístico como acumulación neobarroca, como la memoria cifrada del dolor en el 

tiempo. 

Bibliografía 

Hans Belting: Antropología de la Imagen [2002], Katz, Madrid, 2012. 

Nicolás Bourriaud: “Topocrítica. El arte contemporáneo y la investigación geográfica”, en 

Heterocronías. Tiempo, arte y arqueologías del presente, varios autores, Cendeac, Murcia, 2008. 

Marcelo Brodsky: Nexo. Un ensayo fotográfico, Buenos Aires, La Marca editora, 2001. 

Susan Buck-Morss: “Estudios visuales e imaginación global”, en Estudios Visuales. La epistemología 

de la visualidad en la era de la globalización, José Luis Brea ed., Akal, Madrid, 2005. 

Judith Butler: Marcos de Guerra. Las Vidas Lloradas, Barcelona, Paidós, 2010 

Ernst Gombrich: Historia del Arte, Barcelona: Alianza, 1981. 

Rosalin Krauss: Lo Fotográfico. Para una teoría de los desplazamientos [1990]. Gustavo Gili, 

Barcelona, 2002. 

Julian Rebentisch: “Imagen documental e imagen estética”, en Chile Internacional. Arte, Existencia, 

Multitud, (pp. 59-72), Andreas Fanizadeh et Eva-Christina Meier (Hg)., 2005 ID Verlag, Berlin. 

Susan Sontag: Ante el dolor de los demás, Madrid, Suma de Letras SL, 2005 

Gerard Wacjman: El ojo absoluto, Manantial, Buenos Aires, 2011. os Aires, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA LIBERTAD Y LO ESPECTRAL EN EL TRABAJO DE XAVIER RIBAS 

PALOMA VILLALOBOS10 DICIEMBRE, 2015 

 

Home 

TextosEntrevista 

La libertad y lo espectral en el trabajo de Xavier Ribas 

Por otro lado, existimos como el propio mundo, en la medida 

en que somos seres vivos inevitablemente ligados al mundo, como 

puede estarlo la lluvia, los edificios o internet. 

E. Thacker 

Jorge Luis Borges en uno de sus cuentos más referenciales La esfera de Pascal de 1951, se pregunta 

si acaso la historia universal sea la historia de unas cuantas metáforas. Luego señala que la 

naturaleza es una esfera infinita, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. 

Probablemente el trabajo de Xavier Ribas intenta jugar con aquella trama visual donde sucesos que 
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parecen documentos de la historia, son también unos cuántos relatos ficticios, públicos o 

personales, que intentan descolocar el eje geográfico clásico para encontrar en lo residual, 

eventuales centros que aparentan estar perdidos o más lejanos de lo que creemos. Lo que aquí 

puede advertirse no es sólo la posibilidad de que “nada debe considerarse perdido para la historia” 

como planteara Walter Benjamin, sino también, que aquellos otros centros supuestamente 

desdibujados, son lugares que cuestionan la noción de libertad y que operan invisibles, desde ‘lo 

espectral’. 

 

Thus the Dream of my Youth and the Love of my Life Passed Away and Left me Desolate 2015 

Este estado de latencia que surge en las últimas décadas debido a los mecanismos de control político 

de la imagen e información que suponen claras amenazas para los principios de autonomía, es el 

que podemos observar en trabajos como Concrete Geographies (2002-2009) y It would never be 

quite the same again (2014-2015); el primero remite al registro investigativo de diversos territorios 

en pugna como Ceuta y Melilla, el segundo, a imágenes, textos y documentos que recogen sucesos 

distantes en la historia reciente de Chile, Gran Bretaña y España y donde las detonaciones del 

desierto de Atacama de finales del siglo 19 y principios del 20 se anuncian como nudo conector. 

Casos que la historia que se va escribiendo de manera oficial intenta invisibilizar, o por lo menos de 

manera superficial dejar en lo inhóspito como un paisaje donde poco o nada ocurre, donde se está 

de paso, donde todos ya se han ido. La pérdida de las fronteras, la vulnerabilidad de las 

demarcaciones geopolíticas, sería un asunto a pensar aquí, en especial cuando las fotografías 
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parecen perder la espectacularidad inherente al paisaje, y cuando los sucesos escritos parecen 

sacados de novelas literarias; todos ellos se conectan desde realidades alejadas entre sí, hilando una 

trama que se interroga acerca de la Historia y sus aparentes reglamentos sólidos y definitivos sobre 

el paso del tiempo y el acontecer del pasado. Estos espacios y experiencias periféricas que quedan 

‘al margen’, carentes de ‘centro’, podríamos pensarlas también como elementos en blanco o 

inacabados que abandonan las coordenadas terrestres como lo fueran las llamadas ‘tierras 

incógnitas’ antes que América y África fueran indicadas en el globo: probablemente “de ese centro 

sin centro es de donde parece emerger todo lenguaje” como señala Juan Luis Martínez en el artículo 

Notas para una entrevista de Matías Rivas. Ahora, si pensamos la visualidad como un instrumento 

de colonización y dominio de los relatos de la memoria, podemos pensar también en su poder de 

descolonización, asunto que el trabajo de Ribas parece resignificar mediante materiales visuales que 

desprenden su sentido en el vínculo por sobre su materia -por sobre su referencialidad- lo cuál 

permite recordar que nuestra cartografía permanece en constante fragilidad y que “no se trata ya 

del lugar, sino de hacerse un sitio” como da cuenta Aurora Fernández Polanco en La periferia como 

no-paisaje (2011). 

 

It would never be quite the same again, 2015 

Si nuestra condición de periferia y centro, dependen del punto donde nos detenemos a ver, si la 

lejanía del paisaje depende de dónde me ubico, si pensamos que la vida se limita a hacer frente a la 

existencia permanente de situaciones de cambio, entonces ¿cuándo nos situamos? Pareciera que el 

apremio de archivos, de visualizar el pasado, de memorizarnos, de recuperarnos y recordarnos –

como reflexionan diversos teóricos, entre ellos Paolo Virno, Joël Candau, Andreas Huyssen–, asuntos 

recurrentes en las prácticas artísticas actuales, responda a la necesidad de ‘hacerse un sitio’. Quizá 
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sea una forma de redimir ciertos indicios de libertad con aquellos períodos de la historia, inactivos 

o activos, que nos podrían cristalizar otros futuros posibles, ir en búsqueda de los ‘paraísos perdidos’ 

que anunciaba Marcel Proust, no necesariamente por su condición de felicidad sino por su estado 

espectral, de marginalidad y vehemencia que se resiste a desaparecer. En ello la conectividad de lo 

inconexo es clave, en este sentido las articulaciones visuales de Ribas parecieran no surgir de la 

desclasificación de archivos omitidos o secretos, sino de un cuerpo indeterminado que tensiona la 

temporalidad, que habita ‘entre’, que sucede ‘entre’ allá y acá, asuntos que espantan a los proyectos 

capitalistas que intentan arraigar a los sujetos en escenarios controlables, de demarcaciones 

dirigidas y carentes de sorpresas; Gilles Deleuze enConversaciones lo formula así: “Ya no se trataba 

de partir de algo ni de llegar a algo, sino que la cuestión era más bien esta: ¿qué es lo que sucede 

entre? Ocurre igual con los movimientos físicos”. Ejercicio que permite libres pensamientos de 

asociación entre accidentes, bifurcaciones y discontinuidades como plantea Georges Didi-

Huberman. Ese cuerpo que en su invisibilidad y suspenso desprende destellos de libertad, es el que 

pareciera reescribir las narrativas hegemónicas occidentales y nos hace mirar hacia atrás para, en 

definitiva, mantenernos expectantes en esta “espantosa” esfera infinita que sigue funcionando. 

 

It would never be quite the same again, 2015 

Como contraposición a lo infinito, Nitrate (2010-2014) se cuestiona la economía planetaria y el uso 

de recursos naturales como condición finita. Ribas trabaja la dualidad ‘naturaleza versus humano’, 

en ello se interroga acerca del instante en que el capital transforma un espacio natural, como lo es 

el desierto de Atacama, en un territorio industrial interesado en la explotación -hasta su 

agotamiento- del nitrato de sodio entre 1870 y 1920. Diversos dispositivos visuales y escritos, 

debaten un argumento que ya Georges Bataille se habría formulado hacia 1958, que la economía 
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planetaria ‘restringida’ sólo se preocupa de objetivos a corto plazo, siendo su único propósito el 

mismo ser humano y su enriquecimiento por sobre una perspectiva ‘general’ que funciona con los 

tiempos del planeta, de manera lenta, con sus movimientos físicos y transformaciones biológicas 

propias. Vemos aquí el desierto del norte chileno como escenario protagónico, un escenario que 

como sabemos, en su paradoja, ha sido observador de las más atroces violaciones a los derechos 

humanos en tiempos de dictadura, y asimismo, de los fenómenos astronómicos más puros de 

sucesos constelares y galácticos. Esta dualidad del desierto ‘naturaleza versus humano’ es la que 

Ribas pareciera pactar al encontrar en la historia del nitrato de sodio un elemento de doble filo, que 

servía como fertilizante natural y que también se utilizaba en la fabricación de explosivos, dueto que 

acelera la vida y la muerte. 

 

Now you Have to Look at the Evidence Coldly and Dispassionately, 2015. 

Para este artículo, le realizamos dos preguntas acerca de su interés por la historia de Chile y del 

posible vínculo con lo espectral: 

1. PV. ¿Por qué te interesa trabajar con la historia de Chile? Entendiendo esto en un contexto actual 

donde diversos artistas españoles indagan de manera etnográfica o antropológica con Chile 

específicamente. 
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XR. El detonante del proyecto sobre el nitrato de Chile es un álbum fotográfico de la oficina salitrera 

Alianza, en el desierto de Atacama, que fue enviado a Inglaterra el año 1900 y que actualmente 

forma parte de la colección de fotografía histórica del Museo Universidad de Navarra, en Pamplona. 

Mi acercamiento a la historia de Chile empieza con el viaje de ese álbum desde Iquique a Londres y 

más tarde a España, con la intención de hacer una lectura de ese objeto y de esas fotografías a partir 

de los ecos y resonancias de la industria del nitrato de Chile en la historia reciente de Inglaterra y de 

España, los dos países a los que de una manera u otra pertenezco. Mi curiosidad por ese álbum 

surge también de un interés más amplio, sin una delimitación geográfica, por historias, lugares y 

objetos disputados. El nitrato y el desierto de Atacama están en el centro de la relación histórica 

entre Chile y Gran Bretaña, pero el legado de esa relación histórica es muy diferente en Chile y en 

Gran Bretaña. Esto hasta cierto punto es normal, pero no deja de ser interesante indagar en esa 

‘normalidad’, abordando los ecos de ese pasado en el presente de ambos países. El trabajo se centra 

en identificar ‘rastros de salitre’ en paisajes, objetos y archivos diversos, con la intención de generar 

una imagen que pueda dar visibilidad a este mineral, un mineral que en gran medida se hace 

invisible en el momento de su uso como fertilizante y como explosivo. El trabajo no intenta hacer 

una ‘historia del nitrato’ sino encontrar puntos de visibilidad, abordar lugares, objetos y archivos 

donde una imagen del mineral se nos hace posible. En unas ocasiones es posible generar una 

imagen, y en otras un texto. Los textos del proyecto, en su mayoría son listados que actúan como 

pies de foto ‘expandidos’ que en muchos casos sustituyen a la imagen, se configuran como imagen, 

o como imagen-texto. 

2. PV. Lo espectral, que trabajan teóricos como Joaquín Barriendos desde la Geoestética, me parece 

una lectura posible en tu obra, entendiendo el espectro como un saber sin cuerpo material que se 

hace presente desde el pasado acechando una realidad global: por un lado mediante los hilos 

aparentemente invisibles que trazas entre sucesos distanciados geográficamente pero conectados 

por una trama política, y por otro, al advertir aquellos espacios periféricos invisibles, de bordes 

volubles que habitan ‘alrededor nuestro’ ¿Será lo espectral una forma de conocimiento en torno a 

un tiempo presente universal? 

XR. No conozco el trabajo de Barriendos, pero me parece sugerente la noción de lo espectral. Mi 

acercamiento a territorios, paisajes y objetos se hace abordándolos como ‘procesos’ (Bruno Latour 

usa el término ‘casi-objeto’), no como entidades fijas en el tiempo sino inmersas en un devenir 

constante en el que tanto el pasado como el futuro tienen un papel activo en su configuración 

presente. Michel de Certeau escribe al respecto de las ‘invisibles identidades de lo visible’ en 

referencia a la percepción (lectura) del espacio urbano como un cúmulo de desapariciones. Mi 

trabajo intenta abordar esos elementos ausentes en la apariencia real de los lugares y de los objetos, 

dar visibilidad a un ‘andamiaje’ (de pasado y de futuro) que solamente se muestra en forma de 

rastros, trazos, indicios, fragmentos, leyendas (Ernst Bloch tiene un bonito libro sobre los rastros). 

Si lo espectral se refiere a esas ausencias, a ese ‘andamiaje’, a esos rastros, entonces estoy de 

acuerdo en que este saber sin cuerpo de lo espectral no solamente acecha la realidad, sino que la 

define. 



 

It would never be quite the same again, 2015 

IT WOULD NEVER BE QUITE THE SAME AGAIN 

Texto Galería Espaivisor | Valencia, España. 

20 noviembre 2015 – 22 enero 2016 

Compuesta por tres fotografías de gran formato y dos imágenes encontradas, junto a textos del 

artista y reproducciones de do¬cumentos originales, It Would Never Be Quite The Same Again 

(Nunca volverá a ser la misma) entreteje historias que remiten a lugares disputados y actos de 

disidencia. Las obras articulan una serie de acontecimientos y documentos presentados como ecos 

distantes, en la historia reciente de Chile, Gran Bretaña y España, de las detonaciones llevadas a 

cabo a finales del siglo XIX y principios del XX en los campos de salitre del Desierto de Atacama. 

Realizada como epílogo del proyectoNitrato que Ribas presentó en el Museu d’Art Contemporani 

de Barcelona [MACBA] en 2014, esta serie evoca de nuevo una amplia red de geografías e historias 

entrelazadas, de recuerdos personales y colectivos en torno a los contextos políticos particulares de 

Es¬paña y de Chile en 1973, y en torno a las relaciones históricas entre Chile y Gran Bretaña, donde 

Ribas reside desde el año 2000. En ambos trabajos el Desierto de Atacama hace de punto de fuga. 

El título It Would Never Be Quite The Same Again está tomado de las palabras pronunciadas por un 

juez británico para apoyar su veredicto del caso de la decapitación en 2002 de una estatua de 

Margaret Thatcher, ferviente defensora del dictador chileno Augusto Pinochet. El mismo magistrado 

que inculpó al activista por la desfiguración de la estatua de la primera ministra británica reaparece 

de nuevo enNow You Have To Look At The Evidence Coldly And Dispassionately (Ahora debes 

encarar la evidencia fría y desapasionadamente) como juez instructor en el juicio de un grupo de 

activistas que, coincidiendo con el ataque de Israel a Gaza en 2009, destruyeron una fábrica de 
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armas propiedad de ITT en Brighton. Curiosamente, en esa ocasión los activistas fueron absueltos 

al considerarse que actuaron «movidos por la necesidad» de evitar la destrucción ilícita de bienes 

palestinos por parte de Israel con armamento fabricado en Brighton, a la vez que el juez fue acusado 

de antisemitismo. 

 

The Evidence CGFiles, 2015 

Nota editorial: 

 

La reseña corresponde a la exposición en Galería Espai Visor, y las fotografías pertenecen a la 

exposición realizada en Galería ProjecteSD. 

Fotografías gentileza: Galería ProjecteSD. 

Xavier Ribas: Es fotógrafo, profesor de fotografía de la Universidad de Brighton, y profesor visitante 

del Master Internacional de Fotografía de la Universidad Politécnica de Valencia. Estudió 

Antropología Social en la Universidad de Barcelona y Fotografía Documental en la Newport School 

of Art and Design (UK). Su trabajo fotográfico investiga lugares e historias disputadas y geografías 

del abandono. Sus últimos trabajos se configuran en grandes redes fotográficos, a menudo 

incluyendo texto, materiales de archivo e imagen en movimiento, como formas múltiples para 

investigar asentamientos temporales, espacios urbanos en procesos corporativos de urbanización y 

exclusión social, territorios fronterizos, y geografías afectadas por procesos extractivistas. Ribas ha 

participado en exposiciones internacionales, como por ejemplo en el Museu d’Art Contemporani de 

Barcelona, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Stedelijk Museum, the Bluecoat Liverpool, 

Museo Universidad de Navarra, Belfast Exposed, Aperture Gallery, George Eastman House, Lewis 

Glucksman Gallery, Centro Huarte de Arte Contemporáneo y en el Centro de Arte Dos de Mayo.  
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Acerca de “La mesa de trabajo de los héroes” de Mario Soro: Archivo, Museo y Circulación 

  

La mesa de trabajo de los héroes (2000), es el nombre de una instalación del artista visual Mario 

Soro que utiliza como recurso las fotografías de los mutilados de la Guerra del Pacífico, material 

“patrimonial” del Museo Histórico Nacional 1, que son resignificadas y tensionadas en su obra y en 

la que  cruza una  re- flexión acerca de la historiografía oficial y sus exclusiones; las prácticas 

curatoriales; las propuestas estéticas de la historia del arte contemporáneo chileno (de la materia 

fotográfica y su diálogo con las artes visuales); la circulación, el cuerpo y el archivo, interrogando la 

noción de identidad desde la propia institución artística y su relación con el museo desde una 

perspectiva metarreflexiva que tensiona, dialoga, reescribe ( o escribe sobre: “ 

palimpsésticamente”) los discursos que operan sobre esta instalación en cada uno de los distintos 

momentos de su exhibición. 

https://atlasiv.com/author/tania-medalla/
https://atlasiv.com/
https://atlasiv.com/category/zonas/
https://atlasiv.com/category/zonas/archivo-contemporaneo/
https://atlasiv.com/2015/11/29/acerca-de-la-mesa-de-trabajo-de-los-heroes-de-mario-soro-archivo-museo-y-circulacion-por-tania-medalla/#fn-1754-1
https://atlasiv.com/


En el sentido de lo señalado anteriormente, es necesario precisar que esta reflexión se instala en un 

marco de cuestionamientos más amplio acerca de las prácticas museales y su relación crítica con el 

arte: el rol del museo y su vínculo con la modernidad, la comunidad, la identidad y la nación en la 

que se cristalizan dinámicas de inclusión y exclusión en pos de lograr un relato social cohesivo en la 

institución que reúne simbólicamente los fragmentos de comunidad perdidos: el museo. 

A continuación referiré algunos rasgos de cada uno de los momentos en que se exhibe esta obra: 

tres momentos, tres textos curatoriales (J. P.Mellado / A.Madrid – C. Silva- P. Zárate) y la circulación 

de la obra de Soro entre el Museo Histórico Nacional y el Museo Nacional de Bellas Artes. 

 Primer momento: Chile, cien años de artes visuales. Tercer período: transferencia y densidad: 

1973-2000, Museo Nacional de Bellas Artes, 2000. 

 La muestra “Chile, cien años de artes visuales” intenta revisar la historia de las artes visuales en 

Chile a partir de tres segmentos temporales: “Primera etapa: modelo y representación” que abarca 

desde 1900 a 1950; “Segundo período 1950-1973. Entre la modernidad y utopía” y, finalmente, esta 

tercera etapa en la que se incluye la obra de Soro. 

 La curatoría de este periodo está a cargo de Justo Pastor Mellado, quien señala: 

“Historias de transferencia y densidad se construye planteando desde la partida un problema de la 

historia estratigráfica: historia de la constitución frustrada de una disciplina, historia de una 

transferencia conceptual e historia de una estrategia de inscripción” 

 En esta muestra se aprecia una reflexión acerca de la curatoría y las condiciones de circulación de 

las obras en el museo: sobre la crítica y dinámicas de inscripción en la institución artística; sobre la 

representación y sus materiales y sobre nuestra historia reciente. 

“De qué manera , un nuevo tipo de historia el arte puede servir de base a la reconstrucción del 

concepto y de la pragmática de musealidad que el arte chileno exige?” se pregunta Mellado y esta 

pregunta pareciera un motivo recurrente de las prácticas curatoriales, especialmente de las 

referidas en este texto, signadas por el afán reinterpretavivo, una vocación fundacional y una lógica 

conmemorativa (a contrapelo incluso de los ejercicios desestablizadores de los propios curadores y 

de la potencialidad crítica de las obras presentes en estas muestras.2 
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Catálogo exposición Chile, cien años de artes visuales, MNBA,2000. 

 El corte temporal de 1973 en esta curatoría es decisivo y se relaciona no sólo con el impacto que el 

Golpe de Estado tiene respecto de cualquier política representacional, sino también respecto de lo 

que Mellado reconoce como el inicio del desmantelamiento simbólico y programático de la 

enseñanza superior artística y el carácter público de ésta. 

 Estas Historias de Transferencia y Densidad se dividen en otras historias: Historias de anticipación , 

de la mancha, de localización y dos que serán particularmente relevantes para la lectura de “La mesa 

de trabajos de los héroes”: “Historias de identificación” e “Historias de recolección”: en esta última 

se inscribe directamente la obra de Soro. 

“Historias de Identificación” aborda la problematización de la fotografía, a partir de la figura de la 

recomposición del álbum familiar fisurado por el Golpe de Estado; Historias de Recolección, en 

tanto, aborda el uso del archivo como recurso, siendo relevante en estas obras el influjo de la 

fotografía en las artes visuales y, particularmente, en el caso de la obra de Mario Soro. En esta 

exposición, “La mesa de trabajo de los héroes“ utiliza sólo una de las fotografías del archivo 

histórico, a la que incorpora elementos de sus trabajos anteriores, incluyendo el mobiliario de 

identificación de Alphonse Bertillón, lo cual fortalece la asociación entre fotografía- antropometría 

– identificación, tensionando el recurso fotográfico en su relación con la historia, la verdad ,y en 

consecuencia, también con el archivo. 3 
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 La relación entre cuerpo –mutilación- castración, violencia y lenguaje también es relevante 

respecto de esta obra. Alberto Madrid señala: “en la disección Soro demarca cortes históricos 

aparentemente descontextualizados, pero estos están marcados por la violentación de la regla, 

confrontándolos con la vigilancia del cuerpo social y sus sistemas de represión”. De acuerdo con 

esto, la exhibición de los cuerpos de los mutilados de la guerra parodiaría la doble connotación del 

uso de la fotografía “uniendo sus funciones honoríficas y represivas” (Sekula, 1997). 

El uso de la imagen patrimonial del Museo Histórico Nacional desclasificaría este archivo y 

diseccionaría la historia. A la vez que la superposición de estas imágenes en el panteón y gabinete 

de identificación alegorizarían la practica museológica. La obra de Soro, de acuerdo con la lectura 

propuesta por esta curatoría, daría cuenta no solo del agotamiento de la modernidad, sino de una 

política de la representación pública, cuestión que encuentra su expresión en esta mesa de trabajo 

de fragmentos, disecciones, corte temporales, identificación -no identidad- y la crítica a la violencia 

de la representación de la inscripción artística y de la práctica museal. Agotamiento de la identidad, 

considerada como un dispositivo de ordenamiento, marcación y mutilación de los cuerpos: de las 

obras, de los desaparecidos, de la historia. Cuestión en la que es posible ver la relación (y la crítica 

a la relación) que se establece entre museo, arte y nación (Déotte, 1998). 
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Efemérides, fragmentos selectos de la historia de Chile, MHN, 2013-2014 Registro: Marina Molina 

Varela 

Segundo momento: “Efemérides, fragmentos selectos de la historia de Chile”, Museo Histórico 

Nacional, 2013-2014. 

En esta muestra, el museo abrió sus colecciones a las intervenciones de artistas contemporáneos, 

cuyo rasgo común, en términos generales, es el de dar cuenta en su obra de la crisis de la 

representación en el ámbito de las artes visuales, interrogando las propias materialidades que 

constituyen sus obras. 

Dice el director del Museo Histórico Nacional, Diego Matte, en la presentación del catálogo: 

“La muestra “Efemérides: fragmentos selectos de la historia reciente de Chile”, realizada en el 

Museo Histórico Nacional, implicó abrir el Museo y su programa a una serie de intervenciones 

realizadas por treinta y ocho artistas contemporáneos, lo cual, sin duda, significó asumir ciertos 

riesgos. Riesgos respecto de la posible reacción de nuestro público, como también respecto de 

eventuales confusiones que las intervenciones pudiesen generar en cuanto a la comprensión del 

guión del Museo. Y efectivamente, recibimos reacciones muy diversas, de agrado, de asombro, de 

incomprensión, aunque gran parte de ellas de enfado y molestia. Para muchos, esto último podría 

ser interpretado como un fracaso. Sin embargo, por el contrario, esto nos demostró la existencia de 

un vínculo y apego de parte del público hacia la muestra permanente. 

Nadie quedó indiferente a lo que se les presentaba, y las visitas que antes se hacían bajo un cierto 

letargo, pasaron a convertirse en un viaje inesperado y original. Las lecturas del guión y de los 

propios objetos se complejizaron y enriquecieron, haciéndose presente a través del humor, la ironía, 

la crítica y el contraste, las múltiples posibilidades de lectura y apreciación de las colecciones y de la 

muestra. Creemos que, por un lado, esta exposición demostró que el Museo está ampliamente 

capacitado para integrar nuevas formas de expresión artística como parte de un relato histórico y 

museográfico, y por otro, que la visión de nuestros artistas respecto de la identidad, memoria e 

historia del país resulta un aporte contundente a la reflexión y diálogo que el Museo busca generar.” 

( Matte, 2013) 



 

Efemérides, fragmentos selectos de la historia de Chile, MHN, 2013-2014 Registro: Marina Molina 

Varela 

En el texto curatorial de esta muestra (a cargo de Cristian Silva) se señala: “El propósito de abordar 

y poner en tensión las múltiples conexiones entre memoria, identidad y patrimonio, desde la 

perspectiva que ofrecen las artes visuales contemporáneas”. 4 

El hilo conductor de la muestra está dado por el cuestionamiento de la narratividad de la “Historia”, 

signada además por la latencia de las conmemoraciones de los cuarenta años del Golpe de Estado 

y lo que éste significó para los relatos fundantes de la identidad, de la memoria, de lo nacional. Sin 

embargo, pese a los afanes desestabilizadores de la obras aquí inscritas, al ser la figura que convoca 

estos fragmentos e interpretados por las obras la de “un collage” 5 , o un pastiche, más bien, ellos 

se resuelven en una cohesión cosmética _ y ya no estética-(Lacoue -Labarthe, 2002) amparada por 

el peso de la narración histórica del museo y su tradición que maquilla las fisuras del relato histórico 

y nacional.6 

Tercer momento: “Chile, Tres miradas” (Museo Nacional de Bellas Artes, 2014). 

 El último momento a revisar es la exposición de la obra de Soro en la muestra, aún presente en el 

MNBA, “Chile: tres miradas”. 

 El propósito de la muestra es, nuevamente, releer, reinterpretar las archivos del museo, 

reelaborando su guión, para lo cual se invita a los curadores Juan Manuel Martínez, Alberto Madrid 

y Patricio Zárate. Señala Roberto Farriol, Director del Museo Nacional de Bellas Artes: 

“Se invitó a tres curadores con distintas formaciones y líneas investigativas, capaces de asumir el 

desafío de abordar críticamente nuestra colección de arte y su historia, incorporando nuevos relatos 

y asumiendo estas diferencias como parte fundamental de la diversidad presente en la sociedad. 
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Entendiendo que la “construcción” de relatos, además de establecer enlaces cronológicos, es 

también una instancia para plantear interrogantes sobre la propia versión de la historia (del arte) y 

aquellas que se desprenden y sobrepasan los límites de la propia obra.”7 

 

Exposición Chile, Tres miradas, MNBA, 2014. Cortesía del autor. 

 La obra de Soro forma parte de la “mirada curatorial” denominada “Los cuerpos de la historia”, que 

se centra en tres conceptos: la relación entre representación- cuerpos y violencia, en la que se 

inscribe o “se muestra”, en palabras del curador, la represión sufrida desde el año 73 que 

respondería a la necesidad de los artistas de construir una “memoria visual propia”; un segundo 

campo de problemas, en el que se instala “La mesa de trabajos de los héroes”, que correspondería 

al vínculo entre “cuerpo , archivo y documento”, en el que se intenta dar cuenta de una “indagación 

más profunda sobre ciertos acontecimientos históricos, acudiendo a fuentes documentales 

fidedignas e incorporando episodios desatendidos u olvidados de la historia”; finalmente, el tercer 

núcleo temático es el de “cuerpo, memoria y lugar” que problematizaría el problema del lugar de 

enunciación de los protagonistas de la historia , incorporando sus relatos y testimonios”” 

La obra despliega en esta instalación y en esta exposición su cualidad autorreflexiva, integrando 

distintos elementos atraídos desde su trayectoria artística y de las reflexiones suscitadas en los 

diferentes momentos de exhibición de su obra. En tal perspectiva, llama profundamente la atención 

que el texto 8 que acompaña “La mesa de trabajo de trabajo de los héroes“ solo refiera su vínculo 

con el relato histórico oficial y sus exclusiones, obviando el carácter crítico que posee el trabajo de 

Soro respecto de la institución artística, sus inscripciones, los hitos de la historia contemporánea del 
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arte chileno, el quehacer artístico y sus materiales, y el tensionamiento de las prácticas 

institucionales que habitan el museo. 

 

Detalle, Chile, Tres miradas, MNBA, 2014. Cortesía del autor. 

“La mesa de trabajo de los héroes” se emplaza, en esta muestra, en un lugar de tránsito y circulación 

del museo: una rotonda – recodo físico del trayecto propuesto – que actúa como una inflexión del 

propio relato curatorial. En ella se expresan, en palabras del propio Soro: la “mutilación y castración 

como síndrome de la condición artística contemporánea del arte chileno” y de los relatos históricos 

e identitarios nacionales, en los que el arte juega un rol central. En la obra de Soro, el 

cuestionamiento de las omisiones que habitan el relato histórico nacional es un cuestionamiento 

respecto las propias condiciones de inscripción y circulación de las obras en el relato y guión museal 

precarizado por la lógica del neoliberalismo. 

Por otra parte, la instalación de Soro se emplaza como espacio de diálogo con los distintos 

materiales de las obras presentadas en la muestra (que puede ser leída desde el tránsito de la 

pintura a la fotografía en las artes visuales contemporáneas). 

 La obra de Soro problematiza los tópicos recurrentes del arte chileno contemporáneo (cuerpos, 

fragmentos, desaparición, trauma, crisis de la representación, abismamiento de las políticas 

curatoriales, condición paradojal de la práctica curatorial, etc.) 9 enmarcándose, 

autorreflexivamente, en los discursos que portan las otras obras que forman parte de esta muestra, 

en los textos curatoriales y en el carácter conmemorativo de estas tres exposiciones. En este 

sentido, “La mesa de trabajo de los héroes”, desde la consideración de su propio nombre, se plantea 

como una obra que cuestiona toda omisión de la “Historia” y de la escritura desde su propia 

inscripción institucional. Se trata de una obra que se repliega, reflexiona, y abisma respecto de sus 

propias condiciones de circulación 10, de sus lecturas, de las materialidades que constituyen su 
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lenguaje, en las que el tensionamiento y el cuestionamiento del recurso fotográfico y la asociación 

entre fotografía – identidad- historia y verdad, tiene un lugar central. 

 

Exposición Chile, Tres miradas, MNBA, 2014. Cortesía del autor. 

 Por último, es posible señalar que las múltiples capas que se superponen en la obra de Soro -en las 

que además es posible leer las huellas de los distintos discursos que marcan su circulación en las 

exposiciones anteriores- permiten leer “La mesa de trabajo de los héroes” como un ejercicio el que 

se pone en evidencia la dimensión metalingüística de la práctica artística, lo cual nos remite a la 

cualidad autorrreflexiva del archivo como mecanismo de inscripción y a la posibilidad de 

comprender la escritura ( y la lectura) también como archivo – en la medida en que reflexiona acerca 

de su lenguaje y abisma sus limitaciones, desestabiliza sus capas previas- que ya no clausura, sino 

que abre interpretaciones y lecturas posibles. 

 A modo de epílogo o comentario final quisiera recalcar el particular interés que cobra la obra de 

Soro respecto del cruce e incorporación de la fotografía en las artes visuales contemporáneas y 

particularmente en Chile, asunto que abre una gama de reflexiones posibles. Si bien el propósito de 

este texto no era abordar específicamente esta arista, me permitiré sugerir brevemente al menos 

dos líneas que me parecen significativas respecto de la utilización de la fotografía en esta obra y sus 

alcances. La primera de ellas tiene que ver con la relación entre archivo fotográfico y prácticas 

artísticas, cuestión en la que cobra especial relevancia la cuestión del álbum fotográfico y sus relatos 

y el modo en que éste es fragmentado, tensionado y resignificado por el ejercicio artístico y puesto 

en un nuevo relato- escena. La segunda de ellas tiene relación con la incorporación subversiva y 

disruptiva de la fotografía en las artes visuales contemporáneas chilenas, cuestión que es 

inflexionada en la obra de Soro al dar cuenta de la doble condición de la fotografía, mencionada por 

Sekula, y que desde la advertencia de Farocki podríamos pensar como la necesidad de develar la “ 
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huella de violencia que habita en las imágenes”, lo cual nos permite complejizar el carácter 

subversivo de la fotografía a partir de sus condiciones de circulación e inscripción. Citando a Barthes 

en La Cámara Lúcida: “En el fondo la fotografía es subversiva, y no cuando asusta, trastorna o incluso 

estigmatiza, sino cuando es pensativa”. Lo necesario sería, entonces, pensar cuáles son las 

condiciones de-para la pensatividad de la imagen hoy. 

Nota al margen 

 

Sindicato de héroes. El des(plaza)miento de los desplazados, Galería Temporal, 2014. 

Sindicato de héroes. El des(plaza)miento de los desplazados,  es  el  nombre  de  la última   obra  de 

Mario  Soro.  En  ella  Mario  trabaja  junto a sus  alumnos   de  artes  de la  Universidad Arcis en el 

grabado  temporal , sobre los muros  en remodelación,  de  las  siluetas  de los manifestantes del 

Sindicato de Trabajadores Independientes Discapacitados “Nuevo Amanecer” por el  revocamiento 

de los permisos para  trabajar  en la  vía  pública,  durante  una   manifestación  en  la  Plaza  de 
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Armas de Santiago. La  acción atrae las  intervenciones denunciando  la  desaparición política 

en  Buenos  Aires  en  la  última  Dictadura  cívico- militar argentina conocida  como “ El siluetazo” 

y  su  apropiación en Chile por las Organizaciones de   D.D.H.H  como  herramienta  de protesta  y 

denuncia  contra la  Dictadura  de Pinochet y  sus  crímenes. 11 

Como  se  advierte   en el  título,  la obra  productiviza  la  noción  de  desplazamiento:  del 

grabado,  del museo  y  de la  noción  de héroe. La  noción  de  circulación  y  su 

problematización  cobra  relieve  también  en  esta obra, cuestión que se  ve reforzada por 

su  exhibición en la Galería  Temporal,  en tres  vitrinas  de una galería  comercial  del  centro  de 

Santiago.  Se puede observar  el diálogo entre  estas imágenes  y la  de  los 

mutilados   de  la  guerra  que  forman  la materia  prima  de  “ La mesa  de  trabajo  de  los  héroes” 

, que  reclaman,  así , su  contingencia y  combaten la  invisibilización. 

 

Montaje Galería Temporal, 2014. Cortesía del autor. 

 La  exposición   de la obra  de  Soro   en 

Galería  Temporal  fue  llevada  a  cabo  durante  Septiembre  de   2014 y  se  emplazó  en  las  virinas 

de un local de fotocopias ubicado en Huérfanos 1373, local 25; la tienda Italian’s Outlet, en Galería 

Presidente, Phillips 459, local 7; y la Óptica Kepler, en Galería San Antonio, Merced 820, local 10 

y  forma  parte  de  la  cuaratoría  “ Desplazamiento  temporal”.  Al respecto,  se  señala :  “ Este 

concepto [el  de  desplazamiento] alude tanto a la caminata que debe realizar el espectador de este 

proyecto para visitar las vitrinas que hemos utilizado, pero también al hecho de desplazar a las artes 

visuales desde los espacios donde habitualmente se exhibe. El concepto de «desplazamiento», 

además, ha sido un modo de caracterizar la expansión que se ha dado en el arte contemporáneo de 

las lógicas y disciplinas del arte tradicional (pintura, escultura, dibujo, grabado, etc.). En la 

actualidad, muchas obras de arte no trabajan con los materiales ni los procedimientos particulares 

de estas disciplinas. Sin embargo, de manera metafórica o literal, utilizan lógicas y conceptos de 
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ellas para desplazarlos a campos de acción diversos (el cuerpo, la ciudad, los objetos cotidianos, 

entre otras posibilidades). De esta manera, el «desplazamiento» constituye una manera de 

recuperar para el arte contemporáneo el patrimonio conceptual, simbólico y material de conceptos, 

procedimientos y disciplinas artísticas tradicionales.”(en 

http://www.galeriatemporal.com/Proyectos/desplazamiento-temporal/) 

NOTA 

1. Las fotografías usadas por Soro forman parte del álbum fotográfico del Doctor Carvajal, 

médico militar, que es parte de la colección de fotografía patrimonial del Doctoro Carvajal, 

médico cirujano militar.  

2. “Se trata de exposiciones que reemplazan a la colección permanente, con lo cual se 

manifiesta abiertamente el deseo de inscripción de estas obras. Exposición que se verifica 

en su deseo de recuperación monumental (Pastor Mellado: 2000). La exposición se presenta 

como texto edificante.  

3. “Los materiales recuperados son procesados y dispuestos mediante una escenificación que 

remite al panóptico y al panteón, figuras que le permiten apropiarse del espacio museal y 

resignificar el lugar de exhibición.” ( Zárate, 2000)  

4. “Los artistas reunidos en esta exposición pertenecen a generaciones, sensibilidades, 

disciplinas y corrientes diversas, y a lo largo de sus carreras han explorado la Historia en 

forma aguda y consistente, desde sus fracturas y fisuras, señalando tanto los grandes 

eventos como los pequeños hechos domésticos, y por supuesto también, los cruces y 

descalces entre una y otra dimensión. 

A través de sus obras, los artistas en esta exposición han trabajado desde la noción de archivo, de 

documento, de testimonio, de monumento, de memoria, de reliquia, de recuperación, de tragedia, 

de trauma, de reparación, de tesoro y de ruina, investigando intuitivamente en sus propios 

universos personales y también en el ámbito colectivo más sensible de nuestras comunidades. 

Las dinámicas no-lineales y las narrativas dislocadas presentes en esta exposición -algunas operando 

desde la sutileza, otras desde el ingenio, otras desde el análisis y la erudición, algunas más 

elocuentes y otras más misteriosas- tienen todas el objetivo de activar la percepción de nuestro 

entorno y de nuestra historia, remota y reciente: cuestionando los límites, abriendo nuevos códigos, 

revalorizando nuestro patrimonio, complejizando los vínculos entre pasado, presente y futuro, y 

ojalá refrescando la percepción del capital simbólico a través de las sofisticadas catalizaciones que 

la experiencia artística suele desencadenar”. (Silva, 2013)  

5. Como afirma Carla Miranda, Jefa de Colecciones del Museo Histórico Nacional  

6. “Así, lo que se amontona en el museo no son ya las ruinas de mundos anteriores y 

periféricos, los antiguos usos y los modos de ser tradicionales, los objetos de culto y los 
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rituales, sino sus cenizas en tanto no pueden ya ni siquiera referir la catástrofe de la que 

provienen, de la que son huella. El museo –y no sólo él, sino cualquiera otra institución 

social- no ilustraría ya el pacto político que Hegel atribuía al mundo griego, el locus estético 

de la polis –o, para los románticos alemanes, el Pueblo: nuestra estética no sería más que 

una cosmética, esto es, maquillada coherencia del mundo, adorno de la ceniza.” (Medalla, 

Torres:2005)  

7.   Farriol también enfatiza el carácter pedagógico de la muestra del museo, cuestión que es 

relevante pues establece un nexo con el momento anterior al Golpe de Estado y el carácter 

público del museo.  

8.  “Mario Soro exhibe las pruebas fehacientes de esta omisión histórica, específicamente 

mostrando las secuelas y consecuencias efectivas de la Guerra del Pacífico, exponiendo las 

mutilaciones recibidas por los soldados durante la guerra y de paso sacando a la luz pública 

las huellas más candentes e irritables de la historia nacional, mostrando aspectos 

indeseados de nuestra vida social y política. La mesa de trabajo de los héroes (2000) se 

transforma de esta forma en una obra paradigmática de las nuevas estrategias artísticas, 

incorporando información fidedigna y precisa respecto de los acontecimientos del pasado. 

Generalmente los sucesos históricos dan cuenta de victorias memorables, conformando un 

ideario triunfalista, lleno de batallas ganadas y de generales triunfantes, aunque nunca nos 

hemos preguntado sobre los reales alcances de esa contienda: Quiénes fueron los muertos, 

heridos o mutilados? Mario Soro nos introduce en este espinoso atolladero, al reproducir 

imágenes de soldados amputados, parte de un registro estadístico del historial médico de 

guerra, o una posible investigación sobre las bajas en el campo de batalla. Estas fotografías 

ampliadas son originalmente placas de acetato conservadas en el Museo Histórico Nacional, 

parte de un archivo mayor que aún se conserva intacto. El acto de recuperación de este 

vestigio visual tiene insospechadas consecuencias para el futuro indagando en los distintos 

tipos de fracturas, operaciones y tratamientos médicos del que no están exento otro tipo 

de asuntos como la formas de indemnización de los soldados” ( Zárate, 2014)  

9. Conmemoración de la crítica y a la vez crítica de la conmemoración que se manifiestan 

desde una voluntad paradojalmente fundante.  

10. Particularmente importante es para la obra de Soro la relación de su obra con la anatomía 

del museo, entendiendo entonces el museo y la obra desde una concepción de 

cuerpo.  

11. ver  Longoni,  Bruzzone, comps.:  El siluetazo,   Buenos  Aires, Adriana Hidalgo  editora, 

2008  
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La Galería Empañada: intervenciones de la artista Libia Posada 

A Medellín le han dicho el “Silicon Valley” de Colombia. Y no por su alta tecnología. El epíteto se 

refiere al porcentaje de mujeres que se han realizado compulsivamente cirugías estéticas en este 

valle de Los Andes. Es un lugar común por investigar, pero una realidad que parece estar favorecida 

por los estrafalarios estándares de belleza que impuso en su momento la violenta y patriarcal cultura 

mafiosa, quienes tenían a la mujer voluptuosa como su máximo botín, el desarrollo de la industria 

médica al igual que la del modelaje y la moda, en la que ha sido la cuna textil del país. Todas las 

condiciones para producir una tormenta perfecta que controla los cuerpos femeninos. Las mujeres 
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de Medellín tienen, pues, una presión inusual para estar siempre maquilladas, vestidas 

provocativamente y dispuestas al exigente ojo masculino. El metro de la ciudad no es la excepción. 

 

Evidencia Clínica 1, Acción colectiva con 50 mujeres en espacio público, Medellín, 2006 

Un día del 2006, sin embargo, fueron otras las mujeres que circularon por esta larga serpiente aérea 

que teje el norte de la carencia con el sur de la opulencia urbana. Empezaron a viajar en sus vagones 

relucientes, mujeres de todas las edades con otros colores en sus caras, diferentes al rouge y la 

pestañina habitual. Los rostros de ancianas y jóvenes estaban marcados por las huellas que dejan 

en la piel los golpes. Estas marcas no son sólo un hecho físico, sino un significante con un significado 

cultural muy preciso. Las lecturas de los transeúntes así lo tradujeron. Entonces su ojo se mostró 

como un nuevo inquisidor y se transmutó en una lengua colectiva que dejó resbalar comentarios 

como “Por puta será que le dieron tan duro”, cuando ellas pasaban. Las mujeres, con silencio y 

dignidad, enfrentaron las quejas de aquel ojo que ese día vio enturbiado su complaciente panorama 

de chicas deseables. 

Esta frase resumió la situación y dio en la clave del malestar: “Eres muy valiente de salir así”. Esa era 

precisamente la tensión insoportable que se estaba presentando: ellas estaban volviendo pública 

una violencia que debía ser privada. El reclamo no era hacia quien había provocado el arcoíris del 

maltrato en estos rostros (traducido invariablemente como un agente masculino), sino hacia la 

osadía de aquellas que habían decidido exhibirlo por las calles, las oficinas, los supermercados, los 

bancos, las universidades. Subversivamente habían vuelto grito lo que debía permanecer susurro. 
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Evidencia Clínica 1, Acción colectiva con 50 mujeres en espacio público, Medellín, 2006 

Lo que los usuarios del metro no sabían era que estas mujeres también estaban maquilladas, aunque 

de otra manera, en una acción liderada por la artista Libia Posada. Ella había convocado a 50 mujeres 

con historias de violencia asociada al género a unos talleres en los cuales se les había “invitado a 

desplazarse desde su condición de víctimas a una condición de poder personal”. Luego a las 

participantes se les hizo una reproducción a partir de técnicas de arte forense , ya no por un 

“esteticista”, sino por un artista forense quien reprodujo en sus pieles fielmente los rastros de una 

golpiza. Con esta máscara salieron a las calles y al metro a activar los silencios del orden público. 

Estaban creando una imagen para un ritual innombrable. 

Retratar lo irretratable 

La acción llamada Evidencia Clínica tuvo una continuación al año siguiente (2007) en el Museo de 

Antioquia. La artista reconoció a este parnaso iconográfico como la matriz visual de la cultura de la 

región desde donde se decide con omnipotencia y verticalidad quiénes pueden tener imagen y 

quiénes no, los cuerpos ejemplares y los excluidos, los que importan y los que importan menos. Se 

hizo entonces algunas iconoclastas preguntas: ¿Dónde está la mujer en las colecciones de los 

museos?, ¿cómo se conciben?, ¿están todas? ¿qué clase de mujeres se han retratado?¿quiénes lo 

han hecho? ¿Qué han debido hacer para acceder a la “mirabilidad”? ¿A qué han tenido que 

renunciar para ser inmortalizadas? ¿Cómo se han tenido que maquillar? ¿Cuánto han debido callar? 
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Libia Posada en colaboración con C. Tobón y Mujeres de Medellín. 

Evidencia Clínica Retratos…Fotografía: Inserción en Colección Pública. 

El recorrido por estas galerías ofrece un crisol de posibilidades que no se aparta de las habituales en 

occidente. Las más bellas y plácidas de todas son las salidas del pincel del padre de la Academia 

local, Francisco Antonio Cano, luego vienen las exóticas del muralista indigenista Pedro Nel Gómez, 

hasta llegar a la fantasía carnal y excesiva de las opulentas damas de Fernando Botero. Son las 

construcciones de tantos hombres que las vieron, las idealizaron, las juzgaron, las crearon, dieron 
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su opinión sobre ellas, las miraron y dejaron la huella modeladora de su mirada en sus retratos. Sin 

embargo, ¿está allí realmente la imagen de la mujer? ¿Qué imágenes de ellas no están? 

Con estas preguntas, que la acercan a los planteamientos de las guerrilla girls, Posada examinó la 

sala del siglo XIX. Quiso hacer notar allí que faltaba, precisamente, aquella imagen que 

subversivamente había puesto a circular en el espacio público en su primera versión de Evidencia 

Clínica. Y todo lo que está detrás, que es algo mucho más complejo que un hombre brutal 

agrediendo a una indefensa víctima como respuesta a alguna desavenencia doméstica. 

La artista, quien también es médica, y se ha ocupado a lo largo de su obra del lenguaje, los rituales, 

los objetos de la medicina, considerándolos instrumentos de control sobre los cuerpos, plantea aquí 

una hipótesis: el rostro de una mujer golpeada es una patología social de la cual estas mujeres son 

sólo un síntoma. Se trata de una sociedad que produce este tipo de imágenes y luego las esconde. 

El orden de la plácida galería se da sobre el fondo de un silencio aterradoramente cargado. Entonces 

decide construir esa imagen que no está. Esa imagen en la que aunque toda una sociedad participa, 

nadie quiere ver, como quedó demostrado en su acción en la calle. 

Allí había propuesto una sucesión febril de reconstrucción a partir de técnicas de arte forense que 

se superponían como capas de cebolla. Una mujer suele maquillarse, dice Posada, para mejorar su 

circulación social. Luego viene un hombre y la golpea. Entonces ella se aplica otra capa de maquillaje 

para que no se vean sus lesiones. Y es en este punto donde llega la artista y propone una capa más, 

que efectúa un artista forense. Este, con toda la exactitud, reproduce los efectos de una golpiza en 

el rostro de un grupo de las mujeres voluntarias. 

 

Libia Posada en colaboración con C. Tobón y Mujeres de Medellín. 

Evidencia Clínica Retratos…Fotografía: Inserción en Colección Pública. 
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En Evidencia Clínica Retratos el ejercicio fue diferente. Las mujeres fueron fotografiadas con sus 

rostros golpeados, pero ahora simulando los gestos y vestidos de los escasos retratos femeninos 

decimonónicos, a los cuales reemplazaron en marcos parecidos. Allí se mimetizaron con los retratos 

de hombres de Estado y próceres que el arte oficial despliega victoriosamente en este espacio. 

Cuando el espectador llegaba era sorprendido por esta sucesión de prohombres salpicada aquí y 

allá por una que otra mujer con su rostro herido. 

Se trataba de un asalto al silencio del poder masculino sobre los cuerpos femeninos, a la lógica de 

la circulación de las imágenes, a las inclusiones y exclusiones iconográficas y a la estructura 

androcéntrica del guión museológico. Los hombres han representado allí el cuerpo universal, 

protagonista de la historia y recipiente de los valores patrios. Las pocas mujeres que habían logrado 

compartir este altar ideológico lo hacían en calidad de prótesis: eran las esposas, las madres, las 

hijas, sin ninguna hazaña particular además de esos apellidos que las entroncaban con el poder 

patriarcal. La violencia de la mirada y del guión, sin embargo, quedaba opacada. Con la intervención 

de Posada, ésta sale a la superficie, a la piel. Se vuelve color, se transmuta en presencia. 

De esta manera la artista contamina toda una sala del museo, desafía la mirada hegemónica del 

hombre, la aséptica del arte, la moldeadora del retrato tradicional, desmitifica mitos, deshace 

lugares comunes y, pone a temblar los arquetipos. Todo ello, gracias a unos procedimientos de 

implantes, inserciones, cortes, trasplantes, amputaciones realizadas con la mayor precisión 

quirúrgica. Ante el silencio cargado del poder, estas imágenes oponen la dignidad de otro silencio; 

ante los ojos ciegos, la mirada de frente; ante los ideales de la belleza, la fealdad de sus síntomas. 

El resultado es desconcertante, demoledor, transformador. Una sala muda se llena de todas las 

voces de las mujeres que siempre callaron, de la mirada de quienes hasta entonces solo habían sido 

miradas. El cubo blanco de la sala se ensucia. La composición ideal se desbarata. Las imágenes 

canónicas se deshacen Y una voz profunda, oscura, emerge de las entrañas de la tradición. Estas 

imágenes nos expulsan del paraíso del arte decimonónico, pero nos hacen comprender que desde 

hacía rato vivíamos al Este del Edén. La imagen apolínea no dejaba ver a estas mujeres, por otro 

lado, habitantes habituales de nuestra sociedad. Libia Posada le hace grietas al espejo y el monstruo 

empieza a reflejarse lentamente en sus fragmentos. 

     

Libia Posada – Fotologia 
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Ficha: Evidencia Clínica 1. 

Acción colectiva de un día con 50 mujeres de Medellín. 2006 

Duración: 16 horas. 

   

 

Por espacio de un día 50 mujeres de Medellín con historia directa o indirecta de violencia asociada 

al género, circulan por la ciudad, hacen compras, pagan cuentas u ocupan sus lugares de trabajo o 

estudio llevando en sus rostros la evidencia física de una golpiza. 

Previo a la acción en espacio público, las mujeres participan en una serie de talleres de preparación 

en los cuales se les invita a desplazarse desde su condición de víctimas a una condición de poder 

personal. 

Durante la acción colectiva, las mujeres no explican, no argumentan no responden a la provocación, 

se limitan a circular en silencio y con dignidad registrando con sus ojos y oídos los comentarios de 

los otros, en muchos casos agresivos de quienes las ven pasar. 

En la tarde la acción culmina, en la galería del Centro Colombo Americano, donde las mujeres 

permanecen inmóviles durante treinta minutos ante la mirada desconcertada de los visitantes que 

acuden a un festival de performance. 

Finalmente un grupo de fotografías tipo documento, se expone en las paredes de la galería 

acompañados de pequeños trozos de papel con la frases escritas correspondientes a lo oído en las 

calles. 
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NUESTRA PRIMERA CONDICIÓN ES LA DE MONSTRUOS. SOBRE LA NAVE DE DEMIAN SCHOPF 
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Nuestra primera condición es la de monstruos. Sobre La Nave de Demian Schopf 

El viejo mundo se está muriendo y el nuevo 

mundo lucha por nacer: 

ha llegado la hora de los monstruos. 

Antonio Gramsci 

Los personajes que posan ante la cámara no son nuevos en las fotografías de Demian Schopf. 

Invitados a abandonar por un momento su hábitat “natural” –las festividades del altiplano- estos 

bailarines lo habían hecho antes en un basural de Alto Hospicio, un verdadero pudridero alojado en 

el extremo norte de nuestro país, una tierra baldía que en su puñado de polvo pone a reverberar la 

vida extrema y cruel del capital. Peter Sloterdijk, intentando pensar la desolación posmoderna, lo 

hace señalando la imposibilidad de expresar el ilustrado disgusto con el mundo sino recuerriendo a 

citas que expresen nuestras contrariedades más actuales. Y Schopf, atento a esa solución “citadera”, 

acopia en esas fotos tantas citas como ruinas se amontonan en aquel sitio: objetos cuya 
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obsolescencia programada les regala una vida breve, escombros, quiltros famélicos, cuerpos 

envueltos en hilos plateados, ropas fosforescentes y dientes de oro, religiosidad y paganismo. Se 

trata de imágenes rotas, quebradas, que parecen desconocer o ignorar la síntesis de los mundos 

que expone. 

 

Demian Schopf, La Nave, China Morena, 2015 

En La Nave, esta vez el paisaje exterior del eriazo es sustituído por el interior de un cholet –

arquitectura representativa de la nueva burguesía chola que se concentra en la ciudad de El Alto en 

Bolivia- y allí posan otra vez decididos esos cuerpos sobrecargados de atuendos. No es insignificante 

este tránsito o esta correspondencia que Schopf pone a la vista en el paso de una exposición a otra, 

si consideramos que lo que emparenta al exterior baldío con el interior burgués es haberse 

constituído durante el siglo XX en figuras claves para significar una experiencia específica: la del 

sujeto alienado en la sociedad industrial y de masas, dos figuras que a su vez fueron indicios de las 

mutaciones que terminarían transformando el mundo hasta volverlo un paisaje casi inimaginable. 

Si el eriazo abrevia un temple o una disposición afectiva ligados al fetichismo de las mercancias que 

expresa ante todo un tiempo vivido como pura caducidad y vacuidad, el interior burgués se 

transformará en una sigla visual del hombre que lo habita, indistinguiendo espacio interior y 

exterior, sujeto y objeto, cercanía y lejanía: “Para el particular el interior representa el universo. En 

él se reúne la distancia y el pasado. Su salón es un palco en el teatro del mundo”. Dos formas 

entonces del encierro, una psicológica, la otra cotidiana. ¿De qué experiencia o sensibilidad nos 

hablan las fotografías de Schopf, unas que retoman a su modo, esta vez como escenografía, estos 

dos tópicos del arte y la literatura del siglo pasado? 
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Alan Badiou ha dicho que el XX es un siglo que se pensó a sí mismo como composición viviente, a 

diferencia de los anteriores que lo hicieron mecánica o termodinámicamente. De allí que el poema 

de Mandelstam que trata al siglo como una bestia, sea pensado como metáfora del conocimiento. 

Siglo monstruoso, y algo de monstruoso tienen efectivamente las diez fotografías que conforman 

La nave. Este efecto no se debe solo a las industriosas anomalías visuales que Schopf compone 

técnicamente, enrareciendo con ellas las coordenadas corrientes de nuestra percepción, sino a la 

potencia de incongruencia que ellas portan. Será en el choque de ambas, es decir, en el de una 

poética del procedimiento y otra del contenido que lo mostruoso emerge. Borges, en un breve 

artículo publicado en la revista Sur a mediados de los años 40, después de haber visto La mujer de 

dos caras de Cukor, plantea que el doblaje es una de las formas contemporáneas de la 

monstruosidad. “Si los griegos engendraron la quimera, los teólogos del siglo II la trinidad, los 

zoólogos chinos un pájaro de seis patas y cuatro alas sin cara ni ojos llamado ti-yiang y los geómetras 

el hipercubo, una figura cuatridimensional hecha de un número infinito de cubos, Hollywood acaba 

de enriquecer ese vano museo teratológico: por medio de un maligno artificio que se llama doblaje, 

propone monstruos que combinan las ilustres facciones de Greta Garbo con la voz de Aldonza 

Lorenzo”. Lo que a Borges parecía inquietarle tenía que ver con “la incrustración en el cuerpo de 

una voz extranjera”, con “intervenir un cuerpo en lo que el cuerpo más tiene de propio: la voz”. 

 

Demian Schopf, La Nave, Ch Uta, 2015 

En las fotografías de Schopf, sin embargo, parece subvertirse esa condición tecno-moderna de lo 

monstruoso, cierta ética que allí se filtra, una que todavía trabaja escindiendo y forcluyendo la 

naturaleza de sus eventuales excesos o desvíos. En ese sentido, la potencia visual de estas imágenes 

no está dada por un efecto de extrañamiento, aunque sin duda lo haya, sino por mostrarnos que 
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nuestra primera condición es la de monstruo, de aquello que no tiene ninguna naturaleza aceptable. 

Y este principio se vuelve fundamental, sobre todo por la tentación de leer estas fotografías en clave 

de multiculturalismo, es decir, como aceptación de un “otro folclórico” sobre el cual occidente 

termina proyectando su contenido fantasmático bajo la forma de pasiones míticas, incomprensibles 

o atemporales. O, en su defecto, en clave de hibridez, una que amalgama materias, instintos, 

fuerzas, culturas, procedencias dispares y, que en ese afán, no ha hecho otra cosa que dejar intacta 

la homogeneidad básica del sistema capitalista mundial. 

Vadeando esas concepciones culturalistas, Schopf ingresa a lo “indígena” desde un dispositivo 

exclusivamente estético, es decir, atento a los modos en que las formas se visibilizan en el espacio 

de lo común. De allí que lo monstruoso que reverbera en sus imágenes tenga que ver más bien con 

el exceso y la transgresión que con el ajuste de cuentas respecto de una identidad previa que deba 

ser recuperada, cuestionada o transformada. En ese sentido, las fotografías de Schopf no se 

inscriben cómodamente en el registro documental, allí donde este no solo reflexionaría sobre su 

propia función social sino que lo haría sobre todo bajo el mandato de la prueba, la denuncia y la 

oposición a la realidad (en este caso, por ejemplo, la conformación de una nueva burguesía indígena 

bajo el gobierno de Evo Morales) . No son documentos sociales, decíamos, sino más bien 

exploraciones sobre las posibilidades metafóricas o expresivas de la imagen que asegurarían en cada 

caso su condición de práctica estética, es decir, y aquí seguimos a Rancière, su modo de incidir en la 

distribución de los tiempos, los espacios, lo visible, lo audible y lo pensable. Lo monstruoso puede 

ser aquí el nombre de esa alteración o redistribución de lo sensible. 

 

Demian Schopf, La Nave (Salón de eventos Multicentro Choque), 2015 
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De esa clase de teratología nos hablan los cholets y los bailarines altiplánicos que el artista pone en 

el centro de nuestra ciudad, una ciudad tramada hace años por políticas de higieniene y asepsia 

cultural. Viviendas que actúan como una trampa al ojo para un espectador medianamente distraído: 

no estamos seguros si son bajas o altas, si forman parte de alguna construcción neoclásica venida a 

menos o la casa que algún adepto a simulaciones arquitectónicas ha imaginado. No hay fachada, 

solo un interior vacío y pulcramente blanco. Prontamente nos damos cuenta que no se trata de una 

construcción emparentada a la del arquitecto vienés de las fachadas austeras y los interiores 

purificados. Una décima foto actúa allí como punto de fuga o punctum. Se trata de un salón de 

fiestas que es espacio clave y casi ineludible de los cholets, construcciones de seis o siete pisos que 

comprenden locales comerciales, salones y espacios habitacionales. Décima foto que actúa también 

como el real de aquellas otras nueve que efectivamente corresponden a un cholet en obra, cholet 

a punto de alcanzar su condición deliciosamente kitsh: formas que evocan un reptil, vigas arqueadas 

como costillas de dragón, enormes molduras circulares de color naranja, luces LED y lámparas de 

lágrimas chinas, vidrios polarizados, mesas y sillas plásticas, fachadas de colores fluorescentes y 

decorativos andinos y Tiwanacotas. No hay efecto de diferencia o distinción en esta arquitectura, al 

contrario, opera allí un principio de contaminación radical entre lo estético, lo utilitario y lo 

comercial, entre la producción y el consumo, eso que Hal Foster llamó alguna vez “diseño total”. 

Lo mismo ocurre con los bailarines que protagonizan las fotos. Como señala el propio artista, sus 

trajes han ido “sumando cada vez más referencias que no son exclusivamente asociables ni a lo 

católico-español ni tampoco a lo indígena”. Abundan las alusiones y materiales made in Asia, las 

botas puntudas y los chaps fosforescentes, volviendo a los bailarines una especie de “cowboy 

electrificado, postmestizo y fluor”. El traje como la máscara operan como experiencia sin fin de un 

desajuste en “estado de furia”, de una “economía de la acumulación extravagante”, de la “abertura 

de un cuerpo que se escenifica una y otra vez” como heterogeneidad encarnada, poniendo a 

tambalear las narraciones que lo inscriben una y otra vez en la cómoda casa de la identidad. 



 

Demian Schopf, La Nave, Jukumari, 2015 

Y en sus fotografías, Schopf parece declarar la voluntad de que los objetos protegan esa paz 

mundana contra la función moralizante de la cultura y su fustigación de lo impuro y lo superfluo, 

pues si hay verdaderamente una teoría del monstruo en ellas –como creemos que existe- lo 

importante será mantener su condición de intolerable y consumar el golpe que todo monstruo debe 

consumar: “destituir la ley de la necesidad para implantar la de la contingencia. Abolir el poder de 

la esencia, única, inconfundible, eterna, para instituir la voluntad múltiple de los accidentes”. A 

diferencia del Borges comentador de la técnica del doblaje que se incomodaba frente al implante 

de un cuerpo en otro, las fotografías de Schopf parecen alimentar el trabajo de disyunción y 

conjunción que opera efectivamente en estas arquitecturas y cuerpos fluorescentes. Conjunción, 

ahí donde un elemento extraño es injertado en un tiempo y un espacio que no les es 

contemporáneo; disyunción, ahí donde un elemento homogéneo es separado del tiempo y el 

espacio y emprende una especie de existencia autónoma. 

Por eso quien visita La nave, lo hace como llegando de un largo viaje, tan largo que el mundo que 

conocía parece haberse modificado por completo. Pero no se trata de la experiencia de un viaje 

imaginario, no se proyectan en él utopías, no se trata de una exploración a la lejanía de lo exótico o 

al paisaje del futuro como en una película de ciencia ficción. Es un viaje visual, diríamos, donde la 

jungla de fenómenos cotidianos son presentados como un laboratorio fotográfico-científico que 

involucra al espectador en un protocolo experimental complejo que le devuelve el mundo de otra 

manera, que vuelve legible también el mundo que habitamos. Rodchenko, en su diario de 1927 

anota lo siguiente: “Es magnífico irse de expedición al norte o a África, fotografiar allí gente nueva 

y cosas nuevas, una naturaleza nueva. ¿Pero qué hacen? Fotografían con la mirada nublada de humo 
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de un Corot, de un Rembrandt, con ojos de museo, con los ojos de toda una hitoria del arte… 

Además, ¿por qué África? Quédate en casa e intenta encontrar aquí algo completamente nuevo”. Y 

el monstruo, ya sabemos, existe allí donde hay decadencia, es decir, donde se anuncia lo nuevo, 

aquello que pone en vilo nuestras certezas y hábitos visuales. 

Fotografías gentileza del artista 

La Nave 

Curaduría: Beatriz Bustos 

Museo Nacional de Bellas Artes,  desde el 29 de octubre hasta el 10 de enero de 2016. 

Dirección: José Miguel de la Barra 650, Santiago, Chile 

Demian Schopf (1975). Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Arcis, Magíster en Artes por 

la Universidad de Chile y Doctor en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte en la misma 

casa de estudios. Profesor en el Instituto de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

y en el Magister en investigación y creación fotográfica de la Universidad Finis Terrae. Su trabajo se 

divide en dos grandes áreas de investigación que terminan por converger en un asunto muy propio 

del barroco: la variación del tópico. Por una parte, se busca resignificar algunas manifestaciones del 

barroco histórico y del neobarroco latinoamericano, mediante la fotografía, el video y el ensayo 

escrito. También se han desarrollado dos grandes investigaciones sobre la relación entre 

computación, filosofía del lenguaje y el procesamiento informático de textos. Objeto de éstas es el 

barroco literario y fundamentalmente la actualidad de la poesía de Luís de Góngora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VOCES: MÁS ALLÁ DE LA POLARIDAD CENTRO Y PERIFERIA 
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VOCES: Más allá de la polaridad centro y periferia 

El 10 de octubre se inauguró en la galería Michael Hoppen (Londres, Inglaterra), la muestra de 

fotografía Voces; que agrupa la obra de varios fotógrafos y artistas relevantes de Latinoamérica 

como: Leonora Vicuña (Chile, 1952), Enrique Metinides (México, 1934), Anna Bella Geiger (Brasil, 

1933), Marcelo Brodsky (Argentina, 1954), Rosãngela Rennó (Brasil, 1962), Jonathan Hernández 

(México, 1972), Nicolás Franco (Chile, 1973) y Andrés Durán (Chile, 1974). Desde su 

inauguración, Voces ha tenido una particular resonancia en los medios por la calidad de las obras y 

probablemente por una curaduría que alude al debate político centro/periferia; instancia en que el 

galerista y coleccionador de fotografía latinoamericana Michael Hoppen se ha interesado 

activamente en participar. 
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Jonathan Hernández. Vulnerabilia (interiores) 2013 

La curadora de la muestra Chantal Fabres, nos relata: “Michael Hoppen se ha interesado 

activamente en participar en el debate generado los últimos años, de lo que se llama en términos 

generales, fotografía “de América Latina”; por la riqueza histórica y la riqueza del trabajo 

apasionante que ha surgido. Pues, a pesar de la variedad de temas y formatos expositivos que se 

han organizado en torno a una narrativa “de América Latina”, existe en la mayoría de las veces, una 

polarización en torno a un modelo eurocéntrico y / o modelo de América del Norte / Tercer Mundo. 

Cuando hablamos de “América Latina”, esto implica una distancia entre “ahí” y “aquí” o entre “ellos” 

y “nosotros”, donde se homogeniza a América Latina como una entidad y una sola realidad”. 

El énfasis por lo tanto de la muestra es ir más allá de la calidad de los trabajos propuestos, 

visibilizando una variedad de lenguajes visuales que abarcan distintas épocas, desde los años 80 al 

presente, con un cuerpo investigativo abierto a nuevos contextos estéticos y conceptuales. De esta 

manera, se da a conocer una producción fotográfica diversa, con lenguajes sociopolíticos y 

exploratorios hacia el medio mismo de la imagen. 

En el espacio de la galería se puede percibir –en su conjunto- la calidad extraordinaria de las 

fotografías que transitan desde la mirada documental del fotógrafo mexicano Enrique Metinides, 

hasta obras que encajan mayormente en relaciones de expansión y post-producción de la imagen, 

como es el trabajo del artista chileno Nicolás Franco. Esta particularidad ha sido un interés constante 

de los galeristas, quienes han aportado a ampliar la noción de la producción fotográfica 

latinoamericana, derribando sus respectivos estereotipos. 
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Marcelo Brodsky. AU/ RUTA, Buenos Aires, 1985-2015 

Al respecto, Chantal Fabres nos expone el interés curatorial de la muestra: 

“Voces no está destinada a ser una encuesta que por definición implica una diversidad amplia. Los 

siete artistas participantes proceden de cuatro países diferentes de América Latina (Chile, Argentina, 

Brasil y México) y decir que vienen de “América Latina” es una simplificación excesiva”. “La génesis 

de esta exposición ha sido escuchar las voces y el trabajo artístico de cada artista. Es a través de sus 

trayectorias individuales, que hemos sido capaces de direccionar un panorama más amplio de 

expresiones creativas, transiciones y mutaciones en la fotografía latinoamericana durante el período 

de 1980 a 2015”. 
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Rosãngela Rennó. Insolidos, Untitled (travesseiro) 2014. 

Ciertamente, la exposición a través de las obras, teje una relación política planteada desde el cruce 

de visiones de los exponentes y la relación curatorial que trae al presente una globalidad 

esencialista, que persiste en la tensión de fuerzas, norte-sur/oriente-poniente. 

Para Chantal Fabres, no existen cánones de identidades fijas como se ha establecido a lo largo de 

las épocas, bajo una dominancia de fuerzas desiguales: “De la misma manera como no existe una 

“identidad europea”, no hay un significado en la búsqueda de una identidad latinoamericana. 

América Central y del Sur juntos son mucho más extensos que Europa, y las historias de dominación 

y comercio europeo con las sociedades locales/ indígenas son muy diferentes. Hay un intento de 

“identificación” a través de la lengua del conquistador, pero es muy frágil y sólo representa una 

mirada exterior; es reduccionista y no tiene fin. Las obras expuestas son autónomas, alcanzan una 

declaración de derechos por sus propios medios. En este contexto, lo que se percibe como “local” 

no se puede separar de lo que es “global” y su discurso se extiende a un público internacional”. 

A partir de esta declaración, se comprende que las obras van articulando un relato abierto, percibido 

desde las distintas materias impregnadas e intervenidas; o en cómo los distintos planos de juegos 

visuales y conceptuales interrogan distintivamente las capas de una realidad construida histórica y 

políticamente. Las obras que trabajan en torno a la memoria, la desaparición, la identidad, el olvido 

y los estereotipos, lo hacen desarticulando las nociones culturales fabricadas, combinando en su 

mayoría, fotografía con técnicas como el collage, pintura, impresión en seda o apropiación de 

archivos. 

Chantal Fabres manifiesta: “Mediante la adaptación de fotografías específicas a soportes inusuales 

la percepción de las imágenes es totalmente diferente, de este modo el espectador puede centrarse 

más en el significado y menos en la información; luego, espero que se den cuenta de lo complejo y 

profundo que la fotografía latinoamericana puede ser”. 
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Leonora Vicuña. Bar Congreso, 1979, Santiago. 

Nota 

Chantal Fabres, curadora y coleccionista chilena, residente en Londres, Inglaterra. Posee una 

maestría en Historia de la Fotografía (Sotheby). Participó en los años 2011 y 2012, en el Comité de 

Adquisición de Fotografía (PAC) de la Tate Modern (Museo Nacional Británico de Arte Moderno), 

asesorando el programa de adquisición de fotografía latinoamericana. Nominada para el Prix Pictet 

en 2015. Apoya constantemente la promoción y difusión de artistas latinoamericanos. 

Crédito imágenes: 

Jonathan Hernández.  Crédito imagen – “ Cortesía del  artista y Galería  Kurimanzutto, México 

Rosãngela Rennó.  Crédito imagen – Cortesía de la artista y Cristina Guerra Arte Contemporáneo, 

Lisboa. 

Marcelo Brodsky.  Crédito imagen – “ Cortesía del  artista” 

Leonora Vicuña.   Crédito imagen – Cortesía de la artista y Galería Michael Hoppen Gallery, London. 

Exposición actual, Voces 

Desde el 10 de octubre 2015 al 9 de enero del 2016. 

Galería Michael Hoppen. 3 Jubilee Place, London SW3 3TD, England 

Link: http://www.michaelhoppengallery.com/exhibitions/125/overview/ 
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Identidad  y Naturalización: obras de Martha Wilson, Gabriela Rivera, Inés Molina e Ignacio 

Contreras 

“Cuando yo uso una palabra”, dijo Humpty Dumpty en un tono bastante desdeñoso, “significa lo que 

yo decido que signifique -ni más, ni menos.” 

“La cuesti6n es”, dijo Alicia, “si usted puede hacer que las palabras signifiquen cosas tan diferentes.” 

“La cuesti6n es”, dijo Humpty Dumpty, “quien es el amo – eso es todo” 

Lewis Carrol 1 

En los inicios de los años 70, irrumpe en escena la artista norteamericana, Martha Wilson (Filadelfia, 

1947), con un trabajo pionero que cruza en forma experimental, vídeo, foto-texto y performance. 

Una de las características de sus obras es interpelar el rol de los individuos en la sociedad, 
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intentando a través de su producción – específicamente la fotográfica- “desestabilizar el lugar del 

original y el de la copia; el lugar de la esencia y la materia” (CASTILLO, 2015, p.8). Instalando así -

desde diversos cruces disciplinarios y en forma crítica- la duda sobre los esencialismos que terminan 

sometiendo a los cuerpos. 

. 

Al igual que muchas artistas de aquella década, comienza a investigar el arte desde su propia 

experiencia enmarcada por la mirada de un otro que construye y categoriza, de este modo, sus 

obras objetan el papel de la identidad, la universalización y naturalización de las representaciones. 

 

Martha Wilson “ Portfolio of models” Working girl, 1974 

En una de sus primeras series fotográficas, Portafolio de Modelo (1974), da cabida a diversas 

interpretaciones de identidades femeninas; luego en los años 80 realiza la performance Primeras 

damas, caracterizándose como Nancy Reaggan y Laura Bush. Precisamente, en una reciente 

entrevista comentaba su interés en personificar “damas que no tenían nada de primera”, sino que 

mucho de segunda clase debido al origen de su sexo 2. 

El hilo conductor en muchas de las obras de Martha Wilson, se interroga una verdad impuesta, 

pienso, la que ontológicamente fue asentada durante siglos dogmáticamente por la ciencia, la 

religión, la historia, la filosofía. Tema conformado como señala Catherinne Mac Kinnon, desde que 

las sociedades construyen la figura “familiar” relegando a la mujer al hogar y al cubículo sexual; 

hermético-doméstico; paralelamente con un desarrollo social en que las minorías sexuales son 

excluidas. Hablar de género e identidad por lo tanto, deja transparentar un entreverado 

cuestionamiento al origen fundante de estos conceptos; la relación del poder y el dogma de la 

palabra institucionalizada, expandida e instalada en lo cotidiano. 

Martha Wilson, fundadora y directora del Franklin Furnace Art Organization, crea en el año 1974: “I 

make up the image of my perfection / I make up the image of my deformity” (Hago la imagen de mi 

perfección / hago la imagen de mi deformidad). En el binomio de imágenes, la artista abre en el 

plano del autorretrato el desplazamiento de la representación. ¿Cuál es la mirada que la artista 
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insinúa? ¿La mirada que naturaliza y mistifica la belleza de una “mujer? Obviamente no es la de ella. 

¿Acaso la mirada de la historia, en que algunas son “perfectas místicas” y otras identidades 

deformes?”. 

 

Martha Wilson “ I make up the image of my perfection / I make up the image of my deformity”, 1974 

En otro sentido, esta obra realizada en los años setenta, con todo el peso de la “contemporaneidad”, 

complejiza sobre el acto del habla del que por ejemplo, aún en nuestros días (desde el poder de la 

palabra), direcciona el destino y la marca que indica a los sujetos en una realidad binaria, cuando el 

medico en el instante del nacimiento alza la voz para pronunciar su dictado (niño-niña). 

Martha Wilson desarma esta imposición desde una estética casi de registro, en aquello que Castillo 

señala como desestabilización del original y su copia. 

 

La cultura se convierte en destino 

En los años 70 la televisión adquiría una dimensión culturalmente influyente. La pantalla -como un 

marco de división- separa la realidad del cuerpo que observa sumergiéndolo en otra temporalidad 

de simulación y ficcionalidad; un atractivo dispositivo proyector, que cotidianamente va 

difuminando los límites entre aquello que es entendido como real e irreal. 

“Un puro segmento recortado que define con claridad los bordes, irreversible e incorruptible; todo 

lo que le rodea lo hace desaparecer en la nada y queda sin nombre, mientras que todo lo que admite 

en su campo es promovido a las esencias, a la luz, a la visión” (MANOVICH; 2005, p.156) 3 
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De este modo, la televisión en tanto dispositivo disparador de imágenes, produce la idea de 

incorporar en lo cotidiano, un catálogo visual de existencias, un mundo superficialmente convertido 

en norma debido a una repetición sistemática de destellos y pequeños puntos de luz. Potenciando 

por repetición, que ciertas fisonomías se constituyan en modelo o patrones a seguir. 

La teoría de la cita 4 de Judith Butler (2010: p, 317), como agenciamiento modelador y repetitivo 

formador de identidades, se podría asimilar al manejo de las imágenes en la producción reiterada 

de efectos de simulación y mimesis; dos vectores que desencadenan la creación de subjetividades 

particulares. Por ejemplo, ciertas modas estéticas que luego son adoptadas por jovencitas 

anoréxicas o deformemente voluptuosas, quienes en un estado de ansiedad por poseer la estética 

corporal que el glamour televisivo proyecta, reincorporan y repiten en la realidad la estética de estas 

imágenes. 

“La realidad no es como es, sino como la vemos; y la visión que de ella tenemos depende de cómo 

nos la presenten, entre otros, los medios de comunicación” (Cascajosa C. y Fernández Morales M. 

2002, p.7) 

“Hay un patrón o estructura implícita en los significados que ofrece la televisión. Esa estructura 

tiende a apoyar a quienes están en posiciones de poder económico y político en una sociedad 

concreta” (Butler Jeremy, 2002, p.7) 

En un contexto netamente local, no es accidental la variedad de rasgos y colores que se despliegan 

como identidades en los medios de comunicación (específicamente publicidad y Tv); predominando 

las estéticas complacientes y fotogénicas, remarcadas por una cultura/imagen de sujetos blancos 

en un universo mestizo. Sin embargo, esta estética de cuerpos circulando en “la cultura” no es la 

realidad; más bien, una intención proyectada; la mímica consciente de un pensamiento acomodado 

culturalmente, que vela por una homogeneidad, y ve el cuerpo consumible: sexual y materno. 

Ciertos agenciamientos culturales, denominados por Butler como “procesos de construcción 

política” 5 inciden desde los medios en vacuos e intrascendentales detalles cotidianos, que no 

obstante, son la forma en cómo posteriormente, los sujetos se mueven, actúan y piensan. De tal 

forma, insospechadamente la cultura va permeando, censurando y enfatizando lo que encuentra 

apropiado como mercado y concepto. 

Sin embargo, ¿Qué sucede si esta imitación que se da a partir de la pantalla de la Tv, y en las 

imágenes publicitarias con ciertas características raciales y culturales, funciona del mismo modo 

como mímica heterosexual o identitaria? ¿Y si entendemos que culturalmente se fomenta una 

mirada/relación hacia las mujeres de sujeto-objeto, qué se puede esperar para otras minorías 

excluidas? 

https://atlasiv.com/2015/11/09/identidad-y-naturalizacion-obras-de-martha-wilson-gabriela-rivera-ines-molina-e-ignacio-contreras/#fn-259-4
https://atlasiv.com/2015/11/09/identidad-y-naturalizacion-obras-de-martha-wilson-gabriela-rivera-ines-molina-e-ignacio-contreras/#fn-259-5


 

Posturing. Male Impersonator (Butch) 

Martha Wilson en el año 1971-73, se retrataba y titulaba a sí misma en una imagen: Posturing. Male 

Impersonator (Butch). (Traducción: Posturas. Imitador de hombre (Butch)) 

“This was muy unsucessful effort to pass as a man in Men¨s rooms in Malifax. Nova Scotia; man took 

one look to me and said: Get Out” (M Wilson) 

Por medio del texto la artista indica la estéril tentativa de entrar vestida de hombre a una pieza 

habitada por hombres. Mas sobre todo, en que el acto de travestismo es un signo de anormalidad 

al interior de una cultura heteronormativa, en que las individualidades se definen entre hombre y 

mujer. Cualquier desorden es observado anormal dado que sexo-género-identidad han sido fijados 

como sucesos ya dados. 

El acto performativo de la artista es insospechadamente incisivo, expone sutilmente una forma de 

dominio; la existencia de identidades relegadas. 

Derrida demostró que la constitución de una identidad siempre se basa en la exclusión de algo y el 

establecimiento de una jerarquía violenta entre los dos polos resultantes: hombre /mujer, etc. (HALL, 

1993, p.19) 

Señalando a la imagen y los medios de comunicación como uno de tantos dispositivos culturales 

formativo de patrones a repetir; desde el gesto, las ropas, los rasgos, los colores, es necesario 

comprender que Judith Butler sitúa el concepto de sexo en un campo cultural establecido 

prediscursivamente: 

Como consecuencia, el género no es a la cultura lo que el sexo es a la naturaleza; el género también 

es el medio discursivo/cultural a través del cual la «naturaleza sexuada» o «un sexo natural» se 

forma y establece como «prediscursivo», anterior a la cultura, una superficie políticamente neutral 

sobre la cual actúa la cultura.(1999:p 56) 

A pesar de que para Butler el cuerpo no es un órgano pasivo, si explica que de un modo u otro, el 

cuerpo bajo ciertas normas culturales se comporte pasivamente, como sucede en la recepción del 
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lenguaje televisivo u otros dispositivos mediáticos, en que género como discurso cultural afirma su 

patriarcado: 

Cuando la “cultura” pertinente que «construye» el género se entiende en función de dicha ley o 

conjunto de leyes, entonces parece que el género es tan preciso y fijo como lo era bajo la afirmación 

de que «biología es destino». En tal caso, la cultura, y no la biología, se convierte en destino. (1999, 

p. 57) 

 

Gabriela Rivera, Chica de calendario, 2006 

De esta forma, sobre la pasividad y la mímica, podríamos abordar la imagen Chica de Calendario de 

la artista feminista y activista chilena, Gabriela Rivera (1977),  en el cual se cruzan  simulación y 

parodia,  exponiendo la postura de una mujer presa de la construcción cultural de una mirada; 

expresado desde el cuerpo, los gestos, las articulaciones y movimientos de manos y piernas. La 

“performance” es realizada con un sugerente vestido rojo, de un lado un escote que cae 

accidentalmente para mostrar un pedazo de piel -la carnada- Se acompaña de un par de medias 

ligas y una cinta al cuello similar al usado por nuestras mascotas (La imagen de la gatita ronroneante 

se hace presente) 

La imagen de la chica de calendario transpira una sexualidad elegante pero lejana, de aquello que 

se aprende por norma. Es un cuerpo codificado desde la Tv, la publicidad, desde el lenguaje visual, 

semiótico, oral, escrito. Todo está allí para emular los gestos de un cuerpo-identidad fijado a 

estereotipos fetiches sexuados. Es la construcción de la mirada estancada que ve en el “Otro” al 

eterno subalterno. En este caso la doméstica: limpieza-objeto-sexo, asida a su rol (sexo, madre, 

cuidados) La chica de calendario es una crítica a la mirada patriarcal, por cierto, una mirada sobre 

el cuerpo que por repetición lo vuelve excesivo e invisible por su sometimiento. 

En la obra de Rivera, aquello que percibimos como una parodia de la estandarización y cosificación, 

es la idea de la naturalización sexual, asunto que los medios fomentan desde la impregnación 

silenciosa, con reglamentos que las mismas mujeres adoptan como conductas aprendidas. La ropa 

de la modelo, las poses, sus gestos, la mirada que la esclaviza a un rol, no es una colonización 
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violenta, sino más bien soterrada, con conductas y lenguajes silenciosos que se extienden por 

coerción: 

Cuando un grupo dominado «consiente» en el sentido que le da Puleo, significa que el dominador ha 

vencido. En el caso del género, esto implica que las mujeres como colectivo interiorizan los valores 

imperantes en su sociedad hasta el punto de adoptarlos como propios; es decir –en palabras de 

Victoria Sendón– la dominada asimila las categorías de pensamiento del dominador. (CASCAJOSA, 

FERNANDEZ: 2008, p. 188) 

Desestructuración e indefinición 

El joven fotógrafo Ignacio Contreras,(1988-2015, Chile), en sus últimos trabajos se  caracterizó de 

icono femenino perteneciente a la historia de Chile. Desplazando varios arquetipos establecidos en 

la construcción de una historia e identidad nacional como sucede con  la imagen de Fresia; una 

representante mapuche, esposa de Caupolicán y que aparece en el periodo de la conquista en las 

páginas de La Araucana (SXVI) de Alonso de Ercilla. ¿Qué es historia? E incluso, ¿qué podría significar 

identidad bajo el dogma de la historia? Para el autor, la construcción de un tropo femenino alude a 

un proceso investigativo, en que la imagen representada apunta a dimensionar el icono como 

identidad de consumo y trivialidad. 

 

Ignacio Contreras, Fresia, 2015 
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Desde otro ángulo, la obra Cuerpos que importan de Inés Molina (1982, Chile), expuesta en el Museo 

de la Solidaridad Salvador Allende en el año 2011, se constituía de ocho retratos de jóvenes que 

fisionómicamente no encajan en la categoría de una identidad masculina o femenina. Desde un 

campo a otro dentro de las estandarizaciones, estos cuerpos fotografiados se ubican en el espacio 

liminal de una marginalidad que los polariza. “Encerré a estos rostros en un binomio blanco/negro 

para enfatizar que el cuerpo siempre está dentro de una polaridad: hombre/mujer, sexo/género, 

naturaleza/cultura, la misma en la que se encuentra la fotografía. Siempre queda prisionero entre 

dos límites porque la división binaria es la categorización básica de nuestra sociedad” (Inés 

Molina). 6 

 

Inés Rivera, Cuerpos que importan, 2011 

Esta categorización básica que explica la artista, es un tramado en que asuntos políticos, filosóficos, 

históricos, han construido como verdad ontológica. Desde la fotografía, área en que la mirada juega 

un rol absoluto y desestabilizante, o específicamente la tv y publicidad -que a partir de la mitad del 

siglo pasado se vuelven dispositivos que estéticamente pueden generar una colonización silenciosa- 

es una cooptación que no sólo evoca ropajes, sino que incluso actitudes y fisonomías. Tanto así que 

ciertos cuerpos e identidades – cuerpo como cultura- no entran en los espacios donde la mirada 

cultural es dominada por contextos patriarcales. Si pensamos por ejemplo en la TV que conforma 

un “lenguaje cultural” de estereotipos de clase y raza, omitir es la mejor manera para dar cuenta de 

la” inexistencia” de otras identidades. Omitir para establecer una forma de censura, aquella que no 

deja entrar el desorden de un mundo que se ha mantenido culturalmente ordenado. “Si el cuerpo 

es una sinécdoque del sistema social perse o un lugar en el que concurren sistemas abiertos, 

entonces cualquier tipo de permeabilidad no regulada es un lugar de contaminación y peligro” 

(DOUGLAS: 260). 7. 

Retomando la imagen de Martha Wilson, “I make up the image of my perfection / I make up the 

image of my deformity”, realizada principio de los setenta, lo desconocido, aquello inculcado como 

anormal, finalmente es el otro marginado, en que deformidad y monstruosidad representan para 

un mundo dogmático, el abismo del desorden y la contaminación como caos. 
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Si pensamos en identidad, existe un marco referencial en que palabras como orden/desorden; 

visibilidad/invisibilidad, se miden indiscutiblemente con significados de margen y exclusión. 

Así, la obra de Martha Wilson, pionera con sus foto- performance, la representación de los sujetos 

e identidades en la obra de Gabriela Rivera, Inés Molina e Ignacio Contreras, confluyen en una 

mirada reflexiva que cuestiona la problemática de género e identidad complejizando sobre 

contextos de “aculturamiento”, mimesis, dogma y naturalización. 
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NOTA 

1. Cita de Lewis Carrol en LAURETIS  T. (1984) Alicia ya no. Ed Cátedra: Valencia  

2.  Entrevista a Martha Wilson: http://curatorsintl.org/posts/identities-feminisms-and-

collaborations-a-conversation-with-martha-wilson  

3.  L. Manovich cita  a Diderot, en El Lenguaje de los Nuevos Medios (2005) p. 156  

4.  La cita para Butler, es el acto del habla, un poder  vinculante mediante la invocación de 

una  convención (reunión, junta, trato, etc)  Es un “yo” que pronuncia o habla, y produce un 
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efecto en el discurso. “Primero hay un discurso que lo precede y que lo habilita, un discurso 

que forma en el lenguaje la trayectoria obligada de su voluntad.”  

5.  Cita de Judith Butler, en Testo Yonki, Historia de la Tecnosexualidad de Paul B 

Preciado (2008, p 58)  

6.  Inés Molina http://www.artes.uchile.cl/noticias/75008/en-linares-y-santiago-se-exhiben-

obras-de-estudiantes-y-egresados  

7.  Mary Douglas citada por Judith Butler, refiriéndose a ciertos pasajes de su libro “Pureza y 

peligro”. En el Género en disputa. (1999) P. 260. En donde explica el termino contaminación 

como reacción homofóbica e histérica, establecida en lo social desde la aparición del  Sida 

en los años 90, en que las analogías sociales y erradas, relacionan el homosexualismo a una 

condición de fluidos y corporalidades sin límites  
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Ilusión de segunda mano en el tinglado de Paz Errázuriz 

 ¿Hay algo que no se haya dicho en las fotos de Paz Errázuriz? La técnica, la luz, la composición, los 

temas. Mucho se habla de los temas, pero del ojo de la Paz, ¿Porque eso es todo no? ¿Qué mira 

cuando mira Paz Errázuriz? ¿Lo que nadie mira? 

Sólo ella premunida de objetos, su sujeto, compuesto de ella donde nos dice cosas insospechadas 

de nosotros al mirar los objetos que dicen de ella y que finalmente hablarán de la artista que hay en 

ese ojo de la Paz. ¿Inocente? ¿Dulce? ¿Pura? 

Con el ojo güero, ese ojo güero es el que la auspicia a que mire desde ese lugar y no otro, para 

hacernos conspicuos y cómplices en la mirada idiota del sujeto enfermo, en el que depositamos 

humanidad al fin. 
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Ese ojo perturbador a que nos arrastra la autora de las imágenes que vemos colgadas en unas 

paredes blancas y virgíneas, en unos edificios del arte o galerías visitados por ilustres personajes 

premunidos de una artificiosa indumentaria que pasea como “flaneur” de galerías donde puede 

observar el ojo, el punto de vista de la artista en su diverso muestrario y matices e inflexiones en los 

tonos tenues y bajos de la imagen, pero siempre dedicada y delicada en su fijeza. 

Allí donde sólo la muerte ingresa: La foto. 

 

Paz Errázuriz, Luchadores, 1987. Crédito imagen-Cortesía de la artista 

Paz Errázuriz nos hace ver por el espejo roto de Chile, la estampa de la culpa y la piedad, en esas 

caras redondas y sonrosadas de la demencia, esos cuerpos pálidos por falta de pigmentación en la 

piel gastada por el tiempo. Donde todo es irrelevante y nada se encuentra en su lugar. 

Luego, el espacio popular. Esa picaresca chilena a todo color, como un cuadro de J.F. González en 

las ramás del campo chileno, versus carpas de nylon refinado posmoderno en la fiesta de la Pampilla. 

Y el olor a carne quemada del 18 de Septiembre con “new” estilo a Bronx en el norte y en esa ojeada 

a la pinganilla nacional, posando para la cámara. 

La erótica del ojo se torna gozosa en la lujuria del placer mojado de la concurrencia para mirar como 

pobres de imágenes a la mirilla del clic. El “eso ha sido” en ese mundo perturbador de los retratos, 

donde saca aquello que ocultamos, pero que al vernos en su mirada se produce esa complicidad con 

ella, la artista del ojo, de la mirada, de su punctum, allí ocurre. 

Allí se ve la angustia, la congoja existencial de la poeta Estela Díaz Varín. Los retratos de matrimonio 

en esos remotos tiempos de maravillas ovalados, los mareados, embriagados, borrachos, lo travesti, 

las plumas nacionales, las onas, el paisaje en la galería fotográfica del no color del blanco y el negro 

de la foto de Paz Errázuriz. 

Quizás el comienzo de todo… 
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Quizás el comienzo de todo fue la inolvidable pelea en el Luna Park. La momia y Martín Karadigián, 

su propio creador donde la ilusión y el vidrio de la pantalla de t.v. parecieran que se pegan de verdad. 

Se sienten los golpes, pero es una simulación. Saben el oficio de darse cuerpo a cuerpo con todo 

parodiando una lucha libre, patas y manos, prohibidas las mordeduras, aunque todo está permitido. 

El acompañamiento musical de la película Espartaco preparaba la entrada, imagino la batalla en las 

cuatro esquinas entre La Faraona y La Momia. En ese decorado romano, se anunciaba a viva voz 

circense. Había que culturizar la audiencia, decía el luchador argentino. Esto fue el comienzo de los 

años cincuenta-sesenta en Buenos Aires. 

Se remonta a los años 40 y 50 en Francia y Estados Unidos. Aquí en Chile, mítico fue el Cachacascán 

hasta que los Titanes del Ring se consagraron en TVN de los 70 a los 80 acompañando a la familia 

popular chilena. Los niños gozaban con las representaciones de los legendarios luchadores con 

decorados circenses de Roma y aparecía el Faraón y la Momia o Miss Chile y la Momia y el Drácula, 

un vampiro con laycras y corazón rojo a lo Superman. 

A patadas, voladoras, llaves y caídas. Son el ardid y quimera de la lucha y su simulación en el saber 

caer y darse combos y puñetes en forma que sea verosímil para adultos y niños, que son los que 

más disfrutan del espectáculo lleno de brillos y luces. 

 

Paz Errázuriz, Luchadores, 1987. Cortesía de la artista 

Estas escenas provienen desde remotos confines de la historia de los gladiadores. En las 

presentaciones criollas fueron pomposas artimañas en diversos disfraces, parodiando la maqueta 

Romana de Hoolywood, como ilusión perdida. El luchador vestido de la Farahona iba sentado en un 

carro dorado con cortinas transparentes transportado por lacayos. 
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La voz de circo del presentador a todo volumen era fundamental. Existe toda una galería de 

presentadores a los que se les recuerda anunciando esa epifanía pop. Luego aparecían unas 

cantoras gráciles y voluptuosas que gorjeaban las hazañas de la Momia, la estrella máxima del Ring, 

que se mantiene hasta el día de hoy. Finalmente la orquesta de vientos, coronaba el comienzo de la 

puesta en escena de los famosos Titanes del Ring. 

En otras ocasiones, la escenografía cambiaba y las cantoras bien criollas con mantas al pecho, 

entonaban ofrendas acariciando la tarde melódica, de la lucha de estos colosos del ring. 

Estos muchachos de entonces y de hoy, cultores del cuerpo, son gimnastas que en el día laboran y 

muchos usan la máscara para no ser reconocidos. 

En los años 79, pensaba en este circo de la lucha a color que se prendía en la TVN. Al mismo tiempo, 

en las sombras del país, había lucha sin cuartel por sobrevivir a aquella ilusión perdida por una 

sociedad justa. En esos años la batalla real estaba al otro lado de la pantalla. Detrás de esta fiesta 

de golpes simulados de una supuesta bravía popular vendida como ilusión, se encontraba el blanco 

y negro de lo real. 

En esta ilusión si se quiere ingenua en sus representaciones iconográficas del superhombre, en todas 

sus manifestaciones heroicas, se encuentran hombres que han sido boxeadores de verdad y que en 

su jubilación en el ocaso de la gloria, terminan realizando estas reales ficciones de vida. 

Hoy aquellos niños que vieron día a día los Titanes del Ring, recuerdan con nostalgia esta saga de 

los golpes simulados, esta danza de la lucha libre chilena de las patadas y golpes bajos, saltos y 

anillos al cuello. 

Hoy se han convertido en la saga de culto de treintones y la memoria les recuerda que Black Demon, 

el malo más célebre de Titanes del Ring, adiestró a un tal Montoya y que ahora él enseña las 

voladoras, llaves y patadas a niños en una escuela. 

Hoy con más herramientas, se articulan ficheros de los ochenta que reaniman la fiesta con onda. 

Parecen los Rolling Stones con guitarras de palo, dicen, pero les falta el concepto de espectáculo, 

logo, página web, trajes llamativos y nombres creativos, para remontar el gran teatro del ring. 

La idea es emular a los gringos del ring que se llama: “wrestling”. 

En esta nuevas generaciones son mujeres y en su performance mezclan luchas “normales”, “super 

libres” con sillas y mesas como armas. 

En el alto de Bolivia hay unas luchadoras que se tiran las trenzas y se sacan los aros con los dientes, 

es una lucha de verdad. 

 En Galería D 21 y hasta el 26 de noviembre 2015 la muestra Luchadores de la fotógrafa chilena, Paz 

Errázuriz. En esta instancia el público podrá encontrarse con obras inéditas, recientemente 

publicadas en el libro que lleva el nombre de la artista y que reúne cinco series trabajadas por la 

autora en las temáticas del circo, el tango, el boxeo, la lucha y mujeres boxeadoras. En el libro 

editado por galería D 21, “Paz Errázuriz”, cada serie es acompañada por un texto escrito de un 

destacado intelectual chileno. En el capítulo correspondiente a la serie de fotografías Los luchadores 

del Ring, el texto pertenece a la escritora chilena Carmen Berenguer (Nota de revista Atlas). 
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Al hacer un breve zapping por la televisión, hojear una que otra revista o simplemente navegar por 

alguna red social, nos encontramos con una serie de imágenes que apelan en primera y última 

instancia a su consumo en desmedro de una posible calidad reflexiva o informativa. El consumo de 

estas imágenes, resulta ser uno de los mercados más amplios, constantes e invasivos que pueda 

existir. Éste se encuentra principalmente en todos los medios de comunicación –incluso 

incorporando estas imágenes dentro de ellas mismas, produciendo cadenas de consumo–. A raíz de 

que esta situación es un eje predominante en la absorción y creación de imagen, se vuelve una 

necesidad y una regla, seguir avalando y reafirmando dicha pauta. 
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El éxtasis místico de Santa Teresa esculpido por Bernini. Cuatro fotografías de modelos en éxtasis 

erótico publicadas por revistas pornográficas. 

Dentro de este panorama, Román Gubern (1934-) en su libro “La imagen pornográfica y otras 

perversiones ópticas” realiza un extenso recorrido por una serie de imágenes establecidas a lo largo 

de la historia. El eje principal de este análisis es la relación de que todas ellas se caracterizan porque 

su objetivo es la utilización de éstas como un medio de comunicación y persuasión; llevando a cabo 

un vaciado de pulsión camuflado dentro de este consumo 1 

El autor nos plantea que la porno-cultura se vuelve un eje dominante dentro de nuestra sociedad, 

estableciendo reglas y parámetros a lo largo de toda la historia. Una de ellas ha sido la imagen 

religiosa, –específicamente cristiana– en la cual se observan las características básicas y 

transversales de la pornografía. Éxtasis, flagelación, martirio, dominio; son algunas de las nociones 

claves que unen ambos grupos. Como mencionamos anteriormente, la imagen de consumo, 

propagandística o de persuasión pretende captar adeptos y consumidores de bienes –materiales y 

simbólicos–. Un ejemplo de ello, es la imagen religiosa; la cual no necesariamente procura un 

consumo de materiales, sino más bien, busca que una mayor población adore al mismo dios y siga 

los mismos dogmas. Podríamos creer que ciertos signos son totalmente opuestos a este tipo de 

imágenes (religiosas), pero no. Al observar una serie de ellas, nos percatamos que la sexualidad se 

vuelve un eje transversal en variados espectros –económicos, políticos, sociales, culturales.- Lo 

interesante es saber cómo operan estas imágenes, teniendo como punto en común, la mediación 

del aparato ocular. 

(…) la pornografía icónica bloquea la imaginación del voyeur, sujeto a la imposición de lo imaginado 

y antes visualizado por otro. Pero las partes de la imagen son por naturaleza altamente funcionales 

para la gratificación pornográfica, ya que el carácter analítico del encuadre permite operar una 

selección óptica de las zonas visualmente erógenas, mientras que la selectividad analítica del 

montaje permite guiar con los mismos criterios la mirada del espectador (…). Por eso la fruición del 

espectáculo cinematográfico se basa por definición en el voyeurismo, la fruición y la adicción al 
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género pornográfico constituye el ejemplo más modélico de la iconomanía, iconofília, idolomanía o 

iconolagnia.(Gubern: 17) 

 

Manifiesto de Porno-miseria por Luis Ospina y Carlos Mayolo (Colombia) 

A este mercado iconomaníaco, se ha sumado también la imagen proletaria y de crueldad, a partir 

de una serie de adelantos tecnológicos como el medio fotográfico e internet. Al igual que las 

imágenes religiosas y sexuales, se ha utilizado la metáfora o el simbolismo en su contenido para 

lograr el consumo de sus bienes. En ellas, encontramos una serie de instrumentos de persuasión, 

legitimación y glorificación, apelando mediante el espectáculo emotivo y sensacionalista a quienes 

observan. Este material se desliga de su verdadero y principal objetivo, que era generar una imagen 

de demanda y reflexión en torno a una serie de problemas sociales, como la pobreza, delincuencia, 

desnutrición, analfabetismo, entre otros. Un cierto sector de la producción se percata de que esta 

imagen se vuelve atractiva para el consumo, de lo cual surge un extenso mercado basado en captar 
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las miserias ajenas; exponiéndolas y completando el ciclo de venta. A raíz de estas creaciones surge 

el termino porno-miseria, acuñado por los cineastas Luis Ospina y Carlos Mayolo (Colombia). 

Dentro de este tipo de imágenes podemos diferenciar dos estrategias de observación; por un lado, 

aquellas imágenes mediadas por dispositivos como: televisión, internet o revistas; y también, 

aquellas imágenes provenientes de la observación de cuerpos que son utilizados como soporte 

generadores o inscriptores de signos. Ambos grupos se caracterizan por la utilización de una serie 

de signos empleados como elementos codificables para ciertos comunicados; apelando 

nuevamente a objetivos de consumo en relación a su espectador. Una muestra de ello son las 

fotografías de moda: imágenes que contienen además del producto promocionado, al o la modelo. 

Elemento que prima y que evoca al consumo de aquella imagen en desmedro del mismo producto, 

es decir, la jerarquización y prioridad de ella se enfoca en relación a lo que realmente seduce al 

receptor. 

Otro espacio convencional de transacciones de consumo visual, son las redes sociales, en las cuales 

existen las mismas estrategias de jerarquización y priorización en torno a las imágenes. En la 

plataforma de Facebook existen dos imágenes principales; por un lado nos encontramos con la foto 

de perfil; y por otro con la imagen de portada. Ambas imágenes son utilizadas como elementos 

comunicativos, específicamente dirigidos a un otro, donde se emplean como signos para transmitir 

un mensaje especifico. Dentro de la misma plataforma, existe una modalidad de etiquetar 

imágenes; es decir, incorporar un enlace entre un usuario y otro, entregando autoría o aparición en 

dicha fotografía. Con el tiempo, esta red social ha entregado la posibilidad a los usuarios de permitir 

o no, aceptar dichos enlaces, con el objetivo de no pasar a llevar la integridad del usuario, 

incorporando alguna imagen que no sea de su agrado. Esta lectura o propuesta que nos plantea la 

red, puede ser también leída como la continuación de una línea editorial que diseña cada usuario, 

aceptando las etiquetas de aquellas imágenes; para apoyar, reafirmar, valorar, e incentivar lo que 

pretende proyectar. 

Como se puede observar, consiente o inconscientemente estamos frente a panorama de creación, 

afirmación y negación de imágenes que podríamos denominar “imagen discursiva” 2. A raíz de ello, 

se ha vuelto posible utilizar la manipulación de las imágenes como una nueva estrategia de 

comunicación; modificando y generando nuevos cuerpos. Un ejemplo de ello, es el uso excesivo del 

Photoshop, tanto en las mismas imágenes de moda como también en otras imágenes de índole 

social. 
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Imagen obtenida de reportaje digital “Exceso de retoque: 15 ejemplos de grandes pifias y otras 

pilladas” http://www.xatakafoto.com 

Marcas de la edad, celulitis o tamaños del cuerpo, son elementos manipulables por los medios de 

prensa, las cuales tienen como objetivo, intentar plantear y mostrar imágenes perfectas, 

completamente consumibles. Dentro del mundo de la moda, tales manipulaciones han sido 

extremas que han llegado a borrar dedos u ombligos confeccionado imágenes inexistentes, 

debelando la obsesión por su forma y funcionalidad. 

Al encontrarnos frente a esta imagen, podríamos decir que el único objetivo de elaboración de ésta, 

es el consumo que se pretende; es decir, puede faltar un elemento innecesario como el ombligo, 

pero jamás faltará la piel tersa, unos senos firmes, o unos labios turgentes, ya que finalmente, esos 

elementos son los que producen el consumo. En otras palabras, podríamos decir que éstas imágenes 

niegan su valor simbólico, respondiendo netamente a su funcionalidad y al espectáculo que se 

pretende mostrar. Enfrentarnos a esta imagen, nos devela el actual modo de producción 

publicitario, se transforma en un indicio de cómo actúa la sociedad; priorizando y manipulando sin 

reflexión, construyendo ideales truncos y transformando lo irreal en realidad. 

En palabras de Debord: 

El espectáculo, comprendido en su totalidad, es a la vez el resultado y el proyecto del modo de 

producción existente. No es un suplemento al mundo real, su decoración añadida. Es el corazón del 

irrealismo de la sociedad real. Bajo todas sus formas particulares, información o propaganda, 

publicidad o consumo directo de diversiones, el espectáculo constituye el modelo presente de la vida 

socialmente dominante. Es la afirmación omnipresente de la elección ya hecha en la producción y su 

consumo corolario. (Debord:8) 

Como propuesta frente a este panorama, existe una serie de producciones artísticas que demanda 

re-observar las tramas impuestas. Una de ellas es la artista francesa Orlan, quien a través de la 

intervención de su propio cuerpo y la elaboración de esculturas y fotografías, plantea nuevas 

imágenes, las cuales se presentan como una mescolanza de los cánones tradicionales, cuestionando 
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y denunciando las hegemonías sobre la imagen del cuerpo femenino. Su estrategia se basa en De-

construir imágenes mitológicas de mujeres para combinarlas y confeccionarse a partir de ellas, 

extrayendo la barbilla de la Venus de Botticelli, la nariz de Psyche de Gérone, la frente de La 

Gioconda de Da Vinci, entre otros. Rasgos y facciones que han sido históricamente relacionadas con 

cánones de belleza. 

 

Orlan, Operación quirúrgica, performance 

Orlan, se ha sometido a un variado espectro de intervenciones quirúrgicas que han modificado su 

cuerpo poco a poco, llegando a resultados totalmente alejados frente a las imágenes que se nos 

propone al momento de tomar una determinación de esta índole. Supuestamente, al tener la 

posibilidad de acceder a dichas intervenciones, se pretende alcanzar estándares de belleza 

convencionales, los cuales difieren totalmente de los resultados obtenidos por la artista, 

pretendiendo cuestionar los cánones impuestos tanto para la vida social como para el mismo arte 3. 

Según mi percepción, el trabajo de la artista muestra un rasgo emancipatorio 4 inverso, donde el 

gesto que observamos es la ironía misma. Orlan no emite un juicio activo frente a los cánones –

sociales y artísticos– sino que ironiza con el intento repetitivo de lograr alcanzarlos, utilizando como 

estrategia discursiva que el uso de tecnologías aplicadas sobre el cuerpo son la nueva forma de 

llegar a la felicidad; apelando a lo intercambiable y renovable. A raíz de esta postura, muchas veces 

ha sido criticada por sus métodos y objetivos, que utilizan las intervenciones quirúrgicas –que los 

movimientos feministas critican– como su herramienta de reflexión. 
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No solo las imágenes ligadas a la belleza han sido coaptadas por el consumismo visual, del mismo 

modo existe un sin número de imágenes de índole política o social que también son manipuladas 

con estos objetivos. 

Dentro de los medios de prensa muchas veces nos hemos encontrado con manipulaciones en sus 

imágenes. Un ejemplo de ello fue la distribución de una fotografía en un medio iraní (Sepah News, 

2008) cuyo contenido y objetivo era demostrar la potencia militar del país presentando el 

lanzamiento de cuatro misiles. Como respuesta a esta imagen, el medio estadounidense The New 

York Times informa sobre la manipulación de esta. El periódico iraní, enfrenta y asume las 

acusaciones, confirmando su manipulación y explicando que se corrigió digitalmente el desperfecto 

de uno de los misiles lanzados. 

En este cotidiano ejercicio, nos percatamos del poder que ambas potencias bélicas observan en la 

fotografía. Por un lado; el medio iraní confecciona esta nueva imagen para demostrarse como una 

potencia importante; y por otro, el medio estadounidense corrige la manipulación como estrategia 

de desprestigio. 

Como lo mencionamos anteriormente otro de los mercados explorados por este consumo visual, 

son las imágenes de porno-miseria. Las cuales se caracterizan por contener variados elementos que 

producen un consumo eficaz para los receptores. Cuerpos desnutridos, moscas alrededor de ellos, 

lagrimas o secreciones nasales, heridas e incluso cuerpos en descomposición forman parte del 

panorama que buscan transmitir los medios. En todos los casos mencionados se utiliza una serie de 

signos para comunicar mensajes específicos, caracterizándose por ser elementos plenamente 

establecidos y reconocidos. De este modo, se puede inferir incluso que no existe un grado de 

sorpresa frente a su consumo. En estas imágenes no existe reflexión –son simples repeticiones de 

patrones que funcionan– no hay un cuestionamiento frente a la elaboración de ellas, y más bien, se 

presenta un resultado vacío, efectivo y sensacionalista. 

 

Enjoy Poverty (Disfruta la pobreza) Renzo Martens 
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Como respuesta a ello, aparecen algunos productores de imágenes que pretenden reflexionar a raíz 

de esta duda frente a las imágenes de porno-miseria. Uno de ellos es el artista y videasta holandés, 

Renzo Martens. Quién plantea como objetivo en sus trabajos lograr develar las relaciones de poder 

entre África y Europa. A partir de ello, obtiene el documental Episode III : Enjoy poverty (Disfruta la 

pobreza, 2009). En éste, Martens viaja con su cámara a registrar la república del Congo –territorio 

marcado por una extrema pobreza– mostrándonos la situación que se vive hoy en día en el lugar; 

infectado de variadas pestes, enfermedades y abusos por la extracción de oro. El recorrido finaliza 

con Martens explicando a los fotógrafos natales de la zona, las tramas de poder en la cual están 

inmersos; donde juegan una labor de actores pasivos frente a las ganancias de dichas imágenes. 

El autor realiza la comparación entre ellos y los fotógrafos del New York Times, mostrando que las 

imágenes obtenidas por grandes empresas eran vendidas por exorbitantes sumas. Fenómeno que 

ocurre principalmente por la conciencia de tener claro el valor de la pobreza generando en ella un 

recurso para obtener dinero. Al finalizar esta charla, Martens guía a los fotógrafos a algunos lugares 

de la zona, y comienza a entregar una serie de estrategias básicas que la imagen de la pobreza debe 

efectuar para ser consumida. Como resultado, nos encontramos con imágenes sumamente crudas, 

al igual que gran parte de las ya existentes. En ellas, no solo se observa continuidad de patrones; 

éstas pretenden y demuestran un pequeño acto emancipatorio, donde el fotógrafo se transforma 

en un abusador y utiliza su propia imagen para generar un beneficio. Con esta estrategia se pretende 

apelar a la conciencia del espectador produciendo reflexión a partir de las imágenes, en primera 

instancia, jamás se incita a preservar las visiones occidentales de poder, sino que más bien, se nos 

invita a tomar un rol reflexivo y analítico frente a lo que estamos observando. 

Cómo se puede observar en los trabajos de Orland y Martens, se encuentra conciencia, reflexión y 

puesta en duda en torno a lo que nos propone el medio. Por lo mismo, estos gestos o estrategias 

son expuestas para poner en crisis lo que observamos. Ambas comienzan con la incertidumbre en 

la cual se cambia la perspectiva de la mirada. Por un lado, él devela las tramas a los actores 

protagónicos, incitándolos a mirarse a sí mismos como objetos, cuestionándose por qué otro puede 

usufructuar de ellos y no ellos mismo; por otro lado, Orlan realiza una serie de giros performativos, 

tanto con su cuerpo como con sus producciones fotográficas y escultóricas, en las cuales se pretende 

avalar los cánones impuestos mediante la acumulación de todos ellos en un solo cuerpo. La artista 

plantea una nueva imagen, híbrida, asexuada, e incluso muchas veces ni si quiera humana. 

Ambas estrategias pueden ser consideradas como actos emancipatorios, tanto para los autores 

como para quienes observan o participan en ellas, produciendo cambios en la mirada; quien fue 

observado y manipulado en algún momento, puede llegar a tomar la determinación de manipular 

mediante las mismas estrategias que nos entregan los Medios. 

1. En la compilación “Volumen 11, los cuatro conceptos fundamentales para el psicoanálisis” 

de los seminarios de Lacan. Se explica que la pulsión se presenta sin objetos fijos ni 

predeterminados, por lo cual, las imágenes –mediadas por el aparato ocular– poseen la 

capacidad de proponer constantemente nuevos objetos que satisfagan los impulsos 

psíquicos.  
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2. Al proponer este término anexado a la noción de imagen, se pretende ligar directamente 

con la comunicación  

3. Toda la producción artística existente ha lidiado –apoyando o negando– con los cánones 

establecidos; belleza, proporción, forma, estilo, etc.  

4. El acto emancipatorio inverso se puede definir como la realización de una acción a favor del 

sistema, esperando una respuesta inesperada para este. En el caso de Orlan, la artista utiliza 

las intervenciones que plantea el sistema, pero el resultado es una mezcolanza rechazada 

por este mismo.  
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Rosario Ateaga: Sobre archivos, prácticas y búsqueda de una memoria ausente 

El siguiente texto en modo de conversación, intenta explorar la práctica de la artista visual, 

Rosario Ateaga (Santiago de Chile, 1983). Particularmente, su último proyecto llamado “La 

falta de Archivo”, realizado como parte de su trabajo final, en el Programa de Estudios 

Independientes del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Máster en Estudios 

Museísticos y Teoría Crítica de la Universidad Autónoma de Barcelona, España). 

Rosario Montero: 

Me gustaría comenzar con una breve descripción de tu último trabajo, el cual según 

entiendo no es una obra terminada, pero una buena excusa para compartir e intercambiar 

preguntas relacionadas a la práctica fotográfica y su cruce hacia otras áreas de 

https://atlasiv.com/author/rosario-montero/
https://atlasiv.com/
https://atlasiv.com/category/zonas/
https://atlasiv.com/category/zonas/archivo-contemporaneo/
https://atlasiv.com/


conocimiento. Entonces, ¿podrías partir contándonos brevemente sobre tu proyecto “La 

falta de archivo”? 

Rosario Ateaga: 

Antes de este proyecto escribí un texto con mis últimas series fotográficas, se llamaba: “La 

falta de acontecimiento en la escena”. Trata en casi todos los casos, de ausencias, muchas 

imágenes de objetos y lugares a punto de desaparecer. No sabes si es porque serán ruinas 

o porque están descartados, olvidados o sin un uso específico. El desgaste desde su estado 

de ausencia (título de una de mis primeras series de investigación) eran imágenes del 

interior de algunas instituciones disciplinarias: hospitales, morgues, maternidades. 

Buscaba intensamente en sus ruinas: vestigios y rastros de información. Me insertaba en las 

bodegas de rezagos o bodegas de excluidos 1 que estos lugares poseen y miraba en estos 

objetos o documentos, diferentes capas de historia. Al salir de estos espacios (otros 

espacios como diría Michel Foucault) aparecía la ciudad, sus alrededores y una noción de 

paisaje que poco a poco, he ido investigando en mayor profundidad, quizás desde un 

concepto relacionado a los contextos históricos y culturales de nuestros tiempos. 

En mi estadía en Barcelona este último año, como proyecto he estado trabajando en la 

ausencia de archivo. De este modo, busqué casas abandonadas en medio de la urbe; 

encontré una casa en ruinas en medio de la ciudad cuando pensaba en realizar una 

cartografía a partir de la desaparición de las barracas (tomas) en los años 90 en Barcelona. 

La falta de información y por supuesto la curiosidad, me llevó a encontrarme con una serie 

de antecedentes como el nombre del arquitecto que la proyectó y todas las obras realizadas 

por él, hoy desaparecidas (teatros, casas y cárceles). Pero sobre todo que estas ruinas, están 

habitadas por una enorme masa natural y verde. Un jardín en movimiento que según Gilles 

Clément, tiene todo invadido. Desde sus muros hasta el suelo. 

En este momento comienzo con una metodología de trabajo para tener otras capas de 

información sobre el lugar. Encuentro una imagen instantánea, hago un herbario con todas 

las especies que habitan el terreno. Realizo una búsqueda por los escombros para encontrar 

objetos. Le pregunto a la gente que conoce el lugar: el hombre rumano que a veces llega a 

dormir, las señoras de la fundación silvestre que alimentan a la colonia de gatos que vive 

ahí, y el conserje del edificio de enfrente que me permite realizar fotografías desde la 

azotea. 
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La falta de Archivo, Fotografía desde la azotea del edificio de enfrente a Can Ferrer. (Vista 

de pájaro). 2015. 

R.M: 

Pareciera ser que en ambos proyectos buscas reconstruir una memoria, no solamente desde 

la experiencia individual sino desde la colectiva y de ahí la relevancia del archivo. En este 

sentido me gustaría que me contaras un poco ¿Qué papel juega la fotografía en esta relación 

memoria/archivo y de cómo para ti se establecen diferencias entre las nociones de 

documento, archivo e imagen? 

R.A: 

En ambos proyectos la fotografía me ha permitido acceder a esas inexistencias o “silencios” 

del archivo Si es la oficina de inventario del hospital psiquiátrico, o el centro de 

documentación del museo o el archivo municipal del ayuntamiento. Siempre (o en tanto 

aparece esa falta de) existen lagunas mentales o vacíos de información, ya sea por pérdidas, 

extravíos, quema, desaparición o exclusión. La fotografía entonces tiene esa capacidad de 

volver a generar nuevas tipologías e imaginarios posibles acerca de esos lugares, utilizando 

de esta manera, un propio sistema archivístico con la posibilidad de que los documentos 

almacenados sean la lectura de un discurso por medio de las imágenes. Reivindicando la 

especificidad de las microhistorias, de los lugares marginados o abandonados, para así 

construir un relato que hace visible quién está detrás de este proceso performativo. 

Con el conjunto de metodologías que uno utiliza para acceder a esos lugares de nuestra 

memoria cultural (como experiencia colectiva e individual) intento reconstruir a través de 
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la fotografía, aquello que no está visualmente presente pero que aparece en un estado de 

ausencia; omitido, extraviado, etc. 

R.M: 

De alguna forma, si es que he entendido bien, la fotografía en estos proyectos aparecería 

como una especie de prótesis de la memoria, en donde el acto de fotografiar pretendería 

completar los vacíos. Si es de esta manera, ¿cómo plantearías tú la relación fotografía 

documento/ficción? 

R.A: 

Para dar a entender esta relación se me viene a la memoria como ejemplo, el proyecto de 

Robert Smithson, Hotel Palenque 2 el cual conlleva una praxis artística y una dimensión 

reflexiva que a mi parecer responde perfectamente a esta pregunta. La (des)articulación del 

texto con la imagen y su relación con la fotografía como documento, a mi parecer confirma 

de que el solo hecho de encuadrar, mirar y cortar un fragmento del mundo es en sí una 

ficción. Por lo tanto, el tema de la prótesis me interesa particularmente como asunto 

biopolítico y de cómo la cámara es una extensión de nuestro cuerpo, en que algunas veces 

produce precisión y otras confusión. Smithson realiza un viaje, saca una serie de 

diapositivas, luego hace una conferencia, luego todo eso se convierte en un libro. Cada uno 

de estos actos performativos me ayudan a entender y convivir con esta relación 

documento/ficción. 

 

La falta de Archivo,, Fotografía interior Can Ferrer, 2015. 
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R.M: 

Diríamos entonces que contemplas el acto fotográfico no sólo como una acción de captura, 

sino como una acción política en que cuerpo y acciones están involucrados. 

Al respecto Chris Pinney (antropólogo), en varios de sus escritos nos habla como la 

fotografía (y su percepción como documento social) ha sido utilizada durante la colonia (y 

todas las derivas que esta implica) como un aparato de gobernación y vigilancia hacia los 

pueblos colonizados. 

Entonces aquí me surge una pregunta, (que es una de las que este año he estado tratando 

de resolver), ¿de qué manera, qué procedimientos, estrategias de producción etc, utilizas 

para desmarcar o resignificar las acciones y la fotografía de estas dinámicas de poder? (esto 

dando por entendido que el proyecto en el que estás embarcada busca generar un espacio 

de reflexión y resistencia en el contexto urbano) 

R.A: 

Me interesa mucho ubicar la atención en espacios de resistencia, y la fotografía es una 

entrada posible a esos lugares que han sido descartados o que están en desuso, y su 

documentación los vuelve a resituar o significar en una nueva cartografía, no la oficial 

quizás, pero sí una alternativa. 

Barcelona ha sufrido procesos de urbanización y de transformación radicales. Uno de estos 

en 1888 con la exposición universal, el otro con las olimpiadas desde 1986 hasta antes de la 

crisis. Esto último fue muy importante, ya que, con la eliminación de las barracas y la 

construcción e invención de la ciudad modelo/marca, (des)aparecieron las cloacas, los sitios 

baldíos, los polígonos industriales. Construyeron las playas que antes no existían, y nuevos 

edificios y monumentos se erigieron. Ambos sucesos a finales de estos últimos dos siglos 

han determinado a la ciudad. Comento esto porque hubo una serie de fotógrafos que 

fueron registrando estas transformaciones. Si en París lo hizo Eugene Atget -y eso se puede 

ver en Seven albums- en Barcelona uno de ellos fue Manolo Laguillo, que registró Barcelona 

desde 1978 a 1997. 

En este libro aparece el texto de Ignasi Solà-Morales: Terrain Vague, quizás ahí comprendo 

aquellas dinámicas del poder visibles; esos lugares que están fuera de la producción, que 

pasan desapercibidos o casi invisibles en esa burbuja inmobiliaria, insistiendo en la 

posibilidad de estos espacios, y como artistas y fotógrafos trabajan a partir de estos lugares; 

algunos desde una disidencia, otros desde la reflexión. 



 

La falta de Archivo, Detalle herbario, ficha y hoja encontrada, 2015 

R.M. 

Entonces, parece que tus estrategias de producción son las que se orientan hacia una 

mirada de resistencia, las cuales muchas veces toman la forma de trabajo colectivo y en 

donde la fotografía, si bien importante en tu trabajo, ¿es una herramienta de 

documentación y resignificación? Ahora bien, me parece interesante esta idea de resituar o 

significar una nueva cartografía y me gustaría me contaras un poco más sobre este tipo de 

estrategias particularmente en tu último trabajo “La falta de archivo”. ¿De qué manera 

ocurre o cuáles son tus intenciones al significar una imagen? ¿Es acaso el vaciamiento, la 

ficción poética o el documento desplazado? 

R.A: 

Al intentar ver este trabajo desde una cartografía (más allá de su línea cronológica), es decir, 

como un archivo abierto que va cambiando constantemente -para así experimentar formas 

de inserción en el territorio en su dimensión espacial, temporal y social- tiene relación con 

el concepto de constelación de Walter Benjamín, y en ese sentido, Can Ferrer (nombre de 

la casa en el proyecto “La Falta de Archivo”) se va transformando continuamente. Su jardín 

descontrolado que se va apoderando de toda la ruina, hasta su arquitectura que se cae a 

pedazos. La noción de naturaleza y cultura, en que la primera crece de manera horizontal y 

la otra tiende a lo vertical, como lo señalado por Lévi-Strauss en Tristes Trópicos, en que el 

sistema colonial construyó ciudades sobre las ruinas de los pueblos originarios. 

Son muchas capas complejas de información que uno puede ir develando en un sentido a la 

vez inverso. Y es que la fotografía nos permite hacer lecturas desde distintas dualidades 

posibles. 

R.M: 

Es interesante la manera a la que te refieres al tiempo, ya no como una representación lineal 

de una secuencia de “eventos” sino como un sistema de relaciones, o constelación, en que 

pareciera ser que los relatos no surgen desde una consecuencia histórica presentada 
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(cronología), sino más desde las distintas dimensiones de significancias que una imagen 

adquiere. En este sentido, debo admitir que me cuesta sumarme a la idea que planteas en 

cuanto a la percepción (o lectura) de un espacio a partir de dualidades (especialmente la de 

naturaleza y cultura), ya que pareciera ser que estas no siempre traducen la complejidad de 

los sistemas de relaciones de un lugar, sino que más bien establecen percepciones limitadas 

por estas divisiones. 

Volviendo al tema de la representación no lineal del tiempo, me gustaría si pudieras 

contarnos ¿de qué manera la fotografía, que siempre se ha definido en relación al tiempo 

(instante congelado) te facilita la producción de este tipo de diagramas perceptivos? 

R.A: 

Estoy de acuerdo que los sistemas de relaciones son mucho más complejos, pero sí que las 

imágenes construyen una oposición dialéctica. Cuando Gilles Deleuze establece la oposición 

entre los polos pero desde un sistema abierto, donde las estructuras no son rígidas y donde 

los conceptos tienen infinitos matices, por ejemplo con la noción de ruina; naturaleza y 

cultura posibilitan la particularidad de comprender que no son definitivos. Son cambiantes, 

y en este sentido la ruina se puede estudiar desde ambos polos. 

Por otra parte, la teoría del display como el principio basado en los museos de historia 

natural, nos permite que un relato puede mostrarse o exhibirse como un gabinete de 

curiosidades, es decir, ese montaje lineal y continuo tan relacionado a esa línea de tiempo 

cronológica, se modifica por un diagrama en que no hay inicio establecido; sino más bien 

múltiples comienzos y finales. 

 

La falta de Archivo, Fotografía exterior Can Ferrer, 2015 

R.M: 

Me parece una buena exploración- idea de la disposición de las imágenes como diagrama 
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en que no hay inicio establecido, sino más bien, múltiples comienzos y finales. En este 

sentido, y pensando en las posibilidades materiales que tiene tu proyecto (expo, 

publicación, web, etc) ¿Qué forma y de qué manera crees esta idea de diagrama puede ser 

materializado? 

R.A: 

Pienso que el proyecto está compuesto por diferentes momentos, en que ya pude realizar 

una primera instancia expositiva y presentación al respecto. Sin embargo en aquella 

ocasión, sólo se mostró fotografía, vídeo y algunos objetos. Ahora estoy construyendo el 

herbario con muchas de las plantas que existen en el lugar. La publicación debería ser el 

dispositivo que contenga todas estas etapas; quizás en volúmenes o como un gran 

archivador visual. 

Este trabajo puede ser un ensayo a partir de la historia de una casa, un ejercicio 

enciclopédico de imágenes relacionadas a la experiencia con el lugar. El diagrama 

desplegado desde líneas que uno va trazando y va mostrando en distintos tiempos. 

 

Archivo contemporáneo de Barcelona. Localización de barracas en la ciudad a principio de 

los años 90. 

R.M: 

Que relevante puede ser pensar un proyecto desde una perspectiva más interdisciplinar, en 

donde tomas prestado metodologías a distintas áreas de conocimiento, haciendo una 

especie de levantamiento que quizás busca trascender lo puramente visible. Ahora, cuando 

hablas de construir un herbario ¿tu idea es fotografiar cada planta? ¿O utilizar los objetos 

(planta, ficha técnica etc.)? Y si es imagen lo que irá en la publicación, ¿cómo ves tú estas 

dislocaciones entre los objetos reales, sus metodologías (en el caso del herbario) y la imagen 

impresa? 

R.A: 

Estoy realizando esta publicación con el fin de contener en sus páginas impresas: imagen y 
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texto. Fotografías en su gran parte, que han significado y traduzcan toda una estadía en ese 

lugar, con las condiciones lumínicas diferentes, en distintas estaciones del año, cámaras 

fotográficas de diversos formatos, películas. Un relato a partir de un día con sólo 36 

posibilidades, otros con varios minutos de grabación. Por ejemplo, el herbario comenzó a 

través de la recopilación y el estudio de las plantas que habitaban el lugar, a través de la 

catalogación o construcción archivística. Llevé conmigo muestras de hojas y algunas flores, 

se escanearon y construí unas fichas con el nombre científico y común de cada una 

(siguiendo los métodos científicos clásicos de observación y clasificación); luego su familia 

respectiva. Las señoras que cuidaban la casa también poseían bastante conocimiento del 

jardín y de muchos de los árboles frutales; ellas mismas los habían plantado ahí. Había un 

naranjo/limonero híbrido, un níspero, una yuca entre muchas otras especies, además de 

malezas y arbustos. Una colonización cultural durante todo el proceso de modernidad que 

ha atravesado la propia casa, tratando las tensiones entre los diferentes territorios 

culturales que se superponen en una misma geografía; logrando hacer una aproximación 

crítica a las instancias de poder que ese lugar ha contenido. Este fichero, es un documento 

compuesto por una imagen/texto que para mí ha tenido mucha importancia en esta 

investigación. Dado que sin el texto, artistas y fotógrafos no podrían contextualizar todo el 

proceso del proyecto. El texto es imagen, y acompaña a ésta de manera que el 

libro/publicación o lo que pueda resultar de este acto de documentar, coleccionar, archivar, 

pueda ser visto en todo su espectro. 

 

La falta de Archivo, Detalle exposición en Espai Colona. Fotografía baldosas y pedazo de 

muro encontrados, 2015 

R.M: 

Que interesante es cuando los proyectos van mutando en relación a la experiencia de toma, 
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y deja de ser una simple documentación de “eventos” y pasa a ser una interpretación de 

una experiencia que pregunta y problematiza los hallazgos. 

En relación a esto, me gustaría para finalizar esta conversación, preguntarte cómo sientes 

que ha cambiado tu práctica fotográfica desde que dejaste Chile (si es el caso) y que nos 

cuentes un poco qué procesos nuevos (relacionados a tu trabajo fotográfico) han 

comenzado. 

R.A: 

He disfrutado mucho la posibilidad de estudiar en un museo de arte contemporáneo. Las 

crisis y delirios que ocurren en su interior, también su funcionamiento, su archivo y centro 

de documentación, la calidad de las exposiciones que suceden. Artistas, comisarios, 

filósofos, una serie de personas que se te cruzan en el camino y te muestran algo nuevo: un 

libro, un referente y por supuesto todo esto incide en los propios procesos de investigación 

y de creación. También la reconciliación con los tiempos, más lentos, sin querer tener todo 

listo inmediatamente o querer mostrar todo la primera vez. Compartir los descubrimientos, 

cometer muchos errores y sacar conclusiones, de lo visto, lo aprendido y lo escuchado. Me 

siento muy afortunada de poder hacer tantas cosas en relación con el arte y acompañar 

ésto desde la fotografía. 
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Link de Rosario Arteaga: www.rosarioateaga.com 

NOTA 

1. En el Hospital del Salvador le llamaban bodegas de excluidos, en el Psiquiátrico le llamaban 

bodegas de rezago y se refiere al material abandonado o en desuso que queda en estos 

lugares  

2. http://centrefortheaestheticrevolution.blogspot.com/2011/08/robert-smithsons-hotel-

palenque.html  
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ARCHIVO Y LA APROPIACIÓN DE SU MIRADA: NO DIGAS NADA DE LO QUE VISTE AYER 

NOCHE DE SONIA CUNLIFFE 

SEBASTIÁN VALENZUELA7 OCTUBRE, 2015 
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ZonasArchivo Contemporáneo 

Bajo la autoría de Sonia Cunliffe (Lima, 1966), y del auspicio de Galería González y 

González, este sábado 17 de octubre se presenta el proyecto, “No digas nada de lo que viste 

ayer noche” en el Centro Cultural de Callao (ex Unidad de Investigaciones de Crímenes). La 

muestra, curada por el escritor chileno radicado en Perú, Francisco Casas (Santiago, 1959), 

nos presenta una serie de intervenciones y apropiaciones del archivo fotográfico 

criminalístico, en que la monumentalización, agrupación y reestructuración de estos 

materiales, gestan diversas piezas que pretenden apropiarse de una mirada particular. 

Construyendo nuevas narrativas para intervenir lo que alguna vez fueron pruebas 

fehacientes de la verdad. 
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Invitación “No digas nada de lo que viste ayer noche”, 2015 

Resulta imposible hablar de archivo sin traer el modelo epistemológico o la dialéctica del 

montaje del Atlas Mnemosine (1929), de Aby Warbug (1866-1929). Amparado en una 

deconstrucción de las linealidades históricas a través de la recomposición de diversos 

engramas 1 culturales o artísticos. 

https://atlasiv.com/2015/10/07/archivo-la-apropiacion-mirada-no-digas-nada-lo-viste-ayer-noche-sonia-cunliffe/#fn-7-1
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No te denunciaré Rosario, Galería González y González, 2015 

En el caso de “No digas nada de lo que viste ayer noche” de Cunliffe, observamos una nueva 

estrategia o modelo epistémico en que la autora interviene y se apropia de las miradas 

pasadas develadas por el encuadre de la cámara. En primera instancia, no nos interesaría el 

orden temporal de cada una de las imágenes, sino que la narración que se articularía a 

través de las relaciones dispuestas en el montaje. En las fotografías observamos: 

agrupaciones formales en torno a tipologías de elementos clásicos que se transforman en 

símbolos de la criminalística, como pistolas, impactos de bala, registros de cocaína, entre 

otros; uniones de elementos inconexos que apelan a una mirada subjetiva gestando una 

nueva narrativa; y, en el caso donde si estaría presente la temporalidad, se organizan las 

fotografías a través de distintas técnicas o soportes (vídeo y fotonovela) que abordarían una 

historia particular generada por la autora. 
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“No digas nada de lo que viste ayer noche”, 2015 

En el caso de la pieza 5 (Carros) se toma el archivo fotográfico desde su propia materialidad, 

en ellas sólo se interviene su estatuto o condición monumental a través del montaje, llevada 

tal cual a la instalación. Un caso muy distinto es la pieza 2 (Asesina y Venenos), la que es 

intervenida a través de diversos procesos que mezclan imágenes, produciendo capas 

modulares donde las fotografías e intervenciones se transforman en una nueva imagen. En 

este último caso, la materialidad es desplazada a otros soportes, entregando nuevas cotas 

de significación y a la vez, exigiendo una nueva lectura. 

Talbot 2, nos asegura que las fotografías de criminalística reivindicaban una verdad legal, a 

través de un inventario indéxico más que textual. Se podría agregar que en ellas vemos dos 

tipos de imágenes o miradas. Por un lado, aquellas tomas frontales de presidarios, reos o 

delincuentes que pretendían transformarse en huellas y referentes para su captura y, por 
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otro, un variopinto de tomas que se transformaban en pruebas o testimonios donde la 

mirada se encontraba desprovista de una insistente objetividad. Ambos casos son 

intervenidos y empleados en esta muestra, interviniendo el relato o monumentalizando la 

imagen a través de agrupaciones tipológicas en torno al motivo retratado. El ejemplo más 

claro para ello, es la elaboración de una fotonovela en formato papel, que será distribuida 

a la hora del lanzamiento. En esta pieza, la autora articula aquel índex capturado por la 

cámara unido al carácter textual referido por las viñetas y globos de historieta. 

Al pertenecer las fotografías a un archivo de criminalística, podemos inferir que los registros 

empleados en la fotonovela correspondieron a la reconstitución de hechos, los cuales son 

intervenidos y manipulados por la artista en conjunto con el escritor Fernando Ampuero 

(Lima, 1949) para narrar su versión a partir de aquellas imágenes. En este caso, el texto se 

ve subordinado a reconstituir una realidad ya reconstituida. Es decir, de ella desprendemos 

el carácter ficcional que acompaña a todas las piezas en esta exposición. El interés de la 

artista se aleja totalmente del carácter inmanente que se le atribuye a este tipo de archivos, 

ya que la verdad no primaría sino que la nueva narrativa de la autora prima por sobre ello. 

 

No te denunciaré Rosario, Galería González y González, 2015 

Breve entrevista 
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Sebastián Valenzuela (S.V.): ¿Cuál es tu relación con las estrategias de trabajo con archivos 

y cómo lo abordaste específicamente para esta muestra? 

Sonia Cunliffe (S.C.): El trabajo de Archivo es recurrente en mi cuerpo de obra, me siento 

especialmente atraída por ese descubrir y apropiación de miradas pasadas, creando un 

nuevo universo para las fotos, negativos, cartas, postales que llegan a mis manos. Es el caso 

de piezas como: Un Hombre y una Mujer, Desarraigo con noticias de archivo, Mutaciones 

de Venus, Moldes, Mujeres, entre otras. 

Lo primero que me atrajo de este archivo fue la mirada cinematográfica de quien había 

tomado las fotografías, la composición de las imágenes, el cuidado de la luz, las naturalezas 

muertas perfectas, etc. Una mirada poco común en un técnico de Policía, o al menos en lo 

que yo imaginaba que sucede en las investigaciones policiales. Luego me sumergí en las tres 

mil fotos y fui formando mis propias historias, sin mayor referencia que las imágenes 

encontradas, así me da el poder de influir en la mirada del espectador, creándole una 

necesidad morbosa casi obsesiva de conocer el por qué o el cómo de algo que no existe o 

que nadie sabe a ciencia cierta. 

S.V. Al trabajar con archivos intervienes de algún modo la historia, articulando un nuevo 

relato para aquellas miradas que están provistas a través de la fotografía. ¿Cuál es tu 

posición como artista frente a estas intervenciones? 

S.C. Yo paso a ser la creadora de las nuevas noticias, crímenes pasionales etc. Creo que les 

doy una nueva vida, los confronto al espectador, hago que les presten atención, que se 

interesen en sus marcas, en su historia, en su rostro, los detalles de su piel y en ocasiones 

de su muerte. Seres que quizás tuvieron una vida sin mayor trascendencia, puestos dentro 

de los acrílicos como pequeñas piezas de arte les dan una lectura Warholiana. 

S.V. En el texto que escribo sobre tu trabajo, menciono que aquella disposición de las 

fotografías en estos acrílicos, monumentalizan tu trabajo. Esta monumentalización la 

abordo desde dos vías; por un lado, aquellas que son intervenidas y; por otro, aquellas 

donde el material fotográfico es escenificado tal cual. ¿Cuál es tu intención al intervenir o 

no, ciertos trabajos? ¿Tiene alguna importancia que el archivo sea procesado e intervenido 

por el artista? 

S.C. Hay fotografías del archivo, que ya por si solas cuentan su propia historia, no necesitan 

acompañarse con otra imagen para complementar una narrativa, en otros casos siento la 

necesidad de proponer pequeñas historia en forma de escenas de Film noir. 

También algunas imágenes en su forma original , son perfectas por la intimidad que requiere 

la pieza, en cambio en otras es genial que ellas te invadan y te atrapen, y te sientas 

observado, o castigado, la idea del Panóptico es el centro de esta muestra. 

S.V. Personalmente tengo un interés por las técnicas de montaje que emplean los artistas 

y, justamente en el análisis que he hecho sobre tus obras, he tenido que abordar 

principalmente algunas piezas por si solas. Me gustaría que me comentaras ¿Cuál es tu 

relación con el montaje de las piezas que aquí vemos y, qué propones a partir de una lectura 

general en relación al espectador que presenciará tus obras o muestra? 



S.C. En algunas piezas como en la de la Coca, hay una referencia directa al juego de 3 en 

Raya, igual que en el recorrido del proyectil que cuando estén realmente montadas en la 

pared va a encajar con la pieza de los muertos, como un rompecabezas, al igual que cuando 

uno recrea un crimen, es ir armando todo a través de las pruebas que vas encontrando y al 

final es como ganar un juego o una apuesta cuando todo encaja. 

1. Los engramas culturales se pueden definir como aquellas huellas o símbolos visuales que 

quedan registrados o archivados en la memoria de cada cultura. Se caracterizan por un 

carácter influyente dentro de la sociedad, ya que condicionan las formas de percibir. 

Específicamente en el Atlas Mnemosyne de Warbug, podríamos atribuir como el autor 

intenta rescatar, develar y pervivir dichos engramas, los que comúnmente eran obras de 

arte.  

2. Ver en Talbot, William Heny Fox, The pencil of nature (1844), edición facsimile, Da Capo, 

Nueva York, 1968, lám 6, s.p.  
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APUNTES SOBRE FOTOGRAFÍA, MEMORIA Y OBSCENIDAD EN LA IMAGEN DEL 

BOMBARDEO AL PALACIO DE LA MONEDA (11 DE SEPTIEMBRE DE 1973- 2015) 

TANIA MEDALLA11 SEPTIEMBRE, 2015 

 

Home 

TextosEnsayo 

Apuntes sobre fotografía, memoria y obscenidad en la imagen del bombardeo al Palacio 

de La Moneda (11 de septiembre de 1973- 2015) 

Mirar (Rae):(Del lat. mirāri, admirarse). 

1. tr. Dirigir la vista a un objeto. U. t. c. prnl. 

2. tr. Observar las acciones de alguien. 

3. tr. Revisar, registrar. 

4. tr. Tener en cuenta, atender. 
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5. tr. Pensar, juzgar. 

6. tr. Inquirir, buscar algo, informarse de ello. 

“Elevar el propio pensamiento hasta el nivel del enojo (el enojo provocado por toda la 

violencia que hay en el mundo, esa violencia a la que nos negamos a estar condenados). 

Elevar el propio enojo hasta el nivel de una tarea (la tarea de denunciar esa violencia con 

toda la calma y la inteligencia que sean posibles). (…) Elevar el propio pensamiento hasta el 

enojo. Elevar el propio enojo hasta el punto de quemarse a uno mismo. Para mejorar, para 

denunciar serenamente la violencia del mundo”.Georges Didi-Huberman (“Cómo abrir los 

ojos”) 

El presente texto pretende, partir de una imagen emblemática de/ para nuestro contexto 

postdictatorial (La Moneda bombardeada el 11 de Septiembre de 1973), indagar la relación 

entre acontecimiento , inscripción y memoria en la sociedad actual, a partir de una 

propuesta de lectura para la categoría de “lo obsceno”. Lo que me interesa 

problematizar  son los riesgos que existen al pensar la relación entre políticas de la imagen 

y políticas de la memoria, asunto en el que se juegan  cuestiones como el estatuto de la 

imagen ( y de la mirada) en la sociedad actual, políticas y estéticas de la memoria y el 

propio  aparato crítico ( y su circulación) que se ha usado para pensar dicha relación a 42 

años del Golpe de Estado y a una década, aproximadamente , de la eclosión de nuestro 

propio “boom de la memoria”. 

I.- 

La discusión en torno a los límites de la representación ha sido uno de los elementos 

centrales en la reflexión acerca de las memorias del pasado reciente en nuestras sociedades 

y ha sido uno de los tópicos recurrentes y obligados de la reflexión en torno al arte y las 

sociedades contemporáneas, no sólo en Europa , sino también en América Latina, lugar en 

el que la experiencia de la catástrofe europea, que tiene en Auschswtiz uno de sus hitos 

referenciales más relevantes, ha servido como marco para pensar las experiencias 

dictatoriales del pasado reciente y sus consecuencias. 

 Las implicancias de este hito en la reflexión contemporánea es  fundamental, ya que 

remueve la mayoría de las categorías con las que las sociedades modernas occidentales se 

habían pensado, modificando radicalmente el estatuto de la representación y la reflexión 

en torno a ella. Una de las perspectivas posibles para abordar esta problemática es la 

reflexión en torno a aquello que se entiende por obsceno en este contexto: cuestión que 

estaría marcada por naturaleza insólita e inconmensurable de la catástrofe y, por lo tanto, 

de su representación. 

 En este marco general, este trabajo pretende abordar la problemática de lo obsceno 

entendido, desde una aproximación etimológica, como aquello que está “fuera de la 

escena”, a partir de una imagen icónica para la sociedad chilena en el presente: la fotografía 

de La Moneda en llamas, bombardeada el día del Golpe de Estado,  el 11 de Septiembre de 

1973. 



Al considerar la naturaleza del objeto abordado, se introducen diversas tensiones que 

complejizan la problemática de lo obsceno 1 que constituye el marco de esta propuesta: la 

naturaleza de la materia fotográfica, la circulación fetichizada de la imagen en el mercado, 

la inscripción de “esta imagen” en una cada vez más asentada globalización de las culturas 

de memorias y, por otra parte, el imperativo ético de la representación y el deber de 

memoria, entre otras. Tomando en cuenta tales elementos: ¿qué es lo obsceno (lo que 

queda fuera de la escena y se resiste a ella) en esta imagen (La Moneda en llamas) , 

considerando sus condiciones de circulación actual? 

La imagen de La Moneda en llamas daría cuenta  del avasallamiento de las instituciones por 

las armas, de la derrota del proyecto de la Unidad Popular y de la “ vía chilena al socialismo”, 

el fin de la democracia en Chile, la instauración de la Dictadura militar por largos diecisiete 

años y la concentración en esta imagen de lo que serán la violencia del terrorismo de Estado, 

las violaciones a los Derechos Humanos en Chile y de la “ sociedad “ y comunidad en ruinas 

que heredamos de este acontecimiento. Del mismo modo, se constituye en una imagen que 

formará parte del relato dictatorial y postdictatorial del conjunto del Cono Sur y América 

Latina, de cuya sintaxis, será parte. Pero también podríamos decir que esta imagen ha sido 

deslavada por el paso del tiempo, y que del asombro con que impactó los ojos de quienes 

la presenciaron , poco a poco fue integrándose en el decurso histórico homogéneo, leída e 

inscrita “ sin saltos” en la cronología de nuestro pasado, reificándose, alisándose e 

integrándose en el discurso del consenso propio de la postdictadura, caracterizado por el 

boom de la memorias y la consecuente circulación casi indiferenciada con otras memoria o 

relatos menos críticos respecto de lo acontecido y su vinculación con el presente 

(Huyssen,2002). Considerando lo anterior,  ¿qué es lo obsceno, hoy día, en la imagen de La 

Moneda en llamas? 

Las imágenes del bombardeo a La Moneda representan, para unos, su triunfo; para otros, 

su derrota, otros creen que nunca debió haber pasado (“nunca más” señalan hoy día). Hay 

quienes se conmueven; otros, ya no; algunos nunca lo hicieron. Depende del contexto en 

que circulen, de quién las lea, de cómo lo haga. A veces, una re-inscripción de esta fotografía 

puede volver a provocar (nos) como espectadores. Otras, nos puede parecer grotesco, 

incomodándonos y tratando de evitar un mirada más profunda. Todo lo anterior, nos 

permite preguntarnos acerca de la índole de lo obsceno en esta imagen situada en el 

contexto de circulación actual. De este modo,  podríamos identificar diversos niveles o 

formas de lo obsceno que aparecen superpuestos en esta imagen correspondientes a, lo 

que podríamos entender como: “la fotografía y el marco”, considerando elementos propios 

de la representación y otros, en los que se incluyen las condiciones de circulación de la 

imagen, su situación comunicativa específica, incluyendo factores propios de la producción, 

recepción y contexto social, cobrando especial relevancia aquellas referidas a la 

problemática del acontecimiento y su inscripción. 

Lo obsceno de esta imagen, leída desde la actualidad, se articularía palimpsésticamente, 

confluyendo en esa disposición elementos propios tanto de la escena, como de su contexto: 

las capas de la obscenidad dadas por la materia misma fotográfica, de aquello que “debe” 

o no ser representado; del acontecimiento: lo inmemorial y lo inconmensurable; de la 

https://atlasiv.com/2015/09/11/apuntes-sobre-fotografia-memoria-y-obscenidad-en-la-imagen-del-bombardeo-al-palacio-de-la-moneda-11-de-septiembre-de-1973-2015/#fn-1806-1


circulación de la imagen y las de su contexto (el actual) de recepción, que integra y supone 

al propio espectador. 

 Lo obsceno en esta imagen se configura más allá de los marcos de lo inaudito de nuestra 

propia catástrofe y su representación, redefine en el contexto de una sociedad en que, al 

mismo tiempo que intenta resistir la inscripción en una temporalidad homogénea, se 

inscribe en ella, dada su circulación y su devenir fetichizado. En esta medida, son también 

las condiciones de dicha sociedad, del mercado en el que se inscribe esta fotografía y los 

discursos de memoria que hablan canónicamente de ella y de nuestro pasado reciente, y 

del acontecimiento del 11 de Septiembre de 1973, los que redefinen los marcos de la 

obscenidad en esta imagen. Dicho de otro modo, lo obsceno estaría definido en la imagen 

de La Moneda bombardeada el 11 de Septiembre de 1973 por las circunstancias que 

permiten su circulación fetichizada en nuestra sociedad, y que han permitido que esta 

imagen sea parte de un continuum histórico y de un discurso sobre el pasado reciente en el 

que, por una lado, la catástrofe representada en esa imagen pareciera haberse resuelto 

y,  por otra parte, una visión- monumentalizante- en que esta imagen es comprendida como 

hito fundante de toda nuestra historia, fundante de una épica y una contra- épica, 

podríamos aventurar, con todo el riesgo y reduccionismo que una perspectiva como ésta 

puede implicar. 

 La obscenidad de la imagen de La Moneda bombardeada el 11 de Septiembre de 1973 hoy 

día da cuenta de todo aquello que quedó fuera de la lecturas conmemorativas de los 

cuarenta años y también de estos 42; de los olvidos y exclusiones de los museos y 

memoriales; de aquello inmemorial que se resiste a la inscripción. Pero también lo obsceno 

en esta imagen evidencia las condiciones que rodean a nuestro propio discurso (y quehacer) 

respecto de las políticas de las imágenes y las políticas de la memoria en nuestra sociedad. 

Si aquello que me hiere ha sido alisado, si la herida ha sido desplazada, ¿hasta qué punto 

las propias categorías y lecturas han colaborado en la cristalización de ese alisamiento; 

cómo leer y pensar ese desplazamiento; cómo per- vertir y corroer la monumentalización 

que parece acosar nuestro propio quehacer, nuestras miradas y sus potencialidades 

críticas? 

 Para finalizar, quisiera hacerlo insistiendo en la pregunta por las categorías, por los 

conceptos que nutrieron hasta ahora la reflexión en torno a imagen(es) y memoria (s), pues 

creo que tanto las condiciones contextuales de nuestros países, las transformaciones en la 

imagen y la circulación de ellas y de los discursos en torno a la memoria, han redefinido el 

panorama. Siguiendo la cita de Colingwood,  también es necesaria la desestabilización del 

horizonte teórico (de/ sobre las memorias) para permitir algo así como una suerte de 

sustracción del orden marmóreo, monumental e institucional. En tal sentido, me pregunto: 

¿no es que acaso esas mismas categorías también se han monumentalizado? 

“Por una parte, parece imposible no reconocer que el acontecimiento, para constituirse 

como tal, debe llegar a inscribirse, al menos, parcialmente, en un horizonte determinado de 

saber y de dominación. Por otra parte, sin embargo, el acontecimiento no puede ceñirse a 

su inscripción en ese horizonte de comprensión, dado que debe, al mismo tiempo, 

conmocionarlo, amenazarlo, desarticularlo. Sólo puede haber acontecimiento allí donde 



éste amenaza la estabilidad del horizonte de saber en que el mismo tendría que inscribirse, 

haciendo fracasar, al menos en parte, la posibilidad de su apropiación” en Colingwood- 

Selby Elizabeth: El filo fotográfico de la historia. Walter Benjamin y el olvido de lo 

inolvidable. Santiago de Chile, Metales Pesados, 2009 

ii.- Algunas preguntas 

La lectura aquí propuesta para la noción de los obsceno y la recuperación en ella de la noción 

de punctum barthesiano y de escena brechtiana tiene muchas tensiones y vacilaciones. 

Algunas de esas tienen que ver con el riesgo de asumir y resignificar una palabra marcada 

por su carga semántica y por su naturaleza prescriptiva (tal como es lo obsceno). Otra, tiene 

relación con los riesgos teóricos del texto y de hacer dialogar perspectivas y fuente disímiles 

(Brecht, Barthes, Benjamin y Ranciére, entre otros). Por otra parte, y en relación con lo 

anterior, aparece como fundamental la pregunta acerca de la pertinencia y vigencia de la 

noción de punctum para hablar de estas fotografías en el contexto del estatuto y circulación 

de las imágenes en la sociedad actual, signada no sólo por su fetichización e “igualación 

“con otras mercancías, sino por las transformaciones introducidas o por el formato digital y 

loas consecuentes tensiones y redefiniciones de “lo fotográfico”, especialmente aquello 

referido a su indicialidad. 

Por otra parte, surgen otras preguntas que están vinculadas con la especificidad de las 

categorías y su apropiación para los objetos a los cuales nos referimos. ¿Basta con hacerse 

cargo y asumir una perspectiva general y global, por ejemplo, para hablar de las “imágenes 

intolerables” (aquél prisma universal del horror del que hablaba Huyssen)? ¿Cómo se da 

cuenta de la especificidad del estatuto de la imagen en nuestras sociedades 

latinoamericanas, y cómo ese estatuto dialoga con el rol específico que tuvo y ha tenido la 

fotografía respecto de las luchas por la memoria en América Latina? ¿Acaso esta impronta 

específica de la fotografía marca y configuraría de otro modo la mirada y lectura de estas 

imágenes en nuestras sociedades? ¿Cuáles son las condicionantes específicas que 

configuran nuestra mirada? 

 Para finalizar quisiera hacerme parte de la reflexión planteada en un libro publicado por 

mis colegas argentinos Nataly Fortuny , Luis Ignacio García y Jordana Blejmar 2 (2013), en 

cuyo prologo se señala algo que me parece absolutamente relevante para pensar la relación 

entre imagen- catástrofe y memoria en las sociedades latinoamericanas. En el primer 

capítulo de este libro, escrito por Longoni y García, denominado Imágenes invisibles, se 

cuestiona aquél supuesto diferenciador respecto de la relación entre imagen y catástrofe 

existente en América Latina en relación con el contexto Europeo (que motivó escrituras tan 

potentes e icónicas como Imágenes pese a todo de G. Didi Huberman), ese que señalaba la 

inexistencia de imágenes del horror en América Latina: que sólo existirían las del antes y 

después, mas no las del durante. Esta afirmación en torno a la cual hemos construido la 

reflexión en América Latina respecto de la relación entre fotografía y memoria se inflexiona 

en esta lectura a partir de imágenes como las de Basterra en la Esma en Argentina ( o las de 

los archivos de la DIPBA) o las 20.000 fotografías existentes en los archivos del horror de 

Paraguay , frente a lo cual los autores proponen la existencia de una invisibilización de las 

imágenes, entre cuyos mecanismos se encuentra lo que ellos denominan como “ 
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fetichización de las imágenes del horror”. Pero ¿qué es una imagen del horror? Repensar la 

relación entre imagen y memoria a partir del punto de inflexión propuesto resultaría una 

tarea urgente y definitoria para nuestro campo de estudios. Señalan los autores: 

“Si tuviésemos que llevar nuestro argumento a sus propios fundamentos, diríamos que se 

plantea una paradoja radical: ¿ cómo pretender representar de manera más o menos 

transparente o aproblemática ( “ en forma directa”) ese fenómeno que rompió de modo 

radical con el régimen moderno de representación ( estético y político) ¿ Cómo no 

reformular nuestro régimen de representación, nuestra expectativa referencial, nuestra 

concepción del lenguaje ( visual en este caso) ante un régimen que inscribe, en nuestra 

historia, un quiebre civilizatorio radical? ¿ O acaso la idea de un terrorismo 

burocráticamente administrado no hace tambalear los presupuestos de una racionalidad 

transparente y autoconsciente como la que está en la base de la idea misma de una “ 

representación visual directa) VER ese abismo del modo moderno de ver ( entender, 

clasificar, vigilar, etc) , nos debería obligar a revisar nuestros propios y expectativas acerca 

de la representación”. 

Nota al margen: El vídeo de Alfredo Jaar, “11 de septiembre 2013”  propone una  relación 

de tiempo y lectura  entre la imagen del 11 de septiembre de 1973 y la actualidad, que 

dialoga  con las tensiones que  se proponen  en el texto. 
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“….emergen a pesar de todo en el siglo XVIII como colectivo. Y no por casualidad, sino porque 

todas las huellas no pudieron ser borradas, ni todos los rostros escondidos, ni todos los 

hechos ocultados” 

Victoria Sau, (1986) Ser mujer: El fin de una imagen tradicional 

  

“La mujer es el objeto de la mirada, de la representación, es siempre el “otro”” escribe Ana 

Martínez-Collado 1 , quien reflexiona sobre lo discutible de la representación y el 

desmantelamiento de conceptos esencialistas hacia la mujer por parte de las prácticas 

teóricas y artísticas feministas de los 70. Incubado  en el entendimiento crítico de la “noción 

de modernidad y el proceso de historización de la categoría mujer, y el reconocimiento del 

problema de construirse como sujeto” 2. 
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Traigo a la luz los cuestionamientos feministas que Collado expresa en relación a una 

modernidad jerárquica, patriarcal e ideológicamente individualista 3 y las estrategias 

actuales de prácticas feministas, que intentan develar los intersticios de un poder silencioso; 

aquel que filtra en la retórica de la cotidianidad, la lógica de estos cuerpos “otros” fundados 

en el génesis de la historia y fundamentados en el discurso de la desigualdad y 

sometimiento. Argumentado desde cualquier posible perspectiva, abyección y 

significado. Tanto así, que el asesinato de mujeres por su condición de género es entendido 

socialmente en Chile  por el neologismo femicidio; contexto que lo ha derivado por años 

únicamente al ámbito privado, íntimo y pasional. Instalándolo como un fenómeno 

esporádico y la mayoría de las veces, un tema frivolizado por los distintos agentes 

comunicacionales. 

El proyecto de Gabriela Rivera y Andrea Herrera, Ofrendas fotográficas contra el femicidio. 

Archivo por la no violencia a las mujeres, indaga desde la creación fotográfica, en la 

problemática social de una violencia hacia las mujeres. Aparte de constituirse en 

una ofrenda y memoria de reparación (como explica el texto de las autoras), el proyecto 

emplaza desde la praxis artística y autobiográfica, suspicacias sobre los distintos lenguajes 

simbólicos que actúan en el vórtice de la cotidianidad como son los medios de 

comunicación, quienes propician una violencia silenciosa  y por esto mismo, culturalmente 

institucionalizada. Sin embargo, una violencia incrustada por una infinidad de factores que 

solo hablan de los distintos cruzamientos entre  jerarquía, objetualización  y marginalidad. 

El proyecto en sí, necesario y dialogante, es una auscultación de estas lógicas cotidianas en 

una perspectiva temporal de la crisis, como instancia que comprende en un sentido lo 

extensivo del problema “femicidio” y por otro, su limitante clasificación. De esta manera, 

este proyecto fotográfico se construye desde y con la imagen, subvirtiendo la visión de lo 

cotidiano y la figura de cuerpos de mujeres que han sido limitadas a sus roles y categorías 

inamovibles. El proyecto investiga una violencia que excede lo corporal; que se ubica 

precisamente en los confines de un lenguaje culturalmente soterrado, racional e incluso 

ilustrado, que ha permitido a través de  siglos instalar una violencia hacia la mujer con el 

único fin de dominarle. 

La imagen fotográfica, históricamente objetada por las autoras feministas en su vínculo 

mirada y poder, como dispositivo fotográfico construye “complejas elaboraciones 

discursivas del cuerpo” (PEREZ, 2004), en tanto actúa como un espacio productor y a la vez 

interpretador de signos. Este es el  ámbito que el grupo de artistas y fotógrafas encuentra 

para cuestionar las lecturas dominantes sobre los cuerpos e historias que las limitan. En 

muchos de sus procesos artísticos lo hacen con un lenguaje reflejo; aquel que exacerba la 

violencia acomodada en la realidad, y lo hacen justamente para desenmascarar y alterar un 

sistema organizado por patrones estéticos y conductuales. 

El grupo compuesto por las autoras del proyecto y sus invitadas: Pía Acuña, Marcela Bruna, 

Mariana Gallardo, Zaida González, Kena Lorenzini, Sumiko Muray, Macarena Peñaloza, 

Ximena Riffo y Jocelyn Rodríguez, todas fotógrafas y en algunos casos pertenecientes a 

colectivos feministas activistas, estructuran en conjunto una metodología no enfocada 

únicamente en aspectos investigativos, sino que en actividades activistas paralelas. En 
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virtud de esta idea se invita a la artista argentina, Oriana Elicalde, radicada en España, 

integrante del Colectivo En Medio (Barcelona), quien produce junto al grupo de fotógrafas, 

el Taller de Acción fotográfica TAF!. Como resultado, se generan una serie de intervenciones 

en algunos puntos de la ciudad de Santiago a partir de una visión de empoderamiento y 

producción colectiva. Igualmente, otra de las actividades programadas -no acotando el 

proyecto exclusivamente a una actividad expositiva- consistió en visitar la organización Red 

Chilena contra la violencia hacia las mujeres, con el fin de extender redes de participación y 

diálogo sobre el tema. 

Como producción de trabajo,  en su mayoría las obras se apegan al medio fotográfico, otras, 

especialmente en el trabajo de las artistas más jóvenes, se muestra un desarrollo en la 

experimentación hacia el medio tecnológico como discurso expresivo; en este caso es el 

vídeo que cumple una mayor complementación y apoyo en la búsqueda de un lenguaje 

testimonial. 

 

Marcela Bruna, Dominio público, vídeo, fotografía, 2015 
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Andrea Herrera, Cultura de la violación, fotografías, entrevista, 2015 

Desde su cuerpo conceptual, “Ofrendas fotográficas contra el femicidio”, se construye 

desde cuatro cuerpos visibles: institucionalidad, medios de comunicación, espacio 

doméstico e intervenciones activistas. Entre los trabajos que exploran los mecanismos 

culturales e institucionales, encontramos la obra “Dominio Público” de Marcela Bruna, una 

hibridación de fotografía, grabado y vídeo, que da cuenta desde la imagen principal -fachada 

Palacio de la Moneda- la vulnerabilidad del derecho de la mujer a ejercer 

autodeterminación sobre su propio cuerpo; situándola institucionalmente en una posición 

de riesgo en relación al tema del aborto. 

“Cultura de la violación” de Andrea Herrera, rememora el caso de Gabriela Marín (San 

Fernando), quien fuera violada y posteriormente abandonada por las instituciones locales 

en una cadena de negligencias que la llevaron al suicidio. En este proyecto, se alternan 

diferentes fragmentos de entrevistas y rescates de referencias noticiosas de la actualidad 

chilena, junto a fotografías capturadas en la ciudad de San Fernando y Concepción. A la 

autora le interesa indagar en el lenguaje asociativo, imagen/texto, para presentar las 

dicotomías de un discurso que se fundamenta en el prejuicio y la misoginia; asuntos que 

afloran en la esfera social como reacciones consecutivas al acto de violación. 

En la obra Flores de azúcar de Mariana Gallardo, se exploran los cruces simbólicos entre 

violencia e institución matrimonial, fotografiando con estética publicitaria el trabajo de una 

víctima de violencia intrafamiliar dedicada terapéuticamente a la creación de tortas de 

novios, cumpleaños y pasteles. Un díptico de imágenes da cuenta de un antes y un después 

en el cual  el polvo y los agentes naturales del tiempo y la naturaleza, van gestando en la 

torta la ruina y su posible caída, ejerciendo una insospechada metáfora sobre las relaciones 

institucionalizadas y el código de silencio interior que las alberga.  La percepción de 

derrumbamiento se amplía al observar desde el vídeo el detalle de miles de hormigas 

desarmando pausadamente la torre de azúcar. La obra de este modo, expone  dualidades 

como violencia y dulzura, tiempo, ruina y silencio. Por consiguiente,  a partir del dúo de 

imágenes y el pequeño vídeo, se estructura una sinestesia sobre la violencia soterrada en el 
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matrimonio y las tensiones producidas desde las ideas sobrevivencia/muerte; 

construcción/destrucción; imagen/apariencia. 

 

Mariana Gallardo, Flores de azúcar, fotografías, vídeo, 2015 

Jocelyn Rodríguez en la obra “Trama Inconclusa”, urde material de archivo de periódicos 

nacionales e internacionales con ecografías impresas. Indaga en las historias de mujeres 

embarazadas asesinadas por sus parejas, y en cómo estas vivencias se distorsionan y 

“acallan” a partir de los estereotipos de género utilizados por los medios de comunicación. 

La acción de “tramar”,  se refiere justamente a la doble condición del material, en un sentido 

el tejido realizado por la autora en un momento de gravidez, y en otro sentido es la trama 

social como maquinación mediática ejercida en contra del género femenino. 

Desde la intimidad de lo doméstico, el grupo de artistas investiga los prejuicios sociales, el 

tabú de la violencia y las dobles lecturas. En el caso de Gabriela Rivera con la serie de 

fotografías en Maternidades culposas, se toma como referente casos de castigos en 

femicidios cometidos por parejas o ex -parejas no solo en contra de la mujer, sino también 

contra los hijos de la mujer o los suyos propios. Gabriela, en una memoria autobiográfica, 

se representa en las fotografías como madre rodeada de hijas, aludiendo al sentimiento 

culposo que la formación patriarcal en la sociedad infiere a la mujer exigiéndole y 

recriminándola sólo a ella como mujer en su rol de madre,  olvidando y 

excusando  permanentemente  la figura del padre. Desde esta acusación social es que nace 

la frase: “Hasta una perra es mejor madre”, que la artista borda en bastidores con su propio 

cabello. 
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Jocelyn Rodriguez, Trama inconclusa, 2015 

 

Gabriela Rivera, Maternidades culposas, fotografías y bordados con cabello humano, 2015. 

 

Sumiko Muray en su serie,  Legítima defensa /Tipología de las armas presentes en el hogar, 

explora el nivel de violencia doméstica como una escalada inesperada dada por el acto de 

la defensa. De un modo crítico e irónico, ficcional y “real”, la autora construye escenas de 

estética criminalística, con una serie de objetos sospechosos retratados en espacios fríos e 

higiénicos. 
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Sumiko Muray, Legitima defensa, tipologias de las armas en el hogar, fotografías, 2015. 

En la segunda serie, desde el discurso de la apropiación estética de la imagen publicitaria 

pin –up años 50, la representación de la mujer perfecta confronta el espacio doméstico a 

una doble lectura de esta violencia, puesto que la imagen publicitaria de aquellos años 

idealizaba el hogar americano como otra forma de consumo. Sumiko Muray compone 

sarcásticamente su visión del tema, homologando las lecturas escondidas de conceptos 

construidos como hogar y publicidad. 

Doméstica de Macarena Peñaloza, compuesta por fotografías, registros de voces y postales, 

investiga los cruces testimoniales de las mujeres de un hogar que han sufrido violencia física. 

En esta obra está presente la necesidad de la sanación por medio del diálogo en relación a 

los secretos de familia, que en la cotidianeidad se vuelven opresivos y tabúes. 

 

Macarena Peñañoza, Doméstica,fotografías, postales, audio, 2015 
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Zaida González Por unos piquetitos, fotografía, 2015 

Zaida González en, “Unos cuantos piquetitos”, replica el cuadro homónimo de Frida Kahlo. 

En el cuadro como en la fotografía de la autora, la frase enuncia sarcásticamente el absurdo 

que minimiza la vida de una mujer. Llevado al contexto chileno, la autora alude a la agresión 

y asesinatos que son víctimas las personas de condición transexual, sea desde el espacio 

doméstico o público 

Dentro del grupo de obras encontramos tres trabajos realizados en el espacio callejero o 

natural. Obedecen a registros de activismo e intervenciones. 

 

Kena Lorenzini, Memorial Instalación Femicidio 2004 

http://atlasiv.com/wp-content/uploads/2015/08/unos-cuantos-piquetitos.jpg
http://atlasiv.com/wp-content/uploads/2015/08/Centro_cultural_atacama_-_copiap%C3%B3-7-2.jpg


Kena Lorenzini por ejemplo, en “Memorial Instalación Femicidio”, rinde un homenaje a la 

escritora y académica feminista Guadalupe Santa Cruz, dedicándole la fotografía de la 

primera intervención callejera en Chile para visualizar el femicidio; actividad organizada por 

la Red Chilena contra la no violencia (17/1/2004). La fotografía en forma de cubo simboliza 

el entendimiento- que así como el cubo de medidas exactas no permite relatividad, lo 

mismo acontece con el femicidio, entidad que no puede ser relativizada excusándola como 

enfermedad, problemas de alcohol, celos o circunstancias económicas. 

Ximena Riffo genera y fotografía distintas actividades realizadas en honor a Mónica Briones 

Puccio, quien fuera asesinada en Santiago en el año 1984 por su condición lésbica. Las 

actividades convocadas han sido velatónes y besatones masivos. Una de las fotografías de 

su obra, corresponde a la imagen de una intervención realizada por la autora, en la cual es 

posible observar el beso amoroso de una pareja. Siempre en honor a Mónica Briones, la 

autora convocó a una besatón y luego a una intervención pegando una fotografía escala 1:1 

en el muro donde fuera asesinada. La acción son los besos empoderados, en tanto 

memorándum, huellas, residuos imborrables; una imagen que se convierte en protesta y al 

mismo tiempo en signo victorioso. Una obra construida en  memoria de Mónica Briones, 

emblema de tantas otras muertes anónimas y similares. 

 

Ximena Riffo, En memoria de Mónica Briones, 2015 
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Pía Acuña,“3 veces Stephanía”, fotografías, 2015. 

Pía Acuña por el contrario, realiza una intervención en solitario rememorando en la serie “3 

veces Stephanía”, la imagen de Stephanía Morales, joven madre quien fuera atropellada y 

asesinada en el desierto de Atacama por su ex pareja. La serie de fotografías registra 

fragmentos del paisaje desértico y detalles simbólicos que celebran su recuerdo 

Sin duda, las distintas obras del proyecto, trazan un perfil singular que las sitúa en una 

historia, y en un malestar específico y autobiográfico, proporcionando un pequeño acceso 

al difícil escenario que se da entre cultura y femicidio o sociedad (chilena) y violencia de 

género. Las obras fotográficas dejan entrever en su cuestionamiento, el residuo de los 

lenguajes simbólicos patriarcales, insertos en las complejas rutinas cotidianas de 

desigualdades naturalizadas. Lo hacen desde una estética directa, en algunas abyectas, con 

claras influencias de la publicidad y crítica al tratamiento que la sociedad le otorga al tema. 

Son políticas y sobre todo activistas. Al respecto Nelly Richard señala: “La “crítica de la 

representación” apela al develamiento de los efectos -de – representación con los que 

determinadas hegemonías culturales buscan naturalizar lo real-social para mantener fija e 

inamovible la relación entre significados y significantes.” (2011, p.33). 

 

La Ofrenda fotográfica como proyecto, es en este sentido una apertura al tema, una forma 

activista de protesta y crítica conceptual de mirada vernácula, que comprende la trama 

orquestada e intenta desordenar las complejas relaciones entre significados y significantes 

(RICHARD, 2011) instaurados en la normalidad. Constituyendo un archivo contra la violencia 

hacia las mujeres -en memoria de todas ellas-desde una ubicación reflexiva, que intenta ser 

disruptiva para desde las necesarias subjetividades plasmadas, desordenar las 

desigualdades asentadas en lo privado y lo público, y en los signos cotidianos e 

institucionales. 
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NOTA 

1. Ana Martínez-Collado. En Tendenci@s. Perspectivas feministas en el arte actual, Cendeac: 

Murcia, p. 69  

2. Ibid. p.32  

3. Sergio Rojas, en Cuerpo y Globalización, se refiere al individualismo como “uno de los 

aspectos fundamentales de la modernidad desarrollados durante el siglo XX.  
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La Memoria del Paisaje de Gastón Salas 

  

La Memoria del Paisaje, Gastón Salas (2010) es una serie que trabaja la naturaleza en 

relación con la historia reciente. Se trata de fotografías y textos de paisajes de Chile, al estilo 

clásico del paisajismo, y cuyos relatos cuentan los sucesos represivos ocurridos en ese sitio, 

en general asesinatos de campesinos y/o hallazgos de cadáveres o restos óseos 1. 
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Quebrada del Buitre, Calama / Julio 1990 

Las fotos muestran, siempre en plano general y abierto, montañas, cielos imponentes, ríos, 

lagos y caminos que se pierden en el horizonte. La mirada hacia el paisaje es la misma que 

se puede encontrar en los libros que publicitan las bellezas de un país: bucólicas y perfectas 

a nivel técnico –es decir, no experimentan con cuestiones de foco, movimiento o tiempos 

de toma, son ‘objetivamente bellas’-. Parecen prometer una tierra de encantos en todos los 

climas. Sin embargo, a continuación ocurre la obligada lectura del texto de la derecha, 

donde se informa las fechas y los nombres de quienes han sido asesinados en ese sitio, se 

narra de qué manera fueron muertos y cómo han sido encontrados sus cadáveres o sus 

restos –días, años o décadas más tarde-. A la oposición entre imagen y palabra, entre esos 

dos lenguajes inconmensurables yuxtapuestos, se agrega aquí la contradicción entre lo 

sublime de esos paisajes y la memoria del horror que soportan. La lectura del texto 

inevitablemente modifica la segunda mirada al paisaje, donde las huellas parecen haberse 

borrado con el viento o con el agua. Las palabras quiebran la mudez de los lugares naturales, 

intentando romper asimismo el silencio de la sociedad chilena. 
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Cuesta Cardones, Copiapó / 17 de Octubre de 1973 

Salas documenta aquello que no quedó en la (des)memoria de estos paisajes, aquello que 

sólo la palabra y el recuerdo de los familiares y sobrevivientes pueden traer desde el olvido. 

El artista habla así de esta serie: “En los paisajes de Chile se percibe una sobrecogedora 

carga oculta, se advierte una misteriosa sensación de olvido y una inquietante tranquilidad, 

que hace que la mirada, sostenga la tensión de lo que se contempla. (…) El paisaje natural, 

que tradicionalmente contiene las ideas de lo sublime y lo hermoso se confronta en este 

trayecto con la violencia de los sucesos. Así, en una misma imagen se cruza, la belleza, el 

silencio y la calma con la crueldad de la masacre y la monstruosa brutalidad de la muerte 2. 

 

Costa de Puerto Saavedra / Septiembre de 1973 
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Fundo Pemehue, Mulchén / 8 de Octubre de 1973 

 

Quebrada de los Quillayes, Litueche / 16 de Octubre de 1973 

 

 

Como si se tratara de dos páginas que describen dos veces el mismo paisaje pero con un 

corrimiento, el espectador puede preguntarse, toda vez que se ha modificado su mirada al 

leer el texto: ¿cambió algo en el paisaje?, ¿qué se modificó en la foto al volver a mirarla 

luego de la lectura del texto? 

* Esta exposición se realizó en el Museo de la Memoria en Agosto del 2010. El texto 

corresponde a una publicación posterior realizada para la web: 

https://ojs.uv.es/index.php/kamchatka/article/view/7199/7727 

  

NOTA 

1. El fotógrafo recorrió el país de norte a sur, investigando archivos y entrevistándose con 

funcionarios, miembros de organizaciones de DDHH y familiares de las víctimas  

2.  Toda la obra está recogida en un fotolibro on line : https://issuu.com/gastonsalas  
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Chile desde adentro. Notas sobre fotografía, memoria e historia 

La relación entre fotografía, memoria y eventos pasados, ha sido una constante en el 

discurso fotográfico desde la invención del daguerrotipo—ya en 1859, Oliver Wendell 

Holmes describía al daguerrotipo como “un espejo con memoria”, apelativo que pasó 

rápidamente a formar parte de la cultura popular. La metáfora de Holmes, si bien reproduce 

el discurso del realismo (la fotografía es reflejo), me fascina porque enfatiza la relación entre 

fotografía, evocación y temporalidad (se trata de un espejo “con memoria”) y porque 

posiciona a la espectadora al centro del acto fotográfico. Por supuesto, ni la memoria ni la 

fotografía preservan el pasado tal cual fue—y si le hacemos caso a Jorge Luis Borges, algo 

similar podríamos decir de los espejos y aquello que reflejan. De todos modos, la misma 

expresión ‘el pasado tal cual fue’ es problemática, porque el pasado no es un bloque 

clausurado ni una serie de datos o eventos verificables, contables, visitables: “Articular 
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históricamente el pasado no significa conocerlo ‘como verdaderamente ha sido’” nos 

recuerda Walter Benjamin en una de sus tesis sobre el concepto de historia (41) 1. 

Esta idea es central al abordar críticamente la relación entre fotografía, memoria e historia. 

No hay evento histórico, no hay contexto que nos sea dado en una foto ni en una serie de 

fotos. Aunque esta idea pueda parecer obvia, la fuerza icónica y referencial de la fotografía 

es tal que normalmente tendemos a olvidar (o a ignorar) los diferentes procesos de 

interpretación, re-contextualización y re-significación implicados en cada acto fotográfico, 

en cada articulación histórica del pasado. Estos procesos, por supuesto, también están 

implicados en los actos de memoria y en la manera en que cada nueva generación—la 

generación de la post-memoria, en los términos de Marianne Hirsch—proyecta e imagina 

eventos pasados. “La conexión del pasado con la post-memoria” dice Hirsch, “no está […] 

mediada por la recolección, sino que por la inversión imaginativa, la proyección y la 

creación” (107) 2. 

 

Paz Errázuriz, Santiago, 1987 

Si la fotografía y la memoria, entendidas en su dimensión performativa, como actos, existen 

en la articulación de procesos de interpretación, re-contextualización y re-significación, es 

posible apreciar el estrecho vínculo que existe entre fotografía, memoria y traducción. 

(Jacques Derrida sugiere esta idea a propósito de una serie de fotos tomadas por Jean-

François Bonhomme en Atenas: “Cada vez que uno ve estas fotografías, uno tendrá que 

empezar a traducir.”) 3. En varios sentidos, cada vez que contemplamos una fotografía, cada 

vez que recordamos, empezamos a traducir: eventos, personas, objetos, animales, afectos, 
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experiencias y palabras son desplazados, substituidos, transformados y re-significados por 

la fotografía y la memoria 4. 

 

J. Domingo Marinello, Santiago 1973 

Las fotografías documentales participan, por supuesto, de estos procesos de 

transformación, re-significación y desplazamiento, pero el hecho de que estas puedan ser 

re-significadas o re-contextualizadas—el hecho de su ineluctable fuerza metonímica, como 

diría Derrida—no anula la fuerza referencial que también acarrean. Hablo de fuerza 

referencial y no de referente, porque como observa el mismo Derrida, “en la fotografía el 

referente está notablemente ausente, suspendido […] pero la referencia a este referente, 

llamémoslo el movimiento intencional de la referencia, implica de una manera irreducible 

el ‘haber sido’ de un referente único e invariable” (53).5. Destaco de este pasaje la alusión 

al movimiento, porque se tiende a pensar en la fotografía como un aparato de captura: la 
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cámara fijaría la fugacidad de un momento en la superficie de la imagen. Pero la foto no fija, 

sino que más bien pone todo en movimiento, lo moviliza todo: historia, pasado, memoria, 

afectos. Las fotografías se desplazan en el espacio y en el tiempo y afectan y movilizan en 

cada nueva iteración a sus distintas audiencias. Esto es precisamente lo que nos revela la 

exposición itinerante Chile desde adentro, inaugurada en Santiago el 21 de Julio en el Centro 

Cultural Gabriela Mistral (GAM). La exposición pone en marcha distintos desplazamientos 

espaciales y temporales—desde adentro hacia afuera, del presente al pasado—que buscan 

no solo involucrar y movilizar a las audiencias en el presente, sino que también re-significar 

las fotografías y sus contextos, pasados y presentes. 

 

Portada edición en español 

El motivo de la exposición y de la publicación de Chile desde adentro es el aniversario 

número veinticinco de la publicación de Chile from within. Este emblemático libro, editado 

por Susan Meiselas y publicado en Nueva York en 1990 casi no circuló en Chile. En esos años 

(90-91), una exposición del mismo título recorrió ciudades de Estados Unidos y de Canadá. 

Por supuesto, ‘afuera’ existía un gran interés en conocer lo que había sucedido en Chile 

durante la dictadura; estas fotografías, tomadas ‘desde adentro’ ofrecían un panorama 

visual impresionante de este período. Algunas de estas fotografías habían circulado en Chile 
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en revistas de oposición y en proyectos editoriales ideados por los mismos fotógrafos, o 

habían sido exhibidas en galerías independientes y muestras itinerantes, aunque nunca 

habían aparecido todas juntas, como serie. Chile from within se exhibió en Chile en 1991 en 

una galería en Santiago y luego en el 2001 en el Museo de Arte Contemporáneo. En ninguna 

de estas dos instancias previas la muestra tuvo el éxito que tuvo y ha tenido en su iteración 

más reciente en el GAM. 

Si bien se trata de las mismas fotografías—salvo las de un mismo autor que no aparecen en 

la nueva edición—Chile desde adentro a la vez repite y difiere de las previas muestras de 

Chile from within. Hay diferencias concretas que tienen que ver con las posibilidades que 

ofrecen los distintos espacios de exhibición, con el formato de las fotografías (Jorge 

Gronemeyer, curador de la exposición, decidió imprimir las fotografías en diferentes 

tamaños) y con el proyecto editorial que enmarca Chile desde adentro, veinticinco años 

después de la publicación de Chile from within: este proyecto incluye la edición del libro en 

español, la exposición itinerante, una serie de conferencias y una página web. Pero hay 

también diferencias de otro orden, que tienen que ver con la temporalidad de la fotografía 

y con los modos en que la foto, en tanto documento u objeto que circula en el mundo, se 

conecta en sus desplazamientos con espectadores y audiencias. De modo que si bien, en un 

sentido (en el sentido común, digamos), las fotografías son las mismas, en otro sentido no 

lo son—no lo son, porque difieren los modos en que los fotógrafos (testigos, participantes 

y protagonistas) y los espectadores se conectan, desde la contingencia y en el presente, con 

las fotografías y el “pasado” evocado en ellas. No lo son, en definitiva, porque cada 

repetición del signo—cada iteración de una fotografía—es diferente y ningún contexto 

puede clausurarlo (esto es lo que Derrida llama la iterabilidad esencial del signo.) 
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Christian Montecinos, arrestos frente a la embajada de Argentina, 1973 

En los casi dos meses que estuvo abierta la exposición en el GAM (del 21 de julio al 11 de 

septiembre), Chile desde adentro convocó a más de 30 mil personas de las más diversas 

edades—desde aquellos que participaron en o recordaban vívidamente algún evento 

fotografiado, a aquellos que, como la que escribe, eran todavía niños durante la dictadura, 

hasta otros que aún no habían nacido. Si bien gran parte del público no tuvo la experiencia 

“directa” de la dictadura (estudiantes escolares y universitarios), la exposición tuvo y sigue 

teniendo (la muestra abrió en Puerto Montt hace unos días) una exitosa llegada a las 

audiencias más jóvenes. Este éxito se debe, pienso, no solo al cuidado montaje, sino que 

también al activo rol que han tenido en la exposición los mismos fotógrafos, quienes han 

participado activamente en visitas guiadas y conversatorios. La fotógrafa Leonora Vicuña, 

quien no participó en el libro, pero sí tuvo un rol activo en la exposición, me comentó al 

respecto: “El sentimiento que me quedó sobre todo era que la gente quería compartir con 

los actores del libro, verlos, escuchar sus experiencias (…) Lo mismo sentí cada vez que fui a 

la exposición, siempre estaba lleno y la gente quería ver a los fotógrafos, por eso las visitas 

guiadas fueron excelentes”. 

 

Panorama exposición, Chile desde Adentro, 2015. Registro: Jorge Gronemeyer 

Al iniciar el recorrido, lo primero que la espectadora encuentra es una serie de vitrinas en 

las que se exhiben libros y revistas publicados entre 1973 y 1990. Uno de los más 

emblemáticos es Chile Ayer y hoy, un caso ejemplar de la propaganda realizada por la 

dictadura militar. Este libro ofrece un contrapunto visual entre el “ayer” de la Unidad 

Popular (marcado por la precariedad, el desorden, el caos y la violencia) y el “hoy” del 
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régimen militar (marcado por el orden, la abundancia, la tranquilidad y la seguridad). Otros 

libros exhibidos que también celebran la gesta de los militares en su tarea de reconstruir la 

nación son El libro blanco del cambio de gobierno en Chile, 11 de septiembre de 1973 

(publicado en octubre de 1973) y Chile enciende la llama de la libertad, del mismo Augusto 

Pinochet (publicado en 1975). Estos libros fueron editados copiosamente en los meses y 

años posteriores al golpe (en la contratapa del Libro Blanco, por ejemplo, se señala que “el 

producto neto de la venta de esta obra será destinado a la reconstrucción nacional de 

Chile”). Esta sección incluye también algunos libros que no circularon en Chile, o que lo 

hicieron clandestinamente, como por ejemplo, Chile o muerte, un libro de resistencia con 

textos de Germán Marín y fotos de Armindo Cardoso, publicado en México en 1974. El 

despliegue en conjunto de libros y revistas, exhibidos en paredes, proyectados en pantallas, 

o incluidos en las vitrinas, hace visible el rol que tuvo la fotografía en estas publicaciones; el 

texto que presenta esta sección, da cuenta del importante y variado rol que tuvo la 

fotografía durante este período—a la vez herramienta de denuncia y de propaganda, medio 

de información y de desinformación. Al entrar a Chile desde adentro, entonces, lo primero 

que vemos, es la puesta en escena de un contexto. No tanto el contexto de un período 

histórico, sino que sobre todo el contexto de un campo: el campo de la fotografía y de sus 

medios. Esta sección nos recuerda que el espacio cotidiano en el que algunas de estas 

fotografías circularon durante la dictadura es muy distinto al espacio de exhibición de 

grandes muros característico de museos y galerías como las del GAM. 

 

Panorama exposición, Chile desde Adentro,2015 Registro: Luis Sergio 
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En la sala principal de la galería, el Bando 7, una serie de advertencias proclamadas por la 

Junta Militar el 11 de septiembre de 1973, precede las fotografías. A este texto, escrito en 

letras blancas sobre una larga pared negra (la única pared negra de la exhibición), lo siguen 

diez fotografías alineadas en una suerte de fila. Jorge Gronemeyer me comentó que el 

efecto que buscaba crear era el de un cortejo fúnebre. Todas las fotos, evocan, significan o 

sugieren la muerte 6 afecto que además se acentúa por el hecho que las enmarca: Christian 

Montecino desapareció a las pocas semanas de tomar algunas de las fotos exhibidas aquí 

(el libro original, la re-edición y la exposición están dedicados a él y a Rodrigo Rojas De Negri, 

asesinado en 1986). Ruina y silencio, muerte y memoria, inundan el espacio de lo 

fotografiado: vemos primero las ruinas de La Moneda en los días posteriores al Golpe de 

Estado (se trata de una foto de Marcelo Montecino que no aparece en el libro original, pero 

que se ha convertido en una de las imágenes más elocuentes de este período; vemos 

también un arresto masivo realizado en las afueras de la embajada de Argentina a plena luz 

del día (la foto es de Christian Montecino); la cara de desconsuelo de una mujer en el funeral 

de Pablo Neruda (Marcelo Montecino); un auto estacionado afuera de la morgue con dos 

ataúdes amarrados al techo (Marcelo Montecino); un grupo de prisioneros en el Estadio 

Nacional (Marcelo Montecino); plazas fotografiadas momentos antes de que comience el 

toque de queda (Helen Hughes), una pareja que baila en la oscuridad de un bar (Paz 

Errázuriz). 

El recorrido continúa con un gran muro blanco que ofrece un variado panorama de la vida 

cotidiana en dictadura: desde una curiosa escena en el jardín de una casa del barrio alto 

(Paz Errázuriz), a tomas en poblaciones (Héctor López); concursos de belleza, ollas comunes, 

enfrentamientos con la policía; matrimonios, vigilias y funerales. El montaje, el tamaño y la 

disposición de las fotografías en el muro invitan a la espectadora a detenerse en algunas 

fotografías más que en otras. Como insiste Roland Barthes en La cámara lúcida, cuando se 

trata de hablar sobre las fotografías que nos tocan y nos mueven, no hay teoría ni discurso 

crítico que justifique nuestra elección, esta es siempre inevitablemente personal. De esta 

serie, con la que llevo trabajando bastante tiempo, hay fotos que me tocan más que otras, 

algunas a las que vuelvo porfiadamente, una y otra vez. Esto es lo que me ocurre con una 

fotografía tomada por Jorge Ianiszewski en 1985 en la vigilia a José Manuel Parada. 

Recuerdo que en el documental La ciudad de los fotógrafos (2006) de Sebastián Moreno, 

Ianiszewski, con lágrimas en los ojos, describe que decide tomar la foto cuando todos los 

asistentes se ponen a cantar al unísono “La Internacional.” La fotografía es 

abrumadoramente triste; evoca la experiencia de la pérdida y el trabajo de duelo en 

diferentes niveles. 
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Jorge Ianiszewski, Velorio de José Manuel Parada , 1985 

Ianiszewski está, al igual que los demás asistentes, en duelo, y logra traducir o desplazar 

este sentimiento completo de pérdida a la fotografía. Para él, pienso, el acto de tomar la 

fotografía es una forma de trabajo del duelo. En la foto, no solo el referente está ausente 

(el referente está siempre ausente), sino que también el sentido mismo de la referencia 

parece haberse perdido. La foto expone a la espectadora a muchas pérdidas, tanto 

individuales como colectivas: Parada era un amigo, un padre, un esposo, un colega, un 

compadre, un compañero. Cada vez que veo esta foto, me pregunto: ¿Cómo se siente 

perder a alguien? ¿Es tal dolor imaginable? ¿Es el afecto transferible? Pienso que debo, por 

lo menos, intentar imaginarlo (para conocer, hay que imaginar, nos advierte Georges Didi-

Huberman en Imágenes pese a todo). 

El último muro comienza con un gran primer plano de la espalda de Pinochet—se trata de 

una foto que Kena Lorenzini toma en 1983 en el mismo edificio, cuando el GAM era el 

Edificio Diego Portales. Las fotografías posteriores, que documentan las protestas callejeras 

y las manifestaciones que se hacen cada vez más recurrentes a partir de 1983, aparecen 

como un contrapunto ante la ominosa presencia del dictador. Casi todas estas fotos de 

protestas (y de la infaltable represión) aparecen agrupadas y reproducidas en un tamaño 

más pequeño, lo que enfatiza esta idea de serie, repetición, recurrencia. El relato continua 

con imágenes de las demostraciones previas al plebiscito y el eventual triunfo del NO, 

pero—tal como el libro—la exposición no propone un cierre ni sugiere una visión triunfalista 

de este momento histórico: la última fotografía del recorrido, tomada por Héctor López en 

1985, podría haber sido tomada no hace treinta, sino que hace diez o cinco años—incluso 
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hoy. Tal como sugiere Marco Antonio de la Parra en “Fragmentos de un auto-retrato,” la 

Introducción de Chile from within, estas “fotos nunca dejarán de desarrollarse.” 

Veinticinco años más tarde, Gronemeyer vuelve sobre esta idea al plantear en la 

presentación del sitio web que las “imágenes nos hablan de un pasado que aún es 

absolutamente presente y determinante.” El legado de la dictadura tiene, sabemos, muchas 

facetas: es visible en la Constitución, en el modelo económico neoliberal y en el sistema 

educacional vigentes, todos implementados en dictadura, así como en los miles de crímenes 

y desapariciones cuyos responsables no han sido juzgados. Tan absolutamente presente es 

este pasado, que la misma semana en que abrió Chile desde adentro, un ex conscripto 

vinculado al brutal ataque del que fueron víctimas Rodrigo Rojas De Negri y Carmen Gloria 

Quintana el 2 de julio de 1986 y que terminó con la vida de Rodrigo Rojas De Negri cuatro 

días más tarde, decidió hablar después de veintinueve años de silencio. Por este motivo mi 

recorrido de Chile desde adentro no termina adentro, sino que afuera, en los muros 

exteriores del GAM, con el memorial creado en conmemoración de Rojas De Negri con 

fotografías aportadas por el mismo público. En las palabras del fotógrafo Luis Weinstein, la 

creación de este memorial, coordinado por Claudio Pérez, “Revivió ese espíritu militante 

que nos empujaba en los ochenta, fue un flashback espectacular. Creo que fue la mejor 

prueba de ese cruce entre militantes y fotógrafos preocupados de circular y mostrar su 

trabajo que le dio fuerza y momento a la AFI.” 

 

Vista general del homenaje a Rodrigo Rojas Denegri, 2015. Registro: Luis Sergio 

La exposición Chile desde adentro ha logrado generar vínculos con las audiencias tanto 

adentro como afuera. Adentro, mediante la incorporación de documentos que 
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contextualizan las fotos, la proyección audiovisual de entrevistas con los autores y las 

numerosas instancias de discusión en que participaron fotógrafos y audiencias. Afuera, 

mediante la creación de un espacio colectivo y afectivo que surgió como respuesta a la 

contingencia específica. Decía al comienzo que no hay evento histórico ni contexto que nos 

sea dado en una foto, que el pasado no se clausura en una imagen. Pero sí es posible 

articular históricamente el pasado y movilizar la memoria con y a través de las fotografías. 

  

Fotografía Portada: Héctor López, Afueras del Parque O’Higgins, Santiago 1985 

NOTA 
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(2) Derrida, Jacques. Athens, Still Remains. The Photographs of Jean-François Bonhomme. 

Trads. Pascale-Anne Brault y Michael Naas. Nueva York: Fordham UP, 2010. 
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Recuperando el documento crítico. Aún no. Sobre la reinvención del documental y la 

crítica de la modernidad 

“quizá un documental radical pueda existir. Pero la aceptación habitual de la idea de que el 

documental precede, suplanta, trasciende o cura del activismo social es un indicador de que 

aún no tenemos un documental verdadero”. 

Martha Rosler, 1981. 

El pasado 13 de julio finalizó la exposición “Aún no. Sobre la reinvención del documental y 

la crítica de la modernidad”, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, 

coincidiendo con la celebración de PHotoEspaña 2015. La exposición ha sido comisariada 

por el artista, editor, investigador y comisario Jorge Ribalta, y ofrece una aproximación 

plural a los debates sobre el documento fotográfico que se desarrollan en la década de los 

70 y 80 en diferentes contextos internacionales. La exposición se abre con dos citas, una de 

Sergei Tretiakov de 1927 y la cita del inicio de este texto, de Martha Rosler de 1981. Ambas 
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citas incluyen los términos “aún no”, para dar cuenta de que las prácticas documentales aún 

no han terminado de reinventarse. Esta muestra está vinculada con la exposición anterior 

“Una luz dura, sin compasión. El movimiento de la fotografía obrera, 1926-1939”, de 2011 

y plantea una re-lectura de prácticas críticas sobre el documentalismo y el realismo 

fotográfico que tienen como antecedente la fotografía obrera. De esta manera, en esta 

nueva fase en los 70 y 80 se retomó el problema de la autorepresentación desplazando la 

figura de obrero industrial fordista hacia otras figuras que surgen tras el Mayo del 68, las 

luchas micropolíticas y fundamentalmente las luchas urbanas por el derecho a la ciudad. 

Aún no, reúne más de 800 piezas compuestas por fotografías, revistas, carteles, libros, 

películas, videos e instalaciones, para dar cuenta de las transformaciones teóricas y 

prácticas en relación al documental crítico, y también recuerda las diferentes instituciones 

dedicadas a la fotografía que surgieron en estos años. 

La exposición, organizada geográficamente, está dividida en tres partes. La primera se inicia 

con algunos escenarios en la recuperación de la memoria de la fotografía obrera de 

entreguerras. En concreto, con el trabajo de un grupo de fotógrafos en Hamburgo en 1973, 

que empezaron a publicar la revista Arbeiterfotografie1. Esta segunda oleada de la 

fotografía obrera alemana, planteó la reinvención de formas para generar nuevos debates 

sobre la representación del obrero, las reivindicaciones por los servicios públicos y la 

importancia de los archivos obreros. En la sala encontramos reproducciones de los paneles 

fotográficos que los grupos de Arbeiterfotografie utilizaron en sus exposiciones, tanto en 

locales sindicales, clubes de aficionados a la fotografía como en el espacio público. De esta 

manera, las exposiciones se entendían como un espacio de agitación y debate ciudadano. 

 

Exposición Aún no. 2015. Fotografía: Joaquín Cortés/Román Lores 
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Stadtplannung für (Planificación urbana ¿para quién?) Exposición de la BINA (iniciativa 

ciudadana de la zona norte del casco antiguo) al aire libre. Colonia, 1978. Fotografía b/n. 

Gruppe Arbeiterfotografie Colonia 

A continuación, podemos ver la instalación que Dieter Hacker realizó con fotografías 

anónimas encontradas entre la basura reivindicando y cuestionando la “fotografía de 

aficionados”. Hacker pertenecía al grupo Volksfoto, uno de los colectivos de 

Arbeiterfotografie, que comenzó la publicación de la revista con el mismo nombre en 1976. 

La siguiente sala nos lleva a 1967, a Besançon (Francia), donde un grupo de trabajadores de 

la fábrica textil, Rhodiaceta, realizó películas sobre el trabajo en dicha fábrica de forma 

autodidacta que documentan y autorepresentan los procesos de autoconsciencia obrera 

del 68. En esta fábrica, ocupada como protesta por los horarios laborales, nacieron los 

“grupos Medvedkin”, en referencia al cineasta ruso, tras el encuentro con el cineasta Chris 

Marker. Marker aporta sus conocimientos técnicos y ofrece cámaras. Marker comenta: 

“Durante mucho tiempo, aquellos que estaban mejor situados para ver ‘cómo están’ no 

tenían acceso a las herramientas para dar forma a sus percepciones –y la percepción sin 

forma es agotadora. Y ahora, de repente, existen estas herramientas”. 

A continuación la exposición aborda el contexto británico, fruto de la repercusión de la 

fotografía alemana. En 1975, Jo Spence y Terry Dennett fundaron el Photography Workshop 

y asumieron la dirección de la Half Moon Gallery de Londres; una institución financiada 

públicamente y orientada a colectivos y movimientos sociales que produjo también 

exposiciones itinerantes con paneles laminados en espacios sociales y comunitarios de todo 
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tipo. Desde esta institución se inició la revista Camerawork, que constituyó unos de los 

principales foros críticos para la nueva cultura documental politizada en el panorama 

anglosajón. La revista y la galería, fueron el foro de diferentes prácticas documentales entre 

las cuales destaca el Docklands Community Poster Project; proyecto comunitario que 

recuperaba el fotomontaje crítico y el lenguaje y los métodos de la publicidad para iniciar 

una crítica contra los proyectos de especulación urbanística del Este de Londres en los años 

80. En sus carteles de grandes dimensiones, utilizaron fotomontajes y material histórico, de 

manera que su trabajo implicaba una crítica a la fotografía documental y sus cánones. 

En la sala siguiente, saltando a los Estados Unidos, encontramos a un grupo de artistas del 

grupo de San Diego entre el que destacan Martha Rosler y Allan Sekula. Estos dos artistas y 

pensadores son fundamentales en la examinación y la reinvención del documental, que 

recuperan su impulso ideológico, tanto por sus obras y proyectos como por sus influyentes 

ensayos. En esta sala podemos ver uno de los primeros trabajos de Sekula y también el 

importante proyecto de investigación de Rosler , The Bowery in two inadequate systems de 

1974-1975, tras su regreso a Nueva York. Esta obra está compuesta por 24 paneles con 

fotografías en blanco y negro de diferentes elementos del barrio Bowery (botellas, rincones, 

fachadas de establecimientos cerrados…) y 24 paneles con constelaciones de términos 

coloquiales que hacen referencia al estado de embriaguez. Con este trabajo de 

investigación, sin mostrar personas, Rosler cuestiona la supuesta objetividad de la fotografía 

humanista. 

 

Martha Rosler, The Bowery in two inadequate systems, 1974-1975. 

La segunda parte de Aún no, examina prácticas documentales que van más allá del marco 

europeo y norteamericano. Se presenta el documental fílmico de Joris Ivens, fundador de la 

organización de fotógrafos obreros holandeses en 1931, sobre la vida cotidiana en el 

Vietnam durante la guerra en 1967. A continuación, la exposición aborda los conflictos 

raciales en Estados Unidos a través de la iconografía del Partido de los Panteras Negras, 

producida en los reportajes de los fotógrafos, Ruth-Marion Baruch y Pirkle Jones, y las 

películas de la cineasta francesa Agnès Varda. Ambos trabajos, entregan conocimiento 
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sobre el movimiento y ofrecen una visión afirmativa frente a la aportada por los medios de 

comunicación. 

Más adelante nos encontramos con prácticas documentales de resistencia al apartheid en 

Sudáfrica. La situación en Sudáfrica generó el debate de si el fotógrafo debía dar cuenta de 

su subjetividad, o, por el contrario, si debía mantener autonomía y distancia crítica respecto 

a la instrumentalización de tales prácticas y experiencias. Estos debates dieron origen al 

colectivo Afrapix, basado en el modelo de la agencia Magnum, que colaboró con colectivos 

y organizaciones sindicales, la prensa radical y otros medios culturales. En este contexto se 

desarrolló el proyecto de documentación fotográfica que dio lugar a la exposición, South 

Africa: the Cordoned Heart (Sudáfrica: el corazón acordonado) que reflejaba la segregación 

y sus efectos en forma de asentamientos ilegales, desplazamientos forzados y también el 

proceso de Resistencia. 

Luego, encontramos el trabajo de Mediations (Mediaciones) de Susan Meiselas, que se 

presentó como exposición por primera vez en 1982. Esta exposición reflexiona sobre el 

fotoperiodismo a partir de su cobertura de los procesos de insurgencia popular en 

Nicaragua, y el Salvador entre 1978 y 1983. Este trabajo introduce una autocrítica del 

fotoperiodismo a través de la exposición, utilizando un sistema expositivo que divide la 

pared en tres bandas horizontales cada una, de las cuales recoge un tipo de representación 

especifico. Por tanto, este trabajo puede ser descrito como una politización del 

fotoperiodismo. 

 

Susan Meiselas. Exposición Aún no. 2015 
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Susan Meiselas, Ofensiva Final, Nicaragua 1978-1979 

La tercera parte de la exposición reúne algunos casos de confluencia entre la actividad 

fotográfica documental y el surgimiento de los nuevos movimientos sociales y las nuevas 

formas de luchas urbanas. De esta manera, refleja el desplazamiento de la figura del obrero 

a las figuras de las minorías y las luchas micropolíticas 2. Una sala muestra la exposición y el 

libro Morire di classe, promovido por Franci Basaglia, con fotografías de Carla Cerati y Gianni 

Berengo Gardin, de 1969, sobre las instituciones psiquiátricas. Otras críticas a las 

instituciones mentales fueron promovidas desde el Centre Internacional de Fotografía de 

Barcelona, activo entre 1978 y 1983. 

Continuando con la temática de la revolución urbana, nos encontramos con los 

movimientos vecinales en Barcelona que constituyeron un espacio fundamental de debate 

político en Barcelona. La lucha de los movimientos vecinales por equipamientos, servicios 

públicos e integración social fueron recogidas en revistas de barrio. Destacaron revistas 

como 4 Cantons, sobre el barrio de Poblenou, y sobre todo, Grama, de Santa Coloma de 

Gramanet. 
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Revista Grama, Barcelona. Exposición Aún no. Vista de sala, 2015 

También encontramos documentación sobre el desalojo de Nieuwmarkt de Ámsterdam en 

1975, en el centro histórico de la ciudad. Esta jornada de represión dio lugar al libro, Blauwe 

Maandag (Lunes Azul), en el que participaron varios fotógrafos como Koen Wessing y Pieter 

Boersma. Asimismo, en los años 70 en Italia, los dinámicos movimientos de izquierda 

conocidos como el Movimiento del 77, propiciaron un contexto que hizo surgir una prensa 

alternativa y politizada. Entre otros trabajos, en la sala dedicada a estas prácticas, 

encontramos fotógrafos como Uliano Lucas, representante del nuevo fotoperiodismo 

politizado. 

Para concluir, la exposición se cierra reconstruyendo parcialmente el proyecto de Martha 

Rosler, If You Lived Here… (Si vivieras aquí…). Este proyecto colaborativo, desarrollado entre 

1987 y 1989, surgió tras una invitación de Dia Art Foundation de Nueva York, y su objetivo 

era dar respuestas a la crisis de la vivienda y al aumento de personas viviendo en la calle. El 

proyecto incluía debates públicos y tres exposiciones que trataban los temas de la vivienda, 

la comunidad y la pobreza. La reconstrucción de la exposición de 1989, pretende también 

activar este espacio. 
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Martha Rosler, If you lived here. Exposición Aún no. Vista de sala, 2015 

Finalmente quiero destacar la importancia y vigencia de la muestra “Aún no”, ya que 

constituye una contribución fundamental a la historización de prácticas documentales 

críticas, las cuales tienden a ser olvidadas y desterradas por la historiografía dominante. 

Además, la exposición “Aún no”, recupera la capacidad del documental para representar 

nuevas subjetividades y proyectos políticos de transformación social, devolviendo de esta 

manera a la fotografía su dimensión de práctica social. Hay que destacar también el 

excelente catálogo de la muestra que reúne gran cantidad de textos y ensayos como otro 

material indispensable en esta historización alternativa. Volviendo a la cita de Martha 

Rosler, que da título a esta exposición y que inicia este texto, la idea de “Aún no” (nos) debe 

servir como guía para continuar haciendo, y pensando, la constante necesidad de 

reinvención de las prácticas documentales críticas. 

NOTA 

1. Este nombre alude a la fotografía obrera alemana de los años 20 y 30 que editaron la revista 

AIZ  

2.  Para Félix Guattari y Suely Rolnik en Micropolítica. Cartografía del deseo, “La micropolítica 

tiene que ver con la posibilidad de que los agenciamientos sociales tomen en consideración 

las producciones de subjetividad en el  capitalismo, problemáticas generalmente dejadas de 

lado en el movimiento militante” . 
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La construcción de diferencias entre seres humanos y grupos sociales ha sido un tema de 

reflexión que ha inquietado a investigadores e investigadoras y artistas desde hace mucho 

tiempo. Dichas diferencias socialmente construidas son funcionales a un modo de 

organización social desigual y terminan por desembocar, la mayor parte de las veces, en 

fenómenos como el prejuicio y la discriminación. Este prejuicio puede expresarse de 

diversas formas, ya sea como sexismo, clasismo o racismo, entre otros. Dos proyectos 

fotográficos que he conocido en los últimos meses indagan en la forma en que construimos 

dichas diferencias entre los seres humanos y en las expresiones negativas que se derivan de 

esos procesos de categorización y estereotipia, y que tienen en común que terminan por 

subvaloran a las y los otros. 

 

Daniela Ortiz, 97 empleadas domésticas, 2010. 

El primero de ellos es el de la artista peruana Daniela Ortiz, titulado “97 empleadas 

domésticas” (2010), que tuve la oportunidad de ver en enero de este año en la exposición, 

Teoría del Color, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), en México D.F. 

El segundo corresponde a una obra en proceso, de la artista brasileña Angélica Dass, 

denominada “Humanae” y que estuvo expuesta en el CENTEX de Valparaíso hasta junio 

recién pasado. 

97 empleadas domésticas 

Daniela Ortiz se ha dedicado a trabajar desde diversos formatos problemáticas cruciales de 

nuestro tiempo como son la migración, el trabajo doméstico y la ciudadanía. Estas 
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problemáticas tienen en común su intersección con las categorías de género, clase y raza. 

Como ya señalé, la obra “97 empleadas domésticas” se presentó en la exposición Teoría del 

Color, curada por Helena Chávez Mac Gregor, Alejandra Labastida y Cuauhtémoc Medina, 

cuyo objetivo fue indagar sobre el racismo en diversos contextos. Tres ejes articulan esta 

muestra: “imaginario blanco”, “imaginario criollo e imaginario lo uno y lo otro”, “lo 

(in)humano”. A su vez, estos ejes fueron descompuestos en las siguientes dimensiones: 

producción del otro, rostro del enemigo, violencia antropológica, sujeto nación, tecnologías 

de identificación y servidumbre y explotación; en esta última dimensión se instala la obra 

de Ortiz. 

La artista recolectó imágenes de la vida cotidiana de la clase alta peruana publicadas en 

facebook (celebraciones, interiores domésticos, paseos a plazas, etc.), en las que se podía 

ver aparecer a una mujer trabajadora doméstica, aunque siempre de forma accidental. Por 

ejemplo, un primer plano de una mujer rubia con dos niños, que podemos inferir es una 

madre y su hijo e hija, en la que al fondo muy a los lejos se ve a una mujer con el 

característico uniforme de servicio doméstico. La mujer simplemente pasa justo en el 

momento en que alguien toma la fotografía. Otro ejemplo. Una celebración de gente joven 

en la que una chica sonríe y hace gestos a la cámara, mientras a su costado derecho 

reconocemos a una mujer en la cocina fregando los platos. Una tercera imagen nos muestra 

en un primer plano un niño blanco y rubio, sonriente, y muy por detrás se ven dos mujeres 

con uniforme y cabellos negros en la calle, que por el tipo de composición parecieron ser 

parte del paisaje. 

Las fotografías insisten una y otra vez en el mismo tema. Dentro de un auto tres chicas 

jóvenes sonríen. Hacia el lado izquierdo podemos identificar un cuarto cuerpo, que por el 

pelo rizado, el brazo y la ropa, nos indica que se trata de una empleada a la que 

deliberadamente se ha quitado del encuadre con poco éxito. En otra imagen, vemos un niño 

regordete y rubio, vestido con un traje de jirafa que es sostenido por una persona de la que 

sólo vemos sus manos, tapando por completo su rostro, pero que por el uniforme y color 

de su piel podemos inferir que se trata de una mujer del servicio doméstico. La persona aquí 

sólo actuaba como un atril para enseñar al niño, un soporte, en el que sus brazos y parte de 

su cuerpo son fundamentales y por ende no pueden dejar de estar presentes. 



 

Daniela Ortiz, 97 empleadas domésticas, 2010. 

Las imágenes más inquietantes, en mi parecer, son aquellas en las que se ha hecho un 

recorte deliberado del cuerpo de la mujer que sostiene al niño o niña de la imagen, en la 

que se ve una mínima parte de esa persona, su nariz, brazo, pierna, manos, cabello, etc., 

quedando ese cuerpo y persona como un resto o residuo. Es importante señalar que las 

imágenes fueron tomadas de internet y que no han sufrido ninguna modificación por parte 

de Ortiz, sino simplemente desplazadas del sitio a su página web y luego compendiadas en 

el libro que las contenía en la exposición, el que dispuso sobre un escritorio para poder 

hojearlo. 

Me gustaría plantear que estas apariciones lejanas, así como el cercenamiento de los 

cuerpos de las mujeres empleadas domésticas, pueden ser leídas –en sentido psicoanalítico- 

como síntomas. Esto es, reflejarían un problema no resuelto pero que pugna por aparecer, 

que en este caso pienso son las relaciones entre las clases sociales, el color de la piel, el 

espacio asignado en el orden social y la relación entre servicio doméstico de mujeres 

indígenas y mestizas en el Perú. El conflicto puede resumirse como la explotación de una 

clase mediante su reducción a la condición de servidumbre. Las posiciones en las que se 

hallan los personajes de las fotografías de Daniela Ortiz son tan rígidas, que no es extraño 

que haya pasado desapercibido el hecho que nos llama la atención: el sistemático corte y 

aparición de las empleadas domésticas. 

Para quiénes han tomado las fotografías los cuerpos invisibilizados de las empleadas son 
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simplemente parte de la casa, tanto como el mobiliario, una mesa o un sillón, conformando 

el “paisaje doméstico”. Dicha emergencia sistemática expresa un conflicto que los recursos 

propios de la cámara fotográfica dejan en evidencia, un conflicto negado que en cada toma 

se actualiza. Esto debido a la posibilidad que la cámara nos brinda de fijar detalles, hacer 

recortes, o ampliar el espacio. Así, en las mujeres del servicio doméstico se revelaría una 

pulsión de ser reconocidas, encuadradas dentro de esas escenas de la vida familiar de la 

clase alta peruana y, finalmente, aceptadas como parte integral de éstas. Lo que se oculta, 

lo que se mantiene escondido es la diferencial posición dentro de la relación, es decir, el 

carácter degradado por la servidumbre, su siempre negado lugar dentro del aparato 

familiar, por ello las imágenes se manifiestan como síntomas de este conflicto. 

El uso de la cámara fotográfica en la serie “97 empleadas domésticas” nos otorga la 

experiencia de acceder a “lo visual inconsciente” o “inconsciente óptico”, tal como le llamó 

Walter Benjamin en su célebre texto “La obra de arte en la época de su reproductibilidad 

técnica”. Se trata de un particular espacio que se abre o manifiesta gracias a la naturaleza 

de la cámara, precisamente porque al ampliar y fijar un segmento congelado de la vida, 

estas cuestiones aparentemente pedestres toman otro significado, uno que se mantenía 

escondido (relación servicio doméstico- explotación, no reconocimiento) “sobre todo 

porque, en el espacio trabajado conscientemente por el hombre, aparece otro, trabajado 

inconscientemente” (Benjamin, 2003, p.86) que correspondería a este “visual inconsciente” 

en el sentido que la cámara puede extraer de la realidad cuestiones que al parecer quedan 

fuera de nuestras percepciones sensoriales normales. 

Humanae: un catálogo cromático de seres humanos 

 

La exposición “Humanae” de la artista brasileña Angélica Dass, se presentó en el contexto 

del ciclo de exposiciones “% Otros, el valor de la diferencia”, del CENTEX de Valparaíso. A 

primer golpe de vista la obra me impacta por sus grandes dimensiones y la reiteración de 

un mismo patrón fotográfico (200 veces). La pared se despliega como un gigantesco 

inventario cromático o Pantone. El pantone es uno de los muestrarios de colores más 

conocidos y funciona a través de códigos alfanuméricos, cuestión que posibilita 

reproducirlos por cualquier medio (http://humanae.tumblr.com/). Esta misma fórmula 

utiliza la artista en su obra para lo cual extrae una muestra de 11x 11 pixeles del rostro de 

cada una de las y los retratados, quedando asimismo cada imagen nombrada a partir del 

código al que pertenece el color de la piel que se ha escogido, por ejemplo PANTONE 7522 

C. Este color identificado y reproducido se funde en la imagen, de modo que el rostro y el 

fondo son del mismo tono. 



 

Angélica Dass, Humanae (2013-) Sala CENTEX , Valparaíso, 2015 

“Humanae”, como ya he dicho, es una obra en construcción y al día de hoy consta de más 

de 2.500 retratos de mujeres, niñas, niños y hombres, los que ha realizado en diversas 

partes del mundo a partir de una invitación abierta en las redes sociales. Madrid, Valencia, 

Noruega, Corea del Sur, Etiopía, Rio de Janeiro y São Paulo en Brasil, Francia, EEUU y 

Valparaíso, han sido algunos de los lugares escogidos para llevar a cabo estos retratos. En 

Chile la cita fue el día 28 de marzo en el CENTEX, y según me transmitió la propia autora, 

resultó muy exitosa. 

Este proyecto me parece muy interesante tanto por su aparente simpleza como por la forma 

directa de plantearnos un problema complejo que aqueja a nuestras sociedades (o más bien 

desde las de que se han fundado nuestras culturas): el problema de segmentación social 

basada en el color de piel. La presentación de un retrato tras otro (secuencialidad) y el 

efecto que provoca esta degradación cromática nos obligan a desarmar los presupuestos 

http://atlasiv.com/wp-content/uploads/2015/07/Hoja-de-contactos-001.jpg


que tenemos respecto al supuesto carácter discreto o binario del color (blanco o negro, por 

ejemplo) de la piel y la jerarquía que se le asocia. Como indica su nombre, Humanae es un 

gran catálogo de seres humanos puestos todos al mismo nivel a partir del color de su piel. 

Los sutiles cambios en el color del Pantone de Dass, en la vida diaria pueden marcar o 

significar grandes diferencias en las formas en cómo vemos al otro/a, en la manera en que 

nos relacionamos e incluso en nuestras concepciones sobre el bien y el mal. Pero al mismo 

tiempo, contribuye a cuestionar la idea de que existen propiedades inherentes al color, o 

más aun, que exista posibilidad de afirmar siquiera una supuesta discontinuidad entre 

tipos/colores humanos. 

 

Angélica Dass, Humanae (2013-) Sala CENTEX , Valparaíso, 2015 

Cada distinción de tono podría señalar (fuera de esta clasificación) el lugar que les ha sido 

asignado en el mundo a cada gradación de color de piel, que es finalmente una valoración 

de lo humano, una construcción social realizada a partir de una diferencia muchas veces 

imperceptible. La fotografía y las herramientas digitales, nos permiten, volviendo a la idea 

desarrollada más arriba, observar desde otro punto de vista aquello que en lo cotidiano 

permanece naturalizado. También me gustaría traer aquí la respuesta de una mujer a un 

abogado en un juicio en EEUU que al invocar lo humano tal y como lo hace Angélica Dass, 

desestabiliza la lógica del prejuicio. Esta mujer al ser interrogada sobre a qué raza pertenece 

responde: a la raza humana. Como el abogado estaba esperando que dijera negra o 

afroamericana insiste y le vuelve a preguntar ¿cuál es el color de su piel? Y notablemente 

ella dice: color humano (Arditi, 2007). La intención del abogado era particularizar a esta 

mujer y con ello cargarla con los prejuicios que la categoría negra contiene en EEUU, es 
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decir, situarla en una posición inferior, pero su respuesta, que es un rechazo a entrar en esa 

categoría, deja en evidencia que no hay nada que nos lleve del color de la piel a fijar un 

status, por lo menos nada que sea racional. 

Gracias al gigantesco Pantone de esta fotógrafa, vemos como la riqueza en matices de una 

misma gama, se pierde a menudo. Nos revela que, aunque para algunas y algunos los 

problemas “raciales” o •étnicos” parecieran estar superados, estos se nos revelan con 

fuerza y con una compulsión inusitada cada vez que la ambigüedad del contexto lo 

posibilita. Es sólo cosa de echarles una mirada a los noticieros para confirmar lo mucho que 

aún falta para resolverlas (como ejemplo los últimos hechos de violencia policial en EEUU, 

o más cerca, los casos de brutalidad contra minorías indígenas y sexuales en nuestro país, o 

como cuando un ex presidente le dijo a un niño rubio en su visita al sur de Chile que estaba 

“mejorando la raza”). Al respecto las palabras de Federico Navarrete en el catálogo de la 

exposición Teoría del color son elocuentes cuando se refiere a la “pigmentogracia”, es decir, 

una “estratificación racial, social y cultural basada en el color de la piel. Los mestizos más 

blancos y con una cultura más occidental ocupan las posiciones más altas en esta escala de 

valor y los mas morenos o indios, las más bajas” (Navarrete Linares, 2014, p.69). 

 

Angélica Dass, Humanae (2013-) Sala CENTEX , Valparaíso, 2015 
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En la operación de 11×11 pixeles que realiza Dass emergen las arbitrariedades de nuestras 

culturas y sociedades, revelando lo absurdo que parecieran ser las visiones totalizadoras y 

excluyentes pues al fin al cabo nos podríamos resumir a un enorme Pantone. Lo concreto 

es que estas diferencias se activan constantemente de manera negativa y positiva, según el 

lugar o el color y por este motivo creo que obras como la que he descrito merecen una 

atención. 

Corolario 

Da la casualidad que por esos mismos días en que conocí la obra de Daniela Ortiz al hojear 

una revista mexicana de la cual no recuerdo su nombre, leí en una de sus páginas una frase 

que decía algo así cómo “la publicidad quiere hacernos creer que en México todos somos 

rubios”. Nada más apropiado pensé para nuestro contexto latinoamericano y con ello 

retorno a la obra “97 empleadas domésticas” y a “Humanae” de Angélica Dass. Recibimos 

constantemente mensajes clasistas y racistas que nos dicen que lo bello (y lo bueno) es lo 

no negro, lo no indígena. Al parecer no es problemático el hecho de realizar 

categorizaciones (como el Pantone) sino el tipo de contenidos que se le atribuyen a cada 

categoría. Estos contenidos son naturalizados y aplicados a los individuos –de forma 

automática y sin necesidad de conciencia- de modo que se les atribuyen las características 

que se le suponen al grupo. Hemos pasado así de la mera categorización a la lógica del 

prejuicio. Lo que sí resulta importante destacar es cómo estas categorías resultan relevantes 

para segmentar socialmente un grupo humano de modo de sostener y reforzar relaciones 

desiguales que terminan favoreciendo a unos en detrimento de otros (hombres, blancos, 

clase alta, jóvenes, heterosexuales, etc.). 
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Rodrigo Valenzuela: la fuerza narrativa en la creación visual 

El artista visual, Rodrigo Valenzuela (1982), comenzó sus estudios de Arte en la Universidad 

de Chile antes de emigrar a los Estados Unidos en busca de nuevos desafíos. Luego de 

trabajar en construcción, decidió estudiar Filosofía en el Evergreen State College y un 

Master en Artes Visuales en la Universidad de Washington, logrando así ganar 

conocimientos para su propia reflexión de obra. El Museo de Bellas Artes de Houston, le ha 

concedido una beca de dos años. Valenzuela llega a Chile para inaugurar “Residuos”, una 

exhibición individual en el Museo de Arte Contemporáneo durante el mes de Junio; 

Goalkkeper, Hedonic Reversal y el documental ficción María TV, son parte de esta muestra. 

Series de fotografía que denotan una reflexión sobre el estudio de trabajo y la imagen, la 

destrucción y la historia. Fotografías aparentemente caóticas que invitan al espectador a 

profundizar sobre el acto de creación y la ruina. 

En esta entrevista el autor nos entrega su visión sobre la narrativa fotográfica y documental, 

criticando igualmente el estereotipado rol de la mujer latinoamericana en el cine y la 

televisión, a través de su vídeo María TV. 
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Goalkeeper N2 (2004), archival pigment print 

1. En la serie “Goalkeeper” expresas que te interesa “situar al público como un observador 

de la estructura, mostrar como las imágenes son articuladas desde la perspectiva del autor 

cediendo la responsabilidad de hacer sentido dentro de la fotografía” ¿cómo fue el proceso 

creativo que te llevó a utilizar tu estudio como escenario de estas representaciones? 

Hasta la serie Still life siempre saqué ventaja de la potencia narrativa y la ilusión de realidad 

que te da la fotografía. Con la serie GoalKeeper quería un “zoom out”, el acto de creación 

para evidenciar la economía del autor y des-mitificar la producción. Para mi ver la 

producción de una película o “making off”, es mucho más interesante que la película misma. 

Cada dia convivimos con imágenes, todo es una imagen, los mensajitos que nos enviamos, 

la forma en que nos presentamos y la forma en que esperamos que los otros nos reconozcan 

es una imagen que está articulada y diseminada por el capitalismo. Cuando vemos una 

película, es bueno ver el making off pues es la forma más fácil de reconocer y recordar toda 

la plata y esfuerzo que toma crear la ilusión de que todo está bien o que las cosas andan 

“normal”. 

2. En esta serie podemos observar un caos visual entre fotografías y elementos registrados, 

considerando lo citado anteriormente ¿Cuál es tu intención y como actúa esta en torno al 

caos y la infinidad de posibles lecturas de cada espectador? 

Hace mucho rato que no sé lo que las imágenes “hacen”, pero sé que todas llevan las 

mejores intenciones de transmitir mis ideas. El monto de lecturas que el espectador les 

puede dar escapa muchas veces al autor. Es importante para mí reconocer que el trabajo 
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puede y debe ser más inteligente que el artista… Las peores películas son las de M. Night 

Shyamalan o ese tipo de cineastas que creen que tienen que mantener un secreto, o que 

creen ser más “vivos” que la audiencia. Con respecto a lo caóticas que las fotografías puedan 

parecer, todos los elementos funcionan con la capacidad que deberían operar; la madera 

está con clavos, las abrazaderas están sosteniendo la madera, todos los papeles están 

juntos..etc. el arreglo de los objetos quiere llamar la atención de un problema más 

importante que no sólo concierne a los objetos, sino al arte en general, el cual es …sufrir de 

“sobre-definición”. Cualquier institución le pide al artista escribir un statement sobre el 

trabajo, lo cual sigue perpetuando al artista como seguidor de modas. Hoy en día 

encontrarás cualquier artista joven obligado a auto definirse como post-internet artist, post- 

studio practice artist, 4 wave minimalist, o de alguna clase de marxismo. Al fin, a nadie se le 

permite decir que quieren hacer trabajos que ayuden a pensar, reflexionar o mejorar su 

comunidad. O sea se puede, pero no te vas a ganar el premio, la beca o la residencia. 

 

Goalkeeper N4 (2004), archival pigment print 

3 . ¿Qué papel juega la fotografía en “Goalkeeper” teniendo en cuenta la co-autoría del 

público en esta obra? En tu opinión ¿es esto posible? 
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Las fotografías parecen documentación de una instalación, muchas veces el curador me 

pregunta si puedo hacer “algo asi” en el espacio. Me gusta que las fotos no se entiendan en 

contexto fotográfico, pues evidencia las expectaciones que tenemos cuando pedimos ver 

una fotografía o lo que queremos de ellas. El público siempre es el co autor de las imágenes- 

esto no es un decir populista sino un poco pesimista… Cuando voy a las montañas o parques 

nacionales a sacar fotos de paisajes , veo a gente con maquillaje y el palo para la selfi 

subiendo a la montaña, pues los otros estan esperando “algo” de esa imagen, de ese viaje. 

Y tú lo quieres hacer también, pero la tuya no es tan buena como la de tu “amigo”. Lo que 

parecia una democratización en el acto fotográfico con las cámaras en el teléfono, se ha 

convertido en una jerarquia auto sometida. Hay personas mejores en la montaña, todos la 

están pasando mejor y haciendo algo más cool. 

No sé si es posible inmediatamente, pero romper con las jerarquías en la producción cultural 

es muy importante y necesario. 

4. “Hedonic Reversal” es una serie que usa como cuerpo de destrucción tu propio estudio 

¿Cómo conectas la construcción de una ruina y el autorretrato de una sociedad? 

Era necesario para mí trabajar en esta serie desde el estudio. No quería ir a lugares como 

Detroit o para hacerlo más relevante, al medio local; Valparaíso o Concepción, donde la 

destrucción se da por razones naturales, sociales o económicas. No me pertenece y sería 

injusto para las personas que sufren o para quienes las ruinas sólo son un síntoma de la 

forma en que el estado los trata. Pensar en las ruinas es pensar en el futuro y como le damos 

valor a nuestra historia. 

5. En la muestra (título de la exposición) incorporas el video María TV, documental 

experimental basado en entrevistas a empleadas domésticas y niñeras latinas ¿cómo nació 

la idea de este proyecto y que conexión personal tiene con la migración latinomericana en 

USA? 

El video empieza con Angel Malo. Las empleadas están tratando de aprender las líneas que 

Carolina Arregui le dice a Bastián Bodenhofer. En el proceso de repetición y aprendizaje, lo 

ridículo de la narrativa se hace presente, pero para mí no es un chiste que en la televisión 

se siga retratando a la mujer trabajadora de la misma forma cada vez. Es inaceptable que la 

televisión y el cine sean producidos y consumidos mayormente por la clase trabajadora, 

pero los productores siguen faltando el respeto al trabajador. La culpa es de los actores 

también, que siguen personificando a caricaturas inexistentes. Directores como Aki 

Kaurismaki, Bela Tarr, Roy Andersson o los hermanos Dardenne hacen un muy buen trabajo 

con sus historias del proletariado. 

Yo trabajé en la construcción muchos años, no se parece ni de lejos al sueño americano, 

pero empecé trapeando pisos en Boston, acarreando baldes de agua congelada en el medio 

del invierno, mirando aprendí la pega y en los descansos me sentaba a leer a Ranciere, 

Latour, Derrida, etc. Apenas me dieron los papeles me inscribi en la univeridad más barata 

y más cercana para estudiar filosofía. Mientras, todavía me pagaba con trabajitos de 

mudanza o haciendo murallas. Durante este tiempo conoci a muchas personas muy 

interesantes, algunas de las participantes en Maria TV son sicólogas, trabajadoras sociales, 

chef, corredoras de propiedades y todas fueron empleadas domésticas al principio. Pero 



bajo las creencias de la television la única forma de que una mujer pueda surgir es 

acostándose con el jefe…plata fácil para el guionista. 

 

Hedonic Reversal N 15 (2014), archival pigment print 

6. En María TV conjugan distintos elementos; narración, hibridez, vida real y ficción, en tu 

opinión ¿cuál es el rol de los medios en los prejuicios sobre estas mujeres latinas y cómo 

conectaste estos elementos en tu documental? ¿Cuáles son los puntos de unión de este 

documental con las series fotográficas expuestas en la exhibición? 

Todos mis trabajos los tomo como documentales tanto en las fotos como en videos, creo 

situaciones donde algo inusual pueda pasar y solamente dejo la cámara rodar… 

En las fotografías la cámara está situada en un lugar fijo, lo que pasa enfrente de ella tiene 

más relación con un performance, con la escultura y el tiempo. No me preocupo para nada 

del encuadre o la luz. En este caso la imagen se construye en la edición, pues creo que hay 

una narrativa interior que una acción más que la secuencia cronológica. He aprendido 

mucho viendo los documentales de los hermanos Maysles o las películas de Cassavettes. En 

mis vídeos no planeo mucho, en lo que más me preocupo es tener muchas baterías cargadas 

y muchas tarjetas de memoria. Los siguientes meses son la pega dura, transmitir lo que pasó 

sin describirlo. 

Maria TV from Rodrigo valenzuela on Vimeo. 

https://vimeo.com/99425035
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7. El documental María TV fue financiado a través de www.indiegogo.com , sitio web que 

ayuda a campañas a financiar tus ideas. Cuéntanos como ha sido tu experiencia como Artista 

Visual con la autogestión y con Indiegogo. 

Lo del financiamiento siempre es complicado. Pero con María TV fue aún más complicado, 

pues la idea original era completamente distinta. Fui a Costa Rica a grabar unas escenas y el 

primer día me robaron todo! Así es que cuando volví a Seattle tuve que hace una campaña 

para comprar las cámaras y los lentes de nuevo. La mayoría del tiempo hago los vídeos con 

mi propio dinero y por comisión de alguna organización. Por suerte hay un mercado para 

mis fotografías, lo que me permite subvencionar los vídeos, sin embargo, es fundamental 

para artistas desarrollar la habilidad de escribir claro y ser preciso con tus ideas para obtener 

el financiamiento suficiente, pues la mayoría de las personas que te dan el dinero no 

entienden nada de arte. 
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Reflexiones en torno a la identidad y al paso del tiempo 
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Bernardita Bennet, Habitares, 2015 

Esta exposición de Bernardita Bennett nos invita a reflexionar en torno al barrio como 

espacio residencial, con una fuerte carga nostálgica, en donde el relato de la memoria nos 

hace vivenciar estas superposiciones, como si estuviéramos frente a álbumes comunitarios. 

Desde la década de los 50’, por medio de la Ley Pereira, se impulsó en Chile la construcción 

para el acceso a la vivienda propia, sobre todo de la clase media, lo cual significó la 

proliferación de barrios de arquitecturas idénticas, ya fueran modernistas o de estilo Tudor, 

entre otros. Con el paso del tiempo hemos sido testigos de sus transformaciones, ya sea por 

la incorporación de estéticas personales en las ampliaciones y modificaciones, en el uso del 

color o las disposición de los antejardines; como por la descarada edificación, en estos 
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últimos años, de una ciudad vertical, que no solo nos estructura en la dependencia de la 

burocracia del cotidiano (llámese administrador, espacios comunes, conserjes, ascensores 

silenciosos, estacionamientos mínimos…), sino que nos arrebata la vista, nos ciega, nos aleja 

de la convivencia horizontal, nos cambia los parámetros auditivos y visuales, las escalas 

humanas. 

 

Bernardita Bennet, Habitares, 2015 

Al lado, imágenes del paisajismo urbano, objetos escultóricos que nos presenta Bennett, a 

modo de alegorías vecinales. Todo como una ambivalencia fronteriza, entre lo público y lo 

privado, entre quién habita y quién transita; imágenes que evocan el gusto del paseante 

que se pierde por la ciudad para escuchar voces, observar luces a través de los visillos, gritos 

de niños que se toman las calles, explorando la memoria y los imaginarios en el territorio 

simbólico de nuestros recuerdos. Leemos estas imágenes como capas de información que 

suplican por no olvidar, por resistir a la deshumanización de la urbe y de los límites sociales 

impuestos por las estructuras económicas, que valoran más el metro cuadrado que la 

cotidianeidad de nuestras identificaciones culturales. 

Un constante déjà vu. Experiencias del individuo como testigo que reconoce, pero prefiere 

la parcialidad y la duda, de que quizás el recuerdo pueda permanecer en una especie de 

memoria constante, en donde el habitar se convierta en un estado identitario y 

permanente. 

La fotografía habla de los fantasmas, nos presenta una variedad de posibilidades, 

superponiendo realidades, hasta el punto de no saber cuál de todas es lo real: la memoria 

o el presente. Lo mismo que pasa con las esculturas vegetales; no se sabe si es la ciudad la 
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que permite que existan o ellas son las que nos invaden. Todo tiene que ver con la velocidad 

del tiempo, ¿la quietud o el movimiento?, ¿la vida o el registro de lo que existió? 

Al final, la identidad es una imagen borrosa que se resiste a desaparecer. 

°”Habitares” se compone de cajas de luz mediano formato, en estas se han superpuesto 

fotografías de fachadas de diversas casas registradas en barrios de Santiago, Lima y 

Valparaíso. 

Galería Bicentenario. Centro cultural Estación Mapocho. Desde el 28 de Mayo hasta el 29 

de Junio 

Link: http://www.bernibennett.com/ 
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La etnicidad 

El silencio de la galería empañada es estremecedor. María Cristina Restrepo ha comparado las 

imágenes de las matronas colombianas reunidas en la exposición histórica “Retrato de Mujer” 1, por 

su austeridad y gravedad con las de las damas de la República romana. Pero esta negación absoluta 

del cuerpo -y con él, de la identidad, la acción, el espacio- va más allá. Es una experiencia tanática 

pasar los ojos sobre los cuerpos- ataúdes de aquellas mujeres encerradas en sus vestidos oscuros 

perdidos en fondos todavía más oscuros. Niñas que son ya viejas, viejas que nunca fueron jóvenes, 

muchachas que ya están muertas. Mujeres que no tuvieron cuerpos. O para los cuales al menos no 

hubo ojos. 
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Sin embargo, hay todavía un silencio más profundo que el de estas mujeres blancas de labios 

sellados. Si ellas son las sombras de un férreo y violento ideal patriarcal, las mujeres negras o 

indígenas colombianas no llegan siquiera a espectro. Se hunden en un agujero que chupa la imagen 

y las hace desaparecer. No están. No han sido representadas. La Virgen María, Santa Bárbara, las 

monjas de clausura, las marquesas, La Pola se erigen sobre la historia desde su implacable blancura. 

La ecuación que había realizado la Edad Media entre el aspecto físico y la moralidad 

(belleza=bondad, fealdad=maldad) tuvo en América una traducción particular (tipo racial= 

moralidad). El diablo de los neogranadinos era indio, zambo, mulato y mestizo 2. Ni hablar de las 

diablas. Y entre los imaginarios de lo demoníaco y la esclavitud, parecía mejor no ver a los negros, 

ni dejarlos ver. Pero más atrás de los negros, en un grado mayor de invisibilización, venían por 

supuesto las negras: mujeres esclavas, hechiceras, lúbricas, malignas, pero sobre todo 

insignificantes. Al no tener significado aún menos tenían imágenes: eran la sombra de las sombras. 

Es precisamente Débora Arango (1907-2005), una de las primeras en percibir ese vacío, en llamar la 

atención sobre los estereotipos caucásicos ligados a las representaciones femeninas en el arte 

colombiano. Cuando Débora pinta sus mujeres mestizas, sus maternidades negras, rompe un 

silencio que sólo habían quebrado las esporádicas acuarelas costumbristas del siglo XIX, las 

alegóricas representaciones del movimiento Bachué o las de Pedro Nel Gómez. Pero sus negras, a 

diferencias de estas, son reales y se mueven en un mundo real fuera de categorizaciones y 

mistificaciones. 

Lo que se hace evidente con la extrañeza de estas primeras representaciones de negras es que la 

sociedad patriarcal sólo le había dado carta plena de ciudadanía a un cuerpo masculino y blanco. 

Éste era el modelo genérico y universal del cuerpo humano como se establecía en las ilustraciones 

científicas y escolares 3. Aquellos otros cuerpos que se apartaban más o menos de este paradigma 

corporal estaban bajo sospecha. Por esto el cuerpo de la mujer negra e india entre nosotros ha sido 

triplemente sospechoso si a esta cadena de exclusiones se le añade la de la pobreza. Las categorías 

de género, clase y raza están inscritas en los cuerpos y solidificadas por las miradas que se ejercen 

sobre ellos. Por eso no es de extrañar el bache de su imagen en la historia de las representaciones 

de un país cuya población tiene una tasa de negros e indios tan alta como la de Colombia. Sexismo, 

racismo y clasismo se dan en la construcción de esta identidad colectiva que apela a la disminución 

de un “otro” que debe ser considerado inferior y por lo tanto merecedor de la dominación 4. La 

mujer negra y la indígena son las triplemente dominadas y negadas de nuestra historia social, 

cultural e icónica. 
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Ana Mercedes Hoyos, Negras Tópicas 

 

Ana Mercedes Hoyos, Bazurto 2 (2005) Serie Palenque, litografía sobre papel guerro. 

En este contexto, que una obra como la de Ana Mercedes Hoyos se haya concentrado 

obsesivamente en la representación de la mujer negra podría interpretarse como un liberador grito 

en la noche de su presencia, como un intento de visibilizar ese cuerpo negado hasta el 

aniquilamiento en nuestra historia visual. Sin embargo, la pregunta es hasta dónde su mirada se 

aparta de aquella blanca, masculina, sexista y clasista tradicionalmente desarrollada por el arte 

occidental. O si, por el contrario, es una recaída en aquella misma mirada colonial, en aquellas viejas 

imágenes que precisamente terminan por cegar. 

Para plantear estos interrogantes concentrémonos en su serie de Palenque. En esos mundos 

brillantes, atemporales y pulidos donde una sandía es tan perfecta como el hombro, o el pie o el 

perfil de sus diosas negras. O tan monumental, o tan jugosa, o tan plástica como aquellas. Las negras 

de Hoyos parecen venir en línea directa de la más rancia estirpe exótica. Críticos que avalan su 

trabajo como Ángel Kalenberg reconocen esta genealogía que comienza con Albert Eckhout 5 aquel 

holandés del siglo XVII quien con su mirada masculina, blanca y occidental construyó las primeras 

rejillas visuales para domesticar ese cuerpo negro que encandilaba y desestabilizaba los preceptos 

europeos. No se trataba sólo de representar unas características morfológicas diferentes, sino de 

los específicos significados sociales y culturales con que estas particularidades físicas fueron 

asociadas bajo la mirada colonial desde entonces 6. Lo negro en esta cadena de connotaciones era 

lo primitivo, lo salvaje, lo no civilizado. 
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Estas rejillas resolvían el problema de la incomodidad y la confrontación creando las categorías de 

lo otro, lo extraño, lo bizarro que ordenaban y conjuraban aquello que se quedaba por fuera. Lo que 

no se puede poner a circular porque desestabiliza, entonces se congela en la lejanía de un exotismo 

no siempre exento de belleza y fascinación. De estas salvajes de Eckhout, que se debatían entre su 

naturaleza caníbal y lujuriosa, el estereotipo del cuerpo de “la negra” pasa por otra construcción 

visual: la que se hace en la fábrica de imágenes blandas de Hollywood. De allí emerge con su paso 

de samba, la emblemática Carmen Miranda, silueta de sirena, caderas hipertrofiadas, y por supuesto 

aquella torre frutal sobre la desparpajada cabeza: una verdadera “cornucopia que corona el ser 

latinoamericano” en palabras de Kalenberg 7. 

Las mujeres de Ana Mercedes Hoyos han bajado el platón de su cabeza, no bailan ritmos eróticos, 

no miran con servilismo a su espectador. Más bien le dan la espalda. Son grandes, monumentales, 

indiferentes. ¿Sería entonces inexacto considerarlas hermanas de aquella caliente y complaciente 

Carmen, reina de todas las frutas y los placeres del paraíso americano? ¿O de aquellas mujeres 

negras que aparecen en las etiquetas para tortas, salsas o esponjillas, el espacio designado para las 

negras en los imaginarios de la sociedad de consumo contemporánea? ¿No tienen ningún 

parentesco con la Tía Jemima gringa, con quien comparten los turbantes, las pródigas carnes y la 

complacencia? Sin duda hay que hacerse estas preguntas e hilar fino en esta obra que camina sobre 

una cuerda floja extendida sobre el abismo de las representaciones. 

 

Hoyos ha intentado acercarse a esta iconografía desde otras estrategias. Su mirada no puede 

confundirse llanamente con la del costumbrismo. Acude más bien cerebral e ingeniosamente a unas 

estrategias pop y constructivistas para retomar el tema clásico de la negra vendedora de frutas que 

recorre nuestros imaginarios de Cuba al Palenque, de los tiempos virreinales a los de las telenovelas 

de Caracol y RCN: “La mano, la figura, las frutas mías son pura geometría” ha dicho 8. Y aquí 

empezamos a tener unas claves muy claras sobre su trabajo. La artista ha insistido en que su 

inmersión en este mundo de palenqueras empezó con la palangana. Al principio no quería 

representar cuerpos sino frutas. No quería retratos sino bodegones: “A mí lo que me gustó fue el 

platón. Encontré allí lo mismo que Picasso vio en las máscaras africanas, pero trasladado al trópico. 

Allí estaba todo” 9 . 

El fuerte magnetismo del platón siguió atrayendo meteoritos a su órbita. Llegaron así sandías, piñas, 

aguacates, bananos, mangos, cuchillos, ollas, saleros. Y por este camino aparecieron también los 

pedazos de un cuerpo negro fragmentado. Un cuerpo genérico de negra sin señales particulares, así 
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a veces tuviera nombres propios como Zenaida o Dominga. Un cuerpo que no es un retrato sino una 

esquirla de porcelana oscura. Una mano maciza, un pie de uñas rojas, un hombro redondo, una nuca 

potente. Un cuerpo sin eje: unos miembros-prótesis de plátanos, mangos y papayas. Después 

vendrían, ya sin palanganas, los perfiles imponentes, los escorzos serenos de las vendedoras 

playeras de Cartagena. Con este viraje en su trabajo, Hoyos sintió que se estaba comprometiendo 

con realidades concretas, después de una etapa durante la cual su obra se había sumergido en un 

abstraccionismo radical. Pensó que este tema le permitía dejar de “jugarle durísimo a la estética” 

que había desarrollado intensamente en su serie geométrica de las “Atmósferas”. 

Sin embargo, el espectador no percibe esa ruptura total. Las mujeres de Ana Mercedes Hoyos son 

representadas desde una mirada precisamente “estética”. Fernando Botero dijo alguna vez: “Quiero 

pintar, como si siempre estuviera pintando frutas” 10. Y esto es lo que hace Hoyos. Pinta frutas que 

tienen cuerpos, pinta cuerpos que son frutas. Los labios son tan jugosos como las sandías, las piernas 

separadas se ofrecen como los aguacates partidos, los cuerpos son para el espectáculo como los 

melones. Estas negras no sudan, no sufren, no se esfuerzan. El lenguaje corporal popular de estas 

mujeres deviene gracias a esta estetización en un brillante icono visual. Viven en la idealidad de los 

colores, de las formas perfectas, de las normas atemporales de la geometría, de la tectónica 

absoluta del constructivismo. 

En su armonía, sensualidad y belleza, estas imágenes nos hablan poco y lo que dicen ya lo 

conocíamos. Es que las representaciones tienen una inercia mayor que la de los discursos 11. Nos 

ratifican que el cuerpo negro es un cuerpo extraño, que su mundo es ajeno. Reafirman las imágenes 

coloniales, los tipos institucionales, se adecuan la iconografía ortodoxa de lo que para estos 

discursos es una negra 12. No confrontan lo relativo del punto de vista del estereotipo, no develan 

el origen colonial de la mirada que lo ha construido, no cuestionan sus atávicas fuentes visuales. 

Estos son cuerpos mirados desde los poderes tradicionales y arrinconados en el pedazo de mundo 

en el que son soportables: en el esteticismo de la mirada turística o artística, al lado de bananos y 

sandías como desde el principio de las representaciones coloniales. Brazos, pechos, narices, pies, 

son puros pedazos de frutas ofrecidos a la mirada voraz del turista-espectador. Estos cuerpos no 

aparecen en el fragor del Palenque, en su polvo, en su mixtura, en su complejidad, en su riqueza 

cultural, en su densidad mítica e histórica, sino que emergen como la punta colorida de un iceberg 

del que permanecemos desconociendo sus reales dimensiones. 

Son esfinges que no revelan secretos, sino que más bien los colorean con pañoletas que hacen un 

contraste perfecto con los azules ideales de cielos y mares congelados. Estas representaciones 

siguen ocupando el único lugar que han dejado las casillas del racismo y el exotismo para los cuerpos 

de las negras, sólo que ahora son realizadas con las más sofisticadas herramientas modernistas. 

Pero esta reelaboración formal no interroga la construcción histórica y cultural de los cuerpos 

negros y sus representaciones, sino que carga con sus lastres. Estas bellas imágenes son una especie 

de eufemismo sobre su extrema exclusión. Estos cuerpos siguen anclados en ese espacio que les fue 

asignado a las negras entre la servidumbre y la leyenda. Y en el abismo que se abre entre estos 

extremos se pierde irremediablemente el cuerpo de la mujer negra silenciada por la mirada 

masculina y blanca, a pesar de la intermediación representativa de la artista mujer quien tiene un 

punto de vista extranjero sobre estos cuerpos. Hoyos les construye una casilla brillante, pulida, 

estética, pero casilla al fin y al cabo. Y allí, detrás de las rejas doradas de la perfección de su estética 

huye de nuevo el reflejo de las mujeres negras. 
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Negras Utópicas. Liliana Angulo 

 

Serie Negro Utópico (2001) 9 fotografías a color 180 x 150 cm. 

“Negro Utópico” es una serie de fotografías que nos pone de nuevo ante aquella familiar iconografía 

que unifica a las frutas y al cuerpo de las negras en un solo golpe visual, como si estos dos elementos 

estuvieran mezclados indisoluble e ineluctablemente, no tanto por la historia, como por la 

naturaleza. Los bodegones de frutas aparecen aquí reproducidos sobre los baldosines de un lugar 

claustrofóbico donde se desarrollan labores domésticas (las cuales también parecen “por 

naturaleza” inseparables del cuerpo negro). El motivo frutal se sale de las paredes para inundarlo 

todo: se riega sobre una mesa y se reproduce obsesivamente en la ropa de la mujer negra, 

protagonista de la historia relatada en estas fotografías. Las frutas se han comido el espacio y casi 

que incluso este cuerpo mimetizado con una pared que parece tragárselo a punta de colores y 

motivos chillones. Es un cuerpo-cocina. 

Esta negra sin embargo no está allí para ser mirada como las de Hoyos: al contrario, en todo 

momento nos mira. Y no sólo eso, se nos ríe en la cara con unos desconcertantes y procaces labios 

blancos. Se sabe depositaria de un rol, como la famosa palenquera de Cartagena quien se disfraza 

precisamente de la palenquera que el turista consumidor de postales quiere encontrar. Entonces, 
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con vistosos trajes que nunca usarían las vendedoras de frutas de las playas de Bocagrande, recorre 

los sofisticados cafés de la Plaza Santo Domingo, donde cobra cinco mil pesos por dejarse fotografiar 

y volverse de nuevo postal. La negra de estas imágenes también se disfraza de negra “utópica”, 

representando su papel hasta las últimas consecuencias. Aunque la modelo de las fotos es negra, 

su cara vuelve a ser pintada de negro. Aunque su pelo es rizado, usa una estrambótica peluca todavía 

más crespa. Su cuerpo asume hasta la exageración el lenguaje corporal que se ha establecido para 

los negros. Así, estas fotografías afrontan la estereotipada iconografía de la mujer negra -que va de 

la mujer-pedazo suculento de carne a la mujer exótica, sirviente, mulata, africana o bruja 13, 

elaborada desde los tiempos coloniales-, con una estrategia de reiteraciones y redundancias que 

lleva sus presupuestos al extremo. 

Las invasivas frutas aparecen todavía una vez más, ya no como escenografía y vestuario, sino como 

objetos sobre una tabla que tiene la mujer en las manos. Ella, siempre sonriente, pica banano (el 

infaltable banano que persigue a las negras desde la memoria colonial más profunda) y luego lo 

introduce en una licuadora. Las reiteraciones siguen. La mujer posa ante los ojos del espectador, no 

sólo pareciendo lo que se supone debe parecer –una negra-, sino haciendo lo que se supone hacen 

las negras. Primero zarandea una escoba mientras se arregla su peluca. Después plancha una tela 

estampada también con motivos frutales sobre una mesa hecha del mismo material. Una vez más 

nos mira y nos sonríe. Finalmente, licúa sus frutas y se bebe, como si nada, un delicioso jugo en este 

lugar agobiado por la estridencia y los lugares comunes. 

 

Serie Mambo negrita (2006) Instalación. 
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Sin embargo, esta negra aquí no sólo licúa unas frutas, sino también, a través de la paradoja y la 

ironía, siglos de estereotipos y exotizaciones. Para hacerlo, la artista Liliana Angulo ha escogido el 

escenario de su cuerpo, ocupando el lugar de adelante y atrás de la cámara como modelo y fotógrafa 

a la vez. Lo ha hecho no para embriagarse con su reflejo particular, sino para emprender una 

aventura iconoclasta que permite interrogar la historia de estas representaciones, sus fuentes 

visuales y los castrantes y omnipresentes códigos visuales que determinan y atrapan las identidades. 

Así, donde el exceso de belleza de Hoyos, respetuoso de los lugares comunes de lo negro llega al 

silencio, comienzan las preguntas en voz alta de Angulo. Al otro lado del péndulo, el lenguaje 

contemporáneo de esta artista relativiza, ironiza, desestructura esos mismos estereotipos. Vuelve 

una pregunta aquella estética, aquella iconografía complaciente de la mujer negra y descubre allí la 

mirada ejercida desde el poder económico, racial y sexual. Angulo se compromete a fondo en esta 

revisión de las representaciones, realizando un rastreo histórico de los iconos más potentes que han 

dominado la producción de imágenes de lo negro en nuestro medio. Y para hacerlo visita 

sistemáticamente aquellas imágenes emblemáticas que en las muecas repetidas construyen a la vez 

que constriñen el cuerpo y la identidad de esa mujer negra triplemente excluida. 

El suyo es un “viaje sin mapa” (como se tituló una exposición colectiva en la que participó en el 

2006 14) sin brújula, sin muchos referentes. Un viaje por la historia, las políticas de representación, 

las imágenes, su construcción o negación. ¿Dónde buscar la imagen de la mujer negra? ¿En una 

África lejana?, ¿en el mito?, ¿en la beligerancia?, ¿en los fetiches del consumo?, ¿en los lugares 

comunes?, ¿en los vacíos? ¿En la historia que no se escribió? ¿Dónde está el cuerpo de la mujer 

negra? ¿Dónde explorarlo más allá de los souvenires con candongas para las cocinas, del pelo Bon-

Bril, de los chistes de salón, de los ídolos sexuales de la publicidad, de las criadas de las telenovelas, 

de las hechiceras de la literatura, de las modelos exóticas de Colombia Moda? 

El suyo es un viaje intrincado, por tierras incógnitas, por silencios, por callejones sin salida, por 

puertas selladas, por ojos cerrados. Un viaje por el imaginario visual, del arte a la publicidad, que ha 

estereotipado o simplemente ignorado su representación. Es un viaje ciego al centro del negro, 

entendiendo éste no como un color o unas características antropomórficas, sino como una 

construcción histórica, social, corporal y visual que ha propiciado precisamente ciertas 

connotaciones culturales para algunos rasgos físicos naturales. 
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Serie Presencia negra (2007). 7 fotografías digitales 18 x 12 cm c/u. 

Una de las imágenes más antiguas que interroga Angulo es una acuarela del artista viajero inglés 

Henry Price, quien como dibujante de la Comisión Corográfica recorrió nuestro país en el siglo XIX, 

recogiendo en su obra un extenso repertorio de paisajes y tipos locales. La imagen que obsesiona a 

la artista es la acuarela “Retrato de una negra, Medellín, 1852” de esta serie. El personaje femenino 

de la obra aparece allí altivo, en la mitad de la composición, mirando de frente al espectador ante 

quien se exhibe sin vergüenzas ni pudores, como podría esperarse de una esclava. Al contrario, esta 

mujer esta vestida con un elegante traje blanco, sobre sus hombros lleva un chal naranja bordado y 

tiene aretes, pinzas y collares de oro. Sostiene, además, entre sus manos, como toda una dama, un 

pañuelo blanco. Angulo se apropia de esta imagen intrigante en una fotografía de su proyecto 

“Presencia Negra” donde la emula literalmente. Y al hacerlo emprende un recorrido lleno de 

preguntas sobre la historia de las representaciones de las mujeres negras de la historia del arte 

colombiano desde los tiempos coloniales hasta el presente. 

Después de este punto de partida que es la acuarela de Price, sigue su periplo con la serie fotográfica 

“Negra Menta” donde esta vez se apropia del personaje de Nieves, la icónica caricatura de Consuelo 

Lagos. Allí, una modelo negra aparece realizando oficios serviles. Nieves con una escoba. Nieves con 

un plumero. Nieves cocina. Nieves lava. Nieves tiene un platón en la cabeza. ¿Qué más podría hacer 

Nieves cuando se le saca de su entorno donde es hermosa, joven, donde es ella y se le lleva a la gran 
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ciudad para desaparecer bajo una mirada extranjera que detenta el poder de mirar o ignorar? 

Nieves no sabe. Ya no se ve. Dicen que tiene pelo de esponjilla 

 

Serie Negra menta (detalle), 2003. 

Y esa es otra estación del viaje de Angulo. Con metros de este material construye objetos 

escultóricos que coloca sobre modelos parodiando y enfatizando sus cabellos en la serie Un negro 

es un negro (1997-2001), donde alude a prejuicios, chistes racistas, cadenas, memorias, 

subyugaciones, pero también a una identidad plena. Porque mientras Negro Utópico, Negra Menta 

y Mambo Negrita se pueden considerar un ejercicio de deconstrucción de la imagen afro (el término 

que Ángulo prefiere utilizar), Un negro es un negro es un intento positivo de construir y afirmar una 

identidad. 

http://atlasiv.com/wp-content/uploads/2016/03/NM_006web-22221.gif


 

Serie Negra menta (detalle), 18 fotografías color 40 x 50 cm c/u (2003) 

En la obra de Liliana Angulo, la mujer negra no es el “objeto de estudio” antropológico o el “objeto 

estético” del artista occidental, sino que se erige como sujeto de la mirada. Aquí la representación 

de su cuerpo se da desde la perspectiva de una mujer negra, en lugar de la mirada masculina, blanca 

y europeizante de la historia del arte. Y no sólo eso. En sus fotografías, por primera vez entre 

nosotros, a la mujer negra se le concede el estatus de espectadora, pues así como se le había negado 

el poder de crear imágenes también se le había negado el derecho a mirarlas. La mujer negra ha 

sido proverbialmente el objeto pasivo de una mirada blanca y masculina (la del artista) que realiza 

una representación para otra mirada blanca (la del espectador, coleccionista, galerista). Este circuito 

visual se ha dado en las imágenes costumbristas de los artistas viajeros, en las del movimiento 

Bachué, Pedro Nel Gómez, Wiedemann, Grau y todos aquellos que han representado en nuestra 

historia el cuerpo de la mujer negra. Este circuito visual blanco se repite también sobre las 

vendedoras de frutas de Hoyos, cuyas imágenes no han circulado precisamente en el Palenque, sino 

en las grandes subastas de Sotheby’s y Christie’s, junto a otros souvenires latinoamericanistas. 
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Pelucas porteadoras (1997-2001). Pelucas de esponjilla de brillo, 9 fotografías color 40 x 60 cm c/u. 

Tal vez Angulo no ha hallado todavía ese cuerpo de mujer negra que rastrea en su viaje sin mapa, 

pero sigue buscándolo. Lo hurga en las enfatizaciones de las partes corporales que en los estándares 

de belleza de la actual sociedad de consumo se han convertido en condena. Por eso, en sus trabajos 

la piel negra en lugar de blanquearse como la de Michael Jackson se repinta de negro, “el pelo malo” 

se vuelve todavía más llamativo con sus pelucas, las bocas grandes se exageran con sus “objetos 

deformantes”, en las antípodas de las cirugías plásticas que estandarizan un cuerpo femenino 

correcto. 

Todas estas estrategias sirven para hacerse más negro simbólicamente. Se trata de la búsqueda de 

una identidad a través del cuerpo negado, que quiere deshacerse de prótesis culturales como 

bananos, escobas y candongas. Pero que tampoco quiere refugiarse en otros estereotipos como el 

extremo erotismo del negro o la sobrevaloración de atavismos que lo presentan como un ser místico 

conectado con realidades telúricas. El cuerpo de la mujer negra que explora Angulo, al contrario, es 

uno que se asume diverso, que quiere circular en todos los espacios y no en los que se le ha asignado 

simbólicamente, que entiende lo negro como una construcción histórica, social y visual Es un cuerpo 

urbano, ilustrado, que circula, pregunta, se resiste, propone y entiende el problema de la mirada y 

su poder. 

Pero sobre todo, es un cuerpo que ríe. Porque Angulo no busca reivindicaciones en panfletos 

furiosos o retóricas visuales ejemplarizantes. Sin tratarse de caricaturas, su estrategia es la parodia, 

el humor, la ironía. Sabe que esta risa puede ser más desestabilizante que cualquier bomba atómica. 

Y la aplica sobre una historia de las imágenes tan oscura como seria. Con sus detritos, aspira a la 

reconstrucción del cuerpo de la negra en nuestros imaginarios e identidades colectivas. Con su obra, 
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por primera vez las mujeres negras se erigen, ya no como consumidoras pasivas de representaciones 

exóticas de sí mismas, sino como productoras de sus propias imágenes frescas, urbanas, 

demoledoras. Unas imágenes que no sólo las cuestionan a ellas, sino a la manera como se ha 

construido la identidad colectiva colombiana. 

*Nota del editor: El texto publicado en la revista Atlas, de la filóloga e investigadora colombiana Sol 

Astrid Giraldo, fue publicado en el libro “Cuerpo de Mujer: modelo para armar”. Publicado gracias 

a la adquisición de la Beca de Creación Ensayo- Mujer 2009. Entregado por la Alcaldía de Medellín, 

Colombia. El libro contiene seis capítulos dedicados a la investigación sobre artistas mujeres 

colombianas, la relación generada entre cuerpo y representaciones tanto de género como políticas 

en el arte colombiano y latinoamericano. 

Descargar libro: “Retratos en Blanco y Afro: el problema del sexismo y racismo en la obra de la 

artista colombiana, Liliana Angulo”. 

Fotografías de Liliana Angulo, cortesía de la artista. 
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Mariela Sancari buscó nuevas formas de reencontrarse con la imagen de su padre, empezó 

retratando hombres de rasgos parecidos, que respondieron a un anuncio que ella misma publicó en 

diarios y revistas y colgó en postes de plazas de Buenos Aires hasta encontrarlos. Las fotografías y 

la bitácora de esa búsqueda, durante sus días en Argentina y después de muchos años viviendo en 

México, resultaron en la serie Moisés. 
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Mariela Sancarai, Moisés, 2014 

Como ganadora de la última edición del premio Descubrimientos, de PhotoEspaña, la serie será 

exhibida durante el festival en Madrid. Allí también se hará la presentación de la versión foto-libro 

del proyecto, que será publicada por la editorial española La Fábrica, con el apoyo de Fundación 

Televisa y de Hydra –la plataforma de fotografía de Ana Casas Broda, Gerardo Montiel Klint y 

Gabriela González Reyes. 

A pocos días del lanzamiento, Atlas conversó brevemente con Sancari para conocer detalles de la 

edición de Moisés. 

¿Siempre supiste que el formato final seria un libro? 

No, cuando estaba haciendo las fotos del proyecto no pensé que el formato final sería un libro. No 

fue hasta después, cuando el trabajo estaba terminado y estaba en el proceso de edición, que pensé 

que el libro podía ser el mejor soporte para la serie. 

Esta idea surgió sobre todo por la estructura de foto-libro con la que decidí trabajar: como la mayor 

parte de mi serie son dípticos y trípticos, uso dos cuadernillos intercalados que permiten desplegar 

tres páginas a la vez. 

Este formato también tiene relación con la búsqueda, una de las ideas detrás del trabajo, ya que al 

voltear las páginas puedes anticipar algo de lo que encontrarás y retener algo de lo que ya 

encontraste. 

La repetición es otra de las ideas que estructuran el libro: la búsqueda obsesiva y la necesidad de 

insistir. 
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Mariela Sancarai, Moisés, 2014 

Lo trabajaste con la fotógrafa y curadora Ana Casas Broda ¿en qué instancias? 

Ana y yo trabajamos la edición y secuencia del libro. Ella conoce el proyecto desde el principio y ha 

visto y participado en varias etapas del proceso. Cuando hablamos de publicarlo como libro, yo me 

acerqué con la propuesta de la estructura de dos cuadernillos intercalados como metáfora de la 

búsqueda. Trabajamos juntas en intentar que el libro sea una experiencia, explorando las 

posibilidades del soporte para potenciar la narrativa. 

 

Para verte una vez más 

Mariela Sancari tenía 14 años cuando murió su papá: ni ella ni su hermana gemela pudieron 

prepararse para una muerte que fue repentina y poco natural. Tampoco tuvieron la posibilidad de 

ver el cuerpo de su padre para asimilar la ausencia física que vendría; Sancari no está segura de las 

razones por las que les impidieron una última mirada de despedida. Como una forma de buscar 

sanar esta pérdida, y usando la fotografía como herramienta fundamental, esta artista argentina 

radicada en México comenzó a confrontar y a exteriorizar esa parte de su historia, primero con la 

serie El caballo de dos cabezas (exhibida en 2013 en la fotogalería del Centro Cultural San Martín) y 

ahora con Moisés, casi una segunda parte de la misma obra, una serie con la que acaba de ganar en 

PhotoEspaña el premio Descubrimientos. 
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Mariela Sancarai, Moisés, 2014 

Para el primer trabajo Sancari hizo su proceso de duelo con su hermana como coautora, 

autorretratándose con objetos pertenecientes a su padre y en situaciones de unión y quietud, 

lejanía y apego. Para Moisés, y con la sensación de no haber concluido completamente la sanación 

de su herida, buscó otra forma, una que le permitiera también reconocerse en, o con, otros. Desde 

la desaparición física de su papá sentía que podía cruzarse con su viejo en cualquier parte, que él 

podría un día tocar el timbre de su casa o quizá ser ese vagabundo cruzando la calle o ese señor que 

lee el diario en un bar. Decidió entonces apelar a esa fantasía como ejercicio, como pie forzado para 

un proyecto que, en primer lugar, la haría volver a Buenos Aires por un rato más largo, después de 

casi veinte años viviendo en México. Con una beca del gobierno mexicano regresó a su ciudad natal 

entre mayo y junio del año pasado y comenzó a pegar carteles y a publicar avisos buscando hombres 

de aspecto parecido al de su padre, pero con la edad que él tendría si aún estuviera vivo. En la plaza 

de su infancia –la plaza Colombia, en Barracas– montó un precario set que serviría de estudio para 

retratar a los que se presentaran. Durante tres meses, cada mañana, ella y su ex pareja montaban 

guardia para esperar a los hombres citados y animarse a frenar a los transeúntes para encontrar en 

ellos una imagen que le diera tal vez alguna respuesta. 
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Mariela Sancarai, Moisés, 2014 

A medida que los convocados iban apareciendo, Sancari se hacía más y más preguntas. ¿Se vería así 

si viviera? ¿Cómo será la hija de este o aquel señor? Así decidió usar la ficción como herramienta 

evolutiva y fue encontrándose poco a poco con una posible foto que representara a su padre. 

Mientras enfrentaba su primer invierno porteño en mucho tiempo, intentó una performance que 

registrara cada instancia del proyecto, escribió una bitácora y captó muchos momentos en video. La 

cacería de estos hombres no era fácil y muchos de ellos se mostraban desconfiados, desconectados 

de la realidad, según cuenta la autora. Accedían a colaborar con su obra a cambio de un monto de 

dinero, pero en muchos casos ni siquiera mostraban interés por la idea convocante y terminaban 

haciendo catarsis mientras contaban en detalle sus propias historias. 

Aún con un nudo en el estómago, la artista siguió adelante con su plan y concluidas las tomas 

regresó a su país de residencia. Al ver el material obtenido sintió que no tenía lo que había ido a 

buscar y dejó que decantara, que madurara, que descansara. Cuatro meses después, frente al 

mismo material, pudo ver con claridad la riqueza del trabajo, tanto artística como personalmente. 

Junto a Ana Casas Broda, una de las tutoras durante su formación en el Centro de la Imagen y actual 

amiga y consejera, pudo seleccionar las fotos que la llevaron a obtener el premio Descubrimientos 

de Photoespaña, con un jurado compuesto por Ann Christin Bertrand, Raphaëlle Stopin y Greg 

Hobson. Su obra viene sumando reconocimientos: el año pasado, por ejemplo, ganó la VI Bienal 

Nacional de Artes Visuales Yucatán 2013. Sancari trabajó cinco años como fotógrafa en el periódico 

Reforma y colabora actualmente en revistas como Gatopardo, Life & Style y México Desconocido. 

Con Moisés la autora probó el “si lo veo, lo creo”, considerando el paradigma de la fotografía como 

documento, y se permitió encontrar en su ejercicio un canal que –sumado al psicoanálisis– la 

habilitaba a tantear maneras de excomulgar la pena. Su camino fotográfico aprovecha la 

reinterpretación como lenguaje y su método de trabajo circular (de hacer, deshacer y rehacer; según 

ella misma reconoce) encuentra la profundidad de lo hecho más allá de sentimentalismos y 

tecnicismos. El recorrido expositivo de esta serie recién inicia su camino y ya tiene agenda en tres 

continentes. El impacto conceptual y plástico de esta pieza no es la novedad en su formato o en su 

reflejo, sino la simpleza y la apertura que reside en aquello que es hecho mientras se siente. 

Link: http://marielasancari.com/ 
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Introducción 

El presente siglo comienza con un gran y renovado interés por los libros de fotografía y el desarrollo 

del particular concepto de fotolibro. 

Una serie de libros, exposiciones, ferias, talleres, concursos, páginas web y blogs, abordan, 

desarrollan y promueven este tema y, sin duda, han animado y aportado al actual aumento de oferta 

y demanda de títulos, que nos sitúan ante un verdadero boom de la publicación de libros 

fotográficos y fotolibros. La demanda de un público/consumidor cada vez más exigente, informado 

y especializado, ha tenido como consecuencia que, en plena era digital, la valorización del objeto 

libro impreso se incremente notablemente y que algunos fotolibros “históricos” y contemporáneos 

alcancen precios récord. 
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Este panorama se nutre, además, del revolucionario avance de las tecnologías implicadas en la 

producción de libros y los nuevos canales de difusión, distribución y adquisición establecidos por 

internet. Todo esto ha favorecido la aparición de medianas y pequeñas editoriales independientes, 

dedicadas al tema fotográfico, dinamizando este medio y su mercado. 

Además, se ha desarrollado la diferenciación conceptual entre “libros de fotografía” y “fotolibros”. 

Este último concepto, sólo con el hecho de establecerse, ha propiciado un interesante desarrollo de 

propuestas creativas. 

 

Les Americains fue publicado por primera vez en 1958 por Robert Delpire en París, y posteriormente 

en 1959 en los Estados Unidos por Grove Press. La edición de la izquierda pertenece a la editorial 

alemana Steidl 

Este panorama es una clara manifestación del marcado y renovado interés que a nivel mundial se 

ha generado en torno a los libros cuyo contenido principal está dado por las fotografías, pero 

tenemos que considerar que estamos en presencia de un fenómeno extremadamente complejo y 

que es necesario observar y reflexionar, poniendo atención a todos los actores y aspectos que 

configuran este particular mundo para poder entenderlo. 

Este artículo pretende abordar en forma resumida algunas consideraciones que parecen relevantes 

respecto de este tema. 

Libros sobre Libros 

La investigación histórica y estilística de las obras y sus autores -contenidos, referidos y catalogados 

en los diversos libros que tratan sobre la publicación de libros fotográficos y fotolibros-, se ha 

dividido en diversas estructuras temporales, temáticas, geográficas, etc., para establecer un orden 

metodológico y así poder presentar la diversidad de obras existentes. 
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Libros sobre libros 

El punto de partida lo podemos situar en el año 1999, con la publicación de “Fotografía Pública / 

Photography in Print 1919-1939”, que acompaña a la exposición del mismo nombre, realizada en el 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. El responsable de esta recopilación es el 

investigador y curador español Horacio Fernández, quien estructura una visión del prolífico, creativo 

e independiente uso de la fotografía en el período de entreguerras. Le siguen los aportes de Andrew 

Roth, quien publica en el año 2001 “The Book of 101 Books. Seminal Photographic Books of the 

Twentieth Century”, que en el año 2004 tendrá como secuela una versión ampliada para el 

Hasselblad Center, titulado “The Open Book; A history of photographic book from 1878 to the 

Present” 1. 

 

Libros sobre libros 

También en el año 2004, se publica el primer volumen de la trilogía de libros de la dupla Parr/Badger 

(Martin Parr y Gerry Badger), presentado por la prestigiosa editorial Phaidon, “The Photobook: A 

History – Volume I”, que contiene una exhaustiva selección de más de doscientos ejemplares de 

fotolibros, que abarcan un amplio período, desde el siglo XIX hasta los años setenta del siglo XX. 

Esta colección va a ser complementada en el año 2006 con el segundo volumen, “The Photobook: A 

History – Volume II”, y termina con el recientemente publicado (2014) “The Photobook: A History – 

Volume III”, que en nueve capítulos temáticos, se enfoca en los fotolibros producidos desde la 

posguerra hasta la actualidad. Estas publicaciones se han convertido en libros de referencia, 

esenciales para investigadores, académicos, estudiantes, coleccionistas e instituciones. 
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Más específicos en su campo de acción, investigación y compilación, son libros como “Great Stalinist 

Photographic Books”, publicado por Kontakt-Kultura en el año 2007, dedicado a los fotolibros en la 

época Stalinista, compendio realizado por M. Karasik, A. Morosov y A. Snopkov. Otro ejemplo es 

“Japanese Photobooks of the 1960s and 70s”, de Ivan Vartanian, Ryuichi Kaneko, publicado por la 

editorial Aperture en 2007, que presenta una selección de la extraordinaria producción del fotolibro 

japonés. 

Los españoles hacen lo propio con la puesta en valor de su producción, a través de la exposición y 

su respectivo catálogo razonado, titulado “Fotos y libros. España 1905-1977”, una selección de 

fotolibros de la colección del Museo Reina Sofía, curada por Horacio Fernández. 

 

El Fotolibro Latinoamericano”, editorial RM, 2011 

Más cercano a nuestro contexto geográfico y cultural, es “El Fotolibro Latinoamericano”, publicado 

en 2011 por la editorial RM, del ya mencionado investigador español, Horacio Fernández. En la 

presentación del libro se puede leer lo siguiente: “El Fotolibro Latinoamericano integra ciento 

cincuenta obras de gran riqueza y complejidad, que revelan la enorme aportación que ha hecho 

América Latina a la historia del fotolibro, así como algunos de los secretos mejor guardados de la 

historia de la fotografía”. 

Representantes de la Fotografía Chilena en el Fotolibro Latinoamericano 

Si bien en “The Photobook; A History volume I” aparece “El Rectángulo en la mano”2 y 

“Valparaíso”3 obras de Sergio Larraín, éste es el único autor de nacionalidad chilena en esa 

recopilación; en tanto, en “El Fotolibro Latinoamericano”, la selección incluye diecisiete fotolibros 

chilenos. 

Las procedencias de estos libros seleccionados son variadas. Así, por ejemplo, del mundo literario 

encontramos a Nicanor Parra, con una edición de “Versos de Salón” (Editorial Nascimiento, 1970), 

que incluye fotografías de Daniel Vittet y el diseño Fernán Meza. Aparecen dos libros de Pablo 

Neruda, “España en el Corazón” (Ediciones Ercillla, 1938), que contiene composiciones fotográficas 
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de Pedro Olmos, y “Alturas de Machu Pichu” (Editorial Nascimiento, 1954), con fotografías de 

Martin Chambi. También ligado a la figura del poeta, está el libro “Neruda: Entierro y Testamento”, 

con fotografías de Fina Torres (1973). 

Referidos específicamente a los acontecimientos de nuestro país en el período de dictadura, 

aparece el libro trilingüe (español, inglés, francés) de propaganda política “Chile Ayer Hoy” (Editora 

Nacional Gabriela Mistral, 1975) y, por otro lado, representando a la resistencia en el exilio, el libro 

“Chile o Muerte”, editado en México por Germán Marín, con fotografías del portugués Armindo 

Cardoso (Editorial Diógenes, 1974). 

 

Paz Errázuriz “El infarto del Alma”. Zegers Editor, 1999. Texto de Diamela Eltit. 

Del mundo de las artes visuales contemporáneas, se reseña el libro “Smythe”, de Francisco Smythe, 

con fotografías de Pepe Moreno (Galería Cromo, 1977); de Marcela Serrano, “Autocríticas”, con 

fotografías de Leo Kocking, Carlos Flores, Eduardo Tironi (Editora Granizo, 1980); “Cuerpo 

Correccional” de Nelly Richard, que incluye registros fotográficos de Jaime Villaseca, Francisco 

Zegers y Carlos Altamirano (V.I.S.U.A.L, 1980), y “Fallo Fotográfico” de Eugenio Dittborn (Libro de 

artista, 1981). 

Por último, directamente relacionados con el mundo de la tradición fotográfica de autor, están “El 

Rectángulo en la Mano” (Cuadernos Brasileros, 1963) e “In the 20th Century” (1965), de Sergio 

Larraín. 

Destaca en esta selección, Paz Errázuriz, con tres libros: “Amalia” (Editorial Lord Cochrane, 1973), 

“El Infarto del Alma” (Francisco Zegers Editor, 1999) y el ejemplar de su autoría de la colección de 

Ediciones Económicas de Fotografía Chilena. Los otros dos ejemplares de esta colección, dirigida por 

Felipe Riobó, también aparecen en el “Fotolibro Latinoamericano”, y corresponden a los autores 

Mauricio Valenzuela y Luis Weinstein. 

Respecto a dicha colección, cabe señalar que los libros fueron realizados en edición limitada, 

impresos en fotocopias corcheteadas. En la última página de su primer volumen, fechado el 29 de 

abril de 1983 -que contiene el trabajo fotográfico y textos de Mauricio Valenzuela e incluye un texto 

de Claudio Bertoni-, el editor escribe: “Estas Ediciones Económicas de Fotografía Chilena, son obras 

colectivas que aparecen en forma de múltiple. Su producción será periódica, cada tres semanas y 
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cada número presentará la obra de un fotógrafo. Acompañarán a las imágenes textos sobre cada 

autor y/o la fotografía en general. Nos interesa particularmente la participación del medio y de los 

eventuales lectores…”, y luego se anuncian las publicaciones que seguirán a ésta: Luis Weinstein, 

Jorge Brantmayer, Claudio Bertoni, Mario Vivado, Felipe Riobó, Paz Errázuriz, Leonora Vicuña, Jaime 

Goycolea y Julia Toro. Lamentablemente la colección cierra sólo con los tres libros referidos. Estas 

interesantes publicaciones nos hablan elocuentemente, desde su precaria materialidad, de una 

época difícil en todos los ámbitos para nuestro país y son un ejemplo de consecuencia editorial. 

El Concepto de Fotolibro 

Sin duda, estos “libros sobre libros”, como los referidos, apuntan a mostrar la originalidad y 

conceptualización de estas obras impresas, que podemos valorar por su materialidad, su diseño y, 

fundamentalmente, por su contenido. 

Así, poco a poco, se va delineando el ambiguo y esquivo concepto de “fotolibro”, como lo 

conocemos, aceptamos y usamos hoy. Concepto que hace unos años atrás no existía (al menos en 

habla hispana), o más bien, se refería a un tipo particular de álbum fotográfico comercial, con 

características de libro. Actualmente, el concepto es ampliamente utilizado, aunque al mismo 

tiempo, el uso de este término es, en muchos casos, inexacto. 

Para comprender el complejo concepto de fotolibro y poder definirlo, parece necesario contrastar 

y realizar un cruce de enunciados y reflexiones que diferentes autores especializados en el tema han 

planteado. 

Tal vez podemos encontrar un punto de partida en la afirmación de Horacio Fernández, que señala: 

“el fotolibro es mucho más que un libro de fotos”. Esta aseveración, aunque parece ambigua, da 

cuenta precisamente de lo que ha pasado, pues a través de la valoración histórica y la demarcación 

del concepto de “fotolibro”, se ha tomado conciencia de la ilimitada potencialidad productiva, 

creativa y reflexiva, que se manifiesta no sólo en una expansión de la producción de fotolibros, sino 

de la fotografía en sí. Incluso se podría hablar de una posible revisión de la historia de la fotografía, 

incorporando este medio de producción, al generar una relectura y revalorización de los autores y 

sus obras. 

 

Nicoló Degiorgis “Oasis Hotel”. Diseño: Nicoló Degiorgis y Walter Hutton. 
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Este pensamiento es retroactivo, es decir, se revisan y valorizan libros publicados anteriormente -o 

los autores “bucean” en sus archivos o en los de otros- para estructurar una edición con ese 

material. Pero también es proyectivo, ligado a la praxis fotográfica, en el sentido de que actualmente 

no es extraño encontrar autores que determinan muchos aspectos de su trabajo fotográfico 

pensando a priori en una publicación impresa. 

En la línea de pensamiento que le otorga un lugar privilegiado al fotolibro, el catalán Joan 

Fontcuberta escribe el artículo “El hechizo del fotolibro”, publicado en El País, el 17 de diciembre de 

2011, donde expresa lo siguiente: “La fotografía cobra más sentido en un libro que en una 

exposición. Esta evidencia se abre paso con el auge de los fotolibros…“. Y más adelante, en el mismo 

artículo, sigue su reflexión argumentando lo siguiente “…Muy pocas fotografías han sido realizadas 

para ser expuestas en galerías y museos y en cierta medida su museización constituye un acto a 

contranatura…“ 

Parr y Badger, en la misma lógica, consideran que “el fotolibro es el espacio natural de la fotografía 

y sólo muy tardíamente se precipitó en las galerías, para terminar colgada en las paredes”, dando 

como ejemplo The pencil of nature (1844), de William Henry Fox Talbot, publicado en Londres justo 

después del surgimiento del daguerrotipo. 

En el documental “How to Make a Book with Steidl” (Gereon Wetzel y Jörg Adolph, 2010), se le 

consulta al gran editor alemán Gerhard Steidl, ¿Cómo describiría un libro de calidad? ¿Cuáles son 

sus características? Su respuesta es sencilla y precisa: “… Debe tener un formato individual acorde 

con las fotografías. Muchas editoriales tienen un formato estándar. Es mucho más económico 

comprar el papel para cinco libros, imprimirlos y encuadernarlos siguiendo un formato estándar. 

Los costos de producción son mucho más bajos que con formatos individuales. Segundo: La clave es 

la individualidad. Un papel escogido individualmente, impreso con colores adecuados para la 

fotografía, el papel y la encuadernación. Todo eso hace que el libro sea único. Yo no describiría mis 

libros como productos industriales. Son “múltiplos”. Un “múltiplo” es una idea que desarrolla un 

artista, pero que una persona, de forma técnica, acaba realizando…” 

 

Robert Frank “Come Again”. Editorial Steidl. Diseño: Robert Frank y Gerhard Steidl. Digitalizaciones: 

Steidl’s digital darkroom. Impresión: Steidl, Göttingen. (Las fotografías fueron realizadas en el 

contexto de la proyecto fotográfico “Beirut, city centre, 1991”.Editions du Cypres, París.) 

Steidl es considerado uno de los editores más relevantes e influyentes en la actualidad y es 

responsable de la edición y publicación de una importante cantidad de libros, de una selecta lista 

de autores, entre los que se cuentan Ed Ruscha, Robert Frank, Joel Sterifield, Robert Adams, William 

Eggleston, Massimo Vitali, Edward Burtynsky, Alec Soth, y muchos más. 
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Complementando lo anterior, en una entrevista realizada por Jonas Cuénin para Le Journal de la 

Photographie en el año 2013, el editor inglés Michael Mack, quien trabajó por más de dos décadas 

con Steidl, y actualmente dirige su propia editorial, MACK, responde a la pregunta ¿qué es un buen 

libro? lo siguiente: “Es muy sencillo, un gran libro es algo donde la calidad del trabajo y la calidad de 

las ideas son lo suficientemente inteligentes como para ser aplicado específicamente a una forma 

de libro. Mi mayor problema con la mayoría de los libros de fotografía es que son simplemente 

catálogos de imágenes. No necesariamente tienen que existir como un libro; en la mayoría de los 

casos es la vanidad de los proyectos que terminan en un libro. Para mí, los mejores libros son 

aquellos en los que la relación entre las ideas, las imágenes y la forma se unen para convertirse en 

una obra en sí misma. Cuando se convierte en un elemento distintivo de la práctica del artista. 

Cuando el libro es la pieza”. 

Cabe destacar que MACK es una de las editoriales de referencia en la actualidad. Sus libros son 

valorados por contener el trabajo de autores reconocidos y otros no tanto, pero que siempre poseen 

una cuidada materialidad, edición y secuenciación. A modo de ejemplo, algunos de estos libros y 

autores son: “The Present” de Paul Graham, “Redhead Peckerwood” de Christian Patterson, “Casa 

de Campo” de Antonio Xoubanova, y “Gasoline” de David Company. 

 

Antonio M. Xoubanova “Casa de Campo”. Editorial MACK. Diseño: Eloi Gimeno, Nerea Garcia 

Pascual, Grégoire Pujade-Lauraine. Edición: Alejandro Marote, Oscar Monzón, Fosi Vegue, Ricardo 

Cases, Eloi Gimeno, Antonio M. Xoubanova. Texto: Luis López Navarro. Preimpresión: Víctor Garrido. 

Impresión: optimal media 

Ya habiendo revisado algunos aspectos cualitativos, que responden a las actuales exigencias de la 

publicación de libros de fotografía y fotolibros y, con el fin de precisar lo que es específicamente un 

fotolibro, a continuación se exponen algunas definiciones que los expertos en el tema han 

desarrollado. 

Gerry Badger y Martin Parr plantean lo siguiente: “Un fotolibro es un libro —con o sin texto— donde 

el mensaje fundamental de la obra es transmitido por las fotografías. Es un libro cuyo autor es un 

fotógrafo o alguien que edita y determina el orden de la obra de un fotógrafo, o incluso, de cierto 

número de fotografías”. 

Desarrollando algo más el tema, Horacio Fernández señala: “Un fotolibro es un conjunto de 

imágenes fotográficas ordenadas en forma de libro. Lo importante, lo que define a un fotolibro es 

el contenido fotográfico. Todo lo demás (texto, información, diseño) es secundario. A veces también 

es decisivo, sobre todo el diseño, pero sin dejar de ser complementario. Un fotolibro no es un 

catálogo convencional de exposición, por ejemplo. Tampoco es una monografía sobre la obra de un 

fotógrafo. Y menos aún un ensayo histórico o crítico sobre fotografía, un libro ilustrado con unas 

cuantas fotos o un álbum fotográfico. En estos tipos de publicaciones (que pueden ser muy valiosas), 

no es necesaria la participación del autor de las fotos y en un fotolibro hace falta que esté presente”. 
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El crítico holandés Ralph Prins aporta a la definición de fotolibro, al precisar: “El fotolibro es una 

forma de arte autónoma, comparable a una escultura, una obra de teatro o una película. En él las 

fotografías pierden su propio carácter como mensajes por ellos mismos y se convierten en los 

componentes, expresados en tinta de imprenta, de una creación compleja llamada libro“. 

A partir de los elementos revisados, se puede observar que los autores especializados enfatizan 

algunos conceptos, por ejemplo, que lo principal en un fotolibro son las imágenes fotográficas, así 

como la idea de que el fotolibro es una obra que en la mayoría de los casos involucra, de alguna 

manera, al autor o autora de las fotografías. También se establece que el fotolibro está a cargo de 

un comprometido equipo multidisciplinario, constituido por editores, diseñadores, escritores, etc., 

es decir, como lo plantea Horacio Fernández, “estos libros son, tanto como cualquier otro, o más si 

cabe, hijos de muchos padres”. Por otra parte, no se trata de catálogos de obras o de exposiciones, 

ni de libros de fotografías, donde la obra es la referida en sus páginas o las fotografías impresas en 

ellas, en el fotolibro se trata de la valorización global del cuerpo fotográfico contenido en el libro y 

del objeto libro, entendido como una obra en sí, autónoma. 

 

Federico Clavarino, “Ukraina Pasport”. Cuadernos fotográficos de la Kursala / 26, Fiesta Ediciones 

2011. 

El Actual Estado del Fotolibro 

Fotografía, edición, secuenciación, diseño, puesta en página, tipografía, papeles, encuadernación, 

sistemas y tecnologías de impresión, editoriales, editores, autoedición, difusión, librerías, 

distribución, coleccionismo, etc., son parte de los conceptos y el panorama que configuran este 

particular mundo. Pero, como en todo, también se establecen algunas problemáticas que a pesar 

de los aspectos positivos, producto de la dinamización que este medio imprime a la fotografía, al 

arte, al mundo editorial, logran producir algún ruido. 

Ya al revisar las definiciones, constatamos algunos problemas, puesto que realmente ninguna logra 

contener al objeto que quiere definir, es decir, las definiciones se quedan cortas. Las variantes, las 
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posibilidades son muchas, y eso, en cierta forma, hace aún más interesante este particular 

fenómeno. 

En primer lugar, se observan elementos que ponen en tensión los intentos de definiciones unívocas 

o que pretendan contener y explicar cabalmente el concepto. Por ejemplo, aunque se indica que los 

fotolibros no son catálogos de exposiciones, muchos de los libros referidos en estos “libros sobre 

libros”, lo son. Sólo por dar un par de ejemplos clásicos, “The Family of Man” 4  y “William 

Eggleston´s The Guide” 5. Además, existe gran material, altamente valorado, que en ningún 

momento tuvo la intención de ser entendido desde la perspectiva del arte o de la fotografía. Son 

obras utilitarias, pertenecientes a diversos ámbitos, como la ciencia, la propaganda política, lo 

comercial. Sin duda, esto no hace más que demostrar que la fotografía es más que arte, lo desborda. 

 

The Family of Man (La familia del hombre) Moma de Nueva York, 1955. Curador: Edward Steichen 

Por otro lado, reconocidos coleccionistas de fotolibros, como Martin Parr u Horacio Fernández, 

ponen en valor (no sólo en sentido cultural, sino también como un bien transable en el mercado) en 

sus publicaciones y exposiciones, parte de sus propias colecciones. Esto no es tan complejo en 

relación a las obras históricas, pero sí es complicado en las contemporáneas, por el grado de 

especulación que puede generar. La acumulación de poder en pocas manos, que establecen criterios 

que definen qué es lo que vale y lo que no, se puede volver algo peligroso cuando hay intereses 

creados y tanta credibilidad depositada en ciertos individuos. 

Por último, se ha creado un cierto direccionismo. Se puede leer entre líneas una fórmula de éxito, 

como si la producción de un fotolibro respondiera a una lógica, a una receta, donde la suma de los 

ingredientes generara el resultado esperado, un fotolibro. Y puede que sea así, en parte, si lo que 

se busca es dar en el gusto a un público específico, respondiendo a la moda del momento. En la 

actualidad, muchos fotolibros, concebidos como tales, con la conciencia y conocimiento actual, se 

desenvuelven tanto en contenido como en contenedor dentro de unas pautas bastante predecibles 

y reiterativas, sin correr ningún riesgo. En algunos casos, el trabajo fotográfico se “adorna” con 

alardes de diseño y elección de particulares o innovadores materiales, pero el contenido fotográfico 

en sí es pobre y no existe una potenciación ni relación real entre esa obra fotográfica, la edición, la 

secuencia, el diseño y la materialidad, sólo se trata de una estructura forzada que intenta y aspira a 
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abrirse camino en este mercado. En contraste con ello, hay que considerar que muchos de los 

ejemplares más interesantes de fotolibros, se han salido de las normas establecidas en su tiempo 

histórico y estilístico, las han tensionado y revisado de algún modo, desde algún aspecto, y 

precisamente eso es lo que los ha convertido con el paso del tiempo en referentes fundamentales 

del mundo de la fotografía y de la publicación de obras impresas. 

  

NOTA 

1.  Los libros han sido seleccionados por un jurado formado por el curador Ute Eskildsen del 

Museo Folkwang en Essen, Alemania; el curador Hasse Persson del Hasselblad Center en 

Gothenburg, Suecia; el diseñador de moda Karl Lagerfeld; el especialista de libros raros 

Andrew Roth; el consultor Christoph Schifferli; y los editores Ingrid Sischy y Gerhard 

Steidl  

2. El Rectángulo en la mano. Cuadernos Brasileros, Santiago, 1963  

3.  Valparaíso. Éditions Hazan, Paris, 1991 (Ensayo de Pablo Neruda, editado por Agnés Sire. 

Diseño Xavier Barral)  

4. “The Family of Man”. The Museum of Modern Art (MoMa), New York, 1955  

5. “The William Eggleston´s Guide”. The Museum of Modern Art (MoMa), New York, 1976. 
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MAPA: MARCAS EN EL PAISAJE. SOBRE EL TRABAJO FOTOGRÁFICO DE NICOLÁS SÁEZ 

ANDREA JÖSCH24 ABRIL, 2015 
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TextosEnsayo 

MaPa: MARCAS EN EL PAISAJE. Sobre el trabajo fotográfico de Nicolás Sáez 

A modo de introducción1: 

El filósofo y teórico Néstor García Canclini 2 (2013), plantea que no existe una sola identidad 

latinoamericana, sino justamente un espacio sociocultural latinoamericano; considerando 

que cuando hablamos de territorio o espacio sociocultural, tenemos que tener una mirada 

amplia, que no solo se circunscriba a geografías y fronteras, sino que involucre la 

habitabilidad y la circulación simbólica; en donde un ejemplo significativo a considerar 

serían las migraciones, tema relevante para comprender y analizar nuestras sociedades, sin 

duda también las dominaciones, en el amplio sentido de la palabra. 

Para adentrarnos en el tema, desde donde observamos nuestra configuración territorial, 

utilizaré la tesis de Dussel 3 autor que objeta el esquema del origen euro-centrista 

grecorromano con el cual nos han enseñado en los libros de historia y geografía, planteando 

que nuestras influencias directas provendrían de Oriente. Es decir, el concepto euro-

centrista sería “un invento ideológico de fines de siglo XVIII de los románticos 

alemanes”(s/f:41), pues en los siglos anteriores eran otros los que figuraban dentro del 

esquema de centralidad (universalidad), abarcando territorios y generando interconexión a 

través de los viajes, la cultura, la ciencia y la construcción de mundo. Recién a mediados del 

siglo XV comenzaría un acercamiento en esos términos, entre occidente y oriente, 

desplazando lentamente las periferias de los centros. Esa naciente modernidad europea se 
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caracterizó por el reconocimiento de la autoconciencia, a través de la razón y la 

subjetividad; cuyos acontecimientos más relevantes para significarla dicen relación con la 

Revolución Francesa, la Ilustración, la Reforma y el Parlamento Inglés (ibid:45); es decir, 

fenómenos ocurridos dentro 

de la misma Europa. Esto nos habla sobre las pocas referencias existentes de lo acontecido 

a nivel de la “cultura mundial” y sus influencias e intercambios. 

 

Nicolás Sáez, Vacante, Shangri-la, 2014 

El mismo autor se refiere a que la posibilidad de hablar de mundo (o historia mundial), 

aconteció durante la expansión de Portugal y España, primordialmente en América a finales 

del siglo XV; situación que incluiría a los sistemas de interconexión político-culturales. 

Momento en que se reconoce que la otredad existe y, por ello, la posibilidad de ser 

moderno. Es aquel flujo de capitales monetarios y culturales que son impuestos en América, 

los que generan la hibridación cultural propia de la colonización, hecho que posibilita la 

conquista de lo insospechado: la razón, la subjetividad y los sistemas de control. Dussel, 

afirma que la modernidad comienza con el descubrimiento de América en 1492, lo que 

faculta a que Europa se convierta en el centro, en tanto recoge para sí las “cosechas” de la 

conquista, posibilitando de esta manera la segunda etapa de la modernidad, a decir la del 

siglo XVIII, cuando la Industria y la Ilustración son capaces de colocar a Europa en el centro 

de la producción de paradigmas y de intercambio de capitales, al menos en lo que hoy 

entendemos por centro y modernidad. 

No hay que olvidar que aquella modernidad trae consigo aparejada la violencia suscitada en 

el proceso de dominación, pues el otro es alguien que debe ser conquistado y educado, acto 

irracional que paradójicamente se constituye como cimiento de la racionalidad moderna. 

Es aquí donde el concepto propuesto por el autor sobre la transmodernidad, como un lugar 

propio desde donde leemos nuestra historia, podría permitir una salida, siempre que la 

alteridad sea reconocida y, además, seamos capaces de coexistir con ella. Esto significa el 

reconocimiento de la barbarie, por un lado, y de la victimización de los reprimidos por otro. 

En síntesis, se trata de una comprensión radical de los contextos en la que el otro se 
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reconoce sin ser jerarquizado, permitiendo un encuentro y un diálogo. 

Atendiendo a esta consideración, la estructura de la mirada a través del dispositivo 

fotográfico, que llega y se impone desde Europa a mediados del siglo XIX en nuestro 

continente, trae consigo un sistema de representación que no necesariamente considera 

aquella diversidad de procedencias y lecturas. Es más, los primeros dispositivos fotográficos 

que llegaron junto con los fotógrafos, impusieron un sistema de observación del territorio 

y su población, del paisaje. Vistas panorámicas, retratos estandarizados, encuadres sujetos 

a la representación del otro como un igual (haciéndolo parecerse a la representación 

europea) o un exótico, ya sea por las ansias de dominar o apropiarse de lo que veían o por 

la infatigable necesidad de situarse en el tiempo su espíritu moderno; que daba cuenta de 

las condiciones técnicas de la propia fotografía y sus conceptos de “instantaneidad”. Aquel 

concepto, que según Baudelaire, tiene la capacidad de referencialidad en el presente, que 

ya no se está situado en la observación del pasado como imagen de belleza, sino justamente 

en la posibilidad de observación del paseante, de aquel que reconoce la multitud, de aquel 

que se convierte en hombre de “mundo”; es decir, capaz de embriagarse racionalmente de 

lo que sucede ahí afuera. En sus propias palabras, “la modernidad es lo transitorio, lo 

fugitivo, lo contingente, (…). “ (2005:361) 4. En síntesis, la reflexión se centra en la tensión 

entre vivir en lo aparente o vivir en la vida, y la subjetividad que esto conlleva. 

 

Vista exposición en el MNBA, Sala Vespucio, 2015 

Se nos plantea entonces el problema de la imagen, como imagen/idea e imagen 

/representación, lo cual nos hace pensar en la existencia tanto de imágenes para la 

sensación, imágenes para la razón e imágenes para la organización social, desde los inicios 
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de nuestras “independencias”. Visto de esta forma nos preguntamos, ¿qué imágenes son 

más fecundas para representarnos; qué estrategias de reflexión crítica son las que nos 

permitirían analizar críticamente nuestra visualidad como territorio habitado; qué imágenes 

nos han estigmatizado o qué imágenes nos pueden permitir el diálogo entre alteridades? 

No obstante, en la actualidad, lo primordial sería entender que uno transita dentro de la 

cultura, del espacio cultural y simbólico, ya sea por adscripción, reproducción, resistencia u 

omisión. Es decir, debemos tener presente, tanto histórica como políticamente, si nos 

movilizamos culturalmente por anexión forzada, por simple ignorancia o por la necesidad 

de revisitarnos. Sobre todo en una sociedad que constantemente intenta situar, al menos a 

través de la visualidad, la experiencia lugarizada de los cada vez más abundantes no lugares 

(Augé, M., 2004:100) 5 Esto se da de manera insistente y cotidiana, a través de mensajes 

transmitidos visualmente en innumerables soportes (llámense estos vallas publicitarias, 

carteles, pantallas luminosas, afiches, marketing, publicidad, postales, table-books, Web, 

etc.) y espacios (vía pública, internet, televisión, etc.) que forman el paisaje contemporáneo. 

Estos mecanismos parecen ser los que construyen los espacios simbólicos actuales, aquellos 

que nos vuelven a insistir en la dominación económica. En la actualidad las cosas se 

confunden, se entrelazan y se transitan; sobre todo si entendemos que para que existan 

territorios simbólicos, necesariamente deben existir vínculos con espacios culturalmente 

construidos. Una contradicción que no hace más que señalar la relevancia que adquieren 

las lecturas críticas de los usos y efectos de la visualidad. Podríamos decir, que todo confluye 

(entre otros múltiples factores) en la cultura de la visualidad, de la imagen que tenemos y 

construimos del otro y de nosotros mismos. 
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Vista exposición MNBA, Sala Vespucio, 2015 

Pero, ¿cómo nos reapropiamos de los conceptos que han sido manejados por el poder 

hegemónico y de las imágenes que se han construido ahí? Nos referimos, en particular, al 

vaciamiento que se ha hecho de las identidades propias de los sujetos y los territorios, 

entendiendo que la visualidad cada vez tiene menos lugar territorial y en donde la cultura 

pasa a ser un recurso económico, en donde el medio es el lugar de su amplificación y 

circulación. Algo así como un ojo que selecciona arbitrariamente y que está consciente del 

efecto de lo que produce. Es decir, no podemos hablar de territorio sin dar un marco desde 

donde lo entendemos y una posición política frente a los hechos que lo antecedieron. 

DEFINICIONES SEGÚN LA REAL ACADÉMICA ESPAÑOLA 

MAPA 

1. m. Representación geográfica de la Tierra o parte de ella en una superficie plana. 

2. m. Representación geográfica de una parte de la superficie terrestre, en la que se da 

información relativa a una ciencia determinada. Mapa lingüístico, topográfico, demográfico. 

3. f. coloq. p. us. Lo que sobresale en un género, habilidad o producción. La ciudad de Toro 

es la mapa de las frutas. 

borrar a alguien del ~. 

1. loc. verb. Coloq. Matar (‖ quitar la vida). 

MARCA 

1. f. Señal hecha en una persona, animal o cosa, para distinguirla de otra, o denotar calidad 

o pertenencia. 

2. f. Provincia, distrito fronterizo. 

4. f. Medida cierta y segura del tamaño que debe tener una cosa. 

5. f. Instrumento con que se marca o señala una cosa para diferenciarla de otras, o para 

denotar su calidad, peso o tamaño. 

7. f. Dep. El mejor resultado técnico homologado en el ejercicio de un deporte. Puede ser 

individual, regional, nacional, mundial, olímpica, etc. 

10. f. Mar. Cualquier punto fijo y bien característico de la costa, que por sí solo, o combinado 

en enfilación con otros, sirve de señal para saber la situación de la nave y dirigir su rumbo 

del modo conveniente según las circunstancias. 

11. f. germ. Prostituta, mujer pública. 

PAISAJE 

1. m. Extensión de terreno que se ve desde un sitio. 

2. m. Extensión de terreno considerada en su aspecto artístico. 

3. m. Pintura o dibujo que representa cierta extensión de terreno. 



 

Nicolás Sáez, Talcahuano, 2014 

Haciéndose cargo de lo antes dicho, es decir que nuestros mapas se han construido a partir 

de marcas que ha dejado la historia en nuestro paisaje, este proyecto (MaPa) pretende 

hacer una reflexión contemporánea sobre el espacio sociocultural en donde habitamos, a 

modo de una cartografía del paisaje registrado. Pero de aquel que tiene dueño (en el 

estricto concepto neo/liberal), de aquel que algún día, hace más de 100 años, fue descrito 

y zanjado por Eduardo Matte Pérez: “Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del 

capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa ni como opinión 

ni como prestigio” 6 
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Instalación, sala MNBA Museo sin Muros, 2015 

Esta afirmación sigue siendo contemporánea, no ha cambiado sustancialmente, pues la 

posta del poder no ha sido muy variada, en donde el paisaje y su territorio se han vendido, 

traspasado o usufructuado en cuanto a los derechos del agua, el acceso al mar, el suelo 

Mapuche, las semillas, el bosque nativo, los cerros, los ríos y sus cauces, etc. Es un paisaje 

sufriente, herido, intervenido por medio de incisiones políticas y económicas. 

El interés está en reflexionar en torno a las marcas que existen en nuestro territorio, que 

han re-cartografiado el mapa sociocultural, insistiendo en el poder y el dominio de algunos 

por sobre otros. Pero también en insistir que lo que ahí ocurre no solo es una realidad, sino 

una puesta en escena premeditada para la domesticación del paisaje y sus habitantes, como 

si la transacción fuese una especulación crónica. 

También es importante aclarar la metodología utilizada: el viaje. Nicolás Sáez recorrió de 

cordillera a mar la Región del Biobío 7 que como antes mencioné, bien podría determinar 

una lectura más amplia, de todo el territorio en disputa. El viaje lo entendemos como un 

compromiso, en donde lo que sucede -la experiencia de ver más allá de la imagen, de situar 

las proporciones, escalas y sus efectos/afectos inmediatos- posibilitan una escritura 

vivencial y una bitácora experiencial; pues el sujeto que viaja (en el amplio sentido del 

término) se reconoce. 

Aquellas imágenes resultantes son paisajes neutros, en el sentido de que no hablan sobre 

la espectacularidad del espacio indomado, ni menos sobre el encuadre prefabricado de la 

imagen turística, menos aún sobre la vista de lo por dominar. ¡No! son paisajes comunes, 
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son lugares repetibles hasta la saciedad. Lo que pone la tensión son las vallas publicitarias 

que nos interrumpen la mirada, vallas que soportan el capital, que ironizan entre propiedad 

privada y pública, entre lo tuyo y lo mío, entre mensajes subliminales y dominación, dando 

cuenta que lo natural no es tan natural. En estas imágenes hay muchas capas, desde 

geografías humanas, geografías políticas, geografías históricas, geografías naturales, 

geografías de poderes. 

Aquellos lugares están en una constante incertidumbre de seguir siendo lo que son, en 

donde el valor está en la posesión irracional, en donde el lugar está en una constante 

explotación (real o proyectiva) que no tiene data de término. Estos artefactos sostienen la 

escenografía de la imagen del poder. Son ojos que nos miran y que, a la misma vez, atraen 

nuestras miradas, nos incitan a saber que no podemos sentirnos dueños del mundo, menos 

de la tierra, pues aquel lugar está reservado solo para algunos. Son pura especulación, pues 

son pura imagen. Finalmente lo que contemplamos son entretejidos históricos, económicos 

y arbitrarios o, como diría Glauber Rocha [ 8. La estética del Hambre, Manifiesto de Glauber 

Rocha (1968)] “dejando de lado la () característica de las discusiones sobre América Latina, 

prefiero pensar las relaciones entre nuestra cultura y la cultura civilizada en términos menos 

reducidos que los típicos del análisis del observador (). Así, mientras América Latina lamenta 

sus miserias generales, el interlocutor extranjero cultiva el gusto por esta miseria, no como 

síntoma trágico, sino como dato formal en su campo de interés. Ni el latino comunica su 

verdadera miseria al hombre civilizado, ni el hombre civilizado comprende la verdadera 

miseria del latino”. Todo sigue siendo (después de siglos) en cierta medida, parte del mismo 

sistema entre quién domina y quién es dominado, solo varían los intereses con plusvalía. 

 

Nicolás Sáez, Tirua, 2014 

Lota (del mapudungun caserío) 

Lugar conocido por sus yacimientos carboníferos, que estuvieron en manos de privados 

desde 1840. Hoy es considerada una de las comunas con tasas de cesantías más altas, lo 

cual lo determina como el lugar que congrega los más altos niveles de pobreza. Ahí, entre 
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riquezas y pobreza, entre oligarquía y trabajadores, se instaló la supuesta modernidad 

industrial. 

El problema de la minería, de la cual Chile se sostiene económicamente en gran medida, no 

solo es un tema político/económico (tema frágil entre lo público y lo privado), sino es una 

discusión que amplía sus horizontes a políticas medioambientales y de resguardo del 

territorio geográfico y simbólico. Es impresionante como ese caserío, aislado y pequeño, lo 

abandonaron hasta convertirlo en ruinas, una vez que ya no era rentable. Le devolvieron su 

aislamiento, su derrota, su escoria a los habitantes del lugar. 

En la imagen de la valla están los logos de SQM (empresa que se adjudicó la extracción del 

Litio recientemente; uno de sus dueños es Julio Ponce Leroau, familiar del dictador 

Pinochet), Antofagasta Minerals (del Grupo Luksic) y BHP (empresa transnacional con casa 

matriz en Australia), aludiendo a la colusión de poderes en torno a la extracción, 

comercialización y enriquecimiento de algunos, nuevamente sobre otros. Esto es replicable 

a gran parte de la industria minera en Chile, es una constante, es una marca en el paisaje. 

Aquellas lomas donde crece el verde, que en algún momento estarán cubiertas por la 

naturaleza para convertirse en un paisaje “natural”, casi un Treng Treng, son en realidad 

cerros de escoria mineral. Es impresionante como el paisaje va administrando sus 

transformaciones, para ocultar lo que ahí hubo en algún momento; pero lo que se quiere es 

justamente eso, cubrir, no dejar huella. Pasar, destruir, abandonar, para seguir el curso del 

sistema, mientras la naturaleza hace lo suyo para no morir. 

 

Nicolás Sáez, Lota, 2014 

Pemuco (del Mapudungun pe(le) muco, que significa planta en el barro o lodo) 

Los logotipos utilizados para crear la valla corresponden al de Montsanto y a Semillas Baer, 

la primera una empresa proveedora de productos químicos para la agricultura, que a través 

de estudios y aplicaciones de transgénicos ha impactado negativamente el medio ambiente, 

generando efectos que pueden alterar genéticamente los alimentos; la segunda, una 
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empresa familiar (relacionada a la Senadora Ena von Baer)8 que controla gran parte de las 

semillas transgénicas, que van desde el trigo a la quínoa, alimento ancestral, que también 

es usado ritualmente por los pueblos andinos. 

Ese paisaje neutro que podemos ver en la fotografía, en realidad es un territorio de poder, 

en donde la siembra para nuestra supuesta sobrevivencia alimenticia, pasa a ser el lugar del 

control de lo que ingerimos. Extensiones de tierra que avecinan un cambio en nuestras 

conductas, paisajes que ya no son paisajes, sino realidades de nuestro devenir. 

Talcahuano ( del mapudungun Tralkawenu, que significa Cielo Tronador) 

En el paisaje podemos divisar al fondo la isla Quiriquina ( en mapudungun significa muchos 

tordos), que sirvió como prisión de guerra para los marinos del buque Dresden en 1915, 

siendo utilizada como campo de detención y tortura por la dictadura militar de Augusto 

Pinochet a cargo de la Armada de Chile, quién hasta hoy tiene ahí una escuela de Grumetes. 

Al lado izquierdo de la imagen se ve la industria pesquera de Talcahuano, que pasando de 

ser una empresa privada pequeña que se funda en 1948, el año 2011 se fusiona con otras 

industrias de la zona para crear Blumar, una de las mayores empresas del tipo. 

El paisaje ya no nos pertenece, el paisaje carga consigo un sinnúmero de operaciones, 

incisiones, vejaciones y apropiaciones que más hablan de la economía del lugar, que de su 

historia sociocultural. Aquellos espacios se convierten en un depósito de expediciones y 

explotación, que difícilmente deja entrever su humanidad. ¿Qué sucede cuando un paisaje 

es dominado, cuando ya no es posible afectarse de su inmensidad? 

Tirúa (en mapudungun trürun-we, que significa cuartel de alistamiento y entrenamiento 

para hacerse a la mar) 

La leyenda del Trempulcahue habla sobre cuatro ancianas que se convertían en ballenas 

para trasladar a los muertos a la Isla Mocha, donde éstos se preparaban para la purificación. 

Esta isla también es conocida por haber albergado a varias expediciones corsarias y por 

haber sido el lugar donde merodeaba el cachalote albino, que sirvió de inspiración para la 

famosa obra literaria Moby Dick de Herman Melville. 

Esta isla se encuentra a 34 km de Tirúa, comuna ubicada a 200 kilómetros al sur de 

Concepción; territorio predominantemente mapuche y en donde existe una gran cantidad 

de empresas forestales. Solo la forestal Mininco, perteneciente a la Compañía 

Manufacturera de Papeles y Cartones del grupo Matte, es dueña del 60% de las tierras, 

explotando el pino y el eucalipto 9 mientras que el resto de la población trabaja en la 

agricultura de subsistencia 10 

Un lugar que en sí, era una preparación para lo que finalmente fue la ocupación del territorio 

mapuche hacia finales del siglo XIX, donde gran parte de las tierras fueron usurpadas a los 

indígenas, entregando el dominio por título de propiedad a nuevos colonos y en donde hoy 

se exige su devolución. 
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Lugar de conflicto, según los huincas, lugar de lucha reivindicativa para los Mapuche. Tierra 

que por el uso indiscriminado de forestales ha degradado y erosionado los suelos, donde 

antes había variedad de plantas y hierbas autóctonas con usos medicinales. 

 

Nicolás Sáez, Pemuco, 2014 

VALLE DE SHANGRI-LA 

Este lugar es parte del así denominado Valle de las Tracas, ubicado a 73 kilómetros de Chillán 

hacia la Cordillera. Shangri-La es el topónimo de un lugar ficticio 11; este nombre se aplica a 

cualquier paraíso terrenal en donde existiría una felicidad permanente. En este caso un 

lugar en la cordillera de los Andes, con bosques nevados y endémicos, amplia variedad de 

fauna y una gran cantidad de sedimento volcánico convertido en abono. 

El cordón cordillerano que nos limita geopolíticamente con nuestros vecinos y que 

“majestuosamente” nos define nuestra capacidad de escala, pues se hace casi imposible no 

sucumbir ante tal forma imponente y sólida. Quizás el mito mapuche de cómo se creó 

nuestra tierra, entre la gran batalla de Trengtreng filú y Kaykay filú, generando montañas y 

archipiélagos, ríos y lagos, puede acercarnos a una especie de lugar sagrado, en donde la 

fuerza, la violencia y la lucha por el dominio del territorio, finalmente nos protegió por un 

tiempo. 

Hoy, aquellas montañas, están siendo lentamente destruidas para la extracción de 

minerales, como el oro, causando futuros problemas no solo de contaminación de las aguas, 

sino del deshielo de los glaciares. El paraíso, el Shangri-La, permanece callado, silencioso 

ante la posibilidad de ser invadido por las ansias de poder. La blancura que los cubre, aún 

los protege. 

Reserva Nacional Ñuble (del mapudungun “nglefen” que significa río de corriente angosta y 

obstaculizada). 

Esta reserva de la biósfera es parte de la comuna de Antuco y destaca por la protección del 

huemul, ciervo andino que se encuentra en la actualidad en peligro de extinción, siendo uno 
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de los dos animales que constituyen el emblema patrio. No nos olvidemos que cada día 

crece el porcentaje de terrenos vírgenes en manos de privados, dos de las más grandes 

extensiones de este tipo son el Parque Tantauco, del ex presidente Piñera y el Parque 

Pumalin, de Tompkins. Aquellas reservas u otras en el futuro, ¿estarán pensando en los 

dividendos de los Bonos de Carbono? 

Es impensable que el proceso de la generación de la captura de dióxido de carbono, para 

producir oxigeno de la naturaleza, sea hoy, un negocio en manos de empresarios privados 

o de países contaminantes que comprarán territorio en otras latitudes para compensar el 

deterioro que causan a diario. ¿Acaso, debemos en un futuro comprar la posibilidad de 

respirar a crédito? 

Ralco (del pehuenche significa plato del agua) 

En el gobierno de Ricardo Lagos se inauguró la represa Ralco (utilizando el nombre a modo 

de vaciar el significado de la palabra), que supuso una pelea con las comunidades indígenas 

de la zona, a través de compensaciones económicas. En aquella zona, ubicada en el Alto 

Biobío, existían ancestralmente comunidades pehuenches y boques nativos de araucarias y 

lengas. Con la construcción de la represa no solo hubo una incisión en el paisaje, sino un 

cambio sin vuelta atrás de dichas comunidades, pues para ellas la tierra no nos pertenece, 

sino que nosotros pertenecemos a la naturaleza en colectividad. 

Según Figueroa Fagandini 12 no se contempló en la construcción de la represa la confluencia 

de “tres ecosistemas (norteño seco + austral lluvioso + valle central). Esto implica que 

destruyendo ese punto de confluencia, muchas especies tendrán dificultad para migrar a 

otro sector idóneo”. Tampoco se contempló las especies en peligro de extinción y, para 

terminar, “las consecuencias geológicas de añadir 1.200 millones de toneladas de peso a la 

cuenca, lo cual puede desestabilizar las placas en la región y hacerla más vulnerable ante la 

eventualidad de erupciones volcánicas o terremotos”. Empresas como Colbún y Endesa, o 

proyectos como Hydroaysen, deben considerar el gran daño anexo a la implementación de 

hidroeléctricas para subsanar el problema energético, pues sino, en poco tiempo más, la 

naturaleza volverá a rugir. 
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Nicolás Sáez, Ralco, 2014 

Estas Marcas en el Paisaje son una acción política. Son escenificaciones del proyecto de 

desarrollo que han creado algunos para acaparar el poder, la tierra, las aguas, los recursos 

minerales, el oxígeno, la vida. Estas vallas nos quieren alertar de lo que acontece en nuestro 

entorno dolido y usurpado, en nombre del progreso mal entendido; dándole la espalda a la 

cosmovisión de quienes poblaron primero estos paisajes, para quienes todo esta 

interconectado en un tiempo cíclico. 

Círculo 

Somos aprendices 

En este mundo de lo visible 

e ignorantes de la energía 

que nos habita y nos mueve 

y prosigue 

invisible 

su viaje en círculo 

que se abre y se cierra 

en dos puntos que lo unen 

Su origen y reencuentro 

En el Azul 

Elicura Chihuailaf, Sueños de Luna Azul (2008) 

Mapa: Marcas en el Paisaje, Se compone de 7 fotografías de 1 x 2,5 metros, 7 

maquetas/prototipos de vallas publicitarias y una infografía del territorio y las grandes 

empresas; realizados durante los recorridos efectuados por el autor dentro de la región del 

Bío-bío, en un viaje de cordillera a mar. 

-“MaPa, Marcas en el Paisaje” es el nombre de la muestra inaugurada el sábado 11 de 

abril en la Sala de Arte del MNBA, Mall Plaza Vespucio y que permanecerá abierta al 

público hasta el 17 de mayo 2015. 

-En Galería Panam  desde el 29 de abril  al 22 de mayo, 2016. 

Abierto los días viernes de 15.30 a 19.30 y sábados de 12.00 am a  16.hrs 

Calle Guardia Marina Ernesto Riquelme 586,  metro Santa Ana 

Santiago, Chile 
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1. Parte del texto de introducción: “Por una Pedagogía de la Mirada”, Andrea Jösch 

(2014)  

2. Canclini, Néstor (2013) Presentación Magna: ¿Dónde nos ponemos? Fotografiar Naciones y 

Clases en América Latina. III Foro Internacional de Fotografía Latinoamericana, Sao Paulo, 

Brasil. http://www.forumfoto.org.br/es/  

https://atlasiv.com/2015/04/24/mapa-marcas-en-el-paisaje-sobre-el-trabajo-fotografico-de-nicolas-saez/#fnref-708-1
https://atlasiv.com/2015/04/24/mapa-marcas-en-el-paisaje-sobre-el-trabajo-fotografico-de-nicolas-saez/#fnref-708-2


3. Dussel, E. (s/f) Europa, modernidad y eurocentrismo. Universidad Autónoma Metropolitana 

Iztapalapa (UAM-I), México  

4. Baudelaire, Ch. (2005) El pintor en la vida moderna. Salones y otros escritos sobre arte. 

Visor, Madrid, España  

5. Augé, Marc (2004). Los no lugares. Espacios del anonimato: una antropología de la 

sobremodernidad. Gedisa, Barcelona, España  

6. Amolef, Fresia (s/f) La alteridad en el discurso mediático: Los Mapuches y la prensa chilena., 

pág. 18. Consultado el 1 de noviembre de 2014 en: 

portalcomunicacion.com/dialeg/paper/pdf/202_amolef.pdf  

7.  La VIII Región del Bío-Bío, es una de las quince regiones en las que se encuentra dividido 

político-administrativamente Chile. Limita al norte con la Región del Maule, al sur con 

la Región de la Araucanía, al este con la República Argentina y al oeste con el océano 

Pacífico  

8.  verdadahora.cl/las_regiones_de_chile_mas_contaminadas_por_transgenicos_y_plaguicid

as.html  

9. mapuche.info/lumaco/punto990414.htm  

10. mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-17952000000100011&script=sci_arttext  

11. Se describe por primera vez en la novela de James Hilton, Horizontes Perdidos, de 

1933  

12.  veoverde.com/2011/05/ralco-le-cambio-la-vida-a-los-pehuenches/  

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Maule
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_la_Araucan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://www.mapuche.info/lumaco/punto990414.htm
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-17952000000100011&script=sci_arttext
https://atlasiv.com/2015/04/24/mapa-marcas-en-el-paisaje-sobre-el-trabajo-fotografico-de-nicolas-saez/#fnref-708-3
https://atlasiv.com/2015/04/24/mapa-marcas-en-el-paisaje-sobre-el-trabajo-fotografico-de-nicolas-saez/#fnref-708-4
https://atlasiv.com/2015/04/24/mapa-marcas-en-el-paisaje-sobre-el-trabajo-fotografico-de-nicolas-saez/#fnref-708-5
https://atlasiv.com/2015/04/24/mapa-marcas-en-el-paisaje-sobre-el-trabajo-fotografico-de-nicolas-saez/#fnref-708-6
https://atlasiv.com/2015/04/24/mapa-marcas-en-el-paisaje-sobre-el-trabajo-fotografico-de-nicolas-saez/#fnref-708-7
https://atlasiv.com/2015/04/24/mapa-marcas-en-el-paisaje-sobre-el-trabajo-fotografico-de-nicolas-saez/#fnref-708-8
https://atlasiv.com/2015/04/24/mapa-marcas-en-el-paisaje-sobre-el-trabajo-fotografico-de-nicolas-saez/#fnref-708-9
https://atlasiv.com/2015/04/24/mapa-marcas-en-el-paisaje-sobre-el-trabajo-fotografico-de-nicolas-saez/#fnref-708-10
https://atlasiv.com/2015/04/24/mapa-marcas-en-el-paisaje-sobre-el-trabajo-fotografico-de-nicolas-saez/#fnref-708-11


 

BELÉN CEREZO, ¿QUÉ SIGNIFICA MOVER UNA IMAGEN? 

ROSARIO MONTERO24 ABRIL, 2015 

 

Home 

ZonasArchivo Contemporáneo 

Belén Cerezo, ¿Qué significa mover una imagen? 

Belén Cerezo, artista visual (Vitoria-Gasteiz, España, 1977), se presenta con una 

interrogación: ¿Qué significa mover una imagen? La pregunta, que quizás puede leerse 

como una de aquellas preguntas formales sobre la materialidad y técnica de la fotografía, 

esconde en su sencillez, otras preguntas más profundas sobre las políticas de la imagen. 

¿Qué significa mover una imagen? nos plantea cómo acercarnos y entender las imágenes, 

en un mundo en el que estas proliferan y en el cual muchos de los mensajes que recibimos 

nos llegan en forma de fotografías, develando las agencias que determinan las imágenes 

desde su materialidad. La novedad en el trabajo de Belén, es que investiga sobre las 

estrategias de desestabilización del sentido de la imagen, haciendo eco de los 

planteamientos teóricos de John Tagg y Victor Burgin, pero desde una perspectiva que no 
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pretende ver la imagen desde su contenido semiótico (Roland Barthes y Susan Sontag, entre 

otros); y siguiendo la línea teórica definida por la antropóloga, Elizabeth Edwards. 

 

El Territorio entre las Imágenes, 2012 

Las estrategias de producción de Cerezo, son simples y efectivas; manipula con las manos 

las imágenes, realizando documentaciones videográficas de tales manipulaciones que 

podríamos definir como encuentro performativo. Belén Cerezo, no produce nuevas 

imágenes, sino que recupera y colecta aquellas que ya existen y a través de la manipulación 

de las mismas; las re-significa. Usando estos sencillos procedimientos, Cerezo nos invita a 

cuestionar el contexto en el que las imágenes se perciben. Al registrar las acciones 

realizadas, interrumpe la continuidad del sentido, desvelando en el proceso, las agencias 

implícitas en el uso, percepción y lectura de una imagen fotográfica. 
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¿Cómo abrir los ojos? (2012-2014) 

La obra Márgenes (2014), ilumina la cuestión de qué tipo de cosas son las imágenes 

prestando atención a la materialidad de las fotografías. Márgenes está compuesta por dos 

videos que se muestran en dos monitores sobre una peana. Estos videos registran el 

recorrido pausado de una cámara microscópica a través del canto de una fotografía 

destacando la fibra del papel y las tres dimensiones de las fotos. Estos micro detalles revelan 

cómo la imagen física (en este caso, la imagen histórica) tiene un peso, una anchura y una 

materialidad específica. Al registrar estos recorridos, Cerezo hace que nos preguntemos: 

¿de qué manera la materialidad de la imagen determina la percepción de su contenido? 

¿Miramos de la misma forma una imagen impresa que cuando observamos la misma imagen 

a través de una pantalla? 

 

¿Cómo abrir los ojos? (2012-2014) 
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Pero Belén Cerezo no se queda ahí, y explora otras estrategias de desestabilización de 

sentido, como es el caso de la obra, El Territorio entre las Imágenes (2012). La 

videoinstalación de cuatro canales, se basa en la yuxtaposición de videos de encuentros 

performativos con imágenes de archivo del territorio rural de la provincia de León (España). 

Los videos registran este territorio rural, a través de dos tipos de archivos fotográficos: el 

registro de bienes raíces, realizados con cámara de video en mano, así como una navegación 

del mismo territorio a través de Google Earth. De esta manera, esta obra cuestiona la 

representación del espacio no desde la imagen misma, sino desde los lugares que ésta 

surge: el registro de propiedades y Google Earth. El Territorio entre las Imágenes, nos 

muestra imágenes de este territorio de diferentes momentos históricos, y lo que es más 

importante, los contextos donde estas imágenes circulan a través de las hojas del archivo, 

sus inscripciones en las fotos, el cursor, los bordes de la pantalla… En esta videoinstalación, 

Cerezo se cuestiona (y nos cuestiona) sobre nuestra comprensión del territorio y también 

sobre el rol que las fotografías y las tecnologías digitales cumplen sobre esta misma. 

 

El Territorio entre las Imágenes (2012) 

Finalmente en el video-ensayo, ¿Cómo abrir los ojos? (2012-2014), el más académico de 

todos sus proyectos, Cerezo interroga la agencia y la relevancia de la materialidad en la 

percepción de la imagen, usando diversas tácticas como la voz en off. En este video, la artista 

nos muestra distintos materiales fotográficos, tales como papeles fotográficos nunca 

revelados, un libro al que le falta una fotografía, película fotográfica en blanco y negro y 

Google Earth. En el video ¿Cómo abrir los ojos?, cada uno de estos materiales es un objeto 
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significante, por ejemplo, los papeles no revelados devienen imágenes posibles que nunca 

llegaron a ser. Estos papeles, que parecieran ser sólo papeles, a través de la manipulación, 

el contacto y el relato van mutando de sentido (el caso de papeles fotográficos es el más 

evidente ya que estos van oscureciéndose). Cada elemento y secuencia en el video, 

acompañados del relato de Cerezo, nos invitan a un recorrido teórico, poético y visual donde 

comenzamos a comprender la interrogación ya no sólo como un elemento circunstancial a 

la obra, sino como uno definitorio de la misma. 

 

El Territorio entre las Imágenes (2012) 

De esta manera, las tácticas artísticas que Belén Cerezo utiliza para desestabilizar y 

transformar las imágenes fotográficas, se comprenden desde una serie de 

experimentaciones que buscan, atendiendo a los distintos soportes, guiarnos por una serie 

de cuestionamientos críticos sobre las políticas de la imagen. Belén manipula y mueve, tanto 

de una manera físico-material (tocando las imágenes) como moviendo su sentido, creando 

con ello una nueva lectura, un nuevo acercamiento, a aquellas imágenes que de otra 

manera difícilmente acapararon nuestro interés. 

Por lo tanto, la noción de ‘mover’ funciona como elemento central y también como una guía 

en la obra de esta artista, ofreciendo nuevas perspectivas sobre operaciones de 

descontextualización y recontextualización, montaje, categorías de imagen-fija e imagen -

en-movimiento, permitiendo el encuentro performativo que nos conmueve. 

Diríamos entonces, que la investigación artística de Belén Cerezo aboga por una 
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aproximación performativa a las imágenes, teniendo en cuenta su materialidad para 

renovar el discurso de la imagen fotográfica. 

Belén Cerezo se sumará al equipo de colaboradores de Atlas IV. Artista visual, investigadora 

y educadora. En su práctica e investigación artística, la fotografía opera como guía. Cerezo 

explora la fotografía a través de la performance centrándose en la materialidad de las 

imágenes. Belén Cerezo es doctora en Bellas Artes, Nottingham Trent University (Reino 

Unido), donde es profesora asociada en el Departamento de Fotografía. Cerezo también 

está interesada en la educación artística y fue co- coordinadora del Departamento de 

Educación para Manifesta 8, Murcia, España, 2010. Cerezo publicó el foto-libro Somewhere 

Better, Nowhere Better, 2009 y realizó la exposición individual Plastic People, 2008 en el 

Centro de Arte Caja de Burgos, CAB, Burgos, España. 

Moving Stills de Belén Cerezo se expuso en marzo del 2015, en Primary, 33 Seely Road, NG7 

1NU, Nottingham, Inglaterra. 
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Daniel Cruz: Fotografía, pixeles y algoritmos 

  

La mayor parte de las fotografías que vemos en nuestro cotidiano aparecen mediadas por 

nuestra pantalla, nos enfrentamos a bits que recorren una estructura tecnológica que nos 

permite apreciar nuevas imágenes. En este sentido, podríamos decir que la fotografía digital 

es código interpretado por algoritmos que nos permiten ver la información numérica que 

se traslada en la red. Estos procesos invisibles son las estructuras fundamentales de nuestra 

experiencia visual. Es en este contexto que el trabajo de Daniel Cruz adquiere relevancia, ya 

que a través de sus instalaciones y recomposiciones nos permite reflexionar sobre cómo la 

fotografía ha mutado y se nos presenta hoy en nuestro cotidiano. 
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Prototipo #1 [Case de proyección] 

Cabe, entonces, preguntarnos cómo este proceso computacional ha modificado nuestra 

relación con la fotografía. ¿Es acaso la celebrada frase de Barthes (1989), en la que define 

lo fotográfico como un ‘mensaje sin código’, pertinente para pensar la fotografía en el 

contexto digital? ¿De qué manera la materialidad tecnológica de la fotografía provoca 

nuevas relaciones de poder que interfieren o modifican nuestra relación con el medio 

fotográfico? 

Si seguimos las aproximaciones realizadas por Flusser en donde establece la importancia del 

aparato tecnológico, no solo en cuanto a cómo éste determina la forma y materialidad 

(medio) de la imagen resultante, sino también como el medio contiene en sí mismo las 

agencias (voluntades socio-políticas) de quienes confeccionaron la cámara fotográfica, estas 

agencias, si bien muchas veces invisibles, se sobre inscriben a aquellas del fotógrafo, es que 

es relevante preguntarse de qué manera la fotografía digital ha sido programada para 

remediar la fotografía análoga. La máquina fotográfica está programada para ver, con esto 

me refiero a que la información de la toma, código binario, es interpretado por un algoritmo 

que define parámetros en los que traduce los inputs de luz en colores que luego se articulan 

como una imagen fotográfica (bien podrían convertirse en texto o sonido). La máquina 

entonces reproduce cotidianamente un programa elaborado para interpretar un código, 

provocando un resultado esperado (la fotografía). De esta manera, el programa no es un 
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elemento desprovisto de significado social, sino que es el resultado de una necesidad 

cultural, la de transmitir eficientemente la producción de fotografías. 

 

Prototipo #1 [Case de proyección] 
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Prototipo #1 [Case de proyección] 

Volviendo a la cita de Barthes, si bien en ella el filósofo francés se refiere a que la imagen 

no posee códigos sociales en sí misma (sino que los posee quien la observa), desconoce en 

la frase cómo el aparato tecnológico de la cámara contiene las agencias de un aparato socio-

cultural que permite que la fotografía exista. La fotografía digital, quizás, evidencia más 

claramente estas agencias, ya que su pura existencia responde a una necesidad económico-

cultural de comunicaciones y flujos. La fotografía hoy se forma al mismo tiempo que se 

deforma a partir de las agencias de los algoritmos que la construyen. 

Es, entonces, con respecto a este problema que la obra de Daniel Cruz adquiere una nueva 

relevancia, ya no sólo se establece como un cuestionamiento a los problemas de lo 

fotográfico en cuanto al espacio-temporal, sino que visibiliza y reflexiona sobre cómo se 

construye la imagen fotográfica hoy. La obra `Telemática Paisaje’ presentada en la galería 

Bech, es quizás uno de los ejemplos más claro de lo expuesto anteriormente. En este 

proyecto el artista reprograma la manera en que la imagen fotográfica es visualizada a 

través de distintas estrategias. Por una parte pretende generar preguntas acerca de los 

problemas relativos al realismo fotográfico, al mismo tiempo que los temas relacionados al 

consumo de imagen y la inmediatez que suscitan las tecnologías digitales. En la instalación 

PROTOTIPO #1 [CASE DE PROYECCIÓN], el artista propone generar un cuestionamiento en 

la construcción de la imagen, a través de un sistema de registro y almacenamiento 

automatizado in situ en galería BECH, que permite visualizar las variaciones del paso del 

tiempo. De este modo, al generar una escritura del lugar a través de sistema de captura de 

pixeles de barrido horizontal descendente, construye una imagen que condensa el tiempo 
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de un día desde el interior de la galería. Al mismo tiempo, al modificar el proceso de captura 

y escritura de los pixeles en la pantalla, permite visibilizar el proceso en que la imagen 

aparece, haciendo clara la agencia (voluntad) del artista por modificar los procesos y hacer 

la imagen visible, una imagen que denota y denuncia aquellas otras miles de imágenes en 

donde las agencias de lo digital (procesos, códigos y algoritmos) son invisibles. 

 

Prototipo #1 [Case de proyección] 

De esta manera, la obra de Daniel nos permite interrogar la materialidad del aparato 

tecnológico en cuanto a su condición computacional (códigos interpretados por algoritmos) 

y cómo estos elementos visibilizan las agencias (voluntades político-sociales de grandes 

compañías), así como los sistemas de poder (quien define, traslada y permite la existencia 

de una imagen en red) que existen hoy en la diseminación de imágenes fotográficas en la 

red. La fotografía no solo media nuestra percepción de lo real, sino que reconstruye una 

forma de ver programada por un algoritmo que establece una prioridad visual. 

Fotografías cortesía Daniel Cruz 
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“CUERPOS HÍPER-TRÓFICOS: DESDE LA REPRESENTACIÓN A LA PORFÍA”, 2° ENCUENTRO, 

FOCOM 2015 
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“Cuerpos híper-tróficos: Desde la representación a la porfía”, fotografía y 

activismo,  FOCOM 2015 

  

La omisión de la mujer artista marcó la historia del arte occidental, en un periodo que se 

puede deducir desde el SXVI hasta los años 70, época en que diferentes grupos feministas 

han comenzado a investigar, rescatar historias y obra de mujeres artistas, y por ende re-

escribir la historia del arte, con la finalidad de conceder el sitial que se merece. Mujeres de 

todos los campos: cineastas, pintoras, fotógrafas, escultoras, escritoras, filósofas, 

performistas, etc, fueron olvidadas y menoscabadas por el simple hecho de ser mujer. 
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Colectivo La Alzada. Instalación con mesa y textos 

Desde el mundo del arte, prolíficas investigaciones han dado forma a emblemáticas 

exposiciones como, “WomanHouse” (1972) organizada por Judy Chicago y Mirian Shapiro, 

o la exposición, “Woman Artist: 1550-1950”, realizada en el año 1976, en Los Ángeles 

Country Museum of Art (curada por Linda Nochlin y Ann Sutherland). Estas exposiciones 

anteceden a un sinnúmero de muestras y proyectos hasta el día de hoy, que tratan en torno 

al feminismo y las problemáticas de género en su acepción más amplia o especifica. La 

presencia de la mujer en el arte, en tanto artista y feminista, por su forma de relacionar 

experiencia y teoría, ha aportado un singular espacio de crítica y debate, contribuyendo a 

visibilizar temas relacionados con problemáticas de género, del mismo modo que 

ahondando en estudios colonialistas y sus consecuencias como racismo y clasismo. 

En Chile la ex curadora del Museo Nacional de Bellas Artes, Soledad Novoa, potenció y 

gestionó dos seminarios relevantes e importantes a nivel teórico, acerca de la conjunción 

entre feminismo y arte. EL primero fue nominado, “Historia del Arte y Feminismo, relatos 

lecturas escrituras omisiones” (2012) y el siguiente fue, “Del discurso a la exhibición”, 

realizado en octubre del 2013 en las salas del MNBA. Reseño esas instancias teóricas, 

artísticas, para comentar la importancia de estos trayectos, y que permiten fomentar una 

coyuntura mayor entre el arte y la realidad de sus urgencias concretas. 
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Carolina Agüero, “Metamorfosis, 100 cuerpos de mujeres” Obra en proceso, inicio año 2013 

La fotografía como espacio específico en Chile, medio y discurso, no es un lugar de 

excepción, y surge en el año 2013, el 1° FOCOM, Encuentro de Mujeres Fotógrafas”, 

organizado y pensado desde un grupo de jóvenes fotógrafas (Colectivo Las Niñas), quienes 

apostaron por un formato de diálogo y reflexión bastante inédito en la fotografía, por lo 

menos de lo que se ha hecho en casa. El objetivo fue visibilizar la creación de fotógrafas 

mujeres, ampliando el tratamiento a temas de género. Probablemente, esto da cuenta de 

la necesidad de comprender el uso (y abuso) de las imágenes, fomentando espacios e 

instancias que se inserten en problemáticas cotidianas como podría ser la violencia y todo 

tipo de discriminación hacia las diferencias. Lo interesante de este 2° Encuentro 2015, es 

una participación más amplia de artistas expositores, en el cual encontramos hombres y 

mujeres fotograf@s , artistas, invitados a hablar sobre sus procesos de creación, sumando 

la participación de dos colectivos disidentes activistas, mas teóric@s y curadoras del área 

de la fotografía, lo que entrega una visión más transdiciplinaria entre el significado de arte 

y vida. 

La curaduría realizada para Focom, es una muestra con los trabajos de fotógrafos invitados 

por el “Colectivo Las Niñas “, de este modo se plantea, “Cuerpos híper- tróficos. Desde la 

representación a la porfía”, que finalmente da cuenta de una re- visitación a las obras de 

cada uno en tanto creadores, sumando dos colectivos activistas feministas invitados al 

panel, ambos de gran trayectoria activista y con un cuerpo de obra extenso, de textos y 

vídeos. 

Es así que las fotografías de varios jóvenes autores como Carolina Agüero, Raúl Charlín, 

Ignacio Contreras, Colectivo Mafia (invitados argentinos), Tatiana Sarda, Michel Bossi 

(cineasta) y Pilar Evensen (publicista), se relacionan con las posturas y obra activista 

disidente, generando una articulación de ideas y matices. FOCOM, presentará itinerancia 

de esta exposición por diversas salas de Santiago ( Sala Ana Cortés – UMCE y Galería de Arte 
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Guillermo Núñez del Centro Cultural EL Bosque), Casa 916 de Concepción y Centro Cultural 

Atacama en Copiapó, junto a invitados locales. 

Texto curatorial: “Cuerpos híper-tróficos. Desde la representación a la porfía” 

El conjunto de obras de la muestra, “Cuerpos hiper tróficos. Desde la representación a la 

porfía”, pertenecen a los diferentes invitados al 2° Encuentro de mujeres fotógrafas, 

FOCOM, que a partir de la imagen simbólica, el documento y el testimonio, entrecruzan 

relatos de cuerpos íntimos y públicos, haciendo visible un escenario demarcado no sólo por 

codificaciones sexuales, sino, por la tensión de un cuerpo fijado a una condición económica, 

racial y cultural (lo interseccional). 

 

Ignacio Contreras, “Huelga”, 2014 

El cuerpo Trófico, alude a la expresión de una cadena de seres que se alimentan unos de 

otros; simbólicamente, esto nos hace pensar en las capacidades humanas de comunicación, 

sinergia, colectividad y conectividad. Desde otra polaridad, nos hace pensar en las 

estrategias ocultas del control hegemónico señalado por Butler, que lo devora todo, y ante 

el cual el cuerpo debe reaccionar performativamente, enfrentando esta posición de poder, 

trascendiendo su condición corpórea de piel y fluidos, para expresarse en entidades 

mudables y dinámicas. 

En distintas direcciones, es posible -desde y sobre el cuerpo- leer distintas incidencias de un 

discurso ético, afectivo, político, que lo moldea y altera. Deduciendo en cada uno de ellos, 

un relato de crisis, tensionalidades y disparidades, ante un disciplinamiento que lo borra 

identitariamente en el discurso de las generalidades del poder. Dado que ningún cuerpo es 

igual a otro, o porque, como señala Butler, algunos cuerpos realmente importan menos que 

otros. 

La diversidad de los trabajos fotográficos, de torsos y rostros relacionados al universo 

femenino o disidente, y el diálogo crítico de dos colectivos activistas, enlazan una serie de 

mediaciones y conexiones, que en algunos son interpelaciones agudas y resistencias a una 
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invisibilidad de género constante, en otras son manifestaciones –marcas- del rol social, la 

exigencia estética o la valoración desigual desde un cuerpo a otro. En esta gama de relatos, 

es posible observar grandes similitudes o grandes diferencias entre las distintas 

representaciones, en donde se cruza la idea de cuerpos exhibidos con otros cuerpos ocultos, 

cuerpos marginales con otros cuerpos migrantes, cuerpos fetiches con otros cuerpos 

invisibles, cuerpos colonizados con otros cuerpos asumidos y autónomos. (Texto: M Adaro) 

 Comunicado actividades  

El segundo Encuentro de Mujeres Fotógrafas organizado por Colectivo Las Niñas, se llevará 

a cabo entre los días 15, 16 y 17 de abril de 2015, con diversos espacios comprometidos 

para su desarrollo, siendo sede central Instituto ARCOS, donde se realizarán mesas de 

conversación, una exposición colectiva y un workshop a cargo de la curadora argentina 

Romina Resuche. Durante los días 16 y 17 de abril se presentarán distintas fotógrafas, 

fotógrafos, teóricas y teóricos que expondrán sus trabajos y planteamientos relativos a los 

siguientes temas: “Mujeres fotógrafas en chile: visibilidad de fotógrafas en el medio 

nacional”, “Presencia, mujeres en la fotografía y arte latinoamericano, “Fotografía y 

género”, “Fotografía y activismo”, “Colectividad y usos de la fotografía como mecanismo de 

acción”. 

Instituto Profesional Arcos : Santo Domingo 789, Santiago Centro, Chile. 
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Hacia un modelo ético de la representación en el contexto de los medios masivos de 

comunicación: sobre la obra fotográfica de Ingrid Hernández   

El hombre es el único ser que se siente solo y el único que es búsqueda de otro 

Octavio Paz, El Laberinto de la Soledad 

Toda imagen fotográfica miente, ninguna imagen permanece ajena al sentido. A lo largo de 

la segunda mitad del siglo XX, los discursos estructuralistas y posestructuralistas se han 

encargado de desideologizar el papel social de la fotografía, en tanto que se le había 

reconocido como el medio que reproduce la realidad de la manera más fiel y objetiva, sin 

engaño. Esta consideración se formuló a principios del siglo XX y se consolidó con la 
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actividad del reportero gráfico a la par que los medios masivos de comunicación –como la 

prensa o las revistas–, se desarrollaban y, por consecuencia, su intervención en la sociedad 

al documentar el devenir histórico. De ahí que este carácter realista de la fotografía también 

haya sido fundamental para la cohesión de los estados-nación a partir de la producción de 

un imaginario colectivo, dicho de otro modo, se ha hecho uso de los medios democráticos, 

como el cine y la fotografía, para generar un simulacro de identidad a partir de la imagen. 

Este programa fue determinante para fundamentar el sistema axiológico de la fotografía, 

sobre todo en el ámbito artístico, el cual se apartaba –como nos recuerda Olivier Debroise–

, de sus cualidades estéticas –o pictorialistas, por haberse basado en los valores 

decimonónicos de la pintura–, para cimentarse en sus potencialidades éticas. La condición 

del purismo fotográfico consistió, entonces, no sólo en la aceptación de la certeza y 

objetividad de la cámara oscura en detrimento de la subjetividad, sino en fundamentar la 

autonomía del medio en la Verdad. 

 

Ingrid Hernández. Del proyecto Tijuana comprimida, Tijuana, México, 2004-2005 

 

Ingrid Hernández. Del proyecto Outdoor, México, 2004 

Esta ética de la representación dominó la práctica fotográfica durante gran parte del siglo 

XX, sin embargo, a la larga hemos sido testigos del desplazamiento de este programa por el 

uso retórico y propagandístico que han hecho los medios masivos de comunicación de la 
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imagen realista. No está por demás señalar que el triunfo del capitalismo en la mayoría de 

las sociedades del mundo nos obliga a pensar en el uso instrumental de la mirada, en el cual 

el modelo de representación –en este caso el realismo–, está en correlación tanto con el 

sistema productivo, de vigilancia, de conocimiento y hasta de entretenimiento, de tal 

manera que se ha impuesto un régimen escópico. El agotamiento de la fotografía como 

documento de verdad coincide con el crecimiento desbordante de los medios masivos de 

comunicación, como la televisión y el internet, básicamente por la puesta en escena que 

hacen de la realidad y la manera en que fragmentan el acontecimiento a través del montaje. 

En este nuevo siglo difícilmente se podría hablar de una ética de la representación en el 

sentido inmaculado que le confirieron al medio fotográfico autores como Alfred Stieglitz o 

Edward Weston, pues nos encontramos sumergidos en una iconósfera que ha divorciado el 

ethos del medio, precisamente por la sobreproducción de imágenes y la abundancia de 

medios técnicos para producirlas, distribuirlas, almacenarlas y consumirlas. Si uno cree que 

la imagen es inocente se está obviando, en consecuencia, el discurso y los efectos 

transformadores que ocasiona. Uno de los retos de nuestro actual mundo interconectado 

en sus procesos consiste en entender los efectos y las consecuencias de la imagen en el 

contexto de lo que provocan los medios masivos de comunicación, ya que –como bien 

apunta Naomi Klein–, hay una tendencia a capitalizar el desastre de manera que situaciones 

extremas como la petroguerra, la tortura o la desgracia tienden a la espectacularización: se 

expone al Otro con el fin último de ofertarse como una mercancía más de circulación 

masiva. 

Los postulados teóricos antes mencionados han puesto en crisis la representación realista. 

Si se ha hablado de que toda fotografía miente nos hemos referido a que toda imagen 

realista está cargada de ideología, se quiera o no es susceptible de interpretación porque su 

sentido irradia en distintas direcciones. La pregunta consiste en saber cómo se despliega 

esta mentira, esta ideología, o en todo caso cómo puede operar una ética de la 

representación en el contexto de los medios masivos de comunicación. Nos interesa, sobre 

todo, ubicar el trabajo de Ingrid Hernández en cierta genealogía de la producción simbólica 

en México cuya práctica no se ha desarrollado aislada, para entender la imagen en relación 

con otras imágenes y sus posibles efectos sociales. De igual modo, nos interesa abordar su 

trabajo desde una perspectiva teórica, cuya posibilidad interpretativa defina una postura 

discursiva, de la cual primero trataremos de exponer su modo de proceder para luego 

concentrarnos en el contenido de algunas imágenes. 

Hablar sobre “fotografía directa” o del purismo de la imagen fotográfica resulta insuficiente 

en nuestros días como ya se explicó, Ingrid Hernández es consciente de esta limitación del 

discurso, de ahí que, en gran medida, su trabajo se ubique en esa ambigüedad. El modo de 

proceder que mejor puede definir su labor fotográfica es el de una objetividad fallida. Nos 

explicamos a continuación: si hemos dicho que su trabajo opera bajo cierta ambigüedad es 

porque en la falla está la potencia de sus fotografías, esta objetividad que no atina del todo 

–¬que desfallece–, hace de la fotografía tanto un mecanismo de certeza como un 

mecanismo de ficción. Entiéndase la objetividad en detrimento de la subjetividad, pero 

también como una manera de volver al Otro objeto de estudio o de contemplación. Un 

intento por lograr dicha objetividad de la imagen –en el caso de Hernández–, es prescindir 



de la figura humana, en esta tentativa por permanecer ajena a los hechos –cuya mirada 

aséptica e inquisitiva penetra la cotidianidad de las comunidades que observa–, se percata 

del sesgo ideológico, en su lugar prefiere capturar las interacciones y constreñimientos que 

provocan o que dejan a su paso. En algún momento, dentro del desarrollo del medio 

fotográfico, se pensó que cualquier tipo de manipulación a la imagen –más allá del disparo–

, la tornaba retórica, engañosa y por lo tanto sospechosa, sin embargo, sabemos que no 

hace falta ningún tipo de intervención para descubrir que –como señalaba Roland Barthes–

, el carácter análogo de la imagen fotográfica es de por sí retórico. En su consideración del 

medio fotográfico como un mensaje codificado de forma parecida al lenguaje, muchos 

estudiosos coinciden en la existencia de una gramática o código que permite que lo visible 

sea legible en tanto que tiene varios niveles de lectura aún por desentrañar. Esta objetividad 

falla porque nos persuade, pero no porque su sentido irradie más allá de lo que percibimos 

en la imagen, sino porque secretamente ésta se define objetiva: simula contener el sentido 

por efecto de restricción de la subjetividad. Este modo de proceder no es una puesta en 

escena, no se trata de un montaje o escenografía a propósito que simule realidad. En ningún 

momento se niega que lo ocurrido frente a la cámara no haya sucedido, sino que la imagen 

fotográfica se vuelve agente de sentido –y en este caso como una objetividad que 

desfallece–, porque no escapa a la intención de la autora: se trata de un mecanismo donde 

el máximo de objetividad no garantiza el ocaso del sujeto. En su intento fatuo por objetivar 

al Otro, Hernández termina por volverlo elemento de ficción, es decir, se trata de una forma 

de escritura que señala los parámetros de una narrativa. Sobre este mecanismo, que tiene 

una implicación política, volveremos más adelante. 

 

Ingrid Hernández. Del proyecto Outdoor, México, 2004 

En general, el motivo fotogénico por antonomasia de la fotografía ha sido la alienación: el 

Otro –en sus distintas versiones–, ha sido la presa, el motivo de la imagen. A veces parece 

que entre más rara, extraña o ajena, más atractiva resulta la imagen fotográfica; un efecto 

del propio medio y de su circulación masiva que lo único que logra es el paroxismo de los 
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espectadores, ya sea por anestesia o por hiperestesia. Lo que flaquea es la capacidad crítica 

del espectador por efecto de repetición. Sin embargo, seríamos ingenuos si de entrada 

pensamos que el objetivo de Ingrid es el de “exotizar” la pobreza, nada más superficial y 

errado que darle esa lectura a cualquiera de sus imágenes. El sentido de sus fotografías 

escapa al lugar común de la estetización de la miseria, en todo caso nos recuerda que la 

denuncia –aquella vieja labor que permitió la organización del gremio fotográfico a finales 

de los años setenta en el contexto latinoamericano–, tiene que reformarse frente al papel 

deformante de los medios masivos, pero ya no bajo el maniqueísmo entre fotografía 

documental y artística, una proletaria y la otra burguesa. Por citar un ejemplo, Daniela 

Rossell mostró en 2002 la serie fotográfica Ricas y Famosas que le dio visibilidad 

internacional porque ocasionó una serie de exabruptos, cuyo escándalo no iba más allá de 

la obviedad de su contenido. Por supuesto, nada escandaliza más, en un país donde habita 

el hombre más rico del mundo y más de la mitad de la población vive en pobreza extrema, 

que la opulencia: el conflicto se centró en exhibir el exceso de una clase social el cual 

desplazó por completo el sentido de la propia imagen. A decir del crítico e historiador de 

fotografía, José Antonio Rodríguez, el trabajo de Rossell abrió una veta en la documentación 

de las clases altas de nuestro país, sin embargo, nos parece que no ha rebasado el límite 

que la sección de sociales o las propias revistas de ocasión han impuesto, las cuales se han 

vuelto portavoces de esa extraña clase social emergente en nuestro país –por poderosa e 

ignorante–, que ha aflorado con la política neoliberal y en especial desde el último sexenio 

bajo el liderazgo de la derecha más retrógrada. No hay que olvidar que la clase alta nunca 

ha dejado de usar la imagen para hacer gala de su modo de vida, la fotografía adoptó de la 

pintura, en sus inicios a finales del XIX, el mismo código para representar la propiedad 

privada. No parece, en absoluto, que el modo de vida de esta clase social carezca de 

documentación, por el contrario, lo que sucede es que han actuado con presunción en lugar 

de decoro, de ahí que hayan preferido la sección de sociales a la pared del museo, la fama 

por su lugar en la historia como agentes de transformación. La crítica social que detonó 

Daniela Rossell al evidenciar el ridículo modo de vida de las clases altas de México se 

desvaneció. A diferencia de Rossell, a Ingrid Hernández no se le escapa este componente 

que puede detonar el escándalo o sublimar la pobreza. Sin embargo, su preocupación se 

concentra en lo que puede rescatar de la dignidad humana, a pesar de la crudeza con la que 

se presentan algunas imágenes. En las sociedades “más avanzadas”, que se rigen por el 

ostentoso léxico de la corrección política, los indigentes o las minorías sociales carecen de 

representación. Un motivo de sospecha, pues en el escenario actual del capitalismo salvaje 

tanto el acontecimiento como los individuos corroboran su existencia a partir de la imagen. 

A Hernández poco le interesa este estatuto cuasi ontológico que la imagen produce, 

tampoco le importa ceñirse a las limitaciones de un vocabulario que no hace visible los 

efectos irremediables de la modernización. Esos olvidados que, por más empeño que ponen 

las políticas totalitarias por eliminarlos de los caudales de la Historia, se aferran a las orillas 

del tiempo para recordarnos una y otra vez que algo, dentro de nuestro afanoso progreso, 

no está bien. 



 

Ingrid Hernández. Del proyecto Tijuana comprimida, Tijuana, México, 2004-2005 

Por otro lado, la encuesta, el censo o la entrevista han sido herramientas de las sociedades 

modernas o disciplinarias para enfrentarse al Otro en su afán por comprenderlo, quizá por 

ello Hernández abandonó la sociología para dedicarse a la fotografía, pues su intención no 

es clasificar ni volver objeto de estudio a dichas comunidades bajo el lente del cálculo y la 

observación, sino producir empatía: encuentros.  No obstante, la aproximación que hace a 

estas comunidades se define, en principio, bajo una perspectiva sociológica e 

inevitablemente bajo la toma de poder que la fotografía confiere.  Una aparente 

contradicción de su discurso visual porque en sus imágenes prescinde de la figura 

humana.  Ingrid concentra la mirada para producir (captar) entornos más que espacios, es 

decir, constreñimientos y relaciones de estos complejos modos de organización del hábitat, 

cuya tensión está en las líneas de fuga que produce la imagen: aquello que –por efecto 

metonímico–, no es visible y que, sin embargo, está presente. En esta ausencia, en este 

vacío, se funda el principio de la narrativa de Ingrid Hernández.  Según Octavio Paz la 

soledad es consciencia de saberse en ese estado, arrojados al mundo como entes 

separados, duda ontológica que corroe nuestra existencia, y en el intento vano también 

somos búsqueda de Otro.  Una posible solución para Paz es el encuentro, la búsqueda del 

otro es el amor y su potencial transgresor.  La ausencia es soledad, vacío de Otro.  Ingrid no 

busca el mismo final para sus imágenes, ella se concentra en el estadio de conflicto que da 

pie a la ausencia.  El deseo de comunión, por lo tanto, queda inconcluso, puesto en crisis 

por la imposibilidad de alcanzar el topos de la comunidad al que se aproxima.  Así, el 

mecanismo de sus imágenes opera en los términos de esta dialéctica, donde el pathos no 

sólo se deposita en cada pared desgastada, en cada cacharro, o en cada uno de los 

elementos y materiales con los que están construidas las habitaciones de los desplazados 

de esta versión de la modernidad, sino ahí donde la vacuidad se despliega en toda la imagen 

en su intento fatuo por alcanzar al Otro. 
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Ingrid Hernández. Del proyecto Hecho en casa, Bogotá, Colombia, 2006 

El propósito de Hernández, como ya se mencionó, es la empatía más que la examinación, 

de ahí que –como en el caso de su serie Tijuana Comprimida–, su labor con la comunidad 

Nueva Esperanza se haya prolongado por un año con el objetivo de producir elementos de 

identidad a través de la imagen. En general, Hernández le otorga un poder inmenso a la 

mirada como agente de transformación, casi al modo del Grupo de Fotógrafos 

Independientes que, durante la década de los setenta, organizó exposiciones fotográficas 

ambulantes en distintos sitios de la ciudad de México, generalmente de bajos recursos, 

cuyas limitaciones sociales apuntaban a una crítica institucional. Su finalidad, en este caso, 

pretende regresar la mirada a la misma comunidad como símbolo de identidad, de 

vinculación. En esta tentativa, funda un diálogo que va de los exteriores a los interiores, del 

observador al observado, de la modernidad a la tradición, del mundo exterior a la 

conciencia, o del individuo a la comunidad. Sin hacer alarde de un estereotipo, Ingrid 

Hernández comienza su narrativa en estas zonas del afuera, cuyo elemento de cohesión que 

construye este tipo particular de identidad es la movilidad, la inestabilidad o el flujo. 

La nostalgia por el futuro, un efecto poscolonial. De la identidad local en la cartografía global 

El terrible ángel de la historia que Walter Benjamin describió como alegoría del progreso 

define con precisión la peculiar característica devastadora de la modernidad. Es cierto que 

hay sociedades más desarrolladas que otras cuyo amanecer ocurrió antes, pero de igual 

forma, su ocaso les precederá. En el contexto latinoamericano la modernización ha sido un 

proceso atropellado, una consecuencia a este efecto que se le denomina progreso ha sido 

no sólo la migración, sino el de la hibridación cultural –término introducido por Néstor 

García Canclini para referirse al proceso de modernización en el contexto latinoamericano, 

cuyas imbricaciones han generado nuevos paradigmas culturales–. Mientras la migración 

ha consistido, dentro de la historia de la humanidad, en una mudanza hacia donde las 

materias primas abundaban quizá por una mera cuestión de supervivencia; la hibridación 

implica una modificación en la consciencia, de “adaptación” cultural o sincretismo de los 
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usos y costumbres o de transformación del paisaje geo-lingüístico, en el peor de los casos, 

un exilio. En todo caso, un topos donde se construye la identidad ya no bajo la ficción de los 

nacionalismos. Sin embargo, la migración, como efecto del progreso, implica que los centros 

–¬llámense ciudades, primer mundo o sociedades desarrolladas–, han atraído a esas 

inmensas mayorías no por sus materias primas, sino por la ilusión que han generado al 

operar como grandes maquinarias donde se produce y se organiza el deseo. Los demagogos 

del porvenir, los tecnócratas, insisten con obstinación en denominar prosperidad al 

eufemismo de los valores, cuya consecuencia evidencia el choque entre civilizaciones. 

 

Ingrid Hernández. Del proyecto Tijuana comprimida, Tijuana, México, 2004-2005 

La identidad parece cada vez más una trinchera en extinción. El capitalismo produce 

homogenización, mas no identidad. Pensar en “lo mexicano”, como una cuestión de 

identidad nacional, ha dejado de ser prioridad de la filosofía como objetivo de una política 

cultural, para volverse objeto de estudio de la antropología o la sociología. La misión es 

titánica si se contempla la heterogeneidad del terreno, de etnias, de la gastronomía y de las 

diversas costumbres que imperan a lo largo y ancho del país. En la cartografía actual se han 

debilitado las fronteras geopolíticas como bases que dieron origen a los estados-nación, 

quizá por efecto del capitalismo o como una consecuencia del colonialismo, de igual forma 

las identidades nacionales resultan problemáticas o, en su defecto, deben entenderse como 

elementos de ficción. Sin embargo, en México todavía es común que la política cultural del 

gobierno se vanaglorie con seguir ofertando la típica imagen folclórica que nos exhibe como 

una sociedad atrapada en el tiempo, entre pura y tropical, la cual se ofrece como mercancía 

de consumo para el turismo cultural. 

La fotografía surgió en el contexto de la moral victoriana, de la estética del romanticismo y 

de la lógica positivista, una contradicción aparente que marcó el espíritu de una época. Las 

fotografías de Ingrid Hernández no refieren a una nostalgia del pasado cuyo fetiche es la 

ruina, los paisajes virginales o las fantasías primitivistas. Por el contrario, a diferencia de las 

fotografías del XIX o incluso de las melancólicas tomas de París de Eugène Atget, sus 

http://atlasiv.com/wp-content/uploads/2016/03/tc5.jpgcii.jpg


imágenes refieren a una nostalgia por el futuro cuya consecuencia es la figura política del 

desplazado u olvidado. Una comunidad abstraída del tiempo que fundamenta una 

economía del desperdicio, la chatarra o la precariedad a manera de un reciclaje 

involuntario. Estos restos de la modernización o, mejor aún, estas ruinas modernas que 

figuran su lugar de vivienda, reflejan el paroxismo de la producción del capitalismo 

entendida como metástasis. El trabajo de Ingrid Hernández adopta la posición de la 

retaguardia, una vanguardia de frentes invertidos, cuya preocupación son los restos de este 

avance desmesurado llamado desarrollo, Hernández registra todo lo que el ángel deja a su 

paso. Entra y sale de estos espacios perdidos en el tiempo, relegados por la modernidad. 

Inspecciona como en una escena de crimen. Registra motivos que llaman su atención, a 

veces con éxito, otras no. Sus fotografías tienen algo de añejo, nacieron viejas como sacadas 

del inconsciente o arrebatadas al pasado. ¿Acaso son recuerdos? A las orillas del gigante 

norteamericano se forman lugares que antes no lo eran, este es el tipo de topos, por 

irregular e informe, que origina el progreso: al final, el mismo desarraigo, la alienación o la 

distancia se vuelven pretexto para la identidad, para el reconocimiento de unos con Otros. 

Una mezcla rara, un híbrido, que propicia el surgimiento de la comunidad, de la comunión, 

el cual retrata algunos de los límites de la condición humana. Quiérase o no –nos dice Ingrid–

, también somos así. Bajo este hilo conductual, se desarrolla la crónica de imágenes de Ingrid 

Hernández que narra la cartografía de la modernidad. Así como el terreno, las placas 

tectónicas del progreso se superponen unas a otras sin orden preestablecido. No es 

casualidad que sea la frontera –los límites que separaban la ciudad del campo o una nación 

de otra–, donde se resienten los efectos del progreso. La promesa del porvenir es el inicio 

de la narrativa porque nos ofrece el desarrollo del relato aún, que quien sabe si llegue a 

conseguir su desenlace. En el caso de Ingrid, medio y mensaje están correlacionados, 

imbricados uno con el otro, los dos operan, los dos fallan… 

Coda 

De la serie Testimonios Objetuales, hay una imagen que llama mi atención. Desconozco el 

título y no importa. Podría consumir tiempo en tratar de describirla o de hablar sobre sus 

valores formales; la luz, la composición, la mirada de la fotógrafa, entre otros, pero es un 

hecho que no puede guardar el mismo significado para otra persona. Fue la primera imagen 

que conocí de Ingrid y el primer vínculo que formé con su trabajo, esa imagen se volvió 

significativa, pues concentra un momento singular de mi existencia. Me punza, me hiere. 

Difícilmente podría explicar con exactitud por qué o cómo, con tono vago disimularía lo que 

verdaderamente quiero decir. Más allá de la anécdota, esta imagen se inscribe como forma 

de escritura porque crea un vínculo entre el individuo y la colectividad: empatía. A grandes 

rasgos es un mecanismo que varios teóricos han usado para describir la relación entre una 

imagen –cualquiera que sea, cuyo origen sólo es el encuentro con el espectador–, y la 

conciencia. Esto no implica que la imagen no tenga elementos de significación propios, lo 

que trato de señalar es la manera en que nos relacionamos, en ocasiones, con el entorno 

de la iconósfera contemporánea, donde la percepción y nuestra conciencia del mundo se 

ha visto modificada (alterada) por las imágenes técnicas. Ya Roland Barthes, en su Cámara 

Lúcida, desarrolló este dispositivo al referirse sólo a la fotografía de su madre y que se puede 

extender a aquellas otras que nos punzan. Barthes, nos muestra una posible senda para 

acercarnos a las imágenes, esa “ciencia del sujeto” que pretende fundar el potencial de la 



experiencia y de la memoria para no sumergirnos del todo en las imágenes que nos seducen 

y saturan a diario, pues dicho mecanismo ha sido cooptado por los medios masivos de 

comunicación. Un proceso que no surge ni del sujeto ni de la imagen, sino de su encuentro, 

pues es ahí donde el noema fotográfico tiene lugar. El resultado, imágenes lúcidas en las 

que el contenido sobrevive al contenedor. 

En el entorno que los medios masivos de comunicación producen, la imagen tiende a 

sustituir la experiencia, penetra en la conciencia con el propósito de desterrar la memoria 

del cuerpo para instalarse como prótesis. La consecuencia, una sobreproducción de 

imaginario sin ningún freno moral: el registro de la guerra como divertimento es un ejemplo 

de esto. Peor aún, el nuevo estado de la caverna en que nos sumergen las imágenes. De ahí, 

la necesidad de una ética de la representación que reformule el papel del fotógrafo como 

narrador de hechos, cuyo constreñimiento sea el “éxtasis fotográfico” –ese estado de 

alucinación en el que lo evidente no se revela, sino se manifiesta–, como agente político 

que permita al espectador emanciparse del yugo que los medios masivos imponen sobre él, 

donde las imágenes justas –en especial aquellas que nos hieren–, sean aquellas que no nos 

dejen penetrar del todo, aquellas de las que no nos podemos apropiar. Nos hablan y 

permanecen porque es su “aire” el que nos mantiene en esa dialéctica, en ese estado de 

frenesí, aún… 

 

Ingrid Hernández. Del proyecto Tijuana comprimida, Tijuana, México, 2004-2005 

Comentario: El texto que aquí se presenta es una revisión ampliada del texto original que 

sirvió de prólogo para el catálogo “Irregular” de Ingrid Hernández. Link 

artista: http://www.ingridhernandez.com.mx/ 
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Réplica Original de Nicolás Sáez 

Réplica (como) Original 

Original (como) Réplica 

Réplica, un original 

Original, una réplica 

  

Una réplica es una declaración o protesta, pero también puede ser una copia o 

reproducción; mientras que algo original es algo único e inédito, incluso podríamos pensar 
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en un modelo o prototipo. Nicolás Sáez nos fuerza a través de este oxímoron a buscar 

respuestas frente a la incógnita de una expresión que nos pertenece en varios aspectos. 

En nuestro sísmico país (Chile), una réplica es una palabra de uso cotidiano que refiere al 

movimiento que ocurre en el mismo territorio geográfico donde hubo un temblor o 

terremoto central, pero de menor magnitud; por otra parte, si hablamos de patrimonio 

artístico, “original” podríamos entenderlo metafóricamente como una copia, si nos 

basamos para ello en nuestra propia historia institucional del arte, más específicamente en 

el inicio del acervo del Museo Nacional de Bella Artes, que comenzó su colección hacia 

mediados del siglo XIX por medio de trabajos de artistas enviados a perfeccionarse al 

exterior, que “copiaban” a los grandes maestros y traían “originales” para el deleite de 

quiénes gozosos miraban en aquellas pinturas el horizonte al otro lado del charco. Situación 

que reivindicaba a la pintura por sobre la fotografía como método de reproductibilidad y 

sistema técnico funcional. Ronald Kay comenta que “la acción de los procedimientos 

fotográficos importados se realiza a la vez en un espacio imaginal infrapictórico, vale decir 

en la ausencia de una tradición pictórica consolidada. (…) La fotografía en el Nuevo Mundo 

le roba a la pintura desde ya, e inexorablemente, la posibilidad de constituirse en tradición, 

por imponer con fuerza social masiva dimensiones espacio-temporales propias de ella, 

como la fugacidad y la repetición (…). La fotografía se instala antes que la pintura en 

América”1. Esto por ser capaz de mirar y asentar el territorio, pero aquel imitado, transferido 

e impuesto. 

 

Fotografía de dioramas al interior de los pedestales. 

Si aquello lo damos por cierto, entonces la fotografía (y su tecnología) permitió no solo 

observar fijamente nuestro continente heterogéneo y mestizo, sino que fue un artefacto 

provocativo, que nos encasilló en algunos casos como un espacio que podría ser la 

transcripción singular del proyecto de modernidad. Es decir, el dispositivo y su forma de 

registrar el paisaje procuró establecer un imaginario americano (en este caso chileno), que 

por medio de convenciones estéticas de las imágenes fijas (en un inicio mayoritariamente 
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europeas) y de los deseos de representar los viajes y sus derivas, fueron capaces de sesgar 

las formas de convivencia que existían entre los habitantes nativos y su naturaleza: 

panorámicas que se proyectaban desde tomas en altura para instaurar una mirada 

dominante; imágenes que se disponían, por medio del uso de la escala dentro del encuadre, 

a la insignificancia del sujeto frente a las estructuras industriales; registros de lugares 

supuestamente indomados, entre otros, han sido decisivos para entender que la producción 

de imágenes en ciertos tiempos han sido capaces de someter al individuo a una forma de 

comprender y entablar la relación con su entorno. 

 

Pedestales – visores en el espacio público de Concepción, 2016 
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Pedestales – visores en el espacio público de Concepción, 2016 

Otro tema interesante dentro de nuestro binomio es la proposición estereoscópica, en 

cuanto a producir la ilusión de profundidad en la imagen, generando desde la tecnología 

una contestación al hecho biológico de aprender a ver en 3D. El primer estereoscopio fue 

inventado el año 1838 por el físico británico Charles Wheatstone, un año antes del año cero 

de la historia oficial de la fotografía; a modo de insistir en que lo tecnológico debe asimilar 

lo biológico, ya sea para aprender de éste, para reproducirlo o para superarlo. 

Por otro lado nos enfrentamos en esta propuesta a otros aspectos interesantes de dilucidar, 

pues el compuesto réplica-original también nos haría pensar en la forma de constitución de 

nuestras sociedades latinoamericanas, en donde las migraciones, las historias sesgadas, las 

diferencias de clases, entre otros, han sostenido por siglos este binomio existencial. Somos 

culturas sumergidas en nuestros propios procesos de transmodernidad, los cuales nos han 

enfrentado con la extrañeza de vivir en una constante búsqueda entre el origen y la 

traducción, en los intersticios de los cruces, desplazamientos y sobreposiciones de historias, 

leyendas, mitos y sobrevivencias. 
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Fotografía de las habitaciones transformadas en Cámara Obscura 

La puesta en escena performática que realiza Sáez al solicitarle a desconocidos ingresar a 

sus viviendas para construir una cámara oscura que permita visibilizar en sus propios muros 

la proyección de las antenas celulares que se encuentran contiguas a sus hogares), nos 

obliga a tomar consciencia de nuestra fragilidad respecto del control, la vigilancia y la 

intromisión directa e intangible que nos circunda. El exterior se vuelve interior, como lo 

público se entromete en la privacidad de nuestras vidas. Esto para luego observar por medio 

de un dispositivo estereoscópico una serie de antenas de celulares2 – como si se trataran de 

estructuras camufladas e híbridas, que con sus diseños de palmeras, faros o chimeneas y 

por su ubicación revelan su propia simulación y engaño. Entonces nos preguntamos: ¿están 

ahí para armonizar o disfrazar la inminencia del peligro? Quizás es cierto lo que dice Byung-

Chul Han3 sobre nuestra creciente sociedad decepcionada, que “ la hipervisibilidad no es 

ventajosa para la imaginación”. Aquellas efigies no nos permiten cerrar los ojos, sino 

justamente lo contrario, nos estimulan a vivir en una contante escenificación. Esto 

considerando que vivimos en un proceso de agotamiento neuronal por tener que ser sujetos 

del rendimiento (como diría Han), por la gestión de productividad de nuestro cuerpo/mente 

que nos fatiga, para lo cual lo que sucede en nuestro entorno urbano no es relevante, solo 

es un adorno a la hipervulnerabilidad en la que habitamos y la poca consciencia del paisaje 

que nos rodea. Esas antenas están estratégicamente instaladas en células urbanas para que 

la conexión virtual entre los habitantes sea mas fidedigna (es decir, no tenga interferencias; 
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valga la ironía) y necesite menos energía para existir. Es decir, mientras más población, más 

antenas; mientras más antenas más amenazas; mientras más amenaza más camuflaje. 

 

Estereoscópica de torre de antena de celular camuflada de especie arbórea 

Este trabajo se adentra en una investigación documental sobre los alcances tanto cotidianos 

como políticos no sólo de las interferencias, sino también de las sombras que se proyectan 

en nuestros hogares. Me refiero no solo al campo electromagnético, sino al poder de los 

sistemas de comunicación. En aquellos espacios habitacionales se introducen imágenes 

latentes, invisibles para nuestra mirada , que nos gobiernan en silencio. Basta un ejercicio 

óptico para darnos cuenta de que lo que ingresa por la ventana, comedor o cocina invade 

de forma sistemática nuestra propia capacidad de discernir. Estamos enceguecidos de lo 

que acontece frente a nosotros. La imagen-acción realizada por Sáez en cada una de las 

casas corporaliza la sistematización de un desasosiego, que nos compete a todos. La 

elocuencia de la vulnerabilidad para cuestionar nuestra capacidad de mirar en medio de la 

tan anhelada modernidad, que tan solo se asoma y nos deja huérfanos. 

No somos capaces de instalar la incertidumbre, pues vivimos en ella. Esta réplica original 

insiste en cuestionar el sistema en el cual cohabitamos, aquel del progreso desmedido y del 

sin sentido que nos aleja del buen-vivir (o Sumak Kawsaym en quechua), uno que se dibuja 

sutilmente, para hacernos creer que sus complejos engranajes de camuflajes y vigilancias 

son inocuos. 
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Ciudad de Coquimbo 

 

Ciudad de Coquimbo 
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Universidad de Concepción 

NICOLÁS SÁEZ G. (1973) Magíster y Arquitecto académico de la Universidad del Bío-Bío. 

Director programa “FAF, Fotografía de Arquitectura y viceversa”. Director de Arte revista 

“Arquitecturas del Sur”. Editor y productor revista “OjoZurdo, Fotografía y Política”. Ha 

expuesto su obra fotográfica de forma individual en diversas ciudades de Chile y ha 

participando en muestras colectivas internacionales destacándose entre otras: 

“Photobooks 10×10 latinoamericanos” en Museo de Pittsburgh, Pensilvania. USA (2016); 

Bienal de Photoquai en Paris, Francia (2011) y en Bienal Internacional FOTOGRÁFICA 

BOGOTÁ, Colombia mayo 2017. http://www.nicolasssaez.com 

NOTA 

  

1. Kay, Ronald (1980) Del Espacio de Acá. Editores Asociados  

2. Las antenas de telefonía cuenta con el beneplácito del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

de Chile, existiendo hasta la fecha aproximadamente 25.000 autorizadas en el territorio 

nacional  

3. Byung-Chul Han (2014) La agonía del Eros. Herder Editorial  
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Ciudad Fallida, de Tatiana Sardá, Constanza Bravo y Erick Faúndez 

 

Algo no funciona o la ciudad como ruina 

Algo fallido es, según la RAE, algo errado, frustrado, abortado, malogrado, fracasado. 

Entonces podríamos decir que una Ciudad Fallida, es una urbe que no permite ser habitada 

de manera armónica, como en algún momento fue pensada, entre otros, por Benjamín 

Vicuña Mackenna, miembro de la Sociedad de la Igualdad y responsable de una importante 

transformación de Santiago, cuando fue intendente entre los años 1872 y 1875. Hoy, 140 

años después, los fotógrafos Sardá, Bravo y Faúndez, nos introducen en algunas de las 

problemáticas cruciales de esta ciudad/ruina. 

Es importante entender que uno no transita, ni menos existe, dentro de un engranaje 

arquitectónico, sino que lo hace dentro de la cultura, tanto relacional como 
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simbólicamente. La ciudad es en sí compleja, más aún hoy, cuando a través de sistemas de 

la visualidad se nos proponen espejismos y distracciones que muchas veces nos nublan la 

mirada. Ese paisaje contemporáneo que nos invade insistentemente a través de mensajes 

publicitarios o subliminares, públicos y privados, que nos entregan (des)información en una 

variedad de soportes que sostienen el entramado, llámense tecnología móvil, vía publica, 

televisión, monumentales, etc., pareciera ser que funcionan como mecanismos y 

estrategias conscientes que destruyen los espacios de relación y sostienen la dominación 

del sistema de consumo. 

Hoy en día, el problema de la sobredemanda de viviendas, de la desmesurada y aberrante 

desigualdad, de las múltiples micro ciudades segregadas, donde todo es diferente según el 

habitus: la calidad de las calles, la cantidad de árboles por metro cuadrado, los sistemas de 

transporte, el acceso a la educación, la vista a la cordillera, la polución, hasta el color de la 

piel. La ciudad es una contradicción en sí misma, que no hace más que señalar la relevancia 

que adquieren las lecturas críticas de los usos y efectos de la visualidad y de nuestro 

entorno, para poder entender que sus estructuras, sus olores y sus colores hablan sobre sus 

carencias e injusticias. 

 

Tatiana Sardá, Espacios Comunes, 2014 

Por ello, cada día se hace mas difícil entender la vida en comunidad o el espacio que uno 

ocupa en ese trenzado, sin ser capaz de decodificar las imágenes, aquellas que nos hacemos 

de las cosas y las que se hacen de éstas y se promueven. Todas las imágenes que circulan se 

han construido para ser visibilizadas o invisibilizadas, en ello no hay ingenuidad. La imagen 

es ideología y es poder, eso está corroborado hoy por sus funciones comunicacionales, 
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políticas, y publicitarias; por ello debemos interpretarlas, para no quedar limitados a 

consumirlas bajo su función propagandística, que narra y edifica ciertas identidades, 

omitiendo la existencia de otras. 

Las imágenes cuentan historias, ciertas historias, algunas historias y circulan en ciertos 

espacios, a veces bajo criterios políticos y económicos, en otros momentos a modo de 

desenmascarar justamente aquella estructura. Podríamos decir que con tanta imagen 

circulando, hemos aprendido a ponernos en posición de equilibro frente a la toma 

fotográfica y al dispositivo, pues uno no sale del cuadro sino que justamente se pone en 

cuadro, en el lugar que socialmente le corresponde. Por ello se vuelve indispensable pensar 

las imágenes, leer las imágenes, aprender a mirar las imágenes omnipresentes. 

En esta exposición se nos propone tomar en cuenta la relación con nuestro entorno, 

tensionando el territorio donde uno habita, con el sistema que lo provoca y las relaciones 

que lo contienen, para reflexionar nuestra forma de cohabitar. 

 

Constanza Bravo, Doing the chilean way, 2014 

Constanza Bravo, con su serie Doing the chilean way, frase acuñada por el presidente de los 

EEUU Barack Obama, al referirse al rescate de los 33 mineros ocurrido en el norte de Chile 

el año 2010, que posteriormente fue utilizada por Piñera, el ex presidente de Chile, para 

promocionar internacionalmente el vídeo del espectacular rescate, nos hace reflexionar en 

torno a dicha manera chilena de hacer las cosas, a través de un paisaje que insiste en 

sobrevivir y ser reflejo, no solo de la pobreza, sino de la forma en que ésta irónicamente 

sostiene -en parte- el sistema simbólico y político a través del emblema patrio. Según Pedro 

Cayuqueo do it the chilean way significaría: “para qué hacer algo bien, si lo podemos hacer 

mal o más o menos” (The Clinic, 2012). No podría estar más de acuerdo con esa aseveración. 

El sistema está malogrado, en lo social, cultural, económico, político y urbanístico. Esos 

paisajes de Bravo nos sugieren varias preguntas al respecto, que tienen que ver con la 

desconexión que el sistema tiene con el individuo, en una ciudad que se mal habita. El 

urbanismo ya no recurre a preocuparse por las necesidades humanas y de crecimiento 

sostenible, sino, se ha convertido en puro negocio. En esas poblaciones fotografiadas de 

Cerrillos y Pudahuel, que podrían ser tomadas como ejemplo del problema general, nos 

enfrentamos con el retrato de la precariedad, en cuanto a la forma de construcción 

simbólica del país; en un constante pegoteo, en donde el emblema patrio flamea vacío de 
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contenido, al menos del que se promueve en las noticias y en el himno nacional. Aquellos 

ciudadanos arman sus hogares en tomas o campamentos en la marginalidad, elevando el 

blanco, azul y rojo a modo de tomar posición de un trozo de territorio, que está muy lejos 

del edén y más cerca del esfuerzo de intentar mantenerse en pie por sus propios medios. 

Sardá, en su serie Espacios Comunes, fotografía aquellos rincones intersticiales que existen 

en las torres de edificios que invaden hace décadas la ciudad de Santiago, transformando la 

circulación y la forma de vida de la clase media. Proyectos de constructoras que se transan 

como proyectos de vida en comunidad, publicitando en monumentales que acechan la vista 

o en maquetas de venta que prometen soñar y compartir a los clientes en la piscina, en el 

cuarto de ejercicio, la lavandería, el patio, la sala de reuniones, pero que difícilmente son 

capaces de generar sistemas de relaciones afectivas. 

 

Erick Faúndez , Ciudad Parásito, 2014-2015 

Uno es dueño del espacio por el cual pagó (o en muchas oportunidades, se endeudó), con 

el fin de cumplir con el sueño de la casa propia, esforzándose para conseguir un cierto status 

que siga las reglas del establishment. Pero todo suele quedarse sólo en la imagen de la 

preventa en verde. El poder sicológico del marketing y la publicidad, del país que hemos 

construido, con el fin o la necesidad de ser aceptado, como si aquello pudiera realmente 

hablar de lo que somos. Cáscaras. Malos bosquejos. Superficialidad. Según la fotógrafa, lo 

que más le interesa rescatar, es que estos espacios comunes, paradójicamente te alejan y 

segregan de lo que ocurre en la calle, no son ni espacios públicos, ni menos comunes. ¿Serán 

estos los actuales no lugares? 
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La ciudad sigue creciendo, al ritmo de los espejos, como si no quisiéramos tener contacto 

visual, más que con nosotros mismos. Nos vemos reflejados en aquellas construcciones que 

nos hablan de una ciudad descuidada con sus habitantes y con el espacio público, aquel 

lugar donde nos debemos relacionar y comunicar, por la excesiva necesidad de ser parte de 

estadísticas que midan nuestro grupo sociocultural, terminamos sin conquistar nada, ni 

siquiera nuestros propios espacios. 

Erick Faúndez nos propone llamarla Ciudad Parásito. Según él, la destrucción familiar hizo 

que la ciudad fallara. Vemos sus imágenes y la nostalgia se asoma abruptamente. En un 

recorrido imaginario, Faúndez traza los espacios ocultos de la ciudad. Casas abandonadas 

por la especulación inmobiliaria, problemas judiciales o simple indiferencia. Espacios 

esperando que llegue una constructora a terminar lo que el descuido ya empezó a 

engendrar, borrando toda memoria posible de quiénes habitaron esas paredes, de quiénes 

vivieron, compartieron, pelearon, construyeron sus vidas y, quizás, sus sueños. Craquelados 

de imágenes que invitan a pensar la ciudad como un gran archivo de memorias individuales 

y colectivas, para poder creer que en algún momento pertenecimos a una historia relevante, 

aunque sea al paso. 

Son elocuentes las apropiaciones y los encuentros con aquellos objetos de Faundéz, pues 

nos permiten reconocernos en esa fragilidad que es la vida, esa pequeña línea entre el paso 

del tiempo y la permanencia. ¿A dónde vamos? ¿En qué lugar nos podemos sentir en casa? 

Cuando uno habla de la ciudad fallida, es porque en algún momento se pensó en una ciudad 

ideal o al menos en un proyecto de espacio vital y honesto. Si no es así, es momento para 

pensarlo. Y en ello, los procesos creativos deberían ser tomados en cuenta, pues buscan 

antes que nada la afección, intentando reflexionar para transformar, o al menos 

problematizar -a través de interacciones culturales- nuestro devenir. Pero esto sólo puede 

ocurrir cuando nos salimos de la comodidad de ser pasivos y nos obligamos a la 

autogeneración de crisis, para poder optar a la construcción de espacios de humanización, 

entre lo estético y lo ético, con el fin de convivir y cohabitar en nuestro entorno cotidiano. 

Estas tres propuestas -en su conjunto- nos hacen reflexionar en aquella urgencia. 

Exposición CIUDAD FALLIDA, Museo Benjamín Vicuña Mackenna, desde el 26 de marzo al 

26 de abril, 2015. 
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“El mapa es más interesante que el territorio”1 o el agotamiento del discurso regionalista 

como generador de sentido. 

Gerardo Mosquera, experimentado curador cubano en el ámbito del arte latinoamericano, 

ha afirmado frecuentemente con respecto a los artistas de la periferia que: 

Con frecuencia no se miran las obras: se piden sus pasaportes, y estos suelen no estar en 

regla, pues responden a procesos de hibridación, apropiación, resignificaciones, 

neologismos e invenciones en respuesta a la situación de hoy. Se exige a este arte una 

originalidad relacionada con las culturas tradicionales (que, precisamente, llevan ese 

apellido a causa de la marginación impuesta por la modernización colonial), es decir, hacia 

el pasado, o una invención total, ab ovo, hacia el presente. En ambos casos se les demanda 

declarar el contexto, en vez de participar en una práctica general del arte que en ocasiones 

podría sólo referir el arte en sí mismo.2 
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En otras palabras, se espera del artista tercermundista que “deje de serlo” o que en su 

defecto, aproveche esa condición para convertirse en una suerte de Yagán exhibido en el 

Jardin d’Acclimatation de Paris, o que como sarcásticamente lo ha dicho Mosquera, “se 

convirtiera en Frida”. No obstante, podríamos argumentar que dicho fenómeno de 

caricaturización correspondería a una primera instancia de difusión del artista de la periferia 

en los centros internacionales de arte. Ya que, una vez sobrepasada esa dinámica de 

“aclaración de contexto”, éste es aceptado en su individualidad y su nacionalidad empieza 

muchas veces a ser accesoria 3.Por ejemplo, ya a pocos le interesa que Vik Muniz sea 

brasileño, Alfredo Jaar chileno o Doris Salcedo, colombiana, a excepción quizás de sus países 

y regiones de origen que lo utilizan como una suerte de reivindicación. Por otro lado, 

podríamos agregar a esta discusión que aquel hábito de definir el artista tercermundista 

solo desde su origen geográfico es en gran parte fomentado por líneas curatoriales y 

museísticas que así delimitan (y limitan) “el arte del sur”. Solo por mencionar algunos 

ejemplos herederos de la visión colonial, cabría mencionar que el museo etnológico francés 

Quai Branly -especialista en las artes primitivas de las civilizaciones no europeas- es el lugar 

escogido para exhibir la fotografía contemporánea no-occidental en el mes de la fotografía 

parisino. Igualmente, exposiciones itinerantes sobre arte contemporáneo africano, 

fotografía coreana, arte indio, entre otros, han recorrido las capitales europeas para así 

familiarizar al espectador del primer mundo con artistas de otras latitudes y contextos de 

producción: los otros. Mas, habría que destacar que muchos de los países convocados en 

este tipo de exhibiciones suelen tener deficiencias en cuanto a difusión e investigación en 

artes visuales, siendo esas prácticas curatoriales una contribución a su circulación y 

validación fuera de circuitos locales muchas veces precarios. 

 

Nemesio Orellana, Siete Hermanas (serie Arquitectonas), 2011. Fotografías y montaje tipo 

maqueta, 250 cm x 90 cm x 8 cm 

Dicho todo esto, podríamos fácilmente extrapolarlo a una relación similar en la dialéctica 

capital/provincia en el contexto chileno. En el sentido que un artista residente en provincia 

difícilmente será validado a nivel nacional, si no logra traspasar la barrera regional, dando a 

conocer su trabajo en Santiago a través de exhibiciones o vía gestores culturales, 

investigadores y curadores. En efecto, bajo esa misma lógica centro/periferia, la condición 

primera de “artista de provincia” debe dar paso a la de artista “a secas” ya que articular un 

discurso sólo desde la condición regional es una operación efímera con fecha de expiración. 
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El territorio o lugar de origen como eje problemático, interesa en cuanto a concepto 

abstracto, sintomático de fenómenos sociales, culturales, sean o no específicamente 

locales, ya que las artes visuales se agotan rápidamente exhibidas desde la lógica del 

souvenir, sobretodo en una era donde aquellos objetos son fabricados en China. 

Concepción y Valparaíso son dos ciudades donde la formación académica, sus circuitos y 

galerías locales han logrado superar el ostracismo de regiones y un centralismo ya histórico. 

Un buen ejemplo, lo constituye el colectivo Concepción fotográfica, que si bien trabaja con 

el propio territorio no genera su discurso de obra sólo desde la condición territorial. Es decir, 

trabajar desde y con el territorio pero no circunscrito a él. Por su parte, la quinta región no 

deja de ser un ejemplo interesante, en cuanto a que ha logrado construir una escena local 

artística en un territorio que carga con el peso de tener una capital declarada patrimonio de 

la humanidad y los más concurridos balnearios del litoral central. Esto, en el sentido que 

todo el imaginario visual de la zona ha sido capitalizado por la industria turística, los medios 

de comunicación y los clichés de la fotografía documental 4. Todo esto se constituye 

entonces como obstáculos simbólicos a superar o a reinterpretar. ¿Cómo trabajar con el 

territorio y el paisaje en una zona fotografiada ad nauseam sin caer ni en un trabajo aséptico 

desterritorializado, ni un folclorismo estereotipado?5 

 

Nemesio Orellana, Sub-Urbe, 2013. Fotografías recolectadas Google Earth y maqueta. 3.00 

cm x 100 cm x 10 cm (aprox) 

Carlos silva y Nemesio Orellana constituyen dos buenos ejemplos de artistas residentes en 

la quinta región, poseedores de un corpus de obra en torno al territorio, la ciudad y la 

arquitectura. Ambos utilizan eventualmente elementos locales de sus lugares de residencia 

como fuentes de creación, sin ser éste la condición misma de obra. Es decir que difícilmente 

sin información suplementaria como un texto o un título, las obras se podrían ceñir 

exclusivamente a una condición porteña, viñamarina, etc. Son en efecto, artistas que 

trabajan desde el lugar pero no sólo con el lugar. 

En “Siete Hermanas”, Orellana trabaja con los vestigios del movimiento moderno 

arquitectónico de Viña del mar, reinterpretando a través de manipulaciones fotográficas y 

construcciones volumétricas los edificios en cuestión hasta llevarlos a un nivel de 

abstracción donde la localización geográfica poco importa. El trabajo de este artista cruza 

fotografía, arquitectura y escultura, donde la ciudad es tomada como referencia 

arquetípica. Por ejemplo, tanto “Sub-Urbe” como “Tótem” son instalaciones hechas a partir 
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de módulos de fotos impresas, recortadas y extraídas de Google Earth. Es decir, son vistas 

urbanas aéreas digitales que a través de un proceso de progresiva materialización 

(manipulación con Photoshop, impresión, recorte, pegado, etc.) se van convirtiendo en 

volúmenes que dialogan tanto con la lógica de la maqueta como con la escultura. Carlos 

Silva, por su lado, trabaja con el registro fotográfico sistemático de fenómenos urbanos o 

directamente con la intervención site specific. Sea en su lugar de residencia o ciudades que 

visita, su corpus de obra genera discusiones en torno a la noción misma de habitar, emplazar 

y ocupar el espacio, jugando muchas veces con la mezcla de contextos disonantes o 

situaciones inverosímiles. En “Vecino”, Silva interviene los ventanales interiores y exteriores 

de una panadería, con fotografías que generan la ilusión de una proyección arquitectónica 

imposible, en cuanto a que dialogan en un mismo espacio, lo vernáculo de una panadería 

de barrio junto con imágenes relativas al espacio del shopping mall para así reflexionar en 

torno a la especulación del valor del suelo. 

 

Carlos Silva, Vecino. Instalación Fotográfica, La Pan Galería, Viña del Mar, 2014. Impresiones 

de 230 cm x 210 cm, adosadas al ventanal Interior y Exterior de la panadería, 

Bajo la misma lógica, “Estación Cerro” es una intervención en el Espacio Expositivo Garage 

de Valparaíso donde el título de obra, la instalación de una impresión fotográfica en pvc y 

un tubo fluorescente hacen referencia a un aséptica estación de metro, resignificando un 

espacio anónimo y precario. 

Los collages tridimensionales de Orellana refieren a las metrópolis actuales, saturadas y de 

patrones estandarizados. Las intervenciones de Carlos Silva, remiten más específicamente 

a las urbes tercermundistas entendidas como work in progress. En ambos casos, los artistas 

“usufructúan” del carácter estereotipado de la ciudad. Aquella ciudad genérica, citando a 

Rem Koolhaas, que es objeto de estudio para políticas públicas, urbanistas, sociólogos, 

medioambientalistas, etc. y que ofrece un abanico de posibilidades como eje problemático 

para el artista visual contemporáneo. En Orellana y Silva predominan el diálogo entre 

arquitectura, urbe, volumen y fotografía por un lado, manipulación digital versus 

intervención real por el otro, pero en ningún caso, se sitúan en un pintoresquismo de folleto 

turístico o coffee table book, ni en una autocomplacencia sobre la condición periférica. 

Vemos aquí ejemplos de artistas “a secas” que trabajan con la noción de mapa, entendida 

metafóricamente como conceptualización del territorio, y donde lo regional sólo se articula 

como punto de partida y excusa para generar sentido en cualquier espectador. 
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Carlos Silva, Vecino. Instalación Fotográfica, La Pan Galería, Viña del Mar, 2014. 

NOTA 

  

1. HOUELLEBECQ, Michel,  El Mapa y el territorio, Barcelona, Anagrama, 2011. Es el título de 

la primera exposición individual del protagonista de la novela, Jed Martin, cuyo trabajo 

consiste en fotografiar mapas ruteros Michelin  

2.  MOSQUERA, Gerardo, Caminando con el diablo. Textos sobre arte, internacionalismo y 

culturas, Madrid, EXIT, 2010, p. 30  

3.  Esto, lo logrará realmente si decide residir en los centros internacionales de arte 

contemporáneo y se convierte en figura internacional  

4. ¿Quién no ha sacado una fotografía de tipo carta postal de la ciudad de Valparaíso, sus 

coloridas casas, ascensores o una puesta de sol frente al mar en uno de sus balnearios?  

5.  Los quioscos cerrados en “Campamento de Invierno” de Rosario Montero o los bañistas de 

la quinta región fotografiados por Martin Parr, constituyen trabajos interesantes sobre la 

noción de balneario pero son obras creadas por miradas de “no habitantes”. Es interesante 

lograr  el vínculo  entre distancia y mirada  fotográfica desde su propio lugar de 

residencia.  
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Sobreexposiciones y subexposiciones; una poética de la imposibilidad 

“En buena parte de la poesía moderna el silencio representa las aspiraciones del ideal. 

Hablar es decir menos” 

George Steiner, Lenguaje y Silencio 

A raíz del interés constante de buscar puntos en común o lineamientos conceptuales, me 

he percatado que un gran abanico de poetas emplea la hoja en blanco como un recurso 

discursivo frente a sus lectores, donde se atreven a asegurar que ese espacio tautológico o 

recuadro vacío, será el mejor poema nunca antes visto. Esta determinación material en 

torno al mensaje, atañe directamente a las dos figuras esenciales de la comunicación; por 

un lado, tenemos al emisor, quién está caracterizado por la imposibilidad de 

representación; y por otro, al receptor, quién puede asegurar que dicha blanquitud le 

permite llenar –virtualmente– aquel espacio, transformándose en receptor y autor a la vez. 
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En este breve artículo, pretendo realizar un recorrido aleatorio sobre algunos hitos donde 

la página en blanco, negra y sus variadas formas de visualización, han sido una tónica para 

las representaciones o, las imposibilidades de estas. Junto a ello, se considerará que aquella 

ausencia o blanquitud, se transforma en una imagen que permite una mayor inserción de 

sus receptores, clamando por el llenado de cada uno de ellos. 

Según el mito de Fedro, la escritura fue dada a los hombres para acudir en rescate de la 

debilidad del discurso (Ricœur, 2010: 171), bajo esta premisa, ¿La imagen a quién 

rescataría? En este caso específico, trataremos sobre la imagen abnegada, donde su 

mensaje o discurso también es rescatado a través de ella. En este caso particular, la imagen 

está compuesta por su pureza máxima de polarización; un blanco profundo o un negro 

absoluto; en un lenguaje fotográfico hablaríamos de imágenes sobreexpuestas o 

subexpuestas, donde la luz y el tiempo jugarían una parte fundamental para sus respectivos 

resultados. 

 

Página Nº88, “La Nueva Novela”, Juan Luis Martínez (1985) 

El primer trabajo al cual recurriremos, es a la mítica y famosa, La Nueva Novela (1985) 1 de 

Juan Luis Martínez (1942-1993). Ésta es recordada principalmente por su carácter objetual, 

siendo considerada uno de los primeros libros objeto en Chile. Su elaboración está 

compuesta por un sinnúmero de citas, referencias, juegos y ejercicios, los que se presentan 

aunados como “Lo nuevo”, es decir, en ella se luce un carácter fundacional y de ruptura 

frente a la producción literaria en Chile. 

En su sexto capítulo (VI: La Literatura), entre las páginas Nº87 y Nº 89, Martínez utiliza un 

papel vegetal de alto gramaje, el que se titula LA PÁGINA EN BLANCO*, su respectiva nota 

al pie, nos agrega “El cisne de Ana Pavlova sigue siendo la mejor página en blanco”. Si 

utilizáramos la interpretación antes mencionada en torno al porqué de aquel vacio, 

podríamos asegurar que el autor está respondiendo también a aquel mítico recurso 

literario; y a su vez, a esta página en blanco le suma o incorpora un sujeto referencial (Ana 
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Pavloba) pero, que aun así, éste no aparece; es decir, continúa empleando la posibilidad 

emancipatoria de que el espectador pudiese llenar como quisiese dicha hoja. La principal 

pista que nos hace pensar el objetivo de Martínez, es la interpelación constante hacia sus 

lectores; a través del juego, interrogantes, relaciones, ejercicios, entre otros elementos 

claves, con que el autor dialoga una y otra vez con su lector. 

 

Intervención en Revista Bravo, Alfredo Jaar (1979) / Cortesía del autor 

El artista Alfredo Jaar (Santiago, 1956) en el año 1979 realiza una serie de intervenciones en 

la revista Bravo 2. Bajo la dirección de Mario Fonseca, la revista Bravo se transforma en una 

plataforma de circulación de propuestas artísticas de forma subterfugia; entre artículos 

culturales y un variopinto de fotografías soft-porno de la época. En el número señalado, Jaar 

ilustra un artículo sobre la planificación del futuro, en la cual, el artista, sólo hace alusión al 

texto mediante la imposibilidad de ilustración a través de una página totalmente negra. 

Dicha negación e imposibilidad planteada por Jaar, se relaciona directamente con el 

contexto político y social que se desarrollaba en los primeros años de la dictadura. Instancia 

en que cualquier sujeto se veía totalmente inhabilitado a ejercer la libertad de pensar el 

futuro. 

Aquella consistente página negra, demuestra el comportamiento de intensos años tras el 

golpe militar; donde el color negro no sólo representa imposibilidades, sino que además, el 

luto transversal que se desarrollaba como tónica social. 
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Intervención en Revista HOY. CADA, Octubre, 1979. Fuente: Museo Reina Sofía 

Un mes después de aquella publicación, el Colectivo de arte C.A.D.A. (Colectivo de Acciones 

de Arte) (Raúl Zurita; Fernando Balcells; Diamela Eltit; Lotty Rosenfeld; Juan Castillo), realiza 

su primera acción artística, Para no morir de hambre en el arte (1979), ésta fue desarrollada 

en variadas etapas, de las cuales se obtuvieron distintos materiales y experiencias; 

específicamente en su segunda intervención, utilizan la siguiente hoja de la revista Hoy. 

En este caso, la utilización del blanco, y específicamente el de la leche, se relacionaba 

directamente con la carencia económica de los sectores medios y bajos de la sociedad, los 

cuales serían directamente beneficiados por el gobierno popular de Salvador Allende, quien 

aseguró que en su gobierno cada niño tendría acceso diariamente a este alimento. La hoja 

en blanco o el medio litro de leche, simboliza aquella promesa de Allende, transformándose 

en la metáfora viva de la carencia bajo dictadura. Esta blanquitud se vuelve una tónica para 

todo el desarrollo de la primera acción de C.A.D.A, demostrando la ausencia gráfica en la 

página de Hoy; y la ausencia transversal, en la sociedad chilena. 

Años más tarde –específicamente en Septiembre de 1984– nuevamente una revista se 

vuelve el centro de atención por sus intervenciones. En este caso, el nº22 de la 

revista Cauce, emplea el recuadro blanco como evidencia de la censura ejecutada por el 

Gobierno del dictador Augusto Pinochet, quien al encontrarse en el mes más conflictivo del 

año, censura algunos medios escritos, informando que: tanto este medio, como las 

revistas APSI y Análisis, serían sacadas de circulación por encontrarse en clara oposición al 

régimen militar. 
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Portada Revista CAUCE, Año 1, nº22. (1984) 

En respuesta a esto, Cauce elimina todas las fotografías de su periódico, generando aquella 

carencia como un signo del estado represivo que impedía la libertad de prensa. La solución 

gráfica que es empleada en este medio, irónicamente se mofa de aquella ausencia, 

complementándola con cada pie de foto que pone en evidencia la censura señalada. En este 

caso, directamente apela a su receptor, generando frases como “Portada de las nuevas 

leyes contra la prensa”, titulando la fotografía, como “transparencia legislativa”; dicha 

transparencia o veladura forzosa, se presenta como aquella blancura impuesta, censurada 

por la dictadura, y como imposibilidad de informar visualmente desde la posición de Cauce. 

  

 Intentando ampliar y diversificar dicho vaciamiento o blanquitud, podemos encontrar 

similares estrategias en las actuales obras del ya mencionado Alfredo Jaar, quien en el 2002, 

realiza las primeras versiones de la obra Lament of the image. En este caso, el artista 

confecciona un espacio inmerso en penumbras, donde las únicas huellas de luz provienen 

de tres textos insertos en uno de los muros de la sala. Estos tres textos, nuevamente son 

referidos a la ausencia e imposibilidad de representación; por un lado, tenemos un texto 

centrado en la descripción en que Nelson Mandela es liberado tras 28 años de prisión. 

Cuando sale, ninguna cámara fotográfica logra retratar las lagrimas en su rostro, ya que la 

enceguecedora luz le privó la posibilidad de llorar; por otro lado, el segundo texto se refiere 

al entierro del archivo fotográfico de Bill Gates, el que comprende 100 millones de 

imágenes, las cuales estando bajo su dominio, se encontrarían imposibilitadas a reproducir 

y, ahora, de observar; el último texto, también se centra en la adquisición de imágenes, en 

este caso, del gobierno Estadounidense dirigido por George W. Busch, quien adquiere los 

derechos exclusivos sobre todas las imágenes satelitales que existían de Afganistán y sus 

países vecinos. Estos tres casos, se encuentran atravesados por la inexistencia grafica-

representativa de cada suceso. Para lograr ilustrar dichas narraciones, sólo existe la 

posibilidad de confeccionar aquellos trazos de forma mental. Justamente, presentando 
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aquella posibilidad, genera un nuevo espacio completamente negro, iluminado 

angustiosamente por un perfecto rectángulo lumínico blanco en el muro frontal de la sala. 

“La momentánea ceguera que [se] experimenta frente a la luz se vuelve, entonces, una 

metáfora encarnada de la ausencia, la insuficiencia y la negación, de la fragilidad y la pérdida 

de valía de las imágenes, de la paulatina merma de su sentido, de la incapacidad de 

presentar a través de ellas la realidad a la que apelan y de nuestra propia incapacidad de 

ver” (Accatino, 2006:210). 

 

Lament of the image, Alfredo Jaar (2002) 

Como se ha podido observar, el recurso gráfico expuesto posee variadas connotaciones, 

que bordean siempre algún tipo de falta; en algunos casos la imposibilidad de 

representación, en otros, la simple carencia o denuncia de algún hecho. Lo interesante de 

dicho punto es que este posible grado cero de la imagen, o la ausencia de esta, aún sugiere 

variadas connotaciones y aseveraciones, siendo incluso más tajante y decisiva que otras 

amparadas en el espectáculo y la parafernalia efectista. 

Cada uno de los casos mencionados se caracterizan por un manejo idóneo sobre el lenguaje, 

en este caso, la grafía aquí expuesta aún continua siendo anclada o surgida desde el 

indicativo del texto, que genera y articula la posible lectura; es decir, sino encontráramos 

aquel indicativo, sólo nos encontraríamos con un espacio en blanco, que nos demandaría 

por su llenado. Esto sucede principalmente por la sociedad iconomaníaca en que nos 

encontramos, donde la más mínima representación de la nada, es construida 

artificiosamente. Por ello, cada pieza aquí elegida, trabaja con aquel vaciamiento total, 

https://atlasiv.com/wp-content/uploads/2015/02/51b05dc1805744a29522e5a29b648226-pin-art-museum-of-modern-art.jpg


donde el negro, blanco, luz o la ausencia de ella, construyen y articulan la defensa contra el 

discurso. 

Empleando nuevamente la cita de Fedro; la imagen y el texto indicativo son un solo 

elemento, neutralidad y pureza centrada en la posibilidad de rescatar el discurso a través 

del llenado que generan sus receptores o espectadores. Cada una de estas piezas apuesta 

por la ideología de la ausencia y de la blancura silenciosa. Es un “decir la nada” que es decir 

aquello que va más allá de la forma y la trasciende, pura esencia de un vitalismo que trata 

de poetizar la impureza para purificarla. (Morales, 1994: 268) 
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Disculpe las molestias. Sobre la obra de Yolanda Leal 

En una reciente fotografía de Yolanda Leal aparece una mujer desnuda, sentada de frente a 

la cámara, con las piernas abiertas. En el lado interior de los muslos ha colocado un texto: 

“disculpe las molestias”. La frase, que comienza en un muslo y termina en el otro, está 

inevitablemente cortada por los genitales de la mujer. 

En este, como en el resto de los trabajos fotográficos de Yolanda Leal, la mujer es la propia 

autora de la foto. Este ejercicio de autorretrato es una de las vías privilegiadas para un tipo 

de arte que busca la menor cantidad de intermediaciones entre el sujeto fotografiado y la 

mirada del espectador. No es extraño que sea una opción frecuentemente elegida por 

fotógrafos interesados en construir un discurso sobre su propia identidad. Lo particular en 

esta obra es que llama la atención sobre la mirada y sobre el acto de mirar, como acto de 

consumo e incluso como ejercicio de poder. Si observamos la foto que he comenzado a 

describir, veremos que se constituye sobre un eje vertical entre cuyos extremos superior e 
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inferior se establece una especie de circuito, entre un sujeto que mira y un objeto para la 

mirada. Arriba, los ojos de Yolanda Leal, mirando a la cámara, de manera concentrada; 

abajo, los genitales, ofreciéndose a la mirada del espectador. 

 

Así no es o disculpe las molestias, 2002. Contenido: DT/LO 

Estos dos polos podrían estar compitiendo, no por ocupar el centro de atención, sino por 

asumir el protagonismo en la definición del sentido de la foto. En todo caso, es en esa 

competencia en donde finalmente se concreta dicho sentido. Si podemos entender esta 

fotografía como el resumen de una actitud agresiva, que reta la mirada masculina, es 

precisamente por esa combinación entre la mirada femenina que se impone y la exhibición 

casi brutal del sexo. 

En esa foto el sexo femenino no se está ofreciendo a la mirada complacida de un espectador 

masculino, más bien está frustrando esa complacencia, en la medida en que aparece sin las 

connotaciones de pasividad que pudieran resultar más estimulantes para el goce. Sobre 

todo en la medida en que dicho goce se relaciona con una actitud de posesión y consumo. 

Tanto la posesión como el consumo dependen del establecimiento de roles para el 

consumidor y lo consumido, donde la primera figura vendría a presumir de una cualidad 
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activa, en relación con la pasividad de la segunda. Esos roles son invertidos en la fotografía 

de Yolanda Leal, de modo que lo femenino aquí se presenta en una contradicción 

desconcertante: se impone a la mirada, pero la rebasa y la neutraliza. 

Por lo demás, lo femenino hace gala de una fuerza, de una “virilidad” podríamos decir, que 

contradice cualquier expectativa. Los genitales, provocativamente expuestos, adquieren 

una apariencia casi fálica. El texto “perdone las molestias” parece estar haciendo alusión a 

esa perturbadora inversión de los estereotipos que codifican la diferencia sexual. La ironía 

del texto establece otra confrontación, en el plano del lenguaje. Es un enunciado directo, 

que enfrenta a un posible interlocutor. Por un lado, ayuda a localizar mejor a ese presunto 

espectador masculino, colocado en una posición incómoda por la imagen. Por otra parte, 

parece comentar, aunque sea tangencialmente, una actitud colectiva, basada en el 

machismo y la subestimación de lo femenino. 

 

Así es, 2001. Contenido: DP/SA/SL 

La inscripción del texto en el cuerpo es recurrente en la obra fotográfica de Yolanda Leal. 

De hecho, constituye uno de los recursos fundamentales de su trabajo. Todas las obras de 

la serie “Así es” tienen esa característica. Puede tratarse de un texto escrito, o simplemente 

de una serie de señales o marcas que se colocan en el cuerpo. Un buen ejemplo de lo 

primero es la fotografía donde aparece la autora entrando a una habitación (que pudiera 

ser de un hotel). En la espalda lleva escrita la frase: “soy puta”. Esta es una manera de 

asociar el cuerpo con la presunción de un encuentro clandestino, o por lo menos de una 

sexualidad que se mantiene al margen de las normas. Esta, como la mayoría de las fotos de 

Yolanda, está recreando un ámbito de libertad para la sexualidad femenina. Aquí no es el 
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cuerpo en sí mismo, sino el texto, el elemento que confronta y reta al espectador. La figura 

aparece de espaldas y vestida, de modo que es el enunciado el que 

establece el contexto de su lectura. Aquí advertimos de nuevo ese exhibicionismo 

subversivo, que además reproduce y niega el juicio colectivo. 

 

Así es, 2001. Contenido: DP/SA/SS 

Otra variante tiene que ver con las analogías entre el cuerpo femenino y los objetos de 

consumo. En una de sus fotos aparece marcado en su cadera el símbolo del dinero, en otra 

aparece el logotipo de Calvin Klane. Estas, como otras marcas que aparecen yuxtapuestas 

en el cuerpo, sustituyendo de algún modo al vestido ausente, se constituyen en irónicas 

señales de una identidad que está siendo constantemente cuestionada. De alguna manera 

el énfasis en lo individual se ve matizado entonces por la sugerencia del anonimato, de la 

serialización y de 

la pasividad, propia de cualquier mercancía en la sociedad contemporánea. 

La fotografía (incluso la fotografía publicitaria) sería un intento paradójico de destacar a un 

objeto en medio de sus similares, para darle, no mayor individualidad, sino mayor capacidad 
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de representatividad. En la publicidad el objeto habla en nombre del género. En los 

desnudos de Yolanda Leal, su propio cuerpo parece hablar en nombre de lo femenino. De 

modo que aun cuando la autora posa frente a la cámara, el concepto de autorretrato se 

hace bastante ambiguo, puesto que la identidad del individuo pasa a un segundo plano, su 

presencia en la imagen tiene un carácter de generalización que se sustrae de lo 

autobiográfico. Si además tenemos en cuenta la posibilidad de la ficción, apreciaremos 

mejor la capacidad que tienen estas fotos para alejarse sinuosamente de ese referente, 

aparentemente tan fuerte, que es la propia autora. 

 

Así ví, 2001. Contenido: LO 

La fotografía contemporánea ha dirigido la atención sobre los problemas de identidad desde 

una nueva óptica. Los discursos sobre identidades colectivas pasan por la representación y 

el cuestionamiento de las identidades individuales, cuando no son simplemente 

desplazados por éstos. Lo interesante aquí es que este trabajo sobre las identidades de los 

individuos puede preferir la representación del cuerpo. No tanto por las posibilidades del 

cuerpo para resumir o concentrar las marcas de individualidad, sino porque todos los temas 

de identidad, tal como se trabajan desde el arte contemporáneo, parecen atravesados por 

el tema de la sexualidad. Incluso la definición política de grupos étnicos, religiosos o 

nacionales se contamina de ese elemento crucial que es la identidad sexual. 

De modo que un trabajo como el de Yolanda Leal, concentrado en la relación entre lo 

femenino y la representación, y mediado por un relato más o menos poético sobre su propia 

identidad, encaja perfectamente en el panorama de la fotografía actual, y ocupa un lugar 

propio entre las nuevas tendencias de la fotografía mexicana. 
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Contenido: 

AB: Aborto 

AD: Adulterio 

CG: Contenido gay 

DP: Desnudo parcial 

DT: Desnudo total 

ES: Escena sexual 

I: Incesto 

LA: Leguaje para adultos 

LO: Lenguaje ofensivo 

P: Promiscuidad 

SA: Situaciones para adultos 

SE: Escenas sexuales explicitas 

SG: Sexo gay 

SL: Sexo lésbico 

SS: Sexo sugerido 

UA: Uso de alcohol 

UD: Uso de drogas 

V: Violación 

VF: Violencia familiar 

VG: Violencia gráfica 

VP: Violencia psicológica 

VS: Violencia sexual 

  

° Nota de la editora 

El contexto “contenido” que acompaña a cada fotografía, realizado después de haber sido 

escrito el texto, alude a una estética  de cartelera de cine, donde es señalado a modo de 

advertencia, el estilo de código visual y narrativo que será presenciado. 

  



 

NUEVOS MODELOS DE AUTOGESTIÓN EN CONCEPCIÓN: UNA FÓRMULA QUE ABRE EL 

ARTE CONTEMPORÁNEO A LA CIUDAD 

CRISTOBAL BARRIENTOS17 ENERO, 2015 

 

Home 

TextosArtículo 

Nuevos modelos de autogestión en Concepción: Una fórmula que abre el arte 

contemporáneo a la ciudad 

Son cuatro espacios que destacan como el vórtice de un espíritu que está cambiando el 

paradigma de apreciación del arte por parte de la comunidad,  frente a uno que por años 

había imperado en Concepción; uno que viene dándose casi hegemónicamente desde la 

exclusividad y la academia por parte de museos y galerías, en oposición a uno que 

propone y ejerce la experimentación y la inclusividad a través de espacios independientes. 

  

Desde hace un tiempo que en la ciudad de Concepción se está dando un espíritu particular 

en relación al quehacer artístico en la ciudad y sus alrededores. Como antecedente a este 

fenómeno, durante el año 2010 aparece una pequeña tienda en escena, en el corazón de la 
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ciudad, concebida por dos mujeres vinculadas con anterioridad al arte: Constanza Green 

(artista visual) y Valentina Durán (actriz). Ellas estarían a cargo de un lugar que pronto 

comenzó a calar en el interés de un público aún impreciso de definir, pero que compartía la 

inquietud por el arte; se trataba, en primera instancia, de una tienda de arte 

contemporáneo bajo el nombre de “Del Aire Artería”, que con el tiempo desarrolló un 

vínculo con el público más allá de la simple venta de obras. Pronto, esta pequeña tienda 

cambiaría su residencia a un lugar más amplio y sería el lugar popular y concurrido 

de  estudiantes de arte, diseño, actores, ilustradores, músicos y artistas en general que 

encontraron en este espacio un cómodo lugar de expresión; más cercano a sus intereses. 

Un hito en el ámbito cultural de Concepción que sentó un firme ejemplo para un grupo cada 

vez mayor de personas que está viviendo y produciendo arte hoy en día. Esta crónica hace 

un recorrido por este grupo de lugares que, con poco tiempo de vida, empiezan a perfilarse 

como un punto de inflexión dentro del cómo los penquistas comienzan a relacionarse con 

el arte. 

Experimento y Experiencia 

Es de noche, llueve un poco y el aire de la ciudad se siente frío, puede que sea porque me 

encuentro caminando cerca del Parque Ecuador, donde la neblina que viene del Cerro 

Caracol parece inundar la Calle Víctor Lamas. Muy cerca de ahí, entro a lo que parece ser la 

casa interior de un antiguo inmueble, a la que se llega por medio de un estacionamiento. 

Hay un poco de gente en la entrada; cuando ingreso, entro de lleno a una arquitectura poco 

común, estoy de pie en un foyer rodeado de ventanas, detrás de una de ellas hay un chico 

con una guitarra eléctrica rodeado de computadores ambientando musicalmente la escena, 

más allá,  un puesto de venta de estampados y ropa, cerca de mi espalda, un puesto 

improvisado en una mesa que vende empanadas y tacos vegetarianos. Busco a Susana Chau 

con la mirada y no la encuentro, ella es una de las gestoras del lugar. El espacio se llama 

Singularity Sur y está lleno de gente que circula de una habitación a otra o que se instala en 

el patio a fumar y conversar como si estuviera en su casa. Sigo explorando hasta llegar a una 

cocina; en ella, también llena de personas, la encuentro. Nos saludamos de un abrazo. -

Hola, que bueno que viniste -me dice. Después de saludarnos, recorremos el lugar  y 

entramos a una gran habitación con máquinas de coser por todos lados. -¿Qué pasa en esta 

pieza? -pregunto. -Estás en medio de un taller, se están impartiendo técnicas de costura y 

confección de textiles -contesta, mirando la multitud, en la mayoría gente joven de no más 

de 30 años. Difícilmente notan nuestra presencia: todos están concentrados en lo que 

hacen. 



 

Taller de Costura en Singularity Sur, Concepción 

 

Singularity Sur, Taller de impresión 3d 

Volvemos a la cocina a conversar, mientras al mismo tiempo parece ocupada cocinando algo 

que seguramente irá a la venta para mantener el lugar. Me cuenta que “Singularity Sur” está 

gestionado por personas de heterogéneos intereses y disciplinas: diseñadores, artistas, 

periodistas, arquitectos, comunicadores, actores, audiovisuales, que tienen en común el 

concebir la tecnología y el trabajo colaborativo como una fuente de experimentación para 

la participación con la comunidad y la construcción de conocimiento colectivo. “De hecho, 

http://atlasiv.com/wp-content/uploads/2016/04/img-1.jpg
http://atlasiv.com/wp-content/uploads/2016/04/imag-2-1.jpg


su nombre está tomado del concepto científico de “singularidad”, el que describe un 

instante en la evolución del hombre, en el cual todo lo que se ha aprendido y alcanzado 

estará obsoleto debido a que la mente humana llegaría a un estado singular de 

entendimiento; algo así como un salto cuántico que lo resignificaría completamente y lo 

ubicaría dentro de una realidad incomprensible para el estado actual de nuestra mente”, 

agrega Braulio Gatica, otro de los gestores del lugar, quien hace pocos segundos se nos 

había unido. El apellido “sur”, en tanto, está dentro del esfuerzo por reposicionar el valor 

de la geografía regional, desafiando las políticas centralistas y distributivas. Susana agrega: 

“Nosotros llegamos a esto a través de la experimentación, ninguno sabía exactamente qué 

hacer, coincidíamos en las mismas redes e intereses y de a poco fuimos uniéndonos y 

empezamos a trabajar en base a la improvisación, que pensamos tiene una lógica mucha 

más armoniosa y natural porque funciona en base a la adaptación de situaciones”. 

Singularity se plantea a sí misma como un decodificador cultural frente a la comunidad. 

Asuntos como la experiencia estética y el lenguaje artístico desde sus conceptos, son temas 

de constante interés para este grupo de jóvenes, que buscan entregar  a la comunidad, arte, 

ciencia y técnica a través de la experiencia, alejándose de conceptualizaciones 

incomprensibles y convergiendo en un proceso fenomenológico los atributos propios del 

aprendizaje. “No nos interesan los conceptos de ’emprendimiento’ ni de microempresa – 

agrega Braulio-, nosotros entregamos, al que le interese, una experiencia artística libre y 

gratuita que le permita resignificar su propio lenguaje a través del cruce entre ciencia y 

tecnología.” 

La manera que tiene Singularity Sur de crear vínculos con un público se aleja por completo 

del formato expositivo y distante; abandona el método de dejar a la suerte del espectador 

la compresión de las expresiones con las que puede encontrarse ahí; en este lugar, la 

invitación es libre para “conectarse” y crear un propio entendimiento de lo que se hace. 

Desde aquí es que predominen los conversatorios, los proyectos multimediales interactivos, 

los talleres y las presentaciones; todo parte de un pack de información para que cada uno 

decodifique. Recientemente, la artista multimedial Yto Aranda realizó una exposición de su 

trabajo de forma gratuita, que incluyó conversaciones en torno al arte kinético y la pintura 

electrónica. Braulio es categórico: “Nuestro interés está en la fenomenología, porque eso 

nos hace enfocarnos en los procesos que constituyen la experiencia y cómo la tecnología 

puede usarse en ese ámbito para crear arte”. 



 

Singularity Sur, Charla de la artista Yto Aranda 

Desde siempre, la experiencia, la actitud de “crear haciendo” y ser partícipe de procesos,  ha 

sido la herramienta pedagógica por excelencia, y en el caso de Singularity Sur , claramente 

es un política de acción dentro de sus actividades, lo que se deja ver en iniciativas tales como 

los talleres para utilizar “arduino” (la forma más básica de procesador de instrucciones o 

“computador”) y aplicarlo a diversas tecnologías. 

 ¿Pero qué pasa con aquellas manifestaciones artísticas que sí son esencialmente 

expositivas, como el grabado, la pintura, la ilustración?, puesto que estas disciplinas son las 

que más se encuentran encerradas bajo el viejo paradigma de la representación y venta, 

impuesto por galerías comerciales y museos. “Zaguán” se llama el lugar que propone 

revitalizar esta relación entre obra y público. 

“Aquí vienen los artistas a generar un diálogo” 

La frase título es de Rosa Valdivia, artista visual originaria de Iquique, quien junto a Cristóbal 

Florín y Alexis Segovia conforman, “Zaguán, Arte y Libros” una pequeña tienda muy cerca 

del centro de la ciudad que se define como un lugar de venta de arte contemporáneo y 

libros relacionados. Concebida como una fusión entre la productora “La Tregua” y la 

editorial “Ku”, se ha destacado dentro de la cartelera penquista como un espacio de difusión 

de arte contemporáneo muy similar al estilo de la original, “Del Aire Artería”, donde los 

artistas presentan su trabajo, se realizan conversatorios, lanzamientos de libros y 

presentaciones de música en vivo. 
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Es sábado por la tarde y me encuentro justo en el centro de la pequeña sala que conforma 

el lugar, rodeado de obras de diverso tipo: pintura, fotografía, bordados, serigrafía. Estoy 

solo con ellos y la grabadora que ubico entre los cuatro tensiona levemente el ambiente, 

afortunadamente, Cristóbal aparece pronto con una botella de vino y unas copas. Empiezo 

preguntándoles por Concepción. Para ellos, Conce, siempre ha sido un lugar con mucho 

potencial creativo, pero que “por alguna razón, no sé por qué diablos sentía que no pasaba 

nada, cuando llegué aquí”, explica Rosa, entre risas. Lo cierto es que su observación no está 

muy lejos de la realidad; los que crecimos en Concepción sabemos perfectamente que ese 

“estancamiento” fue real hasta hace muy poco. Y aunque mucho antes, fue un digno 

representante de la vanguardia cultural chilena, hoy en día, representa más bien una 

sociedad tradicionalista y conservadora. “Nosotros conocemos el trabajo que hacen lugares 

como Singularity Sur o Taller Sismo y pensamos que pueden pasar cosas muy interesantes 

trabajando en conjunto”, explica Rosa, “no me interesa, personalmente, lo que pasa en 

Santiago, por ejemplo, donde hay un lobby más duro para la difusión y realización de 

proyectos, acá somos todos más amigos, y desde los afectos, las cosas son más fáciles de 

hacer en ese sentido, nadie compite con nadie”. En Zaguán también hay una visión 

extranjera de la ciudad, Rosa es de Iquique y Alexis de Coyhaique, la impresión que se 

desprende de ellos es que, en general, Concepción es una ciudad conservadora y muy 

tímida. 

 

Zaguán, performance de Liuska Astete 

Quizás eso es lo que lleva a Zaguán a presentarse al público desde la invitación y la 

apertura,  convocando a artistas que quieran crear un diálogo con la audiencia desde un 
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lenguaje más contemporáneo. Por supuesto que para Zaguán existe la intención, al igual 

que Singularity Sur, de ejercer inclusividad, la que se deja ver en una decidora frase de 

Rosa:  “Para mí era importante que este lugar tuviera toda la visibilidad de una peluquería, 

por ejemplo, que la gente pasara y mirara, que le entrara curiosidad por ver que aquí hay 

algo”. Aun así, tienen claro que eso conlleva ciertos riesgos, como enfrentarse a ciertos 

personajes que directamente les han increpado de exhibir las obras en vitrina como “arte”, 

evidenciando una suerte de intolerancia frente a un esforzado trabajo de difusión y 

educación.  “Hemos tenido que aprender el juego de acá”, dice Alexis. Por una parte, 

necesitan vender para poder mantener el espacio, pero por otro lado, parte de lo que los 

motiva es mantener la gratuidad de sus actividades para el público. Eso, y la calidad de lo 

que tienen a disposición para la gente: “Una cosa que no nos gusta es cuando vemos que 

los espacios de arte contemporáneo después empiezan a vender objetos de diseño, 

pensamos que eso le quita valor a la obra y mal educa al público, empiezan a comparar el 

precio de los objetos sin entender el valor que hay detrás de dos tipos distintos de 

expresión”. Es todo parte de un proceso de adaptación y de educación al público que los de 

Zaguán han tenido que aprender. “Nos dimos cuenta que la gente prefiere comprar con 

RedCompra, por ejemplo, porque parece que tienen un problema con el dinero físico, así 

que vamos a tener que ofrecer RedCompra”, explica Rosa, “no me gustan las redes sociales, 

tampoco, porque encuentro que la gente las usa mal, pero Zaguán está en las redes sociales 

y hoy este tipo de plataformas son herramientas que no podemos desconocer”. Alexis 

agrega con actitud seria: “Son estrategias que hemos tenido que levantar”.  En efecto, 

mucho de este tipo lugares se han tenido que apoyar de las redes sociales para crear una 

visibilidad que de otra manera se les haría bastante esquiva; un método que por lo demás, 

empieza a ser la tónica para la mayoría de los espacios autogestionados chilenos. 

Levantar Territorio  

En el casco histórico de la ciudad de Concepción- aquel que aún resiste el avance demoledor 

e irrespetuoso del boom inmobiliario que ha exterminado gran parte del patrimonio 

arquitectónico moderno de la ciudad- aparecen con frecuencia, como bengalas de alerta – 

también a través de las redes sociales- diversas actividades de carácter cultural y artístico 

que atrae un público particular. Hay que pensar, a modo de contexto urbano, que 

Concepción y el comercio  se ha manifestado bajo la forma de monstruosos malls en 

cantidad excesiva para la cantidad de habitantes que pululan en el Concepción 

metropolitano, mal acostumbrando a los ciudadanos en sus hábitos de circulación, 

generando progresivamente que las personas no visiten aquellos lugares que quedan fuera 

del circuito duramente comercial. En este contexto es donde además surgen otros dos 

espacios que han conformado un eje de acción en el barrio viejo, y que apuestan por 

quebrar ese status; se trata de Taller Sismo y Casa 916. 

Hay que subir por calle Castellón para llegar a Casa 916, y no digo “subir” sólo por la 

numeración, sino también porque la calle, después de pasar la Avenida Los Carrera, va en 

subida. Cuando llego, golpeo la puerta de metal y me recibe Sebastián Rivas, licenciado de 

Artes Visuales y Gestión Cultural.  En el hall de entrada de la casa está la famosa vitrina con 

ruedas del Colectivo Móvil, que ya tiene un lugar de exhibición permanente en este lugar. 

Nuevamente pasamos a la cocina de la casa para conversar. Sentados en una mesa, también 



con nosotros, se encuentra Emmanuel Velásquez, de Taller Sismo y Estéfano Ozuljevich, de 

Casa 916. “Cuéntenme -les digo- a ustedes ¿cómo les gusta definirse?” Sebastián: “Nosotros 

nos enfocamos a crear instancias de distinto tipo para formar comunión con las personas 

que viven aquí, desde calle Los Carrera para acá; el sector antiguo de la ciudad. Somos un 

espacio expositivo, pero también hacemos talleres para la comunidad más cercana”. 

Emmanuel difiere un poco en lo que respecta a su caso. “En el caso de nosotros, de Taller 

Sismo, ha sido un poco más lento ese vínculo con la comunidad en el día a día, al menos en 

la comunidad próxima… La proyección que tenemos es apuntar hacia la editorialización de 

las acciones, productos y vínculos que podemos generar en el futuro, especialmente nos 

interesa que ese vínculo sea desde lo territorial, por ejemplo, mapear el territorio desde lo 

artístico es un proyecto que queremos hacer, centrarnos en los humedales, en los barrios, 

en la arquitectura u otros elementos que nos parecen interesantes.”  Esa editorialidad de la 

que habla Emmanuel, también ha ido concretamente al campo de lo material, por ejemplo, 

el Taller de Fotolibros que se realizó en la Universidad de Concepción en el marco 

del Seminario de Fotografía 2014. Taller Sismo hizo la encuadernación de los trabajos 

seleccionados para crear ediciones empastadas de los proyectos fotográficos. “Fuimos a 

solucionar una cuestión netamente técnica, que era el empastado de estos libros resultado 

del taller, pero terminamos sintiendo que fuimos un engranaje más de una acción política 

mucho mayor, la que se ve representada fuertemente en el trabajo de cada fotógrafo y al 

mismo tiempo en el rescate de un oficio milenario como es la encuadernación manual”, 

concluye Emmanuel. 

Casa 916, una típica casa de barrio mantenida por jóvenes egresados de artes visuales, ha 

dado que hablar en ambientes que son cercanos a la academia como también en el espacio 

cultural más informal debido a las exposiciones y talleres que han realizado,  y que han 

contado con la participación de artistas como el curador y artista medial Reiner Krausse o 

el fotógrafo venezolano, Nelson Garrido. Por su parte, Taller Sismo-quizás en un ambiente 

más informal y menos “expositivo”-  ha albergado las “performances culinarias” de la artista 

y docente de la Universidad de Concepción, Natascha de Cortillas, las que dan lugar a que 

diversos artistas asistan a esos rescates gastronómicos vernaculares que ella produce, con 

el fin de generar reflexión, desarrollar alianzas y aprender de recetas de cocina que son en 

definitiva, verdadero patrimonio. Pero también hay actividades abiertas a la comunidad, 

como son los ciclos de Cine OVNI o conciertos de músicos o bandas, tanto de Concepción 

como fuera de la región. 

http://www.atlasiv.cl/post/territorios-seminarios-fotolibros-agosto-mes-de


 

Taller Sismo, Performance culinaria de Natascha de Cortillas, 2013- 2014 

“Hay algo muy interesante que se da con Casa 916 y Taller Sismo, que es justamente esa 

dicotomía que se da entre periferia y centro, entre institucionalidad y espacio autónomo” 

apunta Estéfano, “es raro, porque muchas de las personas que usan estos espacios, también 

vienen aquí desde la institucionalidad, en lo concreto, profes que vienen de la universidad 

a exponer o mostrar sus trabajos que son parte de su investigación artística porque 

entienden la riqueza de emplazar su trabajo en la periferia, en sectores donde parece no 

haber cultura de apreciación artística.” 

Aunque no únicamente profesores universitarios han encontrado en estos lugares un 

espacio ideal o interesante en el cual mostrar su investigación; una de las últimas 

exposiciones fotográficas en Casa 916, fue “Memoria Sensorial”  del Colectivo VAF, 

originario de La Serena; un emotivo trabajo que busca el rescate identitario a través de 

fotografías de archivos de antepasados. 

Mientras seguimos conversando, un “clac” lo interrumpe todo: es la grabadora acusando el 

fin del cassette, pero la conversación continúa un rato más en la mesa del comedor. Se habla 

de los planes para el 2015, en la creación de instancias participativas entre estos cuatro 

espacios,  que confluya en procesos de colaboración y en especial  de “afiatar” el delicado 

vínculo que las artes visuales empiezan a tener con un nuevo público; aquél que no 

acostumbra visitar galerías y salas de exhibición, pero si ir a la vuelta de la esquina donde 

las puertas están abiertas para una conversación, exhibición, presentación de obras, talleres 

abiertos, aprendizaje de oficios y otras actividades alejadas del formalismo y la institución. 

http://atlasiv.com/wp-content/uploads/2016/04/7.jpg


 

Casa 916, exposición Memoria Sensorial del Colectivo VAF, 2014 

La verdad es que ya ha pasado un año desde que estos lugares han generado reflexión en 

torno al arte y entregado su pequeña parte en la transformación de una sociedad penquista 

que se había quedado más bien estancada estos últimos años en el quehacer cultural, 

principalmente en el espacio de las artes visuales; un año que han esbozado un historial 

más o menos relevante en el sentido mencionado y que se espera se magnifique a nuevas 

experiencias en la sociedad. Un objetivo posible y propio de ciudades más pequeñas como 

Concepción. 

Pienso que es un desafío que está constantemente en el inconsciente de todos los que nos 

dedicamos al arte de alguna u otra forma, en especial cuando se circula por la ciudad y 

encontramos arquitectura histórica demolida, gigantescas torres habitacionales, 

construcciones alienadas del curso arquitectónico histórico y malls que nos recuerdan una 

suerte de batalla entre los que  agreden el sentido de la belleza, del arte,  y los que tratan 

de rescatarla. 

Zaguán: https://www.facebook.com/zaguanarteylibros?fref=ts 

Singularity Sur: https://www.facebook.com/SingularitySur?fref=ts 

Casa 916: https://www.facebook.com/Casa916?fref=ts 

Taller Sismo: https://www.facebook.com/taller.sismo?fref=ts 
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Autos extraordinarios es el título de una serie de fotografías de autos destrozados; 

abandonados en las calles o que esperan, oxidando su carne metálica, ser aplastados y 
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convertidos en chatarra. Fruto del olvido o el choque se convierten en esculturas en 

proceso. Antes que desaparezcan arrastrados por la grúa o reciclados en otros objetos, 

son inmortalizados en las fotografías de Marisa Niño. 

La producción artística que hace referencia a los accidentes automovilísticos no es tan 

nueva. Hace medio siglo Andy Warhol había tomado escenas de desastres y accidentes 

desde una perspectiva artística, pero con la intención de distanciarse de su contenido 

referencial, simbólico o metafórico. Como sabemos, el rey del arte pop no sólo usaba  las 

marcas y los objetos de consumo masivo para generar obras, sino que también lo hacía con 

las fotografías de prensa y medios liberándolas de su vínculo referencial y su cualidad 

informativa. Warhol se apropiaba de fotografías de suicidios, crímenes y accidentes sacadas 

de tabloides, privilegiando la imagen de la tragedia en su dimensión espectacular, pero a la 

vez banalizándola en su repetición serigráfica que dejaba en un mismo plano un accidente 

aéreo, la silla eléctrica o las flores de una revista de jardinería. Algunas de las piezas de su 

serie  The Death and Disaster  realizada entre 1962-1963, nos dejaba ver la escenas 

inmediatas de accidentes automovilísticos. Green Burning Car I, Orange Car Crash 14 

Times, Black and White Disaster #4, Silver Car Crash (Double Disaster)se convertían en un 

inventario que convertía en íconos casi rituales estos testimonios prosaicos, resaltando una 

característica tan superficial como su color, despojando así la noticia de las víctimas;  de los 

humanos. 

   

Serie “Autos Extraordinarios”, 2012. Marisa Niño 

Marisa Niño, interesada también en el accidente y sus relatos visuales, construye su propio 

inventario de autos chocados y abandonados. Desde hace dos años ha recorrido 

calles,  sitios baldíos y cementerios de coches en Puerto Natales, Valparaíso, Santiago, 

Buenos Aires, Lima, Sao Paulo…  retratando estos seres metálicos, abandonados por sus 

dueños al rigor del tiempo en una esquina cualquiera,  o  que esperan silentes ser aplastados 

y convertidos en chatarra después de la avería, olvido o accidente. 

 

http://atlasiv.com/wp-content/uploads/2016/04/el-tabo.jpg


A Niño le gustan las cicatrices, las heridas, las huellas, los tatuajes. Me la imagino de 

pequeña haciendo dibujitos insolentes en lugares prohibidos o hiriendo con trazos 

abstractos la piel del pupitre del colegio, de una muralla. Sus anteriores trabajos son prueba 

de ello.  En Cicatrices (2006) retrataba las marcas que la enfermedad o el accidente dejan 

en la piel, y en Pabellón (2008) nos ofrecía la pornográfica documentación  del proceso de 

violencia voluntaria al que es sometido el cuerpo en pos de una corrección estética a través 

de la cirugía plástica. La marca, la huella, la herida, son apariencias que visibilizan el paso 

del tiempo.  El devenir es atrapado en una apariencia.  Es el mismo intento que la misma 

fotografía sigue haciendo como práctica de retención, de retardo. 

Los autos chocados que esta vez nos ofrece,  abandonados en cementerios o en las calles, 

parecieran ser testigos mudos de historias anónimas. Fósiles de lata que susurran un hecho 

remoto que quizás habrá aparecido en algún periódico o parte policial, o que se habrá 

perdido en un cruce de carreteras alguna noche maldita, guardando el secreto de un robo 

fallido, de una persecución, de un exceso. 

Los automóviles que retrata Marisa Niño son cadáveres de metabolismo lento; luego de su 

defunción por el choque, o por abandono, la descomposición se demora. No es como el 

cuerpo de un animal, de un ser humano, del árbol o la fruta. Como cualquier otro artefacto, 

como los robots del imaginario de ciencia ficción, o como nuestros electrodomésticos más 

cotidianos, las máquinas desechadas marcan el tiempo en su materialidad a través de 

procesos químicos y físicos que cambian su fisionomía: se oxidan, se retuercen, se 

desgastan, trascendiendo la vida de mujeres y hombres, de sus dueños. Los autos chocados 

quedan ahí como ruinas de lata que se degradan con lentitud post-humana. Ellos serán los 

testigos de nuestro paso por la tierra. 

Marisa Niño es fotógrafa formada en el Instituto Profesional Arcos. Diplomada en Arte 

Contemporáneo. “Desde la pintura hasta la fotografía, el único tema universal que he 

trabajado ha sido el cuerpo humano. O mas bien, el ser humano. Tengo cierta fascinación 

por suponer que el cuerpo es una máquina absolutamente moldeable al antojo de su dueño. 

Curioso hacer una biografía, nada más aburrido o complicado que hablar de uno mismo. 

Pero es muy simple: mi nombre es Marisa Niño Verdejo, soy chilena, soy fotógrafa y no sé 

hacer otra cosa”. 
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Resistencias del paisaje: sobre la serie fotográfica Alemania de Claudio Troncoso 

En las fotografías de Claudio Troncoso (Chile 1979) que conforman la serie Alemania (2014) 

la naturaleza parece acaparar el paisaje. Una profusión de árboles y plantas se tornan 

protagonistas de las imágenes. En ellas emergen tímidamente fragmentos de casas, techos, 

muros, ventanas, cables, calles, ruinas de construcciones, luminarias y letreros, todos 

ofrecidos como pequeñas pistas, indicios de una posible urbanidad. Esta misma serie ha sido 

parte de una reciente publicación titulada Alamanes (2014) de ediciones Pupa Press, un 

ensayo visual que pone el acento en “la tensión entre lo natural y lo construido”. Además 

de fotógrafo, Troncoso es arquitecto, lo que sin duda se ve reflejado en sus motivaciones, 

en su interés por evidenciar la voluntad del individuo de modificar su entorno, la 
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problematización visual del espacio habitado y deshabitado o el interés en captar la huella 

del ser humano en el paisaje. 

 

Claudio Troncoso, serie Alemania, 2014. 

La serie aludida, nace a partir del recorrido de la Avenida Alemania de Valparaíso, una 

importante arteria de la ciudad que se extiende desde la plazuela San Luis, en el Cerro 

Alegre, hasta Avenida Francia, en el Cerro La Cruz. El artista realizó este tránsito en varias 

ocasiones para conseguir la luz adecuada para su proyecto fotográfico, aquella que rebota 

entre las hojas dando en ocasiones un brillo dorado y propiciando en otras un juego de 

sombras. Esta serie se caracteriza por la presencia de una naturaleza curiosamente 

exuberante (palmeras, nísperos, pinos, espuelas de galán, ágabes, parras, aromos), que bien 

podría corresponder o ser más cercana al imaginario que tenemos de zonas selváticas o 

tropicales, que de Valparaíso propiamente. Esta visión se desmarca del imaginario visual de 

la ciudad, pensando en el repertorio de representaciones que se han creado alrededor del 

puerto a modo de “paisaje poético”, por decirlo de alguna forma. A mi parecer, dicha 

situación se ha dado, porque el artista no ha pretendido singularizar la ciudad. Aquí no 

vemos el mar, ni perspectivas que denoten lo intrincado de la arquitectura fruto de la 

geografía de los cerros, ni personas o personajes típicos, ni visiones amplias del paisaje, sino, 
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lo que se ha planteado más arriba, poner en escena una determinada relación entre el 

mundo vegetal y lo urbano, relación que se despliega con distintos matices en cada una de 

las imágenes de la serie. 

 

Claudio Troncoso, serie Alemania, 2014. 

Un aspecto que quisiera destacar dentro de estas relaciones es, a saber, aquella que indica 

el constante avance de lo vegetal sobre la planificación humana, en donde dicho avance de 

la naturaleza se presentaría como una potencia inmune a los continuos esfuerzos de lo 

humano por modificar el entorno y hacerlo su propio dominio. La misma composición de 

las fotografías lo sugiere, parece comunicarnos que tarde o temprano este afán y sus 

objetos pasarán a formar parte del acervo de la naturaleza. A veces sucede que entre las 

grietas del asfalto emerge un brote y éste es como un signo, un anticipo del futuro en el que 

nuestras queridas o no tan queridas construcciones se cubriran de verde. Pero en las obras 

de Troncoso asistimos a espacios intermedios entre la ruina y lo habitable, espacios 

liminares de las quebradas de Valparaíso. El avance del mundo vegetal ha sido un tema que 

hemos conversado con el artista, respecto no sólo a estas fotografías, sino también sobre 

otras series que ha venido desarrollando en el último tiempo. Y en este lugar me gustaría 

enlazar sus imágenes con fotografías de ruinas o mejor dicho de hallazgos arqueológicos, 
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en particular pienso en en el caso de pirámides mayas en las que la selva fue borrando poco 

a poco la intervención humana, engulléndola finalmente. Imágenes que nada tienen que 

ver con las ruinas que visitamos como turistas, tan pulcras, sino a esos documentos en lo 

que se aprecia indiscutiblemente el gesto devorador de lo vegetal. Esta misma situación se 

insinúa, por ejemplo, en una de las fotografías donde vemos al centro un enorme macizo 

de Aloe Vera que se alza entre el muro de una casa y una escalera. En otra, apenas si 

podemos atisbar el techo de una casa fundido entre el follaje y los cables. Las imágenes de 

las ruinas que he señalado corresponden a espacios deshabitados, abandonados, mientras 

que en las fotografías de la serie Alemania en Valparaíso conviven espacios en ruinas con 

zonas habitadas. Se trata de una tensión permanente entre el proceso de humanización del 

paisaje y las resistencias de éste a dicho proceso. 

 

Claudio Troncoso, serie Alemania, 2014. 

En la novela Ayer de Juan Emar, los protagonistas en su andar por la ciudad de San Agustín 

de Tango visitan al pintor Rubén de Loa. Este peculiar pintor trabajaba en un taller de 

atmósfera verdosa, generada por la acción de la luz sobre una enrredadera que cubría parte 

del único ventanal del lugar. La influencia de la enredadera en la luz que entraba al taller 

provocó que sus pinturas fueran verdes y no sólo eso sino de todos los tipos de verdes 

imaginables. Si bien esta no es la pretensión de Claudio Troncoso, la presencia insistente del 

verde en la serie de avenida Alemania me evocó vivamente esta escena, e incluso me llevó 

a imaginar una posible tela del pintor Ruben de Loa, dado que en la mayoría de las 

fotografías no vemos otra referencia mas allá del follaje, éste aparece en primer lugar y 
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como fondo. Mas allá de las peculiaridades de uno y otro al caso, en ambos asistimos a la 

potencia de la naturaleza, a un avance de lo vivo vegetal por sobre los objetos y las personas, 

como una presencia inquietante y devoradora. Pero, por otro lado, da cuenta de esa 

tendencia de lo humano a modificar su el entorno natural para adaptaro a sus propias 

necesidades. 

Quien haya paseado por esta larga avenida habrá advertido algo que se me había escapado 

hasta hace poco, y es que gracias al viento tremendo que se genera en algunas tardes en 

medio de los cerros, con oído atento se puede percibir como esa enorme masa vegetal 

contribuye con su movimiento a un paisaje sonoro que es propio de esta ciudad. 

*Para conocer más de la obra de Claudio Troncoso ver http://claudiotroncosorojas.com 
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En un pequeño libro titulado Arte y estética en la encrucijada descolonial, Walter Mignolo 

nos presenta la palabra estética unida a una genealogía que nos lleva tan lejos como a la 

acepción griega de aiesthetikos, cuya primera definición remitiría al mundo de los sentidos, 

para luego asociarla a las reflexiones que Kant desplegara en el opúsculo Observaciones 

sobre lo bello y lo sublime en el año 1776. La estética, descrita en el arco que marca esta 

genealogía, se describiría principalmente en tanto una tecnología del yo necesaria para el 

despliegue de la subjetividad moderna. En este sentido, Mignolo con acierto vincula 

estética, razón y subjetividad. La función que esta relación tiene en el orden moderno 

colonial se manifiesta, en primer lugar, en el desarrollo de un espacio subjetivo secular y 

burgués (separado de todo misticismo); y, en segundo lugar, en el establecimiento de una 

suerte de diagrama de la creatividad sensorial de civilizaciones no occidentales 1. Ambas 

funciones no sólo tienen la misión de evaluar, distinguir, jerarquizar sino que también 

visibilizar e in-visibilizar a los propios sujetos. Evaluar lo que es moderno de aquello que no 

lo es; distinguir las bellas artes de aquellas otras prácticas que solo pueden ser descritas 

como folclóricas o artesanales; jerarquizar la belleza; y visibilizar o in-visibilizar los cuerpos. 

En este último aspecto, la estética también podría ser descrita como el dispositivo 

encargado de visibilizar las formas en el espacio de lo común: esto es, como un dispositivo 

visual. Si bien, la estética nos dice del “mundo de los sentidos” en general, no es menos 

cierto que el sentido por excelencia que configurará el sensorium de occidente será el 

sentido de la vista. 

Este otro énfasis en la definición de la palabra estética busca explicitar la continuidad y 

preminencia de la visión en la estructuración de la razón occidental que bien podríamos 

llamar, siguiendo en esto a Martin Jay, de ocularcentrista 2. La razón moderno colonial, 

entonces, descansaría en el más noble de los sentidos: la visión. Cuatro serían las fuentes 

de esta nobleza: primero, la verdad. Pronto en la historia de la producción de conocimiento, 

la perfección se vinculó a lo visible, estable y demostrable. De ahí que no cauce extrañeza 

que las palabras teatro, teoría y teorema provengan de la misma raíz que evoca “a una 

mirada contemplativa”. Segundo, la luz. Si la verdad tenía que ver con lo que se presenta 

ante los ojos, la luz será el vehículo que propicia el acto de ver. Tercero, lo eterno. La verdad 

se dice en la permanencia. Y cuarto, la visión parece captar lo estable en la simultaneo 

generando la ficción de la preeminencia del espectador frente al hecho observado. En este 

sentido Martín Jay indica: “La propia distinción entre sujeto y objeto y la creencia en la 

aprehensión neutral del último por parte del primero, distinción crucial en gran parte del 

pensamiento posterior, fue propiciada por el ocularcentrismo griego (…) de esta distinción 

procede toda la idea de theoría y de verdad teórica”3. 

Así de antiguo se comenzó a narrar verdad y razón en el haz de luz que se proyectaba en el 

ejercicio reflexivo de salir, ver claramente y volver a sí. El péndulo especulativo que ahí se 

abre no solo se describe bajo la metáfora del “ojo de la mente”, que no es otro que la razón, 

sino que desplaza, incluso, a los dos ojos, que no son sino la alegoría del cuerpo. Es por ello 

que no es una contradicción sino una afirmación de esta lógica ocularcentrista que los 

grandes visionarios y videntes de las narraciones míticas y fantásticas del mundo greco-

latino sean ciegos. Desde esta lógica especular que la mirada instala, no es de extrañar, 

entonces, que el cuerpo comience a ser descrito bajo las señas de lo inestable, de la 
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confusión y de lo falaz. El cuerpo como el resultado de las pasiones y como ellas poco 

confiables. Tarde en la era cristiana y retomando esta herencia griega, San Agustín afirma 

que “el cuerpo no es malo si, sin embargo, siempre constituye la parte animal del hombre, 

a diferencia del alma inmortal o de la mente, presente en sí misma como fuente de 

conocimiento, amor, voluntad”4. 

Si la estética tiene que ver con los modos en que las formas se visibilizan en el especio de 

los común, bien cabe preguntarnos cómo son visibilizados los cuerpos de hombres y 

mujeres bajo este orden ocularcentrista. Siguiendo esta pista de trabajo, Luce Irigaray en su 

libro El espéculo de la otra mujer iluminará la escena platónica de la especulación filosófica 

desde la perspectiva de los cuerpos sexuados 5 Hombres y mujeres son parte de la ficción 

filosófica propuesta por Platón, sin embargo, los hombres serán los portadores de la luz, la 

razón, y las mujeres serán las portadoras del cuerpo. Ellas, cual vasijas contendrán lo que 

no generan. Histeria, útero, es la mejor manera de definirlas. Ahí está el Timeo para 

recordarlo. La vocación diurna de la filosofía parece volver impropios los cuerpos de las 

mujeres describiéndolos en el desorden, la oscuridad y la mentira. La salida anti-

ocularcentrista propuesta por Luce Irigaray será cuestionar la lógica especular, la mirada 

masculina en el cuerpo de las mujeres para así poseer nuestros cuerpos buscando recuperar 

la diferencia sexual descrita desde lo femenino. Con acierto Judith Butler en Cuerpos que 

importan ha señalado que si bien Luce Irigaray de un modo formidable devela la lógica 

ocularcentrista que subyace al discurso filosófico, su salida no será sino la mímesis del gesto 

platónico esta vez descrito desde lo materno femenino. Buscando salir de la representación 

de los cuerpos descritos en el binomio masculino/femenino, Butler preferirá poner en 

escena aquellos cuerpos que se describen por fuera del dos del orden patriarcal 6. 

En este sentido, Judith Butler buscará cuestionar el orden ocularcentrista haciendo explícita 

una política de los cuerpos. Opondrá a la lógica especular regida por la razón (que no es otra 

que la razón heteronormada del orden moderno colonial), la materialidad de los cuerpos en 

tanto una corpo-política signada por el exceso y la transgresión. Es en este punto en el que 

se enlazan las palabras de representación, política y cuerpo donde me gustaría situar este 

ensayo, poniendo especial atención en la emergencia de la figura de la Virgen María como 

objeto de las prácticas artísticas contemporáneas en América latina. 

La verdad, la luz y la presencia no se dicen en femenino, salvo cuando esa presencia es lo 

suficientemente insustancial y des-corporizada como lo es la figura de la Virgen María, 

figuración potente de disciplina y control del cuerpo de las mujeres. A pesar del discurso 

normalizador y la fuerza en la imposición de un deber ser de las mujeres, la figura de la 

Virgen pareciera no ser más que eso: luz, resplandor y adorno. Así ha sido, en su aspecto 

más espectral, abordada por diversas intervenciones artísticas contemporáneas en América 

latina. 
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Giuseppe Campuzano por Alejandro Gómez de Tuddo. Virgen de las Huacas (de la serie 

Transpaisajes) Lima, Perú, 2008 

Pensemos en la performance Aparición (2007) del peruano Giuseppe Campuzano.  Un 

cuerpo en metamorfosis y travestido. Giuseppe Campuzano quien define el gesto travesti 

como un acto relacional con una identidad previa (mestiza, colonizada) y su posterior 

cuestionamiento y transformación. De ahí que lo propio de toda identidad, según su 

definición sea la inestabilidad. La máscara travestida en identidad y ésta en máscara, 

experiencia sin fin del desajuste barroco como un “estado de furia, una economía de la 

acumulación extravagante, una amenaza a la administración racional del lenguaje” 7. 

Asumiendo estas marcas que la colonialidad y la religiosidad barroca dejan en los cuerpos 

latinoamericanos, Giuseppe Campuzano en la performance Aparición (2007) se trasviste de 

Virgen María no tanto para denunciar el dominio que la religiosidad católica ejerce en Perú. 

Tampoco este gesto travesti intenta sólo visibilizar los modos en que la religiosidad mariana 

normaliza constantemente los cuerpos de hombres y mujeres; sino más bien Campuzano se 

trasviste de Virgen María para dar luz al propio gesto paródico, de oropel, de máscara y de 

vestuario que constituye la representación de la virgen. Máscara en la máscara que más que 

hablarnos de la simple realidad de las cosas nos sitúa en la abertura de un cuerpo que se 

escenifica una y otra vez en sus “apariciones”. La Virgen María, así, como la figura por 

antonomasia del travestismo: vestuario, adorno, color y máscara constituyen un “cuerpo” 

parece indicar Campuzano. El cuerpo, a pesar de la extrañeza, siempre sería excéntrico a sí 

mismo. En este sentido Michel Foucault afirma: “el cuerpo es el punto cero del mundo, allí 

donde los caminos y los espacios vienen a cruzarse el cuerpo no está en ninguna parte: en 

el corazón del mundo es ese pequeño núcleo utópico a partir del cual sueño, hablo, expreso, 

imagino, percibo las cosas en su lugar y también las niego por el poder indefinido de las 

utopía que imagino” 8. Aquí una vez más la máscara cubre otra máscara y el adorno realza 

un cuerpo que en la exposición se desposee, se desdobla volviendo difusos, casi 

traspasables, los límites de lo que caracteriza, escenifica, cada sexo. Pero no solo eso, sino 

que también expone en la reiteración paródica del original la aparente universalidad de la 

historia del arte constituida bajo una organización colonial/patriarcal. La máscara, sin duda, 

cubre, obstaculiza la mirada. No obstante ello, también hace visible lo que paradojalmente 

está a plena luz. Gesto barroco de multiplicación de presencias, de luces y cuerpos. 
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La Virgen Pulpígena, Performance: ” Santa Tentácula” de Rocio Boliver, La Congelada de 

Uva. Fotografía: Juan San Juan 

Insistiendo en la sobrexposición, en el adorno y en la máscara, la performer mexicana Rocío 

Boliver, conocida como la congelada de uva, pondrá en escena a una particular figuración 

mariana en Santa Tentácula en la que se cubre totalmente el cuerpo, a la manera de una 

túnica, con tentáculos de lo que podría ser un pulpo. Un cuerpo sobre otro cuerpo, sin duda. 
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Un cuerpo-animal que cae desde la cabeza, como si fuese un velo. Una virgen-medusa que 

opta por el resto, la sobra, la opacidad, lo monstruoso. Boliver casi como la medusa enfrenta 

la mirada del espectador desde la alteración y provocación de la carne buscando desafiar la 

pureza incorpórea del universal femenino que describe a las mujeres desde el relato 

mariano. La virgen-medusa como un gesto polémico con el hombre pero también por sobre 

todo con la mujer en tanto sujeto universal. Mujer-tentáculo que se re-apropia de su 

cuerpo, de sus placeres, de sus deseos exorcizando desde esa figuración monstruosa la 

estructura superyoica en la que una y otra vez las mujeres son descritas en la culpabilidad. 

En este sentido, Hélène Cixous indica que la mujer es “culpable de todo, todas las veces: de 

tener deseos, de no tenerlos, de ser frígida, de ser demasiado “caliente”, de no ser lo uno y 

lo otro a la vez, de ser demasiado madre y no lo suficiente: de tener hijos y de no 

tenerlos” 9 Virgen-medusa como fisura de la imagen demasiado plena, demasiado culposa 

pero también como multiplicidad del cuerpo. 

En el mismo gesto barroco es posible señalar el trabajo fotográfico Recuérdame al morir 

con mi último latido de la fotógrafa chilena Zaida González. En un conjunto de 37 fotografías 

se dan citan diversas escenas familiares evocando estampas bautismales, las habituales 

fotos de los recién nacidos plácidamente durmiendo en cunas con cuidado adornadas con 

juguetes y flores; madres o parejas con sus hijas o hijos en brazos; recreaciones del ritual 

del angelito; e incluso vírgenes maría con su hijo en el regazo. Imágenes que de uno u otro 

modo reconocemos como parte del álbum familiar del siglo XX latino americano. Sin 

embrago, con una alteración. Esta alteración cabe ser descrita como una “degeneración”. 

Así, al menos, se describe esta exposición en el texto que da inicio a su catálogo: 

“Justificación para una exposición degenerada”. Degeneración como crecimientos truncos 

pero también como interrupción. Esto es, una perversión inscrita en el propio mecanismo 

de la reproducción del espacio familiar. Esta zona de alteraciones se evidenciará en la 

reiteración como una mueca de la pose, la mirada y los gestos de los cuerpos-en-familia 

reproducidos con pulcritud por modelos voluntarios como por la misma Zaida González. 
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Zaida González, Autoretrato, (de la serie Recuérdame al morir con mi último latido) 2009 

Hay algo que incomoda en las imágenes de Zaida González, sin duda. Esta incomodidad no 

proviene de la teatralización kitsch de escenas muy vistas del álbum familiar. Tampoco se 

debe a que los protagonistas de estas imágenes sean fetos con algún grado de deformación. 

Lo que incomoda es la contraposición de registros: la sacralización de la vida a través de la 

escenificación de la muerte; la actividad inerte; el ritual de la maternidad detenida en un 

latido ausente; un presente congelado en un fuera de tiempo; en fin, la muerte como 
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parodia de la vida. He ahí la incomodidad. Bien podría ser dicho, y seguimos en esto a 

Rancière, que las imágenes de Recuérdame al morir con mí último latido de Zaida González 

son imágenes pensativas en la medida que ponen en tensión varios modos de 

representación. Esto es, designarían un estado indeterminado entre lo activo y lo pasivo, 

entre lo pensado y lo impensado y entre el arte y el no-arte. Esta superposición de tiempos, 

estratos y transgresiones en las fotografías de Zaida González ha sido descrita, con acierto, 

como barroca 10. 

 Estatus barroco de la imagen que en la multiplicidad intenta suspender la mirada 

occidental, sus categorías y jerarquías. Imagen que en la superposición de imágenes detiene 

la tranquila pose familiar dando luz sobre esa mueca siniestra que la constituye como en 

aquella fotografía en la que la propia Zaida González asume la pose de una virgen maría con 

su hijo. Detención de la mater dolorosa y del marianismo tan típicamente latinoamericano; 

detención de la exaltación de la vida en la exhibición de la muerte que de tenerla tan cerca 

olvidamos que nos constituye. La imagen como espejo anamórfico que nos devuelve en la 

distorsión y en la alteración aquello que rechazamos. La imagen, entonces, como rito de 

impureza y de contaminación que suspende barrocamente límites, lugares y reglas. 

A modo de conclusión 

Habitualmente las prácticas de resistencia se han descrito o bien desde la política tradicional 

(partidos políticos) o bien desde los movimientos sociales; muy pocas veces desde el cuerpo. 

Quizás esta ausencia, o irrelevancia del cuerpo en los asuntos de la política, esté vinculada 

a cierta manera de entender la política en la que el cuerpo no es importante. En cierto 

sentido, bien podríamos decir que dichas formas de narrar la política de resistencia no hace 

sino reiterar el signo moderno colonial del ocularcentrismo en el que se describe la política 

siempre vinculada a la claridad, la estabilidad y la verdad. La claridad del mensaje, la 

estabilidad de los signos y la verdad del sentido. Esta reiteración del discurso moderno 

colonial, en lo que tiene que ver con la subordinación del cuerpo a razón, tal vez obedece a 

dos motivos. Uno de ellos es la habitual reducción economicista de la política de izquierda. 

Ya hace un tiempo, Walter Mignolo llamó la atención sobre el problema de pensar la 

transformación social solo desde el discurso de las clases. Pensar de este modo la 

emancipación implicaría, por un lado, reducirla al escenario nacional estatal, para el caso 

latinoamericano y, por otro, restringir su representación al sujeto proletario. Un segundo 

motivo obedece a la clásica definición de “sujeto de la política” que se dice en la distinción 

de la razón de las pasiones. En este sentido Roberto Esposito afirma que “dentro de cada 

ser vivo, la persona es el sujeto destinado a someter a la parte de sí misma no dotada de 

características racionales, es decir, corpórea o animal”. Esta definición moderna colonial de 

la política vuelve irrelevantes sino invisibles a un conjunto de prácticas artístico políticas que 

buscan oponerse -y resistir- al orden dominante desde una “corpo-política”. Esta peculiar 

política del cuerpo “anti-ocularcentrista” es la que intentamos presentar en las 

performances de la Virgen de Giuseppe Campuzano, Rocío Boliver y Zaida González. 
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