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EL LUGAR DE LA DECISIÓN SOBRE “OTRAS MUJERES” DE JUDITH ROMERO 

KAREN GLAVIC16 DICIEMBRE, 2017 

 

Home 

ZonasFeminismos / Géneros 

El lugar de la decisión. 

Sobre “Otras mujeres” de Judith Romero 1 

Mujer/madre 

La mujer ha representado en la historia del pensamiento, precisamente, lo Otro. El reverso de la 

presencia en su clave masculina, de la instalación en el espacio público, de la razón. En forma de 

ocultamiento y ausencia se ha incluso abierto paso –si pensamos por ejemplo en la histeria- en 

virtud de su capacidad de hacerse visible ocultándose. La alteridad coincide con lo femenino nos 

alertan ciertas corrientes de la tradición filosófica, y es incluso lo femenino una metáfora 

privilegiada para encarnar un potencial generador de diferencias en las retóricas de “lo post” de 

fines del siglo pasado. 

No deja de ser provocador, por tanto, que hoy y a propósito de las Otras mujeres de Judith 

Romero (México), exhibiéndose en Galería Gronefot, nos acerquemos nuevamente a pensar lo otro. 

Lo otro en las mujeres esta vez. Y es que tampoco la teoría feminista ha quedado ajena a multiplicar 
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sus propias ideas sobre esta noción. De la mano de metáforas y figuraciones post identitarias, las 

últimas décadas han insistido en descentrar la idea de un sujeto-mujer que coincida con lo materno, 

pues sabemos que no solo la categoría de sujeto nos rehúye en tanto que mujeres, -pues un sujeto 

no ha sido otra cosa que el hombre blanco domiciliado en occidente, aquel que personifica los 

atributos de la razón y la ciudadanía- sino que también nuestra pretensión de identidad ha 

propendido hacia lo materno. 

 

Gisela (Argentina), Buenos Aires, Argentina, 2015 

¿Qué es una mujer? Es una pregunta que aún nos interroga y pareciera que nunca cesa en su 

carácter de urgencia. Monique Wittig insistía hacia los años 70, que “una lesbiana no es una mujer”, 

en tanto que, justamente, una lesbiana no cumple con el mandato de lo reproductivo heterosexual, 

y con ello disloca la relación de identidad entre el ser mujer y madre. Creo, sin duda, que en términos 

conceptuales dicha discusión sigue siendo provocadora, puesto que nos alienta a introducir matices 

entre deseo, identidad y orientación sexual, pero no clausura el hecho de que una lesbiana puede 

desear ser madre y cumplir ese deseo a través de tecnologías reproductivas o incluso también de 

relaciones “heterosexuales” concertadas o contingentes para cumplir dicho fin. 

La relación entre maternidad y feminidad sigue siendo problemática y esto no tiene solo un 

correlato personal o social-reproductivo sino que también político. Cuando hablamos de política de 
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mujeres, hablamos finalmente de lo materno. Recordemos un poco cómo se ha generado 

históricamente la escisión del lugar de la mujer en el espacio privado versus el terreno masculino en 

el espacio público, y cómo han sido precisamente las labores reproductivas las que han relegado a 

las mujeres a la tarea del cuidado del otro. Podríamos aquí vernos antojadas de decir que las mujeres 

están en la política, que desempeñan cargos públicos, que pueden enfrentarse de igual a igual y son 

medidas en torno a sus capacidades a la hora de acceder a espacios decisionales y de poder, pero 

habrá que insistir en la pequeña trampa que las democracias occidentales han impuesto a esta 

“política de mujeres”, que en la inclusión y promoción femenina también reproducen ciertas 

diferencias que se encuentran a la base y que el género por sí mismo no soluciona: la raza, la clase, 

la disidencia corpo-sexual. 

El feminismo es diverso. No hay una sola corriente, y hay quienes defienden los valores de la 

maternidad no solo como el reducto identitario privilegiado de las mujeres, sino que además 

promueven ciertas cualidades “blandas” como la intuición, la sinceridad, la comprensión, la 

paciencia como atributos deseables y necesarios de incluir en la política y en la vida diaria que 

parece cada vez más exenta del respeto y cuidado del otro. Me parece necesario que discutamos 

estas tesis al interior del feminismo, y nos hagamos la pregunta: ¿qué feminismo para qué 

política? 

 

Emilia (México). Desierto de Sonora, México, 2015 

Decisión 

El proyecto Otras mujeres se ofrece como un trabajo autorreflexivo, exploratorio, que nace a partir 

de la decisión de Judith Romero, a los 34 años, de no convertirse en madre. Para pensar (en) ella 
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busca a otras mujeres que puedan compartir la experiencia y, en cierto modo, traducir desde otras 

vivencias la inquietud de un proceso que para toda mujer en etapa reproductiva es por ausencia, 

presencia, insistencia o indiferencia, una pregunta, una inquietud propia o ajena. Cito a Judith: “me 

propuse fotografiarlas, trasladándome a sus casas o escenarios que ellas eligieron. Entrevistarlas en 

sus espacios ha sido crucial para logar su confianza y entrar en su mundo privado e íntimo. Las 

imágenes están vinculadas a sus propias historias y contextos”. 

La decisión moviliza los relatos. No se trata aquí de la espera por un “tal vez pueda pasar”, o “si es 

que el hombre adecuado llega”. No hay añoranza de maternidad y, por sobre todo, hay procesos en 

los cuales se ha dotado de significación a la decisión. No se trata de falta, no se trata de un “no 

pudo”. Cito a Fabiana: “yo no necesito tener un hijo para decir que soy una mujer. Creo que ahora 

las personas son más libres para decir. Sin embargo, cuando dices que no quieres tener hijos, aún 

hay más personas que creen que es porque no te gustan los niños, o porque tuviste una desilusión 

amorosa, o porque tienes algún problema físico que te impide tener hijos. Yo soy rara para estas 

personas. Creo que cualquier persona que sale de la norma, que sale del círculo, será cuestionada”. 

No es necesario un hijo para ser una mujer. O tal vez también, el ser mujer hoy es una categoría 

compleja, independiente de si se poseen las características biológicas que permiten la reproducción. 

Me parece interesante, a partir de esto, el testimonio de Gisela: “yo no me siento con las 

características plenas de las mujeres, hay algo así como de lo andrógino en mí; no sé bien, pero no 

fui una niña femenina y hasta ahora tampoco. No me considero ni hombre ni mujer, claro, 

físicamente soy mujer”. Mariana, en tanto, interroga la maternidad desde el lesbianismo: “Creo que 

aquí, en Argentina, el tema del lesbianismo es más abierto que en cualquier otro país de América 

Latina. Pero siento que en el mundo gay hay un apuro por volver a representar la heteronorma. Yo 

no creo en el instinto materno, de hecho mi ex, que tuvo una hija, en alguna ocasión me dijo «me 

tuve que ocupar de relacionarme con mi hija, no fue algo natural»”. 

Finalmente, quisiera rescatar un fragmento del testimonio de Deyanira, también parte de este 

proyecto, y a partir de aquí, anudar los puntos que he venido enunciando; cito: “La maternidad era 

un tema que ni siquiera se cuestionaba, se pensaba que era una especie de “orden natural” y no 

una decisión libre. El feminismo vino a poner los acentos más adelante. Pero en los sesentas y 

setentas esta decisión de no ser madre era pecado mortal. Claro que hoy puedo decir que fue una 

decisión responsable conmigo porque vivo feliz y segura de haber tomado la decisión, sin poner la 

opinión de los demás sobre la mía”. 



 

Claudia, Catamarca, Argentina, 2015 

Futuro 

El feminismo acentuó la decisión de Deyanira. Le dio un lugar y un contexto. Inscribió la pregunta 

propia en un campo de luchas colectivas. El feminismo es la obstinación en un nosotras/os/es, y nos 

devuelve cada tanto al atolladero de los esencialismos, de pensar las identidades y a quienes se 

quedan por dentro y por fuera de ser los sujetos privilegiados de defender las banderas del 

feminismo. Por eso me parece que la pregunta ¿qué feminismo para qué política? es la que importa, 

un feminismo que sin desplazar un proyecto en común, pueda mantenerse atento a que cuando se 

centra en exclusiva en un feminismo-de-mujeres, lo que hace es volver de otra manera a lo materno, 

a una identidad previa a la política y a la disputa de las ideas, que no es más que una sustracción, 

finalmente, del riesgo que toda política conlleva: el error, el contagio, la impureza de un futuro 

imposible de ser revelado. 

En el proyecto de Judith Romero hay una resistencia. Cuerpos sexuados en imágenes que 

interrogan la maternidad desde espacios propios o pertenecientes a otras, desde lugares del habitar 

en donde pareciera que lo que anuda es la política de la decisión y no tanto la identidad- mujer que 

prolifera además en orientaciones sexuales diversas y cuerpos no siempre heteronormados. Ciertas 

imágenes que evocan el imaginario infantil incluso parecieran sugerir que la niñez no está suprimida, 

sino más bien integrada en su expresión de archivo familiar, archivo que, como sabemos, es el relato 

que dota a cualquier imagen en su posibilidad de recrear y ficcionar mundos. Una imagen nunca es 

una imagen, nos dice Alejandra Castillo: “Es por ello, que la imagen es un afuera del tiempo que se 

expone, paradójicamente en el tiempo. Luego dos son sus principales definiciones: la heterogénesis 

y heterocronía” 2. 
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Incluso las gemelas de Diane Arbus presentes en una de las fotos del proyecto de Judith sugieren 

algo del orden del afuera. Podemos leer en Arbus y su insistencia en retratar los bordes de lo 

humano, de lo normal, una búsqueda por narrar lo otro, que para este caso, me parece, aporta 

como cita o figuración a la necesidad de generar un ambiente en el que las preguntas sobre cómo 

evocar lo infantil o como representar a las mujeres-no madres no están clausuradas, pues insisto, 

es la decisión lo que pareciera describir el proyecto, la búsqueda de la puesta en común entre 

mujeres se deja leer como una pregunta por lo femenino, sobre-nombrando la noción de otro, que 

como mencionamos al comienzo de este texto, ha sido la manera de distinguir a las mujeres en sus 

cualidades y virtudes blandas ligadas a lo materno, de la razón patriarcal. 

Me parece que lo sugerente de Otras mujeres es que nos permite pensar distintos pliegues de la 

maternidad. Es tarea del feminismo atenderlos, porque es tarea del feminismo, indagar no solo lo 

relativo al género sino que también a las condiciones en que los cuerpos sexuados producen y 

reproducen el capital. Pareciera que estuviéramos ante un cierto “malestar en la maternidad” 

(concepto que me parece interesante, pero sobre el cual quisiera distanciarme en lo relativo a la 

conceptualización de lo femenino) que se traduce en palabras de la psicoanalista italiana Silvia 

Vegetti-Finzi en “la perturbación del ciclo menstrual, el incremento de la esterilidad, la dificultad 

para hacerse cargo del deseo de procreación, el recurso desesperado a la biotecnología, los abortos 

voluntarios repetidos, los partos inducidos, las depresiones puerperales [que] son, con frecuencia, 

efectos de un profundo malestar de la identidad femenina que no encuentra las palabras para 

expresarse y por ello utiliza el «lenguaje del órgano», la represión comunicativa del síntoma para 

pedir ayuda” 3. 

 

Mariana (Argentina), Tigre, Argentina, 2015 
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Estamos en tiempos de preguntas y resistencias sobre el ser madre, pero también en una vuelta 

conservadora a la hiperconexión materno-infantil. El apego, la lactancia prolongada, los partos 

“naturales”, como imposiciones culposas que no hacen más que prefigurar una vez más una mejor 

manera de ser madre y –en última instancia- de ser mujer. Podríamos pensar que el “malestar en la 

maternidad” es una disputa política y lo interesante es no vivirla solo como una decisión personal. 

Como un cuerpo que decide solo si abortar o no, si parir o no, e interrogar el espacio nuclear familiar 

como lugar privilegiado de la crianza y el amor. Insisto en el punto esbozado más arriba: la 

reproducción tiene un correlato en el orden de la organización de la esfera productiva, y situarnos 

hoy en la crianza en su versión de ideología empoderada, es también preservar un orden en el que 

las tareas del cuidado recaen en las mujeres, pero no solo en las mujeres madres, sino que también 

en aquellas que cuidan a los niños y niñas mientras las madres y padres trabajan, o sirven de cuerpos 

reproductores cuando la maternidad es subrogada. 

Para finalizar, quisiera destacar una idea presente en el texto de Lee Edelman “No al futuro”, que 

desde la teoría queer examina el lugar del Niño como la figura ideal del futuro. Asumo que no se 

trata de pensar en un mundo sin reproducción, pero sí de defender en términos teórico-políticos el 

carácter no reproductivo que la opción no-heterosexual conlleva. Una resistencia a la “futuridad” 

que es una resistencia a la heterornoma, a la familia tal como la conocemos que no necesariamente 

se desplaza en sus cimientos para incluir otras formas de reproducción. Es necesaria una mujer para 

una adopción homoparental. Una fecundación heterosexual. No nos podemos olvidar de eso. Y no 

solo una mujer, también un contexto de probable exclusión social. Resistirse a esta futuridad es 

resistirse a este orden del capital: 

Esto es porque el orden social existe para garantizar a este sujeto universalizado, a este Niño 

fantasmático, una libertad imaginaria aún más valorada que la actualidad de la propia libertad, que 

podría, después de todo, poner en riesgo a ese Niño sobre el tal libertad recae. De este modo, 

cualquier cosa que rechace este mandato, según el cual nuestras instituciones políticas ordenan a 

la reproducción colectiva del Niño, aparecerá como una amenaza no sólo para la organización de un 

orden social dado, sino también y de forma más ominosa, para el orden social mismo 4. 

Retomo la pregunta que con insistencia es deslizado: ¿qué feminismo para qué política? Me parece 

que lo interesante de Otras mujeres es que en su resistencia, en su espacio decisional se niega a un 

cierto orden dado en que a través del cuerpo se puede abrir espacio para la política. No ser madre 

no es negarse a un proyecto en común, es poner en entredicho este modo en que hoy se es madre, 

el sistema que hoy reproducimos, y que desde la vereda del ser madres tenemos que interrogar de 

la misma manera. 
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Natacha (Francia), Ciudad de México, México, 2017 

Gisela 

Sé que mi decisión tiene un impacto político. 

  

Claudia 

Era muy chica cuando supe que estaba embarazada, tenía 17 años. No le dije ni a él ni a mi familia 

la situación en la que estaba. Así que decidí abortar […] Si yo me hubiese quedado en Catamarca 

capaz estaría llena de hijos, porque allá la vida es otra, las mujeres son para estar fregando los 

pisos y cuidar a los hijos. 

Deyanira 

La maternidad era un tema que ni siquiera se cuestionaba, se pensaba que era una especie de 

“orden natural” y no una decisión libre. El feminismo vino a poner los acentos más adelante. Pero 

en los sesentas y setentas esta decisión de no ser madre era pecado mortal. 

Emilia 

Una maestra que tuve en la licenciatura, a sus alumnos nos platicó que desde muy joven había 

decidido no ser mamá y me encantó la idea y de que había otro camino: el de no ser madre. 

Fabiana 
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No necesito de la maternidad para decir que estoy realizada. La realización viene de mi trabajo en 

los proyectos que llevo a cabo […] Las personas piensan que el tener hijos es algo que debe 

suceder en sus vidas, que es el camino por el que debemos pasar todos. Yo soy rara para estas 

personas. A veces no es una, sino dos, las veces que tengo que explicar sobre mi decisión, observo 

que me tengo que justificar. 

Lisa 

Es difícil definir cómo se llega a esta decisión; es algo tan adentro mío que es como si siempre 

hubiera existido. Creo que tiene que ver con la historia de mi papá. Cuando yo tenía 30 años mi 

padre se suicidó […] La sensación que flota en el aire, en mi familia, es decir mi mamá y yo, es que 

mi papá no debió haber tenido hijos. 

Mariana 

La decisión de no tener hijos no es una decisión rotunda; puede llegar a serlo, pero se va 

construyendo por capas, por momentos, por sucesos. Es una construcción del “no”, es maravilloso 

porque son formas de resistencia. 

Natacha 

No puedo decir que me gustan las mujeres; más bien podría decir desde cuándo me interesa o 

quiero a una mujer. No fue una mujer la que me movió el tapete, fue una mujer la que me movió 

la estructura social y códigos morales. La relación se formalizó y nos casamos. 

Renata 

Soy independiente, y la soledad es otra cara de la independencia. 

Para mí el no tener hijos es la libertad, es hacer lo que me gusta. 

Ronda 

Antes de casarnos por la Iglesia Católica fuimos a un encuentro matrimonial; en ese taller te 

reúnes con un cura y hablas con otras parejas. De una manera amable te tratan de convencer de 

no usar anticonceptivos y se hablan varios temas. Al final debes responder a una serie de 

preguntas, y esas respuestas las debes compartir después con tu pareja y me acuerdo que te 

preguntaban si estás abierta a la maternidad. Fue ahí donde escribí que no estaba segura, puse 

que no quería tener hijos. No sé por qué, pero guardé ese cuestionario y después de un tiempo 

cuando él comenzó a presionarme para tener un hijo, saqué el papelito, se lo mostré y le dije: “tú 

sabías desde el principio que yo no estaba segura de querer tener un hijo”. Unos años después nos 

divorciamos, aunque no por el asunto del bebé. 

Otras mujeres  de Judith Romero 

Galería Gronefot , Diciembre 2017-Febrero 2018 

Calle José Victorino Lastarria 26 of. 22, Santiago 

Horario exposición: Martes a Viernes, de 15:00 a 18:00 hrs. 

NOTA 



1.  Otras mujeres es una muestra compuesta de retratos, video y testimonios de diez 

mujeres quienes fueron entrevistadas por la fotógrafa mexicana, Judith Romero. La autora 

inició este proceso en el año 2014. Para conseguir sus entrevistas, aparte de México, ha 

viajado a Brasil, Argentina, Estados Unidos, Polonia y Francia. Judith Romero es fotógrafa y 

diseñadora editorial. Su formación ha implicado la edición y diseño de revistas y libros de 

arte, así como diversos talleres y diplomados de fotografía e impresión digital que ha 

cursado en el Centro de las Artes de San Agustín (CASA) y en el Centro Fotográfico Manuel 

Álvarez Bravo (CFMAB). Es egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 

y ha realizado proyectos de fotografía en la ciudad de Oaxaca y en algunas de sus 

comunidades. Su trabajo se ha presentado en exposiciones colectivas en Oaxaca, Puebla, 

Morelos y La Habana, Cuba. Recientemente, participó en la exposición colectiva “Universo 

en el sur”, en el CFMAB, bajo la curaduría del investigador Alejandro Castellanos. Además 

de la exposición colectiva “Mirar dentro”, cuya curaduría la realizó el investigador Iván 

Ruiz. En agosto de 2015 es cofundadora de la galería Resplandor, espacio independiente 

dedicado a la fotografía y el diseño editorial. Desde hace 4 años inició con el proyecto 

visual “Otras mujeres”, con el cual prepara su primera exposición individual y un diálogo 

sobre “No ser madre: conversación en torno a una decisión”, en el Museo de Arte 

Contemporáneo de Oaxaca y en la galería Gronefot y Biblioteca Nacional de Santiago de 

Chile. “Otras mujeres” cuenta con la curaduría de Rían Lozano, investigadora del Instituto 

de Investigaciones Estéticas de la UNAM y la exposición forma parte del Festival 

Internacional de Fotografía FotoMÉXICO 2017, organizado por el Centro de la 

Imagen.  

2. Castillo, Alejandra. Imagen, cuerpo. Santiago de Chile, Palinodia, 2015, p. 61  

3.  Vegetti-Finzi, Silvia “El mito de los orígenes. De la Madre a las madres, un camino de la 

identidad femenina” en Figuras de la Madre, Silvia Tubert (ed) Madrid, Cátedra, 1996, 

p.21  

4.  Edelman, Lee. No al futuro, Madrid, Egales, 2014, p. 31  
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Presentación1 Violencia política y de género en 
Latinoamérica: Rita Ferrer (editora). Por Paz López 

  

Unos minutos antes de sentarme a escribir las primeras líneas de esta presentación, me 
encontré por azar con esta sugestiva frase que Rosa Chacel anotó en sus diarios íntimos: “La 
vida: una cosa que cuando no está amenazada, no se siente”. Provocada por esa frase no pude 
dejar de pensar que los textos aquí reunidos son en su conjunto ejercicios de supervivencia que 
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en su urgencia y fragilidad nos informan que tal vez sea esa la forma más intensa de vivir, textos 
que extraen de lo agónico posibilidades de vida inauditas y escrituras capaces de conmover las 
metáforas que organizan nuestras operaciones de conocimiento, sus identidades reconocibles, 
sus estereotipos y sus marcas. Digo esto porque Violencia política y de género en 
Latinoamérica. Representaciones críticas desde el arte y la fotografía es un libro que surge 
desde el interior mismo de un tiempo doliente, un libro que no cesa de afirmar que en el corazón 
de nuestro siglo está el crimen y la violencia. Alain Badiou lo dijo del siguiente modo: “La 
esencia del siglo-bestia es la vida, pero una vida que vomita sangre y muerte”. Con esta frase 
letal, Badiou hacía una descripción subjetiva del siglo XX, de un siglo cuyo campo de fuerza se 
debatió entre la evidencia del horror y un voluntarismo heroico que aceptaba o resistía esa 
experiencia en nombre de una promesa de emancipación. Y entonces este libro nos enfrenta a 
una nueva constelación de preguntas, sobre todo allí donde nuestro siglo hizo de la soberanía 
económica el lugar de una producción y capitalización del deseo de libertad y donde la lengua 
de la emancipación no ha dejado de tropezar con sus propios límites éticos, retóricos y 
analíticos. ¿Cómo abrirse al espacio de lo común afirmando un pensamiento que no se dé el 
“lujo o la haraganería” de abandonar una crítica de la violencia bajo el supuesto de que todo 
estaría perdido? ¿De qué modo inscribir la potencia del cuerpo en una época que los 
sobreexpone y los vuelve abstractos, inmateriales, vaciados de su poder genealógico? ¿Bajo 
qué fórmulas de representación hacer visibles y audibles los signos de nuestra época, no para 
abastecerlos sino para desbrozar la selva de la actualidad y producir entonces otras escenas, 
nuevas constelaciones de lectura? 

No hay indolencia entonces en estas páginas, pero tampoco los textos elogian eso que Didi 
Huberman ha llamado una “desesperación política” y que Luis García evoca en este libro bajo 
el sintagma de la “razón cínica” para referirse al proceso de desdiferenciación del sentido que, 
afirmando un tono trascendental, renuncia a imaginar un cuerpo y un pueblo que no estén total 
y brutalmente sometidos. Frente a ese horizonte ofuscado, cada uno de los textos acá reunidos 
reflexionan sobre la imagen –del arte y la cultura visual, o en el límite de ambas- proponiéndola 
como lugar privilegiado de acción, pasión y pensamiento. A contrapelo de una imagen estatal o 
policial, es decir, a contrapelo de una constitución simbólica de lo social que no hace más que 
producir identidades codificadas para luego sobre ellas gobernar, las imágenes que los textos 
aquí examinan operan interrumpiendo, desorganizando, discontinuando, dividiendo, arruinando, 
diferenciando, desestabilizando la máquina técnica, histórica y legal de las imágenes que 
complotan con la violencia. 
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Athlinata con su mujer e hijos, c. 1882 -1883. 

 
Evitando reconciliar alternativas teóricas singulares sino más bien intentando reconocer el 
productivo abismo que existe entre cada texto, no puedo dejar de advertir en ellos un punto de 
partida en común: si el “cristianismo convertido en poder de Estado nació bajo el signo del 
suplicio y la muerte –real y simbólica- del inocente”, si el humanismo devino razón imperial, si 
la imagen se ha configurado como instancia fundamental en la articulación del poder 
contemporáneo, habría que asentir que “la serie de golpes y dictaduras en el Cono Sur, 
complementadas por las cruentas guerras civiles y el genocidio indígena” –temas todos ellos 
que aborda este libro- no pueden ser consideradas como un simple accidente o un efecto 
involuntario, sino como un proceso de incorporación productiva al expansivo circuito del capital 
y su marco institucional. 

¿Hasta qué punto sería posible pensar entonces una imagen que interrumpa el pacto entre 
medios, tecnología, violencia y poder? Elizabeth Collingwood-Selby abre justamente el libro 
poniendo en tensión el estatuto de la imagen fotográfica cuando examina la “política civilizatoria 
de la mirada” que operó en el contexto de captura y exposición de los pueblos fueguinos llevado 
adelante por el proyecto civilizatorio europeo. La imagen funciona allí como sepulturera –una 
imagen que existe solo a condición de que su objeto esté muerto convirtiéndolo entonces en 
patrimonio cultural- y como inconsciente histórico de aquello que Fanon llamó el ojo colonial. 
En esa misma línea el texto de Araya-Carrión examina una imagen de archivo –una fotografía 
de fines del siglo XIX que da cuenta del proceso de evangelización del pueblo mapuche- para 
explorar una economía visual que, asumiendo el lugar del archivo como máquina de producción 
de realidad, le otorgue a la imagen el poder de “imponer su propia visualidad como apertura”, 
una imagen entonces capaz de mirarnos interrumpiendo el espacio de nuestras propias 
certidumbres visibles. Así, en el arco que va desde lo que se ha llamado un “orientalismo visual” 
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a la posibilidad de producir nuevas experiencias visuales, se trataría de pensar una imagen que 
resista su capitalización o subsunción a los códigos culturales de una historia escrita con los 
caracteres del progreso. Así lo señala Jorge Díaz cuando propone interrogar las prácticas y 
discursos de la institución académica, sobre todo allí donde el reparto geopolítico del 
conocimiento regula lo enunciable y lo audible en el espacio de las disciplinas. Frente a una 
imagen colonizadora, Díaz propone una imagen refractaria, es decir, una imagen emancipada 
epistemológica y cognitivamente. Ello implicaría una “reflexión sostenida sobre la capacidad de 
preguntarnos por lo que queremos y debemos saber acerca de nosotros y del mundo que nos 
rodea”. ¿Cómo pensar entonces un canon crítico, un canon contestatario que rearticule tanto al 
objeto como al sujeto que se intenta comprender? 

 
Caleb Gutiérrez-Rofriguez. Periférica, human zoo institute, performance colectivo Furia 

travesti. 2016 

Se trata entonces de hacer posible un trabajo de “reconstrucción y restitución de historias 
silenciadas, subjetividades reprimidas, lenguajes y conocimientos subalternizados por la idea 
de totalidad definida bajo el nombre de modernidad”. No es extraño entonces que este libro 
dedique buena parte de sus ensayos al problema del feminismo. En otro libro, Alejandra 
Castillo se preguntaba lo siguiente: “¿Cómo escribir la historia de las mujeres? ¿Cómo 
representar a la mujer en la narrativa histórica sin representar, una y otra vez, una historia con 
cierta desviación masculina?” Feminismo entonces que se vuelve al mismo tiempo una 
interrogación por la propia representación histórica. Sol Astrid Giraldo examina los modos en 
que el conflicto armado en Colombia ha removido la construcción tradicional de los géneros 
organizados en torno a la semántica guerra. Si en la tradición iconográfica cristiana la muerte 
sucede en el cuerpo de los hombres y a la mujer le cabe convertirse en una figura de la pasión 
dolorosa que expresa el sufrimiento por ese pobre cuerpo caído -mujer plañidera, consoladora 
y enterradora entonces- Giraldo nos presenta una serie de operaciones artísticas que 
desorganizan ese mandato visual, imágenes que interrumpen la división de cuerpos para la 
violencia y cuerpos para el sufrimiento. Fiorella López, por su parte, recuperando el trabajo de 
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la artista Natalia Iguiñiz sobre María Elena Moyano, asesinada por el escuadrón de exterminio 
del partido comunista del Perú, Sendero Luminoso, abre la pregunta por la articulación 
conflictiva entre feminismo e izquierda social ortodoxa. Y si de conmover las representaciones 
hegemónicas que han descrito a la mujer, Alejandra Castillo lo hace cuestionando las figuras 
de la “familia sentimental, el contrato sexual y la idea de madre cívica” con que la política 
moderna ha buscado inscribirlas. Bajo el nombre de parafilia y leyendo el trabajo de la 
artista Zaida González, Castillo ensaya formas de interrupción de aquella “geometría del amor”, 
de ese dos que constituye la diferencia de los sexos, de la ortopedia romántica de los cuerpos 
para proponer más bien ondulaciones del deseo donde lo que emergería es un “goce 
sentimental”, una especie de sexualidad polimorfa que no jerarquiza órganos ni zonas erógenas 
y donde lo que importa es el deseo y la carne, no tal vez el amor. Ricardo Loebell, en un texto 
a mitad de camino entre la entrada de diario íntimo, apunte narrativo y embrión de situación 
teatral, entrelazando ficción y confesión, relata el clima inquietante y tedioso de una educación 
sentimental que higieniza y semantiza los cuerpos, un trabajo anatómico-político que los modela 
y los sella incansablemente. Iván Ruiz, por su parte, utilizando como categoría crítica 
la docufricción, y en el cruce entre fotografía, documental, fotoperiodismo y artes visuales, se 
pregunta por los modos de representar la crudeza del vínculo entre narcotráfico y violencia de 
género en México. ¿Cómo pensar una política de las imágenes en tanto aparato distintivo de la 
espectacularización del horror y más allá de su función referencial? Docufricción será el nombre 
para señalar un dispositivo de visibilidad que regule críticamente el estatuto de los cuerpos 
representados, que reorganice, enloqueciéndolo, el archivo putrefacto de la narcopolítica 
mexicana. Soledad Novoa, al alero de un repertorio de artistas latinoamericanas que han 
reflexionado crítica y sagazmente sobre la violencia de género, parece señalar que siempre hay 
más de un feminismo, que el feminismo es una política de lo múltiple y que solo puede sobrevivir 
utilizando los recursos de la contradicción, la desfachatez, la desmesura, la honestidad, el 
sarcasmo, como si en esa vertiginosa abundancia de sentidos, gestos, prácticas y 
agenciamientos pudiera nacer algo parecido a un pensamiento que avance al ritmo de nuestros 
deseos de emancipación. 



 
El dolor es un pañuelo, Regina José Galindo,,1999. 

  

Se trata, en la incitante escritura de estos textos, de desorganizar insistentemente los cálculos 
del pensamiento y el arte. Y esa operación, advertimos, se encontraría ya en el corazón de la 
imagen. Así lo propone Nelly Richard cuando reflexiona sobre la tensión entre los marcos 
legales de visibilidad y sus excesos o desplazamientos de sentido. No hay política, parece decir, 
sin obscenidad, sin aquello que se incluye y excluye dentro del régimen de lo visible y lo 
enunciable. Dicho de otro modo, lo excedentario de la imagen comparte con ella un vínculo 
estructural, y no habría imagen política sin una actividad encargada de distribuir y redistribuir 
los lugares y las identidades, la partición y repartición de lo visible y lo invisible. Ello implicaría 
un trabajo sobre la imagen que la instale más allá de las sospechas o denuncias que han tendido 
a situarla como espectáculo total o simulacro. Eso propone Sebastián Valenzuela cuando 
examina la noción de aparato desarrollada por Jean Louis Déotte en sus diálogos con 
Benjamin y Rancière. Las imágenes técnicamente producidas tendrían la fuerza de mediar 
configurativamente el mundo, volviendo indistinguible la experiencia estética de su soporte 
técnico. No habría entonces relación de exterioridad entre percepción y mediación técnica, sino 
más bien una ampliación y transformación de la experiencia sensible. 

Si las imágenes tecnológicamente mediadas tienen la fuerza de configurarse como un aparato 
que redefine la relación entre estética y política, ¿cómo inscribir allí el debate sobre la memoria 
en el contexto de las postdictaduras del Cono Sur? Para Luis García, una estética de la 
memoria, es decir una memoria que se vuelva enunciable y audible, tiene la exigencia no sólo 
de mostrar el pasado y visibilizar la violencia acontecida, sino de resignificar el léxico de los 
derechos humanos y del humanitarismo; de reinventar y politizar la definición de lo humano; de 
interrogar el presente más allá de la crítica de las ideologías y su pulsión pedagógica. Entonces 
allí la memoria tendría la fuerza de herir el narcisismo de un presente anestesiante, 
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reestableciendo el sensorio y “poniendo en estado experimental las formas contemporáneas de 
la subjetividad”. Tania Medalla le llama a este ejercicio “poéticas autoreflexivas del resto”, allí 
donde el corpus de fotografías escogidas no alude a lo postdictatorial en tanto relación de 
posteridad de esas imágenes respecto a las dictaduras militares sino a la incorporación reflexiva 
de esa herida en el propio lenguaje de la fotografía y en las imperiosas narrativas de las 
memorias postdictatoriales. En esta misma línea de debate sobre fotografía y 
desaparición, Natalia Fortuny reflexiona sobre los desplazamientos entre la fotografía como 
medio de documentación del horror a su rol más bien expresivo y constitutivo de una experiencia 
de lo común, conmoviendo al mismo tiempo las propias fórmulas de representación de la 
violencia. Si las metáforas cinegéticas dominaron buena parte del debate moderno sobre 
fotografía y derechos humanos, serán el doble, la réplica o la silueta fórmulas contemporáneas 
que permitirían fundar un nuevo pacto entre el mundo de los vivos, el de los muertos y los por 
nacer. Asunto decisivo para Miguel Valderrama, cuando al preguntarse por la representación 
del cuerpo en la pintura y fotografía de Eugenio Dittborn, por el cuerpo en la época de la 
desaparición propone a la imagen como una sepultura sensorial, una imagen retentiva que 
testimonia y anuncia al mismo tiempo que la catástrofe, así como la sobrevivencia son 
estructurales al lazo social. 

Edmond Jabes escribió una frase bella y con ella quiero terminar: “Confiar en una herida es 
ajustar la vida teniéndola presente, en función del filo del dolor”. Y este libro, diría, apegado 
como está a las magulladuras de la historia, sabiéndolas como formas vigentes de la vida en 
común, nos invita a pensar la imagen como el nacimiento de un gesto, de una onda de memoria 
capaz de atravesar los estratos de una temporalidad impura o quizás como una exigua memoria 
del principio de esperanza que reactive nuestra potencia de actuar. 

*Fotografía 1: Athlinata con su mujer e hijos, c. 1882 -1883. Fotografía tomada durante la 
misión científica francesa en Cabo de Hornos (vease Chapman: 2012,pp.629-631) 
https://es.pinterest.com/pin/406520303841779478/ (septiembre 25-2016). Texto: Captura, 
exposición, (des) aparición etno-foto-gráfica de los pueblos  fueguinos (Elizabeth Collingwood-
Selby). 

*Fotografía 2: Caleb Gutiérrez-Rofriguez. Periférica, human zoo institute, performance 
colectivo Furia travesti. Hemispheric Institute, Santiago de Chile, 2016. Texto: Imagen 
colonizadora/Imagen refractaria. Una crítica a las metodologías extractivistas de la academia 
del performance (Jorge Díaz). 

*Fotografía 3: El dolor es un pañuelo, Regina José Galindo (colectiva Sin Pelos en la Lengua 
<PAI>) Plaza G&T. Guatemala 1999. Fotografía Marvin Olivares. Texto: “Por puta será que le 
dieron tan duro”: imaginarios y políticas de violencia contra las mujeres (Soledad Novoa). 

*Fotografía portada: Humanos derechos, still de vídeo. Fernando Arias, 2008. 
Texto: Cuerpos de-generados entre la máquina bélica y las inercias de la imagen (Sol Astrid 
Giraldo). 

N OT A  

1. Presentación realizada en la casa central de la Universidad de Chile. Presentaron 
además de Paz López, Cecilia Sánchez, Alicia Salomone, Rita Ferrer  y Mane Adaro. 
El lanzamiento fue organizado por el Diplomado Violencia Política, Memoria y 

Producción Cultural de la U de Chile.  
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Christian Boltanski: poner en obra la ausencia 

“Existe una cita secreta 

entre las generaciones que fueron y la nuestra. 

Y como a cada generación que vivió 

antes que nosotros, 

nos ha sido dada una débil fuerza mesiánica 

sobre la que el pasado exige derechos” 

Walter Benjamin 

La muerte ha sido un motivo siempre presente en el trabajo y en el discurso del artista Christian 

Boltanski: “siempre estoy interesado en la idea de la muerte”, ha dicho. Pero esto no significa que 

podamos entonces ingresar en su obra como sabiendo algo de antemano. Más bien lo que sucede 

es que al observar y recorrer sus instalaciones, ingresamos en la pregunta por el sentido de la 

muerte en la época contemporánea. La obra de Boltanski nos confronta con nuestra propia 

condición de sobrevivientes. 
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Museo Británico, Londres. Crédito imagen: Sergio Rojas 

La cantidad de información y hallazgos hoy disponible acerca de las existencias de quienes nos 

antecedieron, hace que la historia ya no pueda contener narrativamente la abundancia de un 

pasado que no deja de crecer. Por una parte, los archivos van constituyendo el descomunal registro 

de lo que silenciosamente se va retirando desde el presente, pero se trata de un pasado que de 

alguna manera permanece, por eso ha sido posible en cierto modo desaparecer en el pasado 

arribando a la paradójica condición de permanecer en el olvido. La existencia de los archivos, tanto 

en su inquietante materialidad como en la pluralidad de significaciones posibles que allí acechan, 

comporta una peculiar relación con el tiempo, una relación imposible de acotar, pues el tiempo 

adquiere aquí una dimensión objetual: la materia de sus anaqueles, fichas, rótulos, carga una 

temporalidad distinta a la de quienes lo visitan desde la contingente actualidad de sus necesidades. 

Es lo que ocurre en los museos. Boltanski visita con frecuencia el museo de antropología de París, el 

Museèe de l’Homme: “cada vitrina –señala- es una cultura, una cultura muerta”. ¿Qué significa 

esto? “Lo único que se sabe –reflexiona- es que este hombre está muerto, que esta cultura está 

muerta. Uno ya no sabe cómo utilizar los objetos y la vitrina es una especie de gran tumba”. Es decir, 

hay en esa extrañeza, en ese “no saber” de quien contempla los objetos de los muertos (incluidas 

también las imágenes de ellos) el sentimiento de una falta: los muertos son hombres de quienes 

hoy no sabemos nada. Por supuesto que existe todo un saber acerca del pasado, pero la extrañeza 

que tiene lugar en la reflexión de Boltanski se refiere a aquello que escapa a ese saber: la irreductible 

individualidad de aquellas existencias, la secreta identidad de los muertos, ahora cifrada en 

documentos intercambiables. No se trata simplemente del “tiempo del pasado”, de lo que acaeció, 

sino más bien de lo que esos vestigios aún refieren, como si algo en esos documentos permaneciera 

a la espera de algún  tipo de acaecer. Lo que realmente asombra al artista en el Museèe de l’Homme 

es el hecho de que ese hombre ahí muerto en la vitrina, un día vivió. 
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Las historias que ordenan el pasado para nuestra comprensión, se nos ofrecen como un régimen 

narrativo de visibilidad, pero también de invisibilidad. Necesitamos de las historias para comprender 

el curso del tiempo. Entonces el relato historiográfico, en la medida en que viene a solucionar en 

cada caso la cuestión del sentido del devenir, da lugar a la vez a un orden de desaparición y olvido 

para la mayor parte de los hechos y de los individuos en el pasado, la materia oscura de la historia. 

Hoy se nos impone la convicción de que el pasado no cabe en la historia. El pasado comienza 

entonces a emerger como algo fascinante a la vez que desmesurado y ajeno, fascinación que acaso 

se deba a su extrañante desmesura. Con la proliferación de lo particular, lo singular, lo excepcional, 

lo contingente, hace sentido entre nosotros la idea de lo irrepetible. Lo que pone en cuestión la 

articulación narrativa del tiempo no es la desmesurada cantidad de información disponible, sino un 

presentimiento acerca del carácter irrepetible de los hechos que allí se refieren. 

 

Álbum familiar sin nombre encontrado en internet 

No se trata del “tiempo pasado”, de lo que ya acaeció haciéndose cada vez más remota su existencia 

con el paso de los días, sino más bien de lo que aún aguarda en los restos (porque permanece), 

como si algo en esos documentos aguardara por el tiempo, como si las individualidades 

permanecieran, al modo de fantasmas, a la espera de algún  tipo de acaecer. El archivo es el cuerpo 

de un pasado que permanece, que no ha ingresado en el devenir que exhibe el curso narrativo del 

tiempo, articulado éste conforme a concatenaciones de sentido. 

Ahora comienzan a asomarse las historias de los individuos.  “De la gente vulgar –escribe Saramago- 

nadie se acuerda, nadie se interesa verdaderamente por ella, nadie se preocupa de saber lo que 
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hace, ni lo que piensa, ni lo que siente, incluso en los casos en los que se pretende hacer creer lo 

contrario, se está fingiendo”. Pero la memoria de los archivos tiene en este sentido algo de “vulgar”, 

debido precisamente a que opera como una “desinteresada” máquina de registro y conservación 

de datos en sí mismos intrascendentes. La conciencia de un pasado irrepetible es radicalizada por 

el historiador francés Pierre Chaunu, al calcular en 1983 la cantidad de hombres que han muerto: 

300 mil millones, “todos diferentes e irrepetibles”, precisaba. 

¿Qué sucede cuando la “gran historia” se agota, cuando el cielo se ha estrellado contra la tierra? 

Acaecido el siglo XX –el período más terrible en la historia de la humanidad, al decir de Eric 

Hobsbawm- el arte se enfrenta a la magnitud de la catástrofe, del dolor, de la muerte y ante todo 

de la ausencia, que es también la falta de relatos que signifiquen en cada caso, como un túmulo, lo 

excepcional de muerte para tantos muertos. El artista ensaya una metáfora de la magnitud: dar un 

cuerpo significante al afán de llevar a cabo la imposible tarea de hacer justicia al pasado poniendo 

en obra la desaparición. Si bien una parte importante de su obra se relaciona con el Holocausto, lo 

cierto es que el artista tiene especial interés en la universalidad del sentido de su obra. De hecho, 

Boltanski nunca ha utilizado fotos del Holocausto en su trabajo, porque considera que este “recurso” 

es algo en lo personal imposible para él. Pero también ha prescindido de ese tipo de imágenes 

debido a que quiere que la gente vea en las fotografías de sus instalaciones algo más que sus propios 

antecedentes biográficos. El Holocausto es parte del horizonte sentido de la historia del siglo XX en 

su dimensión de catástrofe (el historiador Eric Hobsbawm se refirió al siglo pasado como el más 

sangriento en la historia de la humanidad), y nos exige pensar la muerte en lo que ésta tiene 

de común e impersonal. Se trata de la muerte en la época de la política como técnica. La obra de 

Boltanski es una reflexión acerca del irrenunciable sentido de trascendencia que se realiza desde la 

condición finita del hombre. 

 

Christian Boltanski, Migrantes, Hotel de Inmigrantes, Buenos Aires, 2014 
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El motivo temático no es simplemente “la ausencia”, sino que el artista trabaja más bien con 

las huellas de una ausencia, que corresponde precisamente a huellas de vida, las huellas que todo 

ser humano deja por el hecho de haber vivido. Porque, en efecto, no se trata de lo que se habría 

hundido en el pasado como en la nada, sino de las almas que no fueron del todo trituradas con la 

muerte, como si la ausencia fuese otra manera de estar en el presente. La reflexión del propio 

Boltanski a propósito de su montaje “Migrantes”, realizado en el Hotel de Inmigrantes de Buenos 

Aires (lugar al que llegaron en los años 50 millares de europeos que abandonaban para siempre su 

tierra natal), nos aproxima al sentido que tienen para él las fotografías. Se refiere a ese espacio 

como “un lugar lleno de fantasmas”, pero a la vez precisa que ese montaje no puede ser leído como 

“una obra sobre el éxodo”, sino sobre los recuerdos que los propios protagonistas que quedaron 

registrados en fotografías que hoy son parte del archivo del edificio bonaerense. “Este lugar –

reflexiona Boltanski- fue un lugar feliz porque era una nueva vida, pero al mismo tiempo la gente 

tenía que olvidarse de todo, de su idioma, de su país, a veces de sus familias y entonces ya no era 

tan feliz”. Es decir, los montajes de Boltanski tienen como asunto la gente que vivió y que, por haber 

vivido, fue feliz, sintió afectos profundos, tuvo esperanzas y también decepciones, dolor y al cabo, 

como todos, murió. Pero, insistamos en ello, sus trabajos no son sobre el sufrimiento, sino sobre 

aquellos que vivieron y que dejaron testimonio de su existencia, un testimonio la mayoría de las 

veces visual… en fotografías. 

 

Christian Boltanski, Álbum de la familia D, instalación, 1971 

De lo recién señalado se sigue el carácter fantasmático que adquieren los rostros en las 

fotografías. Las personas han querido conservar para la posteridad los momentos singulares e 

irrepetibles de sus existencias, pero esa excepcionalidad es precisamente lo que se escapa, por 

ejemplo, en las fotografías. En la primera instalación de Boltanski, “Álbum de fotos de la familia D” 

(1971), se disponen imágenes que corresponden a 25 años de vida familiar. Lo que vemos son las 

escenas que se encuentran en el álbum fotográfico de cualquier familia. “Lo que quería decir –

comenta Boltanski- es que todos tenemos el mismo tipo de álbum familiar. De hecho, no 
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aprendemos nada de esta familia particular, sino que aprendemos acerca de nosotros mismos”. En 

efecto, nos percatamos de que nuestras propias escenas están de alguna manera en ese álbum 

ajeno, que la vida de una familia es la de todas. La historia irrepetible de esta familia ha 

desaparecido en su propio álbum. El registro ha “fallado” en su finalidad de capturar el instante 

excepcional. Sin embargo, de lo que sí da cuenta el álbum es de ese afán por retener lo que en 

cada caso fue vivido en su fugacidad. Cada imagen está en el lugar de algo que nunca volverá a 

ocurrir. Allí en donde el espectador ve algo que en principio es común a cualquier persona –una 

escena, un rostro, un objeto, un sonido-, debía tener lugar lo irrepetible. El trabajo del artista 

consiste precisamente en poner en obra ese lugar. No se pretende restituir o recuperar esa 

presencia perdida en el tiempo –el arte no tiene ese poder-, sino remitirnos a ella. Los elementos 

incorporados a las instalaciones de Boltanski operan entonces como objetos que significan un 

sujeto ausente, dan lugar a la ausencia entre los sobrevivientes. 

 

Christian Boltanski; Hotel de Inmigrantes, Argentina 1912 

Cada hombre en el pasado, en la singularidad de su existencia, ha tenido una vida excepcional. 

Porque excepcional ha sido esa identidad que consistía en sentirse vivir, entre los demás hombres y 

entre las cosas. Pero luego sometidas a la economía de lenguaje de los archivos o de las biografías, 

esas vidas desaparecen, sea en los lugares comunes de existencias anónimas o en la ficcionada 

individualidad de un “personaje”. Como Chaplin, reflexiona Boltanski, que desaparece en el 

personaje del sombrerito y el bigote. Así también, ser un artista es una manera de desaparecer… 

quien quiera que sea Ch. B., desaparece para nosotros en “Christian Boltanski, artista visual”. 
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La figura de la individualidad porta en sí misma el sello de su desaparición, su imposible inscripción 

histórica, el destino de quien desaparecerá en sus propias huellas. Pero el medium de esa 

“desaparición” habría sido la denominada sociedad de masas. En efecto, la idea moderna de 

individualidad propugnada por la Ilustración comenzará a ser una realidad con la revolución 

industrial, perdiendo la individualidad su aristocrático origen. Así se podría sintetizar el origen de la 

individualidad abstracta y anónima de los hombres en nuestro tiempo. El individuo es la expectativa 

inverificable de estar escribiendo una identidad inédita, pero ha sido la “invisibilidad” del individuo 

en la masa y en la muchedumbre la condición de los relatos que ha protagonizado en la modernidad. 

La muerte es en cierto sentido la consumación de esa paradójica excepcionalidad a la vez irrepetible 

y anónima, que desaparece en lo común. Fotografías, ropas, objetos, latidos, operan como vestigios 

que ahora devienen reliquias: cosas que estuvieron en contacto con quienes ya no están entre las 

cosas. El artista es como un ángel, ha dicho Boltanski. Si, el que escucha los murmullos, el que 

custodia los lugares de memoria, el que pone en obra la ausencia. 

 

Almas, MNBA, Santiago 2014. Crédito imagen: Luis Piñango 
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Marcas de un borramiento: sobre Paz Errázuriz, Enrique Lihn y El Paseo Ahumada 

1. Reconocimiento 

“Merecidísimo: fotógrafa Paz Errázuriz recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas 2017”; “Paz 

Errázuriz, la fotógrafa que documentó la dictadura, ganó Premio Nacional de Artes Plásticas” fueron 

algunos de los titulares que anunciaron, la última semana de agosto, el tan esperado (y ciertamente 

merecidísimo) reconocimiento a la trayectoria artística de Paz Errázuriz, fotógrafa. El que Paz 

Errázuriz, fotógrafa, haya recibido este año el Premio Nacional de Artes Plásticas, debe ser apreciado 

como un acontecimiento en el campo cultural chileno. Acontecimiento, porque como han destacado 

varias voces, Errázuriz es la primera fotógrafa (y la octava mujer) que recibe este galardón 1. 

Acontecimiento, por la calidad y la cualidad del corpus fotográfico premiado; por más de cuatro 

décadas, la cámara atenta y precisa de Errázuriz ha enfocado y emplazado en el centro a sujetos y 

espacios marginados, conformando un corpus documental que desmorona las narrativas 

triunfalistas hiladas por el mismo estamento oficial que hoy lo premia. Acontecimiento, también, 

por la misma campaña organizada para levantar la nominación de Errázuriz. Dicha campaña fue 

concertada en el 2016 por un grupo de curadores, fotógrafos, académicos y especialistas bajo el 

lema “Paz al Nacional”2. La fotógrafa y académica Andrea Jösch, una de las integrantes del equipo 
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que juntó más de cincuenta cartas de apoyo, me indicó que no había existido, hasta la nominación 

de Errázuriz, “ninguna campaña anterior de tan largo aliento, ni con un equipo estable a cargo de 

promoverla y de preparar el dossier”3. Evento, asimismo, porque este premio a la trayectoria 

individual de una artista, Paz Errázuriz, ha sido enmarcado y evocado también como el 

reconocimiento a un medio hasta ahora ignorado: la fotografía. Así lo destacó la prensa (“Paz 

Errázuriz, primer Premio Nacional a la fotografía” decía el titular de La Tercera); así lo destacaron 

también varias entidades, incluyendo la comisión evaluadora liderada por la Ministra de 

Educación Adriana Delpiano. En relación a la decisión unánime de esta comisión, Delpiano afirmó 

que esta había considerado la trayectoria de Errázuriz y su “contribución artística al país a través de 

la fotografía, género que no ha sido adecuadamente reconocido, en los más de setenta años de 

historia de este premio”. 

Más directa fue Paz Errázuriz en su apreciación, al indicar que el premio era muy significativo para 

ella porque representaba “a un área que en setenta años nunca se le había dado boleto. Situar a la 

fotografía a la par con las otras artes visuales es algo importante”4. Como sugiere Errázuriz 

elocuentemente, a la fotografía no se le ha dado boleto en Chile. Cincuenta años tuvieron que pasar 

para que la fotografía comenzara a ser apreciada como un medio plausible de representación dentro 

del campo artístico; otros veinticinco años han tenido que pasar para que una fotógrafa sea por fin 

la recipiente del premio. 

Se podría evocar como causa primera de la indiferencia hacia la fotografía el consabido 

conservadurismo y tradicionalismo que imperó por décadas en el campo artístico. Esto explicaría en 

parte, el que la fotografía no haya sido considerada, hasta bien entrado el siglo veinte, como un 

medio plausible para hacer arte, una forma de representación como cualquier otra (ojo que no me 

refiero aquí solo a la llamada “fotografía artística”). Las mismas bases del Premio Nacional dan 

cuenta de esta (des)orientación. El Premio Nacional de Arte de Chile, creado en 1942, fue otorgado 

entre 1944 y 1990 a artistas cuyas obras correspondían a cuatro menciones específicas: pintura, 

escultura, música o teatro. Difícil habría sido (por no decir imposible) reconocer en estas condiciones 

el trabajo de cualquier fotógrafo en términos de obra. Como muchos sabrán, las reglas del juego 

cambiaron en 1992, cuando el Premio Nacional de Arte fue reemplazado por tres premios, el Premio 

Nacional de Artes Plásticas, el de Artes Musicales y el de Artes de la Representación y Audiovisuales. 

Ahora bien, el conservadurismo y tradicionalismo que le imputaba recién al campo artístico imperó 

también, durante décadas, en el campo fotográfico. Así, al mismo tiempo que la crítica de arte 

tradicional no reconocía en la fotografía un medio viable para hacer arte (1930, 1940, 1950…), la 

(escaza) crítica fotográfica seguía basándose en parámetros estéticos delineados al interior del 

campo artístico para defender el estatuto artístico de la fotografía (se trata de una dinámica 

bastante conocida, señalada por Benjamin en su “Pequeña historia de la fotografía” y explicada 

notablemente por Abigail Salomon-Godeau a propósito del contexto norteamericano)5. No es 

necesario indagar demasiado en los archivos de la crítica fotográfica chilena para notar la 

persistencia de esta dinámica. Los catálogos de los Salones de Fotografía reproducen hasta bien 

entrados los años ochenta nociones bastante tradicionales sobre lo que la fotografía artística es o 

debería ser, nociones basadas en idearios modernistas que se mantienen más o menos inalterados 

desde la fundación del Foto Cine Club en 1937. 
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Los fundamentos de este “esteticismo añejo” comenzaron a hacer aguas precisamente en los años 

ochenta, con la regeneración crítica instigada por la AFI, la Asociación de Fotógrafos Independientes 

de la cual Paz Errázuriz fue miembro fundadora. Este epíteto, “esteticismo añejo” lo encontré de 

hecho en una nota publicada en Punto de Vista (el boletín de la AFI) en enero de 1984, en la que los 

fotógrafos criticaban los “discutibles criterios de selección” de los Salones de Verano organizados 

por el Foto Cine Club. Según los fotógrafos, debido al cuestionable proceso de selección de los 

Salones de Verano—concurso que en diciembre de 1983 celebraba su sexta iteración—“fotografías 

de indudable mérito se mezclan con otras cuyo origen no va más allá de un esteticismo añejo y 

superficial, o de un documentalismo no mayor que el registro inmediato y sin sentido” (9). No evoco 

el 6º Salón de Verano ni el año 1983 (al que volveré luego) en vano. Además de cuestionar los 

procedimientos “ocurrentes, obscuros e inciertos” de los organizadores del Salón, la nota de Punto 

de Vista tenía como objetivo criticar y reprobar públicamente la censura, por parte del 6º Salón, de 

cuatro fotografías. El motivo de la censura era “la afrenta a la moral pública”; los fotógrafos 

censurados, Paz Errázuriz y Jorge Brantmayer. Vale la pena señalar que las fotografías de Errázuriz 

ya habían sido exhibidas en Galería Sur y una de las fotos de Brantmayer ya había sido publicada en 

el Segundo anuario fotográfico chileno, de modo que la censura parecía absurda. Censura absurda 

también, porque a pesar de no haber sido exhibidas en la muestra, las fotos sí aparecieron impresas 

en el catálogo del 6º Salón—un error mencionado no sin sarcasmo en la nota de Punto de Vista. 

Si durante décadas las prácticas fotográficas (incluida la llamada fotografía artística) se desarrollaron 

en los márgenes o al margen del campo del arte, las prácticas fotográficas de corte documental 

como las de Errázuriz se desarrollaron, proliferaron y persistieron al margen del margen: estas 

prácticas fueron ignoradas y en ocasiones censuradas tanto por los estamentos conservadores del 

arte como por la crítica fotográfica tradicional. Intuyo que habrá quien estará leyendo estas líneas 

con recelo, pensando, ¿acaso no fue Errázuriz una de las pocas fotógrafas cuya obra gozó del 

reconocimiento de escritores, artistas y críticos en los ochenta? A ese alguien le respondo: 

precisamente, una de las pocas fotógrafas. Por lo demás, quienes supieron ver la obra de Errázuriz, 

quienes pensaron desde y con sus fotografías y escribieron textos memorables que segui(re)mos 

citando y repitiendo—Roser Bru, Claudia Donoso, Diamela Eltit, Rita Ferrer, Patricio Marchant, 

Enrique Lihn, Nelly Richard y Adriana Valdés, entre otros—lo hicieron también desde y en el 

margen. 

2. Borramiento 

No sorprende que el reciente reconocimiento oficial, público y nacional de una fotógrafa, Paz 

Errázuriz, haya sido leído como un reconocimiento al medio que esta artista representa, la fotografía 

(y agrego: la fotografía documental). No sorprende, porque no podría haber sido de otro modo. 

Resulta difícil no suplementar el Premio. Este mismo texto es prueba de ello: si bien aquello que 

motivó la escritura no fue este reconocimiento oficial, hasta ahora no he hecho más que seguir 

añadiéndole significados. 

Si no un reconocimiento, ¿qué instigó, entonces, la escritura de mi texto? Un borramiento. 

Reconocimiento y borramiento. 

Si he comenzado celebrando el Premio, es porque quiero vincular reconocimiento y borramiento, 

hacer del Premio un prisma a través del cual leer borramientos previos. Si no he llegado a explicitar 



todavía la motivación primera de mi texto, ha sido para enfocar a esta fotógrafa y su obra. El 

borramiento que me interesa marcar aquí es particular y se dio a propósito de un artefacto 

específico, pero me tomo la libertad de interpretarlo en clave alegórica. Mi objetivo: señalar la 

invisibilización sistemática de la que ha sido objeto la fotografía documental en el campo cultural 

chileno, invisibilización que han experimentado incluso fotos de la recientemente galardonada Paz 

Errázuriz. Puede parecer insólito que parte del corpus de tan reconocida fotógrafa haya sido 

ignorado o borrado 6. Sin embargo, no es para nada insólito (evoco otra vez las palabras de Paz: “a 

la fotografía nunca se le ha dado boleto en Chile”). 

El objeto en cuestión: el poemario El Paseo Ahumada de Enrique Lihn publicado en 1983 por 

Ediciones Minga y su re-edición, publicada por Ediciones Universidad Diego Portales en el 2003. El 

borramiento del que hablo se hace patente en aquello que la crítica literaria ha dicho, no ha dicho 

o ha dicho mal a propósito de las fotografías incluidas en ambas ediciones. 

La edición de 1983, publicada en formato de cuadernillo e impresa en papel barato, evoca la estética 

y el formato de la prensa sensacionalista, un aspecto que varios críticos han destacado (Foxley, 

Ostria González, Zambra). Además de grandes títulos en rojo (en la portada) y títulos y breves textos 

publicados en distintas tipografías, el cuadernillo incluía fotografías de registro y dibujos. 

La crítica literaria no ha dejado de referirse al aspecto material y visual de esta edición. Cito de una 

presentación a El Paseo Ahumada escrita por Waldo Rojas, publicada en el primer número de la 

revista Asimetría, en enero de 1986 (dicho número también incluía, aparte, la edición facsimilar del 

poemario). En su presentación, Rojas destaca el “soporte material vuelto él mismo un significante 

(calidad del papel, formato, tipografía, etc.)” así como el aspecto visual de El Paseo Ahumada. El 

crítico vincula esta obra con el Quebrantahuesos, proyecto en el cual Lihn también colaboró, y 

también con la tradición de la Lira Popular. A pesar de destacar estos elementos, Rojas no menciona 

en ningún momento la inclusión de fotografías. Esta omisión llama la atención sobre todo porque el 

crítico ubica El Paseo Ahumada “dentro de la categoría de los textos [de Lihn] de alto grado 

referencial, apegados, si no entretejidos, a la trama del acontecimiento y la circunstancia” (énfasis 

agregado). ¿Cómo no vincular esta cargada referencialidad de los poemas con el registro 

documental que interactúa con ellos en la página impresa? 

Otro borramiento significativo ocurre en El cupido callejero de Enrique Lihn: poesía y 

ventriloquismo. Luis Correa-Díaz, autor de este artículo, propone leer a Lihn desde la noción de 

teratología; argumenta que esta noción es significativa a propósito de Lihn porque “su mirada y sus 

anotaciones (poéticas) son las de un zoólogo o botánico (…) especialmente atento no a la belleza 

sino que a las anomalías y monstruosidades del organismo humano, social y, por supuesto, verbal” 

(137). El crítico enfoca su análisis en El Pingüino, personaje clave de El Paseo Ahumada. ¿Me 

sorprende que no considere en su análisis (que no mencione siquiera) la foto de El 

Pingüino realizada por Errázuriz, reproducida ni más ni menos que en la portada del poemario? A 

estas alturas, no me sorprende tanto. Lo que sí me sorprende es que este crítico no se haya 

percatado de que el mismo Lihn recurrió a la noción de teratología en uno de los varios textos que 

escribió sobre las fotografías de Errázuriz. Si hubiera indagado un poco más, quizás habría dado con 

este texto publicado en Cauce en 1986, el cual Lihn escribió a propósito de la exposición Fotografías: 

“Las fotografías de Paz no son efectistas, pero sí teratológicas en lo que hace a sus referentes. Lo 

extraño de muchos de sus personajes depende de la desafectación con que se los retrata sin realzar 
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esa extrañeza y del modo como se integran o se acomodan a un campo visual, en realidad 

desconocido para ellos como si estuvieran en su casa antes que en la escena de su alienación” 

(Textos sobre arte 476-77; énfasis) 7. 

Nótese que Lihn se refiere a los sujetos fotografiados por Errázuriz como “personajes”, categoría 

que el poeta también usa para referirse a sus poemas. Correa-Díaz cita de hecho una entrevista de 

Lihn con Marcelo Coddou realizada en 1978, en la que el poeta se refiere a la necesidad que 

“experimento yo, textualmente, de presentar, en el lenguaje, personas que son ‘máscaras’, 

personajes que no son la persona” (citado en Correa-Díaz 138). En otro texto que Lihn escribió a 

propósito de Fotografías, encuentro esta cita: “Trátese de modelos ‘naturales’ o ‘artificiales’, la 

fotógrafa los trata como personajes que, en tal sentido, sólo existen fotográficamente” (citado en 

FotoNo 91). Personajes que solo existen fotográficamente—o poéticamente. ¿Cómo no considerar 

la foto de El Pingüino a la luz de estas ideas? En breve: en un artículo que propone leer a Lihn desde 

la noción de teratología (teratología, noción que el poeta ya había usado a propósito de Errázuriz) y 

en el que se reconsidera la categoría de “personaje” a la luz de El Pingüino (personaje, otra noción 

que el poeta usó a propósito de las fotografías de Errázuriz) la foto de El Pingüino realizada por 

Errázuriz no se ve, se borra, se ignora. (A propósito, la foto de El Pingüino fue exhibida en 

Fotografías, la exposición de 1986). 

Los escasos trabajos críticos que, hasta la fecha, han hecho (mínima) referencia a las fotografías de 

Errázuriz abundan en desaciertos. Un artículo reciente (publicado en el 2012) que destaca como 

“característica distintiva de El Paseo Ahumada (…) el uso de fotografías que permiten hacer un 

recorrido visual por los personajes del escenario referido,” indica que las “imágenes son anónimas” 

(Lange y Lange, El transeúnte urbano 89). Los autores parecen referirse al anonimato de los 

transeúntes que aparecen en las imágenes y no al hecho de que las fotografías sean de autor 

anónimo. Sin embargo, en las dos páginas que dedican al análisis de las imágenes nunca mencionan 

el nombre de la fotógrafa, por lo que no les puedo otorgar el beneficio de la duda. 

Un artículo previo (publicado en el 2005 por una de las autoras del artículo recién citado), indica 

que las fotos de “gente en el Paseo Ahumada” son de Paz Errázuriz y Marcelo 

Montencino (“Algunas notas” 295) 8. En el “Prólogo” de la re-edición de El Paseo 

Ahumada, Alejandro Zambra evoca que en la edición original “las fotografías de Paz 

Errázuriz y Marcelo Montecino y los dibujos de Germán Arestizábal (…) aparecían rigurosamente 

cercados por puntitos negros” (10). ¿Por qué cito estos dos pasajes? Porque ponen de manifiesto el 

descuido de la crítica literaria en relación a las fotos. Parece insólito tener que formular este tipo de 

rectificación, pero como “a la fotografía nunca se le ha dado boleto” (Errázuriz dixit), aquí va: cada 

una de las fotos lleva a su costado el respectivo crédito fotográfico, por lo que verificar su autoría 

resulta muy simple. Un rápido vistazo permite corroborar que todas las fotos realizadas en el Paseo 

Ahumada incluidas en el libro son de Errázuriz y que solo el retrato de autor reproducido en la parte 

posterior del cuadernillo, junto a un epílogo escrito a mano por el mismo Lihn, es de Marcelo 

Montecino. 

¿Cómo hacer frente a estas obliteraciones, estos descuidos? Viendo las fotos. El registro documental 

realizado por Errázuriz ofrece escenas variadas, vistazos de las distintas dinámicas que se observan 

todavía hoy en el Paseo Ahumada: en una foto, un mendigo toca un tambor hechizo ante una 
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audiencia desatenta o inexistente; en otra foto, un señor de edad y vestido de terno (está de 

espaldas a la cámara), mira a la multitud, quizás sueña despierto (ilustración 1); 

 

Ilustración 1, El Paseo Ahumada (1983); fotografía de Paz Errázuriz 

https://atlasiv.com/wp-content/uploads/2017/11/w1.jpg


en otra, grupos de oficinistas, también vestidos de terno, conversan animados (“Como si el 

Ahumada fuera un pantano / eso se ha llenado de zancudos helicópteros infinitesimales que 

vuelan aquí sin un zumbido / exangües,” dice el verso reproducido debajo de esta foto) (ilustración 

2); 

 

Ilustración 2, El Paseo Ahumada (1983); fotografía de Paz Errázuriz 

https://atlasiv.com/wp-content/uploads/2017/11/w2.jpg


un plano general registra a numerosas personas en su transitar. Algunas personas van tan rápido 

que la cámara no alcanza a enfocarlos, parecen sombras o fantasmas (ilustración 3). 

 

Ilustración 3, El Paseo Ahumada (1983); fotografía de Paz Errázuriz 

https://atlasiv.com/wp-content/uploads/2017/11/w3.jpg


La primera foto de Errázuriz aparece reproducida en la portada, bajo grandes letras rojas (ilustración 

4). En la foto, que ocupa prácticamente toda la superficie de la página, aparece un personaje 

cotidiano del Paseo Ahumada y en torno al cual giran varios de los poemas (por supuesto que me 

adelanto, esto lo sabré una vez que abra el poemario). 

 

Ilustración 4, El Pinguïno en El Paseo Ahumada, Ediciones Minga, 1983 

https://atlasiv.com/wp-content/uploads/2017/11/w4.jpg


El sujeto fotografiado en la portada está de pie, elevado gracias a unos escalones que le sirven de 

tarima, y aparece tocando percusiones en una batería hechiza, confeccionada con cajas de cartón y 

una pandereta. Pronto sabré que este personaje “se autoapoda el Pingüino” y que en ocasiones el 

hablante lo interpela de manera directa: “¿eh, Pingüino? A ti nadie te toca un pelo” o “Dime, de 

quién es, pingüino, tu reino”. El Pinguïno viste una camisa mal abotonada y un poco grande para su 

tamaño; los pantalones también le quedan grandes. Su mirada parece extraviada. Debajo de la pila 

de cajas que sostiene su batería, un cartón escrito a mano reproduce el mensaje: “Dios se lo pague, 

su propina es mi sueldo, Gracias.” O más bien: infiero que esto es lo que dice el mensaje completo, 

ya que algunas palabras aparecen tapadas por una pierna que se asoma por el costado derecho del 

encuadre. Esta pierna pertenece a un hombre vestido de terno, que lleva las manos en los bolsillos. 

La figura de este hombre, a diferencia de la del percusionista, está cortada y no está enfocada. Causa 

de su desenfoque: el movimiento que lleva. El hombre pasa caminando y a juzgar por su ademán, 

parece poco probable que se detenga a mirar el acto del percusionista callejero. Se podría decir que 

la presencia de este hombre es circunstancial: entra en el encuadre solo por “pasar por ahí” justo 

en el momento en el que Errázuriz registra la escena, la performance en acción del percusionista. 

La presencia circunstancial del hombre es significativa, porque apunta o nos dice algo de la presencia 

también circunstancial del percusionista. En otras palabras: la aparición circunstancial del hombre 

en el encuadre evidencia o señala la presencia también circunstancial del percusionista en la calle, 

en el Paseo Ahumada. El percusionista es parte del fondo; los sonidos que produce con su tambor 

hechizo se confunden con los otros tantos sonidos y ruidos del Paseo Ahumada. Nadie parece oírlo 

o tomarlo en serio: es este un percusionista sin audiencia. 

El apodo del percusionista sin audiencia es revelado en el primer poema, “Su limosna es mi sueldo”: 

Su limosna es mi sueldo 

Dios se lo pague 

Un millón de subempleados mendigos suscribirían el lema 

si los dejaran chillar como éste y a otros tantos pocos en el Paseo Ahumada 

Se autoapoda el Pingüino y toca un tambor de cualquier cosa con su pezuña de palmípedo 

Qué dislocado sentido del humor 

Toca que toca sin son ni ton zapateo 

de un epiléptico en tres de espectacularse 

el graznido de un palo (énfasis agregado) 

Los poemas situados de Lihn nos remiten a un determinado contexto. Varios críticos han 

destacado El Paseo Ahumada como ejemplo cabal de la “poesía situada” de Lihn 9. Si bien ofrecer 

una lectura de El Paseo Ahumada excede los propósitos de mi texto (la crítica bastante ha dicho 

sobre estos poemas), sí me interesa volver sobre el vínculo entre la poesía situada y la construcción 

enunciativa del referente. 

“La poesía situada intenta integrar al poema las circunstancias de su enunciación”, dice a propósito 

de Lihn Christian Anwandter. “[La] voluntad constructiva de Lihn que busca significar la relación 

texto/realidad por medio de poemas ‘situados’, [incorpora] (…) diversas formas del decir pragmático 

a su discurso poético, como una manera de representar esa relación” sugiere Mauricio Ostria 

González (52). Los poemas situados de El Paseo Ahumada parecen señalarnos, así como con el 

dedo, objetos y referentes: “Si los dejaran chillar como a éste”, insinúa el hablante en el primer 
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poema. En otro poema reproducido justo debajo de una foto en la que también aparece el Pingüino, 

el hablante (se) pregunta: “¿Para quién toca ese tambor?” (énfasis agregado). Se podría decir que 

el uso de deícticos le sirve al hablante de El Paseo Ahumada para integrar el contexto y los 

referentes al espacio de la enunciación, para que la referencialidad vuelva sobre el poema. En otras 

palabras: la deixis sería una de las formas en que se materializaría la situación, el contexto, en los 

poemas mismos. Si bien esta lectura es del todo posible, las fotografías ponen en jaque o al menos 

desestabilizan esta suerte de circularidad enunciativa. En el objeto-libro que es El Paseo Ahumada, 

la superficie visual (fotografías, dibujos) suplementa el espacio de la enunciación poética. La poesía 

no (se) basta; las fotografías desplazan contextos y referentes. 

“Si los dejaran chillar como a éste” 

“¿Para quién toca ese tambor?” 

En estos y otros versos, el desplazamiento a las fotografías me resulta inevitable porque la deixis, 

soberana de la referencia, me refiere inevitablemente a la lógica fotográfica. Esta deixis me hace 

recordar también un pasaje de La cámara lúcida (¿se puede escribir sobre fotografía sin citar La 

cámara lúcida?) en el que Barthes sugiere que la foto siempre “señala con el dedo (…) no puede 

salirse de ese puro lenguaje deíctico” (32). Imposible separar el acto de ver fotografías del acto 

lingüístico de la deixis: mira aquí, ve esto, fíjate en esto. 

La deixis (la fotografía) apunta con el dedo, es el dedo (es la foto) que señala el punto de referencia: 

aquí en el Paseo Ahumada, este percusionista, ese tambor. A esta lectora que busca reparar un 

borramiento, el recurso a la deixis la remite a estas fotos borradas. El signo deíctico conecta o facilita 

el desplazamiento desde el poema a la fotografía y viceversa. ¿Quién es “éste”? Este es el Pingüino, 

el personaje que aparece retratado en la portada y en torno al cual orbitan varios poemas; ¿”ese” 

tambor? Ese tambor que también aparece aquí, en esta otra foto. 

Si el proceso de enunciación pone contexto y referentes en movimiento, los desplaza y los des-

coloca (quizás no haya mejor ejemplo que la des-colocación que materializa el poema Canto 

General), de un modo similar, en el cruce de deícticos—este, ese—y de fotos que parecen 

señalarnos referentes estables (este percusionista, ese tambor) la referencia se desplaza, se pone 

en movimiento. Es decir, no solo el contexto y los referentes a los cuales los versos nos remiten no 

existen fuera del espacio de la enunciación; los referentes fotografiados tampoco son entidades fijas 

o estables, anteriores al espacio fotografiado. Vuelvo aquí sobre una observación del mismo Lihn: 

referentes y contexto solo existen fotográficamente; el personaje de El Pingüino, percusionista 

ignorado, solo existe fotográficamente. 

Decía más arriba que la portada enfoca a un percusionista circunstancial. “¿Para quién toca ese 

tambor?” A juzgar por la foto reproducida sobre el poema que abre con esta pregunta, el Pingüino 

no toca para nadie (ilustración 5). 
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Ilustración 5, El Paseo Ahumada (1983); fotografía de Paz Errázuriz 

La foto reproducida sobre el poema Tocan el tambor a cuatro manos ofrece un vistazo de los 

dominios de El Pingüino. Me doy cuenta de que su tarima/escenario no es sino una mini apertura 

entre dos edificios. El Pingüino, enmarcado entre estos portales, parece más pequeño todavía. Los 

transeúntes, potencial audiencia, no lo miran: ni las dos mujeres que cruzan el encuadre caminando 

ni el hombre que aparece más atrás, leyendo el diario. Aquellos sentados en el banco al frente del 

escenario improvisado tampoco parecen prestarle atención (quizás el niño lo escuche, pero el joven 

que se escarba la nariz y mira para el lado, no parece muy atento en el concierto; me imagino que 

el hombre que aparece dado vuelta, de espaldas a la cámara, está más interesado en las mujeres 

que pasan caminando que en escuchar al percusionista). 

El Pingüino, personaje fotografiado, es como la fotografía en Chile. Nadie parece darle boleto. 

¿Quién lo escucha? Una fotógrafa y un poeta. La fotógrafa lo inmortaliza con su cámara; el poeta lo 

escribe y se escribe. 

“Repiqueteas por tu salvación personal 

y yo escribo porque sí 

Tocamos el tambor a cuatro manos” 

De las varias conversaciones que Paz tuvo con Lihn, le pedí que evocara alguna de aquellas 

relacionadas a El Paseo Ahumada: 

Enrique era un generoso comunicador y cuando estaba el proyecto del Paseo Ahumada 

conversamos mucho sobre el lugar porque en esos tiempos sucedían muchas cosas allí, protestas, 

encuentros, y era un lugar clave de alguna manera, era el centro (…) todavía están los café Haití y 

otros donde parábamos a tomarnos un café como rutina. Era entretenido porque también 

hablábamos, por ejemplo, de los antídotos caseros para las bombas lacrimógenas. Pero el Pingüino 

era nuestro tema y fuimos juntos para confirmar que ese era el personaje. Después yo seguía mis 

andanzas sola, haciendo fotos, ya que en esos tiempos yo era parte de la AFI y mucho de nuestro 

trabajo y reporteo sucedía también en el centro.10. 

Por supuesto, la complicidad creativa entre estos artistas no se redujo a este proyecto. Como ya he 

indicado, Lihn escribió en varias ocasiones sobre las fotos de Errázuriz. Me gustaría citar otro pasaje 

de un texto de 1982 (un año antes de la publicación de El Paseo Ahumada), porque prefigura, en 

más de un sentido, los nudos temáticos, los personajes y las imágenes que el poeta despliega luego 

en El Paseo Ahumada: 

La exploración de esta cámara por los márgenes de la sociedad se rehúsa a la patología. Narra la 

picaresca de un mundo obligado a la misma donde se encuentran cesantes que parecen hidalgos, 

mendigos como los santos de Ribera, niños de Murillo. Seres, en fin, a los que la fotografía les 

restituye una especie de aura. Apoteosis de la marginalidad (…) La exploración de esta cámara se 

efectúa en lugares minados, documentándolos con imágenes que no puedo dejar de llamar bellas. 

Reveladoras, asimismo, de lo que ningún triunfalismo ideológico, político o religioso, puede 

permitirse ver y aceptar que sea visto en los salones donde vende su pomada. (citado en FotoNo 83; 

énfasis agregado) 
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Los pasajes en cursiva bien podrían referirse a los poemas que componen El Paseo Ahumada. Cito, 

a modo de ejemplo, un pasaje del texto de Rojas: 

El Paseo Ahumada de Lihn es, pues, la otra cara del lugar conocido en Santiago como el Paseo 

Ahumada, y que debió ser para los militares gobernantes la cara presentable del milagro económico 

chileno, si no la contrapartida publicitaria del costo social de la epopeya instauradora del nuevo 

orden: un canto celebratorio, en suma, de la gesta militar. El poema de Lihn, trabajo poético de 

zapa, socava en su fundamento discursivo esa realidad: “canto particular”, anti-épica de un mundo 

degradado, lastrado de lobregueces insidiosas y de mal encubierta sordidez. Es la épica pedestre del 

paseo peatonal, ese retablo ostentatorio de un milagro sin maravillas. 

Aquello que Lihn apunta a propósito de las fotos de Errázuriz en 1982—reveladoras (…) de lo que 

ningún triunfalismo ideológico, político o religioso, puede permitirse ver y aceptar que sea visto en 

los salones donde vende su pomada—no solo prefigura El Paseo Ahumada, sino que también augura 

lo ocurrido en diciembre de 1983 con algunas fotos de Errázuriz (palabras clave: censura, Salón de 

Verano) y con el lanzamiento de su propio poemario. El 6 de diciembre de 1983, Lihn se prestaba a 

lanzar, junto a una concurrida audiencia, El Paseo Ahumada. El evento, una lectura pública realizada 

en el mismo Paseo, terminó sin embargo antes de lo pronosticado, porque un grupo de carabineros 

se llevó detenido al poeta por interrumpir con sus versos el orden público 11. Entre los amigos 

asistentes se encontraba, por cierto, Paz Errázuriz. Reproduzco aquí algunas de las fotos que 

Errázuriz realizó durante este concurrido e interrumpido lanzamiento.  12. 
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Registro lanzamiento El Paseo Ahumada, 1983. Fotografía  de Paz Errázuriz 

 

Registro lanzamiento El Paseo Ahumada, 1983. Fotografía de Paz Errázuriz 

3. Borramiento (bis y final) 

Mi disquisición sobre los borramientos de las fotos de Errázuriz culmina con la re-edición de El Paseo 

Ahumada, publicada en el 2003. En un artículo que ya he citado, Francisca Lange se refiere al “aire 

de texto monumentalizado (e institucionalizado)” de la re-edición, “que contrasta con el carácter 

marginal de la primera;” describe, asimismo, la re-edición en términos de “blanqueamiento textual” 

(“Algunas notas” 304). Lange concede que “no repetir la edición facsimilar era la única forma seria 

de reeditar el libro” pero agrega, “también es cierto que esa misma seriedad es la que detiene buena 

parte del complejo acto político y literario que conlleva el formato de la primera edición” (304). A 

diferencia de Lange, no es mi intención cuestionar el hecho de la re-edición. Solo me interesa 

apuntar, señalar con el dedo (¡deixis!) las marcas de este borramiento. Si bien la imagen de 

blanqueamiento textual me parece elocuente, Lange nada dice de las fotografías borradas producto 

de este blanqueamiento. Me gustaría suplementar esta idea- imagen, agregando que el 

blanqueamiento textual de El Paseo Ahumada no estuvo exento de machismo y misoginia, que fue 

un affaire coordinado y materializado por hombres. En la re-edición, el breve pero significativo 

registro documental de Errázuriz es substituido con otras fotos, realizadas por Cristián Silva Avaria; 

en vez de la foto del Pingüino, la única que sobrevivió a la substitución (aparece reproducida al inicio 

de los poemas), en la portada se reproduce un retrato de Lihn (qué habría dicho Lihn de estas 
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substituciones, me pregunto). En este retrato doble, vemos a Lihn sonriendo y sosteniendo en sus 

manos otro retrato de él mismo, realizado por Luis Poirot. La foto de la portada es de Álvaro Hoppe. 

Alejandro Zambra, Luis Poirot, Álvaro Hoppe y Cristián Silva Avaria… el mínimo común 

denominador de la re-edición salta a la vista. 

Me fijo en las marcas del borramiento de Errázuriz, que aparecen en todas partes: en la portada 

(¿dónde está el Pingüino?), en las dos biografías reproducidas en la solapa de la portada (Enrique 

Lihn y Luis Poirot), en las fotos de Silva Avaria, en la poco convincente “Nota a la edición” publicada 

a continuación del Prólogo. En dicha nota, Zambra indica que han “procurado alejar[se] de la 

tentación de hacer un nuevo facsímil de El Paseo Ahumada. Por el contrario, como una forma de 

insinuar un contrapunto con los textos de Lihn, incluimos fotografías de Cristián Silva Avaria que 

muestran el estado actual del Paseo Ahumada. Por otra parte, atendiendo a la enorme importancia 

que el personaje El Pingüino tiene en muchos poemas del libro, hemos conservado el retrato de Paz 

Errázuriz que servía de portada a la edición original” (12). Por un lado, la justificación contradice lo 

que el mismo Zambra sugiere al final del Prólogo: “me temo que en dos décadas no es mucho lo que 

ha cambiado el Paseo Ahumada” (11). Por otro lado, la justificación resulta insuficiente: no hacer 

una edición facsimilar no implica necesariamente tener que eliminar (o reemplazar) unas imágenes 

con otras. A pesar de estas contradicciones internas, la justificación pone nuevamente de manifiesto 

el valor meramente ilustrativo que se le tiende a dar a las fotografías. En el texto de Zambra, tanto 

las fotos de Silva Avaria como la foto de Errázuriz adquieren este valor (“como contrapunto a los 

textos…”; “atendiendo a la enorme importancia que el personaje El Pingüino tiene en muchos 

poemas…”). La substitución de unas fotos por otras, quiéranlo o no, se vincula con el poco valor que 

se le asigna, en general, a corpus fotográficos documentales. 

En la re-edición, las fotos no dialogan con los poemas ni producen el contrapunto sugerido por el 

editor. A diferencia del registro documental de Errázuriz, la única dinámica que registran las nuevas 

fotos incluidas es la de “transitar por”. Esta cámara está siempre lejos, siempre detrás. La curiosa 

cámara de Paz, en cambio, deambula y se inmiscuye entre los transeúntes, a veces se detiene. En 

este movimiento, registra distintas dinámicas cotidianas, desde lejos y desde cerca. 

Si hay algo que las nuevas fotos nos sugieren, es el no-valor (o el valor negado, obviado) de las fotos 

realizadas por Errázuriz, fotos que se vinculan con las conversaciones y las experiencias compartidas 

por el poeta y la fotógrafa en sus incursiones por el centro. De todos modos, mi reparo no es con 

las nuevas fotos, sino con el hecho de la substitución de un corpus documental por otro. Esta 

substitución ignora no solo la dimensión afectiva y colaborativa del proyecto, sino que también su 

valor de documento. Hay un valor documental en el objeto completo, en el artefacto visual que es El 

Paseo Ahumada y que es producto de la colaboración entre imágenes fotográficas y dibujos, por un 

lado, y poemas y títulos, por otro. 

“Los escritores escriben al margen de las fotografías. Las fotografías, son anotaciones al margen de 

la historia oficial chilena”, sugería un periodista en una nota escrita a propósito del reconocimiento 

a Paz Errázuriz con el Premio PhotoEspaña en el 2015 13. 

Concluyo con esta imagen de la fotografía como anotación al margen de la historia oficial chilena, 

una imagen que resulta del todo apropiada en este texto en el que he querido trazar las marcas del 

borramiento de una fotógrafa y de sus fotografías. Debido al importante rol que tuvo la fotografía 
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en la escritura y en el pensamiento de Lihn, y en particular las fotografías de la misma Errázuriz, la 

persistencia de este borramiento resulta inexplicable y absurdo. 

. 

 Obras citadas 

Anwandter, Christian. “Notas sobre la idea de poesía situada de Enrique Lihn”. Revista 

Intemperie. Web. Artículo publicado el 24 de julio del 2013. 

Asociación de Fotógrafos Independientes (AFI). “Salón de verano de Fotografía. Museo Nacional 

de Bellas Artes”. Punto de Vista 1.5 (verano 1983 – 1984): pp. 9-10. 

Barthes, Roland. La cámara lúcida. Trad. Joaquim Sala-Sanahuja. Barcelona: Paidós, 1990. 

Benjamin, Walter. Sobre la fotografía. Trad. José Muñoz Millanes. Barcelona: Pre-Textos, 2004. 

Coddou, Sergio. Spleen de Santiago. El Mercurio. Artículo publicado el 1 febrero del 2004. 

Correa-Díaz, Luis. “El cupido callejero de Enrique Lihn: poesía y ventriloquismo.” Enrique 

Lihn: contra el canto de la goma de borrar: asedios a Enrique Lihn. Ed. Francisca Noguerol Jiménez. 

Ediciones Universidad de Sevilla, 2005. 135-146. 

De los Ríos, Valeria. Fastasmas artificiales. Cine y fotografía en la obra de Enrique Lihn. 

Santiago: Weders, 2015. 

Errázuriz, Paz. FotoNO / Photo No. Ed. Rita Ferrer. Santiago: Alvimpress, 2012. 

Foxley, Carmen. Enrique Lihn: escritura excéntrica y modernidad. Santiago: Editorial 

Universitaria, 2005. 

Lange, Francisca. “Algunas notas sobre El Paseo Ahumada de Enrique Lihn”. Espacios de 
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Nota de la autora: 

Las primeras cinco ilustraciones son reproducciones de algunas páginas de la edición de 1983 de El 



Paseo Ahumada y fueron realizadas a partir del archivo en formato digital portable (pdf) que es 

parte del archivo de Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional de 

Chile. http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-8243.html Todas las fotografías que 

aparecen reproducidas en esta página son de Paz Errazuriz. Agradezco a Paz por permitirme 

reproducir sus fotos en este texto. 

NOTA 

1. Sorprende tanto el hecho de que Errázuriz sea la octava mujer premiada desde que se 

creó el Premio en 1942, como el hecho de que en los últimos veinticinco años (desde que 

se modificó el premio en 1992) solo hayan sido premiadas cuatro artistas mujeres, 

incluyendo a Errázuriz  

2.  Dicho equipo estuvo conformado por Agustina Pereira, Andrea Jösch, Samuel Salgado y 

Mónica Nyrar en la directiva; Andrea Aguad, Claudia Guerra, Carolina Zañartu, Gaspar 

Abrilot, Sergio Parra, Edmundo Amaranti, Jorge González, Andrés Figueroa y Jorge 

Gronemeyer en la mesa directiva. También colaboraron en la campaña: Flach Tienda 

Galería de Fotografía, Librería Metales Pesados, Carla McKay, Álvaro Bisama, Paola Miño, 

Cristian Kirby, Andrés Durán, Luis Navarro, Rodrigo Moya, Chi Chua Salinas, Rayén Luna y 

Matías Recart. Las entidades que presentaron la solicitud para el Premio Nacional fueron 

Taller Gronefot, Cenfoto UDP y Revista Sueño de la Razón. Agradezco a Andrea Jösch y 

Mónica Nyrar por darme esta información  

3. Andrea Jösch. Comunicación por correo electrónico con la autora  

4. “Paz Errázuriz, primer Premio Nacional a la fotografía,” nota por Javiera Guajardo. 

Diario La Tercera, 26 de Agosto de 2017  

5. Ver Benjamin, Sobre la fotografía; Salomon-Godeau, Photography at the Dock  

6. El Premio Nacional de Artes Plásticas es el reconocimiento más reciente, pero no el único, 

que Paz Errázuriz ha recibido en su carrera. En el año 1995, el Instituto Chileno 

Norteamericano de Cultura le otorgó el premio Ansel Adams; en el año 2005, recibió el 

Premio a la Trayectoria Artística del Círculo de Críticos de Arte de Chile y el premio Altazor; 

en el 2014, fue galardonada con la Orden al Mérito Pablo Neruda; en el 2015 recibió el 

reputado premio PhotoEspaña; y en julio de este año, un mes antes de recibir el Premio 

Nacional, fue reconocida con el II Premio Madame Figaro-Rencontres d’ Arles, considerado 

el galardón más importante del mundo en el campo fotográfico. Además de estos 

importantes premios, ha habido significativas instancias de diseminación de su obra,tanto 

a nivel nacional como internacional. Dentro de estas, no puedo dejar de mencionar 

Poéticas de la disidencia, la muestra que reunió a Paz Errázuriz y Lotty Rosenfeld en la 
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curadoría de Nelly Richard para el Pabellón de Chile en la 56° Bienal de Venecia el 

2015  

7. La mayoría de los textos que Lihn escribió sobre fotografía y artes visuales están 

recopilados en Textos sobre arte, editado por Ana María Risco y Adriana Valdés. Sobre la 

significativa influencia de la fotografía y del cine en la poesía de Lihn, ver Fastasmas 

artificiales de Valeria De los Ríos  

8.  Dice la cita: “Además de las letras, el texto cuenta con dibujos de Germán Arestizábal—un 

pingüino sobre ruedas—y fotografías de Paz Errázuriz y Marcelo Montecino (gente en el 

Paseo Ahumada)” (Lange, “Algunas notas” 295). Otras instancias de borramiento incluyen 

el libro de Carmen Foxley, Enrique Lihn: escritura excéntrica y modernidad, en el cual la 

crítica analiza El Paseo Ahumada sin hacer mención a las fotos, “El poeta y sus cautiverios 

(Enrique Lihn en los ochenta)”, un exhaustivo estudio realizado por Edgar O’Hara que se 

enfoca en la poesía de los ochenta de Lihn desde la noción de poesía situada (ver 

especialmente las páginas 62-65, sobre El Paseo Ahumada) y las numerosas reseñas 

publicadas luego de la re-edición de El Paseo Ahumada en el 2003 (ver, por 

ejemplo, “Spleen de Santiago” de Sergio Coddou, publicado en El Mercurio el 1 febrero del 

2004)   

9. “Sin duda, es en este trabajo, en su aparente dispersión y en su particular formato, donde 

Lihn logra hacer del texto todo un ejercicio de poesía situada, en tanto, a través del uso de 

personajes e imágenes que confunden sus planos, el autor propone un discurso que 

cuestiona todos los otros como una posibilidad de comprensión de lo real” (Lange y Lange, 

“El transeúnte urbano” 90)  

10.  Comunicación por correo electrónico con la autora  

11. En el prólogo a la re-edición de El Paseo Ahumada, Zambra evoca el lanzamiento así: “El 

acto fue interrumpido por carabineros que ‘consideraron improcedente perturbar a los 

vendedores ambulantes con tales desvaríos,’ señala Filebo en una columna publicada 

apenas unos días después del evento. El poeta, en todo caso, fue prontamente dejado en 

libertad y hasta tuvo tiempo de enfilar a la Feria del Libro—que por entonces se celebraba 

en el Parque Forestal—para continuar con la presentación en un ambiente algo más 

idóneo” (9)  

12.  Agradezco a Paz por permitirme compartir este registro hasta ahora inédito  

13. Juan José Santos Mateo, “Paz Errázuriz, fotografías al margen” en El Diario, 3 de Julio de 

2015  
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Carolina Caycedo y el arte de la resistencia 

Es preciso soñar pero con la condición de creer en nuestros sueños. 

De examinar con atención la vida real, de confrontar nuestra observación con nuestros sueños, 

y de realizar escrupulosamente nuestra fantasía. 

V. Lenin 

Carolina Caycedo es una artista visual nacida en Inglaterra y colombiana de formación. Su obra es 

ejemplo del trabajo que como ella realizan miles de personas en el mundo del arte: tomar la decisión 

de ser coherente con aquello que nos apasiona en la vida y vivir de ello. Cuando empecé a leer sobre 

Carolina y conocer su obra fotográfica me encontré con trabajos de distinta naturaleza, 

performances, fotografía digital, análoga, publicaciones editoriales, video-instalaciones, algunas 

obras crudas pero afables. Estaba realmente intrigada, tanto por conocer los motivos que se 

encontraban detrás de su trabajo, como por entender el relato que le acompañaba a ella como 

mujer, como artista, como persona. Finalmente nos logramos contactar y tuvimos una entrevista 
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coordinada, un lunes 11:00am en Colombia, 9:00am Los Ángeles, ciudad en la que reside 

actualmente. 

Tan pronto la veo, le explico que quiero escribir un texto en el que pueda hablar de su obra y de ella 

principalmente, lo que no le digo es que en realidad creo que uno de los grandes problemas del 

pleno ejercicio de la divulgación de las artes, en sus distintas formas, es la frialdad generada por el 

tremendo tecnicismo con el que, quienes pertenecemos al gremio, nos concentramos en la 

ejecución de las obras, como si olvidáramos que realmente detrás de cada una de ellas hay un 

motivo humano, y así, solo nos hacemos más distantes y aumentamos la brecha de distancia que 

existe entre la, mal llamada, “gente del común” y el “purísimo” mundo de las artes. 

Bueno, así sin más y con una sonrisa cálida, Carolina me empieza a contar que efectivamente nació 

en Londres, en medio de un contexto conformado por migrantes de diversas nacionalidades; 

chilenos, colombianos, latinos en general y que desde este primer momento, o más bien gracias a 

ello, obtuvo una clara consciencia de la diferencia. También me habla sobre su abuela, quien pintaba 

al óleo y de su tía abuela que escribía poesía; mujeres que fueron de cierta forma su primer puente 

hacia el arte. 

Con seis años de edad, exactamente en 1984, Carolina regresa a Colombia y encuentra un país 

totalmente distinto al mundo que conocía hasta ese momento, un lugar en el que “el volumen era 

más alto, la gente hablaba más duro, la ciudad tenía un volumen mayor… la vida tenía otro 

volumen”. 

Estando en Bogotá, pasó la mitad de su infancia y el inicio de su vida adulta viviendo en el barrio de 

Galerías, participó en categorías femeninas de competencias deportivas, razón por la que pudo 

viajar a través de Colombia y asimismo, conocer el conflicto armado desde otras dimensiones; como 

por ejemplo, aquel enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército colombiano que vivió en carretera, 

o ese 18 de agosto de 1989 cuando le contaron que habían asesinado a Luis Carlos Galán en medio 

de un viaje, día en el que conoció por primera vez la conmoción en la gente, vio cómo todos se unían 

en medio del desasosiego. 

Con el tiempo, Carolina, que se había adaptado con facilidad a pesar de seguir siendo, como ella 

afirma, “la diferente, la que hablaba mejor inglés, la que era un poco distinta”; incursionó el mundo 

del teatro, haciendo sus primeros pinos en el Teatro Popular de Bogotá (TPB), escuela que para la 

época ya contaba con un gran prestigio gracias a la formación de sus fundadores, entre ellos Jorge 

Alí Triana, Jaime Santos y Rosario Montaña, quienes provenían de escuelas internacionales de 

teatro, especialmente de Checoslovaquia y Praga. Cuando llegó el momento de elegir una carrera 

profesional, teniendo en cuenta que para la época no habían pregrados de teatro en Bogotá, lo más 

cercano que encontró a este campo fue el programa de Arte de la Universidad de los Andes y como 

su familia “no era rica”, asegura la artista, decidieron reunir el dinero entre distintos miembros de 

la familia, con la promesa de que ella realizara el doble programa junto a Derecho… proyecto del 

que desertó desde el primer semestre. 

Es en esta etapa, cuando en 1995, Caycedo se encuentra con el arte, “yo no sabía nada, allá lo 

encontré todo”. En ese momento se acerca a distintos lenguajes y soportes artísticos de los que 

destaca el performance, el movimiento fluxus y el dadaismo, la antropofagia y a algunos referentes 

directos como la artista performer Maria Teresa Hincapie y Gabriel Villamizar. 



 

Centro estético: A toda mecha, Intervención urbana, 1997 -2000 

Aunque para entonces la violencia del narcotráfico empezaba a cesar con levedad incipiente, incluso 

desde la facultad de arte de la Universidad de los Andes, Carolina recuerda a varios compañeros 

amenazados quienes empezaron a abordar el campo del arte y la política, tratando principalmente 

la violencia urbana. Para ella la aproximación a este espacio de acción sucedió a través del 

colectivo Cambalache. El primer proyecto en el que se embarcó el colectivo  fue el “Centro estético: 

A toda mecha”, cortando pelo en las calles de, lo que era para entonces, El Cartucho; una de las 

zonas más peligrosas, abandonada a la suerte de la miseria en Bogotá y paradójica, no solo por su 

nombre que honra la belleza de las flores, sino por su ubicación, a tan solo unas cuadras de la Plaza 

de Bolívar, el Congreso de la República, el Palacio de Justicia y, desde luego, el Palacio de Nariño, 

residencia presidencial en Colombia. 

Cambalache fue para Caycedo, en una sola expresión, el “tocar para romper barreras”, aprender a 

ofrecer su arte y hacerse vulnerable en el proceso. En el cartucho empezó a organizar momentos de 

trueque con los “ñeros”, que como bien lo explica “no les digo ñeros de forma despectiva, sino 

porque la palabra ñero viene de compañero y eso son”.  De allí nació lo que más adelante se 

llamaría El Museo de la Calle, una especie de vitrina sostenida sobre un carro de balineras, “El 

Veloz”, en donde mostraban objetos de todo tipo; desde pipas para consumir bazuco (pasta base 

de cocaína) hechas con tapas plásticas de gaseosas y esferos vic, hasta el objeto más extraño que 

encontraron, “una especie de bastón, con una cuerdita para colgárselo como un fusil en la espalda, 

no es que yo me haya colgado un fusil -risas-, …con una cabeza de un payaso de plástico en un 

extremo, adornado con muchas cosas de colores… era muy barroco, muy lindo… y en la punta un 

chuzo con el que te podían matar”. 

https://atlasiv.com/wp-content/uploads/2017/09/carolina_caycedo_page_64-.jpg


 

Museo de la Calle (Olla por Hoyas), 1999. Foto Colectivo Cambalache 

 

Museo de la Calle- San Victorino Bogotá,1999 Foto Colectivo Cambalache 

El Museo de la Calle viajaría más adelante a distintos países en Europa como Italia o Francia y 

marcaría su iniciación en el abordaje del espacio público como lugar de reconocimiento y 

construcción de su obra. 
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Se puede decir que la fotografía se hizo presente en la vida de Carolina desde su formación en la 

Universidad de los Andes, en donde se introdujo a este lenguaje por medio de la foto-novela, “era 

una época de mucha experimentación”, cuenta, mientras asegura que nunca se aproximó a este 

como un soporte exquisito o elitista. Su primera foto-novela fue una historia de amor entre una 

pareja basada en dos amigos de ella, un estudiante de música y una estudiante de arquitectura, me 

cuenta entre risas y termina recordando de forma jocosa todas las foto-novelas que veía en esa 

época sobre dramas amorosos, incluso eróticos. 

Para finales de los ́ 90 el mundo de la fotografía en Bogotá seguía siendo mayoritariamente análogo. 

El centro de Bogotá, sobre la avenida 19 y alrededor de la Universidad J. Tadeo Lozano, estaba 

invadido de estudios, recuerda Carolina, razón por la que aun hoy conserva cientos de películas sin 

revelar y hojas de contacto de los rollos. Incluso cuenta que en su estudio favorito realizó una serie 

de “selfies, lo que antes eran los autorretratos”, con distintos fondos que le dejaban usar los dueños 

del estudio y que aún no ha publicado.  Durante el 2000 regresa a Londres con la intención de darle 

uso a la nacionalidad británica para continuar sus estudios en el exterior y con el propósito -o quizás 

la necesitad implícita tras la muerte de uno de sus padres-, de hacer un “corte con el pasado”, como 

lo indica el nombre de su primera obra en video, grabada sobre una cinta en la que aparece a las 

orillas del río Thames cortando su pelo. 

 

La Niña – Daytoday, 2005. Proyecto de intercambios personales 2001-2009 
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En Londres vivió la vida del migrante, trabajando en oficios “de segunda categoría” como aseadora, 

secretaria y hasta cuidó salas de exposiciones en la Tate Modern. Estando allí inició su obra Day to 

Day, un trabajo que construyó durante aproximadamente ocho años, que la acompañó desde su 

vida en Londres, sus años en Puerto Rico, hasta su llegada a Los Ángeles; y que se concentró en 

acciones de truque de servicios. De hecho, de allí nació el “banco de tiempo”, en el que 

intercambiaba tiempo y habilidades con otras personas, “intercambiabas una hora de limpieza por 

una hora de una consulta médica… el tiempo de todos tenía el mismo valor”, explica. 

Londres trajo en su vida la participación en la galería “24/7” con la realización de una bandera 

enorme que permaneció colgada en la fachada de una casa, pues en esta galería lo que se exponía 

estaba 24 horas y 7 días a la semana disponible; nuevamente se encontraba en el espacio público. 

Allí mismo se reunió con otros artistas que actualmente hacen parte de su círculo más allegado y 

con los que realiza distintos trabajos como Beatriz López, actual directora de Instituto de 

Visión, Pablo León de la Barra, actual curador USB Map del Museo Guggenheim y  Sebastián 

Ramírez, director y fundador de “(bis) oficina de proyectos”, Cali. Posteriormente, Carolina vivió 7 

años en Puerto Rico, de donde asegura que entendió y profundizó en el concepto de la 

descolonización, pues Puerto Rico es en sí un país que se encuentra y ha vivido permanentemente 

en una condición de descolonización ante Estados Unidos. A Puerto Rico llega paulatinamente tras 

su participación en las exposiciones PR0002 y PR004, y durante su estancia, además de conformar 

una familia, aprendió a vivir “en el borde…conocí la vida de la resistencia e interioricé realmente el 

concepto de la descolonización”. 

Para 2013 Caycedo inaugura, durante su residencia artística del programa para artistas DAAD en 

Berlín (2012), el proyecto Be Dammed o Represa/Represión, en el que decide trabajar distintas 

series, empezando por Río Escalonado (2013), en donde realiza dos collage con fotografías 

encontradas, planteando un diálogo visual entre imágenes que asocian represas de agua con las 

compuertas abiertas, frente a situaciones de represión, específicamente frente a una imagen de la 

policía egipcia reprimiendo a un grupo de jóvenes durante la primavera Árabe en el Cairo (2011). 
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Río escalonado, 2013. Serie Menos que letales. 

En la siguiente serie, The headlong stream is termed violent But the river bed hemming it in Is 

termed violent by no one, la artista muestra dos trabajos de casos de estudio basados en las 

comunidades que viven en el Quimbo, a las orillas del río Yuma (Magdalena) en el departamento 

del Huila, Colombia. Para esta Carolina se introduce en el campo de la fotografía satelital, pues su 

estancia en la residencia artística no le permite permanecer tiempo completo en Colombia 

desarrollando el trabajo, por lo que el proyecto está inminentemente marcado por un sentimiento 

de lucha contra la distancia. 

Del primer caso de estudio resulta la videoinstalación Spaniards Named It Magdalena But Natives 

Call Her Yuma, en ella se puede ver al río Magdalena, mientras de fondo lo acompaña la voz de una 

niña que cuenta cómo solía ser ese espacio en su infancia. Acá el diálogo se construye entre los 

puntos de vista y las perspectivas sobre el territorio pues, cuenta Caycedo, que muchas veces las 

fotografías que adquiría por altos precios en los bancos de imágenes satelitales, correspondían 

exactamente a los terrenos en los que se encontraban las represas construidas por empresas 

internacionales en estos territorios. Lo que le ha permitido pensar que los puntos de vista son 

infinitamente diferentes e infinitamente distantes según el interés que los preceda o los ojos que 

estén mirando. Así, lo que para algunos es dinero, para otros significa la preservación de la vida 

misma. 
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Los Españoles la nombraron Magdalena, pero los nativos siempre la han llamdo Yuma, 2013 

Durante la realización de Represa-Represión, la artista también trabajó sobre la perspectiva del 

poder, a través de la realización de videos que enfrentaban la perspectiva de la gente frente a 

“perspectivas extrahumanas”, es decir, de seres vivos no humanos que habitan estos ecosistemas y 

que capturó con tomas bajo agua. Más adelante en el 2014 Carolina participaría con la obra, Yuma, 

or the land of friends,en la 8va Bienal de Berlín, con un mural, esta obra habla de destructivas 

consecuencias culturales y ambientales, del deseo del hombre por dominar la naturaleza y, a su vez, 

de la complicidad del Estado. 

Resulta inevitable preguntarle a una artista como Carolina, quien ha vivido y construido su obra 

mediante consecutivos momentos migratorios, ¿qué piensa de la migración? A lo que ella con 

firme certeza, tras un silencio casi efímero, responde: “Te hace una persona chingona, como dicen 

acá en Los Ángeles. Te da una fortaleza y pierdes el temor a lo nuevo, puedes enfrentar lo que sea. 

Te quita el temor y te hace tolerante y respetuoso el hecho de participar en tantos espacios…y 

humilde. Me gustaría pensar que soy una persona humilde. Siento que cualquier situación y 

cualquier persona tiene algo que enseñarme”. 

_ Carolina y, ¿se puede vivir del arte? 

“Sí. Yo vivo del arte, se puede, es difícil. Se necesitan tres cosas. Uno, trabajo duro, me gusta 

llamarme artista pero también entiendo que soy una trabajadora cultural, por eso para mí es 

importante que se me pague… soy muy consciente de que hay una cultura del inpago, por eso es 

que muy poca gente puede vivir del arte y por eso tengo que decirlo. 
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Carisma, también. Y por último, estar en el lugar adecuado con la gente adecuada… el mundo de 

redes… entender que si yo estoy bien, mucha otra gente está bien”. 

_Y por último, se que es una pregunta amplia y compleja, pero ¿qué crees que le falta al arte?Con 

un gesto de sorpresa y dificultad, piensa en silencio y responde: 

“…Falta una educación artística rigurosa desde edades más tempranas…Yo no la tuve, por suerte 

terminé en este mundo… El arte sigue siendo muy elitista, a pesar de que se ha abierto a otros 

contextos. No se trata de seguir un modelo para todos, sino de generar arte para cada contexto”. 

 

Immigrants Influence Home Cultures 2004, Los Ángeles E.E.U.U 

Fotografía portada: Ríos Vivos, acción colectiva con Ríos Vivos Colombia, La Jagua, Huila, 2014 

Carolina Caycedo (1978, vive en Los Ángeles) trasciende los espacios institucionales para trabajar 

en el ámbito social, donde participa en movimientos de resistencia territorial, economía solidaria y 

vivienda como derecho humano. La práctica artística de Carolina tiene una dimensión colectiva en 

la que actuaciones, dibujos, fotografías y videos no son sólo un resultado final, sino que forman 

parte del proceso de investigación y actuación del artista. A través del trabajo que investiga las 

relaciones de movimiento, asimilación y resistencia, representación y control, aborda contextos, 

grupos y comunidades afectados por proyectos de desarrollo, como la construcción de presas, la 

privatización del agua y sus consecuencias en las comunidades 

ribereñas.  http://carolinacaycedo.com/ 
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Gay Warriors de Tatjana Plitt 

“Estas personas están en el frente de batalla por un matrimonio igualitario” 

Tatjana Plitt 
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Zachari, Marvin, Gay Warriors, 2013 

Un RETRATO es una asociación y una actuación. Se crea entre el artista y el modelo para ser 

nuevamente recreado por cada espectador. Un fotógrafo escondido que en el aire  puede capturar 

imágenes de personas desprevenidas, no hace de esto un verdaderamente un retrato. Porque un 

retrato se trata de la cara que un modelo decide presentar y la forma en que el artista, y más tarde 

el espectador, la interpreta. 

Grandes áreas del cerebro humano están dedicadas a la lectura y el análisis de la fisonomía. En 

términos evolutivos, aún depende  de un análisis preciso del carácter y la intención de un individuo. 

Como escribió Oscar Wilde: “Sólo las personas poco profundas no juzgan por las apariencias”. 

Los retratos Gay Warriors (Guerreros) de Tatjana Plitt, son retratos en el sentido más 

verdadero. Tienen una formalidad e intención deliberada que transmite profundidad mientras 

insinúa los complejos lazos que envuelven a estas parejas y familias. A primera vista, estos retratos 

pueden parecer muy diferentes a sus series anteriores, Blaze, que presentaba a parejas en poses 

exageradas adoptadas por heroínas y héroes cuyo ardor ingeniosamente elaborado flotaba en las 

portadas de las novelas de Mills and Boon 1. En esas imágenes, la imperfección de las parejas -lo que 

las marca como personas fuera de lo real- se pone en contradicción con las febriles fantasías de pulp 

-fiction. Lejos de desvalorizar a los observadores, las imágenes son conmovedoras y tienen gran 

poesía y poder. Lo que Blaze y Gay Warriors comparten es una profunda creencia en el valor de las 

reales relaciones humanas por sobre la caricaturización. 

https://tatjanaplittartist.com/new-gallery/
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Karen, Alli, Gay Warriors, 2013 

 

Victoria, Monica, Lilian & Thelma, Gay Warriors, 2013 
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Las parejas y las familias de Gay Warriors posan al estilo del retrato matrimonial flamenco del siglo 

XVII; un género que a menudo representaba a sus personajes en el dormitorio. En esa época, el 

dormitorio era el corazón de la casa. Era un lugar no sólo de descanso y procreación, sino 

nacimiento, enfermedad, convalecencia y finalmente muerte. La cama era la pieza más cara de los 

muebles de la casa; un barco que navegaba en los mares de la vida y un océano doméstico. Y, siendo 

holandés, el simbolismo del estatus temporal y la aspiración espiritual acechaba entre los atavíos y 

el ornamento discretamente dispuesto en cada escena. 

Por supuesto, el título de la serie y la evidencia de la imagen es que estas parejas comparten el 

mismo género y que uno o ambos sirven en las fuerzas armadas. 

Eso puede ser que lo primero que llama la atención. Es ciertamente el hilo que teje la conexión, y 

que construye una declaración poderosa sobre el valor humano y el compromiso personal que 

destruye la noción absurda  que juzga a los individuos por su orientación sexual. 

Sin embargo, encuentro que mientras más me involucro con los retratados de bajo perfil, más 

cuestiono los géneros e incluso el servicio militar, los que en el fondo comienzan por  desvanecerse. 

Por último, lo que era más importante en mi mente -en esa evaluación apenas consciente de la pose, 

el gesto enlazado en el contexto de aparecer como sujetos- es la primacía de las relaciones 

interpersonales en el sentido y función en que las comunidades están basadas. 

Tales relaciones, en toda su rica variedad, son la base sobre la que descansa la turbulenta 

complejidad de la vida civil: una fundación sostenida en el emocional anclaje del ser. El amor. 

 

Jeff, Chris, Gay Warriors, 2013 
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Zashary, Marshal, Ema, Taylor, Gay Warriors, 2013 

 

Zashary, Marshal, Ema, Taylor, Gay Warriors, 2013 
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 Tatjana Plitt es una artista y fotógrafa australiana con casi diez años de experiencia. Su trabajo ha 

sido expuesto en Australia, EE.UU., y en los Países Bajos. En el año 2013 ganó el tercer premio del 

Pride Photo Award con su serie de fotografías Gay Warriors; una serie de retratos de parejas del 

mismo sexo en el ejército estadounidense. 

Traducción por Sylvia Sheil 

NOTA 

1.  Mills y Boon es una editora británica de novelas románticas. Fue fundada en 1908, y fue 

independiente hasta su adquisición en 1971 por Harlequin Enterprises  
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La imagen infiltrada. Tiempo y terror en la obra de Francisco Papas fritas 

“¿Qué no hay un único tiempo que ya nos divida la cuestión de qué es ese tiempo?, tiene que ver 

con el problema de saber qué historias han resultado formativas, cómo se intersectan —o dejan de 

intersectarse— con otras historias y cómo se organiza la temporalidad a lo largo de unas líneas 

espaciales” 

Judith Butler, Marcos de guerra 

¿QUÉ ES EL ARTE POLÍTICO? La propia formulación de lo que se entendía por arte político no dejó 

de suscitar desacuerdos durante el siglo XX. Rastros de una polémica inacabada que aún hoy ronda 

al arte cuando éste se declara en cercanía de la política. A las habituales complicaciones del arte y 

la política descritas en las señas de la instrumentalización o de la vanguardia, hoy habría que agregar 

la complicación del tiempo. 
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¿Cuál es el tiempo del arte? O, más bien, deberíamos preguntarnos: ¿Cuál es el tiempo de la política? 

Ambas preguntas presentan una dificultad. Si bien nunca ha sido sencillo responder sobre la 

temporalidad del arte político, al menos cuando éste se confiaba en los relatos de la emancipación 

y la transformación revolucionaria, su temporalidad no parecía ser otra que la del porvenir, si bien 

su acción se debía comprometer con el presente. La dificultad aparece cuando ese relato de 

transformación se ve desprovisto de su enunciación utópica, volviéndose sólo un arte del presente. 

Enhorabuena para algunas y algunos. Esta es la opinión del artista visual austriaco Kryztof 

Wodiczko quien en The Transformative Avant-garde propone una práctica artística crítica cuyo 

telón de fondo es la democracia y los derechos humanos y, sin embargo, sus palabras maestras son 

las del diseño, funcionalidad y usuario 1. Debe ser destacado que el lazo que une arte, política y 

presente se viene enlazando sin pausa desde los años noventa. Así lo vuelve explícito Susan Buck 

Morss en What is Political Art 2. En 1997 en el contexto de la exposición InSITE97 realizada en 

Tijuana, la teórica del arte llamaba la atención sobre los posibles sentidos que podrían otorgarse al 

sincretismo formado por el par “arte político”. De las distintas miradas y perspectivas que se abrían 

en aquel entonces para definir el arte político, se destacaba el emergente contexto de la 

globalización, el cuerpo y la violencia. Estas temáticas buscaban, sin embargo, indicar algo más: el 

tiempo. O dicho de otro modo, de qué manera el futuro (progreso), el pasado (detención) y el 

presente (contexto) articulaban la propia relación entre arte y política. 

Si bien el problema entre el arte y la política parece irresoluble, es siempre posible confiar en una 

definición mínima. Es en ese mínimo que Buck Morss define el arte político sólo como una crítica 

práctica contextualizada. No es casual por ello que sean la instalación y la performance las prácticas 

artísticas que con más fuerza toman lugar en la escena del arte en la época de la globalización y de 

la mercantilización de las formas de vida. Debe ser advertido además que la breve indicación de 

Buck Morss no hace sino definir, a pesar de sus aprehensiones, el arte político como un arte del 

presente. Un arte que interviene, que interrumpe el diagrama de lo social con la pretensión de que 

el arte sea la continuación de la política por otros medios 3. Así ha sido desde entonces. 

IMAGEN Y TIEMPO. Esta descripción del arte político desde la temporalidad del presente se ha 

vuelto más compleja. Lo que en un momento parecía sacar al arte de dualismos irresolubles parece 

limitar, hoy, su posicionamiento crítico. Esta limitación estaría en la propia definición del arte 

político como arte del presente, toda vez que la propia temporalidad del capitalismo neoliberal no 

es otra que la del “presentismo”. En esa coincidencia, el arte compartiría las señas que parecen 

definir al orden del neoliberalismo: su movimiento (la proyección), su velocidad (la rapidez) y su 

figura (el ciclo). Así lo nota la teórica del arte Keti Chukhrov en The False Democracy of 

Contemparary Art 4.  Si el arte quiere ser de interés debe salir de los márgenes del arte. Si el arte 

busca intervenir el orden existente debe adscribir a las retóricas de la democracia de las 

corporaciones. Si el arte busca involucrarse en lo social debe transformarse en pedagogía ¿Qué es 

la pedagogía en el diagrama de las democracias cuyo marco es el orden neoliberal? Tal vez algo 

como lo propuesto por el artista sueco Thomas Hirshhorn en Gramsci Monument (2013). Una 

biblioteca comunitaria, una radio, una sala de conferencias, todo emplazado efímera y 

precariamente entre un conjunto de edificios destinados como vivienda social en el Bronx de Nueva 

York. Proyección y diseño en la instalación de un centro comunitario efímero. La rapidez de una 

edificación que no tiene otro propósito que el de conectar la cotidianidad, la privación y la 

transformación social desde sus aparatos culturales. Y la repetición del ciclo, no olvidemos que este 

https://atlasiv.com/2017/08/26/la-imagen-infiltrada-tiempo-terror-la-obra-francisco-papas-fritas/#fn-4485-1
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monumento a Gramsci seguía al Monumento Deleuze, Monumento Spinoza y Monumento Bataille 

todos emplazados en los márgenes del privilegio. 

¿Hay otro tiempo para el arte y la política? Un tiempo que desconfíe del presente como ciclo, 

pedagogía y flujo y, por ello mismo, que desconfíe de este presente propuesto como fin de la 

política. Un arte cuyo tiempo disloque el marco de las democracias corporativas y humanitarias. Es 

en esta otra temporalidad donde me gustaría situar la obra del artista visual chileno Francisco Papas 

Fritas. Distinto al flujo y a la rapidez de la aceleración del tiempo, la operación visual que 

propone Francisco Papas Fritas en su obra se describe más bien en una temporalidad que si bien 

intersecta el diagrama del presente (su cálculo y política), lo hace desde cuerpos, políticas y 

narraciones inactuales al poder. De ahí que pueda decirse que la imagen que su trabajo despliega 

no sea otra que una imagen “infiltrada”. De acuerdo a su etimología, la palabra “infiltración” 

significa introducirse sin filtro a través de los poros. Es traspasar los límites de un cuerpo sin ser 

percibido, sin ser detectado. Es por este traspasamiento que invade, o tal vez infecta, un cuerpo por 

otro que la “infiltración” imita, copia y reproduce. En un primer momento, el sentido de la 

infiltración nunca se dejará definir por la simple oposición. Una vez ocurrida la infiltración, una vez 

en el cuerpo que da hospedaje, ocurre la infección, la intoxicación y el rechazo. Es por esta 

secuencia, que el segundo momento que define a la infiltración se dice en la detención, la 

interferencia y la interrupción. La imagen infiltrada, entonces, debe contar como parte de su cálculo 

y política con la temporalidad del capitalismo neoliberal (presente y contexto) y sus recursos 

(técnica, circulación y reproducción). Sólo en esa íntima cercanía es posible infiltrar el desajuste que 

producen otros cuerpos, historias y tiempos en el cuerpo del presente de las democracias 

neoliberales. No sería errado indicar que la imagen infiltrada es la insistencia de más de un tiempo 

en el tiempo. Que no nos lleve a equívocos esta afirmación, con la “insistencia de más de un tiempo 

en el tiempo” no se quiere decir “heterocronía”, esto es, la conjugación feliz y eficiente de tiempos 

múltiples sino que esta insistencia implica desajuste y detención. 

DETENCIÓN. Con el fin del siglo XX se termina por volver contiguo el futurismo y el presentismo. 

Aceleración e inmovilidad. La cercanía de estas temporalidades se evidencia en la propia definición 

del futuro en tanto “aceleración del presente” 5. Es en esa afinidad que el presente se describe como 

flujo, rapidez y aceleración cuya escenificación, sin embargo, se figura en el tiempo presente — 

tiempo de la especulación financiera y del ciclo de efemérides de retail. Entonces, un tiempo que a 

pesar del aparente movimiento, no hace sino reiterar, una y otra vez, un ciclo. Infiltrar este tiempo 

implica por ello una detención, cambiar la velocidad y la dirección de la mirada. La detención no 

tiene otro objeto que complicar el relato del presente con aquellas narraciones y aquellos cuerpos 

que la eficiencia de la circulación del capital arroja a los márgenes. Este tiempo infiltrado 

es Memento obra realizada por Francisco Papas Fritas en Lima en el año 2011. La palabra 

“memento” es escrita con piedras en el suelo de una sala. Los visitantes pueden arrojar una de 

aquellas piedras contra la pared y con ello borrar la palabra (el recuerdo), aun cuando éste quede 

inscrito con fuerza en la pared que recibe el golpe del impacto. Luego esas marcas serán borradas 

de la sala, sólo quedando un rastro difuso de la palabra y, por ello, también de la memoria. 
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Francisco Papas Fritas, Memento. Lima, 2011. 

 

Francisco Papas Fritas, Memento. Lima, 2011. 
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Memento trae a escena los cuerpos de 30 campesinos asesinados y, luego, lanzados a un río por un 

régimen dictatorial en América Latina. Esta historia podría ser, sin duda, una historia de la violencia 

del Estado chileno o del Estado peruano. Esos campesinos organizados, y su resistencia, podrían ser 

parte de las memorias de nuestros vencidos, o tal vez podría ser la historia de la subversión en el 

Perú. La historia de la violencia de Estado contra las formas de organización y resistencia sigue el 

mismo guión donde quiera que se manifiesten. Es un detalle conocer que ese río es el Río Hullaga, 

esos campesinos peruanos y la dictadura la de Alberto Fujimori. Tal parece ser que la historia de la 

resistencia no tiene nacionalidad, como tampoco la historia de la violencia de los Estados. El tiempo 

de la resistencia es el presente. Sin embargo, para su posibilidad política es necesaria la detención 

(quizás también la huella y la ruina). Esta detención es el movimiento de la imagen infiltrada. Este 

mismo gesto y su temporalidad es la que insiste en las obras Proyecto de Desclasificación 

Popular (2015) y 2054 (2016) de Francisco Papas Fritas. 

 

Francisco Papas Fritas, Desclasificación Popular, 2015 

MÁQUINA DE GUERRA. No nos debiéramos permitir olvidar que la violencia de Estado no es sólo 

cuestión de tiempos de guerra. La violencia de Estado se da en tiempos de paz. Así lo pone en 

evidencia Francisco Papas Fritas en su obra. Violencia cotidiana sobre los cuerpos y vidas que no 

importan. Así quedó expuesto el día 8 de diciembre del año 2010. Ese día morirían 81 internos de la 

cárcel de San Miguel de Santiago de Chile debido a la negligencia del Estado. El dejar morir del 

Estado chileno para Francisco Papas Fritas no es sino una política de aniquilación del ‘margen’ 

cuando éste se describe desde la precariedad y la pobreza. Estado-terror de hacer morir en y desde 
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sus instituciones. En la serie Diálogos de emancipación (2013) evoca esta condición de estar 

condenado a la violencia y a la muerte en tiempos de paz. Esta serie está compuesta por cuatro 

piezas-instalaciones: Pena de muerte, ADN, Máquina de deseo y Los sonidos de la muerte. Cada 

una de estas instalaciones pone en escena el orden del terror dispuesto y desplegado por el Estado 

en su acción como en su omisión. El terror, su máquina, si bien es dispuesta por el dispositivo de 

dominio, su percepción es siempre física, es un cuerpo que reacciona, un cuerpo que tiembla. La 

filósofa italiana Adriana Cavarero ofrece una definición del “terror” como una reacción corporal, 

una sacudida del cuerpo, pero también, implica el deseo de sobrevivir: “Sea el temblor; sea la huida, 

el cuerpo es sacudido, vibra: como quien tiembla por el miedo estuviese, ya, en el acto de huir” 6. 

Este movimiento doble de temblar, pero también el deseo de huir es el que propone Francisco 

Papas Fritas en la serie Diálogos de emancipación. Temblar ante la violencia de la pobreza y el 

hacinamiento y huir. Intentar sobrevivir. Todo parece indicar que el modo en que se entiende aquí 

la voz “emancipación” está lejos de las retóricas de los derechos y la independencia y más en 

cercanía, sin embargo, a la “huida”. 

 

Máquina del Deseo: Diálogos de Emancipación. 2013 
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Máquina del deseo: Diálogos de emancipación, 2013 

La instalación Pena de muerte se describe en ese doble movimiento: una escalera y un neón cuya 

forma es la de una soga de horca. Escalera y soga parecen ser suficientes para describir el estado de 

vulnerabilidad en el que se vive dentro de los centros penitenciarios chilenos. Subir cada escalón, 

moverse hacia delante, remontar el espacio que propone la escalera es la vulnerabilidad vuelta vida. 

En Máquina de deseo, otra pieza de Diálogos de Emancipación, el movimiento doble del temblor 

del cuerpo y la huida se centra en los modos de sobrevivir a la violencia. Máquina de deseo parece 

proponer la pregunta ¿Cómo huir? Toda vez que la lógica del capitalismo neoliberal parece describir, 

y controlar, todas las formas de vida. El propio deseo de huida, paradójicamente, conduce, una y 

otra vez, a la adopción del orden libidinal que la economía política neoliberal propone: consumo, 

circulación y aniquilación. Es por ese ciclo que las piezas que componen a Máquina de deseo son un 

logo de Dolce & Gabbana manufacturado con marihuana prensada y desmoldado en resina y una 

moneda de quinientos pesos cuyos materiales de producción son la pasta base y la resina. Figuras 

ambas de la circulación económica y de la destrucción (de cuerpos, redes y solidaridades). Es por 

esta lógica de cooptación de la vida por el capital que la infiltración es necesaria. 

INFILTRACIÓN. Bien podríamos creer que el orden visual que estas obras despliegan no tendría otro 

objeto que desvelar una realidad oculta, volver visible daños y dolores. Lejana del recurso a la 

transparencia que se describe en el deseo de verlo todo del voyeur, la imagen que elabora Francisco 

Papas Fritas en su obra es una cuyo estatus mejor se deja describir en la figura de la “infiltración”. 

Una imagen que se infiltra en un cuerpo (terreno) enemigo, tal vez como un hacker, tal vez cómo 

un fármaco. En ambos casos la imagen se sitúa, incómodamente, entre el adentro y el afuera, entre 

la funcionalidad y su desajuste. Una imagen se infiltra en el Museo de Bellas Artes de Santiago de 

Chile en una exposición de arte el día 21 de enero del año 2008. Una imagen que convoca en sí, 

https://atlasiv.com/wp-content/uploads/2017/08/DG-1.jpg


conflictivamente, la instalación y la performance; la seriedad y su desplazamiento irónico; la 

democracia y el terror. Esta imagen no parece buscar otra cosa que volver manifiesto el orden de 

violencia promovido por el Estado y sus instituciones. Esta imagen es la propuesta visual de la acción 

de arte La isla de papas fritas (2008). Un país-isla cuyo paraíso neoliberal se deja mejor describir en 

la pérdida de derechos y en la vulnerabilidad. La isla es una habitación precaria cuyo paisaje no 

parece ser otro que la autoinmolación de Eduardo Miño frente a la Moneda por la negativa del 

Estado chileno a garantizar sus derechos, a garantizar su vida. Este paisaje es el que se recrea una y 

otra vez, desde distintas escenas, en La isla de papas fritas. Esta isla-país invita a sus asistentes a 

participar en pequeños actos de violencia a cambio de dinero, cabe indicar, que esta invitación es 

aceptada por las y los espectadores/participantes. He ahí, quizás, la lógica de la infiltración: una 

imagen se infiltra en la institución/Estado para volver explícito el modo en que la violencia del 

capitalismo neoliberal no es externa a los intercambios cotidianos, sino que esta violencia ya está 

tramada en la vida diaria, en la “realidad”, de este país-isla llamado Chile. 

 

La isla de las Papas Fritas, 2007 
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La isla de las Papas Fritas, 2007 

  

Así ocurre también en Ad Augusta per Angusta (2014) proyecto artístico que en su exposición no 

sólo atrae la atención del campo del arte sino también de los noticieros logrando volver 

indistinguibles la imagen de arte de la imagen de los medios 7.  Al igual que las imágenes del terror 

que circulan en los medios de comunicación, las imágenes puestas a circular por el artista se 

inscriben en el registro de la “realidad”. Sin embargo, aquí las imágenes buscan alcanzar una 

representación que va más allá de la “realidad del hecho”. En efecto, es posible advertir en la acción 

de arte de Francisco Papas Fritas un deseo de alcanzar el punto ciego de la repre¬sentación del 

archivo, aquella perspectiva que condi¬ciona en ausencia el propio marco visible e invisible de toda 

representación. 

La reapropiación creativa de la economía simbólica de los medios de comunicación no buscaría otra 

cosa que representar la propia política del terror del Estado chi¬leno. Aquella es la razón por la que 

la imagen infiltrada no busca “sólo poner en evidencia”. La imagen infiltrada está lejana del mero 

orden representativo (aunque debe contar con él). Por el contrario, la imagen infiltrada no parece 

tener otra función que confundir y alterar, las coordenadas que organizan el terreno (cuerpo) del 

orden dominante. 

La imagen infiltrada, tal vez, como una imagen operativa: imágenes que no buscan simplemente 

reproducir algo, sino que son parte de una operación 8. Con una variación, sin duda. La imagen 

infiltrada del trabajo visual de Francisco Papas Fritas no busca ni el control, ni mucho menos la 

manipulación de los sujetos, sino que desde la operación que despliega buscan interferir los 
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diagramas de control del ojo absoluto del orden dominante confrontándolo con otra temporalidad, 

otros cuerpos y otros sentidos. La imagen infiltrada, entonces, es también una máquina de guerra. 

 

Ad augusta per angusta, GAM, 2014 
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SOBRE MONUMENTO EDITADO Y OTROS MATICES. UNA CONVERSACIÓN CON ANDRÉS DURÁN 

PALOMA VILLALOBOS13 AGOSTO, 2017 
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TextosEntrevista 

Sobre Monumento Editado y otros matices. Una conversación con Andrés Durán 

  

Conocía a Andrés desde que estudiamos en la escuela de Bellas Artes de Arcis, a fines de los noventa, 

principios de dos mil, sin embargo nunca coincidimos después de esa época hasta esta conversación. 

Su obra Monumento Editado fue distinguida el año pasado por PhotoEspaña16 con el 

premio Descubrimientos que reconoce el mejor trabajo fotográfico presentado en los visionados 

de portafolios de Latinoamérica y España. Bajo ese contexto, expuso la serie premiada el pasado 

Junio en el Centro de Artes Alcobendas de Madrid. Monumento Editado propone distintas series 

fotográficas que retratan monumentos conmemorativos de Sudamérica, mediante su registro y 

manipulación digital, nos plantea devolver la mirada a su invisibilidad urbana y anonimato histórico, 

buscando repensar su carácter patriótico, su estética decimonónica europea y aquél imaginario 

simbólico latinoamericano ligado a un período post-independentista. Durante su estancia en Madrid 

nos reencontramos en el barrio Lavapiés para conversar de Monumento Editado y de su experiencia 

como artista visual. Yo ya tenía ciertos pensamientos e inquietudes en torno a su obra, así, con esta 

conversación, aproveché para plantearle aquellas dudas, saber cómo 

definía ciertas lecturas históricas y políticas que la serie desprende, conocer su recepción en España 

y ver qué opinaba, desde una perspectiva académica, de nuestra extinta escuela de Arcis. 
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Centro de Arte Alcobendas de Madrid, 2017. 

 

Centro de Arte Alcobendas de Madrid, 2017. 

Una obra que viaja. La dinámica del rendimiento 

Paloma: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando Monumento Editado? 
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Andrés: El año 2014 fue la primera vez que lo expuse, pero comencé a finales de 2013, o comienzos 

de 2014. Yo creo que van 3 años y medio desde su inicio. 

Paloma: Entiendo que se comporta con distintas fases y reconocimientos 

Andrés: Sí 

Paloma: Pareciera que, como una bola de nieve, fue cogiendo forma hasta transformarse en un 

cuerpo robusto ¿Cómo se ha dado este proceso? 

Andrés: La primera vez que lo expuse en el 2014 estaba solamente enfocado en los monumentos 

cercanos a la galería Gabriel Mistral de Santiago, la idea era hacer un proyecto site-especific, 

siempre me gustó mucho esa relación entre el adentro de la galería, la ficción, y el afuera donde 

uno podía encontrar los monumentos reales. Desde ahí el proyecto agarró vuelo, generando 

imágenes que tienen una simpleza, y también una potencia visual. Luego decidí ampliarlo hacia los 

países fronterizos con Chile, hacia Perú, Bolivia y Argentina. También porque compartimos una idea, 

o una historia después de independizarnos de España que nos une, tenemos próceres que son los 

mismos, hay un imaginario y una forma de construir la imagen nacional similar. 

Paloma: ¿Una imagen también patriarcal, hegemónica? 

Andrés: Claro, en ese sentido es súper interesante, porque antes de la independencia todo era un 

solo territorio con virreinatos, entonces llegada la independencia cada uno arma un país y se trata 

de diferenciarse del otro. 

Paloma: Aparece la noción de frontera, de protección 

Andrés: Claro, y se necesitaba tener un imaginario nacional que representara y diferenciara a cada 

grupo, pero al mismo tiempo todos ellos mandan a hacer los monumentos aquí en Europa, y desde 

acá se construye ese imaginario, con una estética europea. 

Paloma: Físicamente estereotipada e idealizada probablemente 

Andrés: Sí, entonces había una cercanía muy fuerte en ese estereotipo, y por ello me parecía 

coherente centrarse en aquellos cuatro países, todos tenían un mismo referente y todos trataron 

de hacer lo mismo, construir un imaginario nacional, y así fui estableciendo un cuerpo de obra 

mucho más importante. 

Paloma: ¿Y repetir la misma operación visual que habías hecho en Chile con monumentos que ibas 

encontrando en cada país y que correspondieran a algún período histórico específico o fue una 

búsqueda arbitraria? 

Andrés: En general me enfoqué entre mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, que es el 

momento en que empieza esta construcción de un ideal nacional. Esta etapa involucró residencias, 

volver a algunos de los países a exponer, y por ese lado ha sido muy enriquecedor porque no es que 

yo vaya a algún país y haga simplemente la fotografía, sino que investigo sobre los 

monumentos antes de intervenirlos. 

Paloma: Antes de registrarlos y luego intervenirlos 



Andrés: Es decir, hay una investigación previa, primero de saber quién es el personaje y el momento 

en el que fue construido el monumento, porque no ocurre que el personaje muera y tenga su 

monumento al día siguiente, sino que pasa un buen tiempo en el que llega a ser considerado héroe 

o prócer. Entonces es una construcción política también, todo esto lo hago porque creo que antes 

de ocultarlo debo saber bien quién es, qué hizo y qué estoy ocultando. 

Paloma: Y porqué fue digno de ser “petrificado” en el tiempo 

Andrés: Sí, y en todo eso hay un proceso largo, cuatro años que considero un período normal para 

hacer un proyecto de investigación. A veces me dicen “¿hasta cuando vas a hacer monumentos?”, 

con esa necesidad de tener cada año un proyecto nuevo y distinto, pero ya no comparto eso, 

prefiero dedicarme a investigar  y que el resultado sea mucho más coherente. 

Paloma: Algo sucede con los trabajos llenos con distintas fases y períodos como Monumento 

Editado, a veces los aprendes a querer, o a veces sientes ese deseo de arrancar a la siguiente 

aventura. Quizá que te pregunten “hasta cuando monumentos” responda a ese espectador que 

anhela ver una nueva idea tuya, aunque esté claro que un mismo trabajo entendido como 

investigación puede ser insaciable tanto en el tiempo como en su posibilidad visual. 

Andrés: A mí me ha pasado que he disfrutado que Monumento Editado sea conocido 

internacionalmente, pero también me pasa que al mostrar el trabajo a un curador donde por tiempo 

no puedes mostrarle varios sino un trabajo, me he dado cuenta que tengo trabajos anteriores que 

no les saqué todo el rendimiento en su momento, sobre todo en términos de hacerlo circular. No 

saco nada con hacer un buen trabajo y que quede con una buena crítica en un círculo reducido, y 

que después no se vea más. Entonces estoy tratando de entrar en la dinámica del rendimiento del 

trabajo. 

Paloma: Claro porque pareciera que ciertas obras toman alas propias, se independizan, buscan ellas 

mismas su rendimiento -mas allá de la innegable necesidad de ayudas estatales, privadas, para 

producirlas- y se convierten en “obras viajeras” que crecen con una fuerza propia que supera el 

esfuerzo de su creador. 

Andrés: Lo que pasa es que, en el caso de Monumento Editado, funciona dentro de la lógica de la 

serie, de una obra que se ha ampliado dentro de esa lógica, y que puede permitir esa fuerza y 

rendimiento, porque sería distinto tener 5 monumentos, a tener 20. Además el monumento en su 

propia operación de serialidad funciona casi como una propaganda política. Está lleno de casos en 

los que se mandaba a hacer varias copias de la misma escultura, que luego eran regaladas a distintos 

países para que las instalaran en sus ciudades, lo único que cambiaba eran los pedestales, que eran 

diseñados y construidos por gente local. Por ejemplo, el libertador de Uruguay, José Artigas que sale 

con un sombrero en la mano en la mayoría de las esculturas, lo tengo fotografiado en varios lugares, 

incluso aquí en Madrid también hay uno, es exactamente la misma escultura que se va repitiendo, 

el mismo tamaño y material, salvo el pedestal. 



 

Prócer de pie José Artigas. 

Paloma: Y el pedestal es fundamental porque es el que te ayuda a ocultar o anular al mismo 

personaje 

Andrés: Sí absolutamente, y es interesante también porque el pedestal va variando dependido del 

lugar, en Latinoamérica los cambios quizás son más sutiles, entre uno de Chile o de Bolivia por 

ejemplo, pero en Nueva York son unos bloques inmensos de mármol negro, muy cercanos a la 

estética de los rascacielos, completamente diferente a lo que se ve en América Latina. 

Paloma: Una visualidad que pretende responder también a un modelo socioeconómico 

Andrés: Sí, en cambio los de Latinoamérica son más barrocos, con una decoración que tenía otros 

referentes y aspiraciones estéticas. 

Paloma: Y cómo ves esta experiencia de viajes junto a Monumento Editado y esta última parada 

europea. 

Andrés: Como el trabajo lo he mostrado varias veces en América Latina -en Buenos Aires en una 

muestra grande en FoLa, la Fototeca Latinoamericana, se mostró también en la Bienal SIART de la 

Paz, me falta mostrarla en Lima que es un proyecto próximo-, la exposición acá en España ha 

tenido una cierta poética porque la lógica hasta antes de esta exposición era la dinámica de 

mostrar monumentos de próceres Latinoamericanos en América Latina, en el que funcionaba el 

juego de la ficción: al interior de la sala estaba el monumento representado que luego podías 

encontrar en la ciudad. Pero al traerlos a España, de alguna manera, aquellos monumentos 

enviados a Latinoamérica, son traídos de vuelta, manipulados e intervenidos. Y eso tiene una 

cierta poética que me parece atractiva. 

Paloma: Y qué pasó con las diferencias de público, porque como tú dices aquí no se sale a 

encontrar al personaje retratado “borrado”, “anulado”. 
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Andrés: Me pasó en la inauguración que muchos me comentaban que la operación les parecía 

interesante, pero dentro de un contexto donde se piensa Latinoamérica como un sólo lugar, sin 

saber sus diferencias, entonces se produce una lejanía a ese concepto de América Latina. 

Paloma: Es que resulta sugerente tu trabajo en un contexto europeo fotográfico que pareciera 

entender un imaginario latinoamericano arraigado en lo exótico, kitsh, violento, o de realismo 

mágico… Y Monumento Editado nos hace pensar América Latina sin necesitar aquél imaginario, 

incluso reinventando la mirada neutra y objetiva del espacio urbano que desciende de la escuela 

alemana de los Becher. 

Andrés: Claro, me interesa trabajar con el imaginario y el contexto propio de Latinoamérica, pero 

sin caer en el estereotipo de la violencia y el realismo mágico. Mi interés, basado en mi 

experiencia en Chile y América del Sur, me hace poner la mirada en otro tipo de fenómenos que 

también están presentes; el crecimiento acelerado de las ciudades, las construcciones eclécticas, y 

esa constante sensación que seguimos siendo colonia. 

 

Andrés Durán, Monumento editado, 2014-2017 
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Las imágenes y la historia. Volver visible lo invisible 

Paloma: Quisiera retomar una idea del principio, cuando me hablabas de tu interés  en 

realizar Monumento Editado en Chile, Perú, Argentina y Bolivia, esto pensando en que el interés 

global que ha tenido es también porque logra traspasar fronteras cuando destierra un conflicto 

identitario propio de culturas que comparten y conviven un mismo pasado histórico. Lo cual lo 

convierte en un trabajo que destierra “lo vivo”. 

Andrés: Esa fue quizá una de las dudas al querer trabajar con los 4 países En general, en mis 

fotografías no aparecen personas, no me interesa esa fotografía del instante decisivo, sino hablar 

de un tiempo prolongado, que no se sepa bien, y dentro de esa lógica no sabía si en las fotografías 

se iba a distinguir si era Bolivia, Perú, Chile o Argentina, porque como no aparece gente cuesta 

más identificar el lugar. Y eso me gusta, porque de alguna manera es un lugar cercano, las 

fronteras y las diferentes culturas que se fueron armando nos diferencia, pero armamos las 

ciudades en base al mismo referente, entonces esa similitud, aunque no siempre la queramos ver, 

está presente en nosotros. 

Paloma: Y nace ese posible pasado compartido, donde la figura del monumento sigue siendo, más 

allá de su invisibilidad urbana, el recuerdo de una Historia oficial, esa historia con H mayúscula, 

enseñada a la fuerza y por lo mismo cada vez más dudosa. El monumento aparecería como la 

representación de la violencia con que los relatos de la historia se nos han impuesto en el tiempo. 

Andrés: Sí, el hecho que sean monumentos invisibles, donde ya nadie repara, evidencia que 

aquello que se trató de representar ya no funciona. Para mí es importante que estén, mostrando 

esa invisibilidad. Por ejemplo, en la inauguración aquí en Madrid, se me acercó alguien y me 

empezó a hablar de los monumentos de Franco, me contó que aquí los sacaron todos, y él me 

decía que en vez de haberlos retirado deberían haberlos intervenido, con “tus ficciones”, porque 

es igualmente parte de la historia. Y efectivamente, está bien que sigan de alguna manera porque 

más allá de lo que representa el personaje, representa un momento histórico que también es 

importante no olvidar. 

Paloma: Pareciera que la imagen, o en este caso el monumento como representación de un 

pasado, necesita de la ficción, la manipulación técnica o el montaje que permite la duda para 

recordarnos nuestra propia farsa. Didi-Huberman plantea que el montaje es una respuesta al 

problema de la construcción de la historicidad porque escapa de lo definitivo y se instala en los 

vestigios que sobrevivieron y en las temporalidades contradictorias. 

Andrés: Claro, es que pensando el modo de operar, yendo más allá de Monumento editado, yo he 

ocupado estas herramientas de postproducción digital y nuevos medios para exacerbar ciertos 

fenómenos, en este caso es la invisibilidad del monumento la que exacerbo cubriendo el 

monumento, y esto pasa en gran parte de mis trabajos, de volver a mirar el entorno, que creo que 

es importante. Ya es normal que instalen una antena de celular en la mitad de la plaza y que nos 

moleste mucho, pero pasado un mes o a la semana siguiente ya nos acostumbramos y no la 

vemos, entonces mi interés al utilizar medios digitales es generar esta ficción para volver visible lo 

invisible. 

Paloma: Lo curioso es pensar aquí que necesitamos de la ficción, del relato inventado para 

observar quienes somos, y que a la vez, perdería relevancia cómo esté realizada o cuanto esté 



intervenida la imagen para hablar de “una verdad”. De hecho tus monumentos alcanzan una 

realidad/irrealidad de ciencia ficción, que parece abducida, futurista, extraterrestre. 

Andrés: Sí tienen un aspecto de los monumentos de la antigua Unión Soviética, un monolito de 

aspecto raro. Es que intento ver los trabajos sin ninguna moral, intento que el mismo trabajo 

genere preguntas, para algunos puede generar las ganas de ir a conocer y apreciar los 

monumentos, pero para otros es cuestionar la estética europea o la pose escultórica del prócer. 

Me gusta que existan diferentes lecturas y diferentes verdades. 

Paloma: Esta carencia de moral que no busca un lenguaje ético fotográfico, quizá es uno de los 

valores de Monumento Editado, que si bien permite un pensamiento histórico-político o incluso 

poscolonialista, aparenta no buscarlo con literalidad y ansias. 

Andrés: Sí, pasa con algunos trabajos políticos que la posición o la lectura es muy definida. Para mi 

lo político es también mirar alrededor, ese simple acto puede ser sumamente político, y la falta de 

moral es porque no me interesa ser el salvador de algo, me interesa generar preguntas, más que 

decir lo que hay que hacer. 

Cuando la familia académica desaparece o la permanente resistencia 

Paloma: Probablemente que la técnica se ejecute a la par del concepto o que la idea sea la que 

busca el medio técnico más allá de la disciplina a la que nos adscribamos (pintura, escultura, 

fotografía..) es un asunto que aprendimos en la desaparecida Escuela de Bellas Artes de Arcis a 

fines de los noventa. Por ejemplo, yo en escultura trabajaba con fotografía. 

Andrés: Yo en ese sentido, me considero artista visual porque no tengo ninguna dependencia al 

medio, en este momento mi trabajo es más fotografía, pero al estar tan intervenida también es 

pictórico, por ejemplo no es que me moleste que cuando me llamen “fotógrafo”, pero es como 

cuando te llaman con otro nombre y uno mira igual, es muy raro, soy artista visual porque puedo, 

como tu dices, buscar cualquier medio pensando en el objetivo del trabajo. En el Arcis estaba en el 

taller de Pintura con Brugnoli y de los 20, dos personas pintaban, y los otros tratábamos los 

problemas de la pintura con diferentes medios. 

Paloma: Yo recuerdo que compañeros que eran buenos pintores hacían instalaciones quizá 

intentando reinventar las técnicas pictóricas tradicionales, pero también renegando de la pintura. 

Andrés: Sí, pero después las generaciones siguientes fueron cambiando, a veces eran todos 

pintores, según la onda del contexto, yo siempre lo atribuía a que había una libertad de usar los 

medios, lo que para mi fue espectacular porque lo que te enseña la escuela no es el uso técnico, 

sino una metodología, una forma de pensar visualmente. Y el Arcis tenía esa cosa crítica poderosa 

que se extraña, da pena que haya muerto porque ese pensamiento crítico es necesario y 

determinó la mirada de los artistas que egresamos. En mi caso, la relación con la ciudad, el 

deambular, la deriva, era muy parte de la escuela y se nota en mis obras, yo antes estudié 

arquitectura tres años, pero en el Arcis tuve mucha más vinculación con el espacio urbano y su 

observación. Además estábamos en pleno centro, en Huérfanos. 

Paloma: Todo esto inscrito en una educación artística universitaria chilena muy arraigada a cada 

disciplina y facultad, cada artista parece egresar con un patrón de hacer y un mentor académico. 



Andrés: Yo creo que es interesante cuando se da cuenta de dónde uno estudió, me gusta que 

ocurra eso porque también hay una tendencia a pensar que los artistas se inventan solos, y no 

siempre se reconoce por qué profesores pasaron, sus referentes. Eso es importante porque sino 

repetimos lo clásico de Latinoamérica: que viene la generación siguiente y destruye todo lo que se 

hizo antes, y creen que lo están inventando todo. A mí me alegra haber estado en esa época en el 

Arcis porque me siento representado con esos profesores y con lo que me enseñaron, y 

probablemente no tengo el típico trabajo de los que estudiaron en Arcis, pero hay una mirada 

crítica que viene de allá. 

Paloma: Y lo sugerente es que más allá de esta especie de “orfandad” académica en la que 

quedamos quienes estudiamos allí, el proyecto de Arcis recordado como la academia más crítica y 

reaccionaria a lo impuesto, a lo legitimado y a los saberes oficiales, realmente sí tuvo un resultado 

objetivo con, por ejemplo, carreras consolidadas y reconocidas internacionalmente como la tuya. 

Sin embargo, nuestra “familia académica desapareció”, pienso que el logro de tu obra encuentra 

su reconocimiento en lo que el mismo ideal político-educativo llevó al fracaso, apetecibles frutos 

de un árbol que fue talándose por sí mismo. 

Andrés: Sí absolutamente, es que en Arcis todos vivíamos en un estado de emergencia 

permanente, era parte nuestra, incluso en sus mejores tiempos había una inestabilidad, una 

sensación de que todo era posible y que al mismo tiempo era inestable, posible desde la 

precariedad. No sé en realidad porque se lograron esos frutos, pero las carreras a veces tienen 

ciertos momentos, ciertas generaciones. En mi caso el reconocimiento es más tardío, no soy la 

joven promesa. 

Paloma: Por otro lado ya pasados años de carrera y trabajando fuera, mencionar donde uno 

estudió a veces es irrelevante o cobra importancia en el circuito local, en ciertos momentos se 

agradece haber “des-aprendido”, haberse despojado de la institución, o del país o año de 

nacimiento, lo digo no como negación de origen, sino observándose parte de una diversidad 

mayor o de un problema global. 

Andrés: Quizá yo tengo una mirada más romántica en ese sentido, porque me encanta decir por 

ejemplo que soy de Chile, porque creo que mi imaginario es muy chileno, incluso muy santiaguino, 

imaginario que intento ampliar, pero que se origina ahí, entonces creo que es un antecedente 

para alguien que te quiere leer. Ahora es verdad que el “de dónde uno viene” o “en qué colegio 

estudiaste” puede resultar pueblerino, o quizá muy chileno, como si esos vínculos dieran la opción 

de identificar o detectar tu perfil. A mi me pasaba en el Arcis que la sensación de “universidad” 

funcionaba, llegaba gente de distintas realidades, algo que no necesariamente pasa en otras 

universidades, no es prejuicio, pero en ciertas universidades llega gente de un mismo circuito y se 

siguen relacionando entre ellos, en Arcis se vivía diversidad, había mezcla. Pero a la vez, era una 

diversidad que fracasaba porque no tenía aquella red de trabajo y oportunidades que sí tienen 

aquellos otros lugares, porque estuvo todo el tiempo en una resistencia, y todo esto entendiendo 

que ser artista en Chile es un sacrificio, sobre todo si no vives en un entorno que de alguna manera 

te apoye. 
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Escenificar la ausencia: 

Superficies y objetos en Time After Time de Florencia Alvarado 

  

«La única densidad que la fotografía conoce, son los pensamientos que depositamos sobre su 

cubierta. Nos abrimos ante ella regando por doquier nuestros fantasmas como flores de las que se 

vale para encriptarse una vez más, engrosando la superficie de su lápida» 

Willy Thayer 

  

Los rostros que permanecen fuera de campo, el portarretrato envejecido contenedor de la imagen 

ausente, el gesto de fotografiar y fragmentar imágenes que evocan lo familiar, la mirada detenida 

sobre las marcas de la vejez, son algunas de las vecindades establecidas en el recorrido del más 

reciente trabajo de Florencia Alvarado (1984), Time After Time. En este proyecto visual, la artista 

deviene una cronista que se acerca a ciertos materiales para inspeccionar imágenes producidas por 

otros, observar el reverso de los objetos y componer una idea de lo anónimo. 

https://atlasiv.com/author/barbara-munoz/
https://atlasiv.com/
https://atlasiv.com/category/zonas/
https://atlasiv.com/category/zonas/archivo-contemporaneo/
https://atlasiv.com/


Tal producción de anonimato ocurre, primero, por un descentramiento de la figura de la autora, 

quien parece interpretar a un personaje que expone, en los vestigios de papeles y objetos, cierta 

discontinuidad histórica; y segundo, por el desconocimiento del origen, es decir, por la borradura 

de la huella autoral de los retratos que son vueltos a fotografiar. Así pues, imaginamos que lo 

anónimo se tiende entre la ficción de la subjetividad de quien se aproxima con sigilo a la doméstica 

intimidad de cierta persona —es irrelevante preguntarse por la procedencia de los objetos— y el 

relato que podría desprenderse al observar estos documentos envueltos por el halo archivístico de 

la memoria. 

 

Time After Time, Museo de Arte Contemporáneo del Zulia Maczul, Venezuela, 2016 

«Escrito en que no se expresa el nombre del autor»1 y «de nombre desconocido que se oculta»2, 

son dos definiciones de ‘anónimo’ que funcionan como umbral para presentir la dinámica que se 

fragua en este ejercicio visual donde las identidades, lejos de permanecer fijas, son movedizas. 

Dicho movimiento se hace tangible a través del encuadre que recorta y desenfoca los rostros de las 

fotografías en las cuales se pone en cuestión la condición expresiva del retrato. Los sujetos que 

aparecen son tan desconocidos como el fotógrafo que captura la escena. 

https://atlasiv.com/2017/08/10/escenificar-la-ausencia-superficies-objetos-time-after-time-florencia-alvarado/#fn-2785-1
https://atlasiv.com/2017/08/10/escenificar-la-ausencia-superficies-objetos-time-after-time-florencia-alvarado/#fn-2785-2
http://atlasiv.com/wp-content/uploads/2016/08/4.jpg


 

Time After Time, Museo de Arte Contemporáneo del Zulia Maczul, Venezuela, 2016 

Dice Roland Barthes que a la fotografía le pertenece ese gesto ostensivo y deíctico que lleva 

adherido su referente. «La fotografía dice: esto, es esto, es asá, es tal cual, y no dice otra cosa»3, sin 

embargo, en esta serie fotográfica de Alvarado queda desdibujado el referente al hacer 

irreconocible su transparencia como testimonio de veracidad. El problema del referente es 

singularizado cuando vemos que en el centro de unas de las imágenes, aparece una persona con 

parte de la cabeza recortada, acompañada por dos rostros asomados en los bordes. Es apenas el 

segmento, suponemos, de una fotografía grupal donde todos posan de forma frontal. El enfoque, 

perdido, nubla por completo el cuadro mostrado; el ruido aumentado deforma las figuras, sus 

rasgos se vuelven ilegibles. En este doble acto que supone fotografiar una imagen antigua, la nitidez, 

inoperante, desaparece; ¿es acaso un ejercicio de reinterpretación de aquellos documentos de 

índole ritual? ¿Una crítica a la fotografía como medio de representación de lo real? En este sentido, 

la operación de Alvarado ocasiona un desarreglo al carácter ostensivo de cierto tipo de fotografía 

que remite al «esto ha sido» barthesiano. Desajusta su función de testigo al interrumpir el sentido 

común de su condición documental y atentar contra la estable rememoración que suscita la 

inscripción del índex. 
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Time After Time, Museo de Arte Contemporáneo del Zulia Maczul, 2016 

La mirada que ausculta estos objetos observa los aspectos insignificantes del espacio y se posa sobre 

sus aspectos menos visibles. Indiferente ante lo que podría resultar ‘atractivo’, exhibe sin emoción 

exaltada sus pequeños hallazgos. El ojo de Alvarado se detiene, —¿y descifra?— aquellas superficies 

que pueblan lo doméstico: la apariencia de relieves y extensiones vinculadas a objetos cuya función 

era, o es aún, la de resguardar imágenes análogas que registraron —intuimos— acontecimientos 

significativos. Momentos que fueron almacenados dentro de estos contenedores de la memoria 

biográfica. Así es como, en el recorrido por los objetos sin aparente importancia visual, encontramos 

el soporte de exhibición de la fotografía: un rectángulo envejecido que tiene las marcas oscuras de 

una cinta que estuvo allí para prensar o pegar algo. Al interior, hay un óvalo amarillo vacío con 

manchas sepias alrededor que evidencian el paso del tiempo. 

El ángulo de la anterior imagen comentada, también se repite en otras fotografías de la serie. Desde 

arriba, y de forma cenital, técnicamente se capturan estas escenas que reposan sobre un soporte 

neutro. Parece la perspectiva de quien vigila la materialidad de los objetos reunidos para ser 

clasificados, analizados, comparados. En otra imagen, se muestra el reverso de un portarretrato 

negro colocado sobre un fondo plano. La dimensión de su escala funciona como pretexto para 

mostrar una suerte de mancha oscura rectangular. Cualquier tentativa de relato queda desalojada 

ante la quietud de la pieza que parece extraída de los desechos caseros. 

En torno al tratamiento estético de los planos y la temperatura, la artista apunta que sus elecciones 

como fotógrafa «están más cercanas a una visión del tema fotografiado según el arte (el arte 

contemporáneo, el conceptualismo) y la pintura misma (bodegones, naturalezas muertas) que de la 

tradición estética que la fotografía documental»4. Esta suerte de lejana proximidad y objetiva 
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apariencia, permite presentar el problema matriz que trama y atraviesa Time After Time: cómo, a 

través de la presencia misma del objeto, dar cuenta de una falta, o cómo usar la imagen para señalar 

la ausencia de imagen. La condición física del recipiente donde estuvo depositado el papel o la 

puesta en escena del portarretrato supone, paradójicamente, la desaparición del régimen visible 

pues no hay indicio alguno del material que estuvo allí conservado. El objeto, entonces, escenifica 

su ausencia y la hace aparecer. 

En esta misma atmósfera visual, otra de las fotografías muestra el reverso de un cuadro que podría 

ser el de una pintura o el de una foto que no vemos. La mirada se aproxima a la zona superior del 

cuadro y segmenta la materialidad del cartón que sirve como soporte para sostener y mantener una 

imagen que permanece reservada. En la parte superior, una desgastada cinta adhesiva atraviesa su 

extensión; mientras de forma descendente, aparece un pequeño gancho oxidado de forma 

triangular, usado para colgar el objeto, y debajo del cual aparecen escritos en lápiz los números 

1121.  ¿A qué correspondería esa cifra en este paisaje de poca relevancia? Ese relieve retratado 

lleva implícito la idea de la imagen que permanece en su reverso, es decir, en la composición que 

acota y captura ese fragmento de cartón deteriorado, aparece la pregunta por la imagen que no 

vemos. 

 

Time After Time, Museo de Arte Contemporáneo del Zulia Maczul, 2016 

Las aproximaciones a las capas y relieves de las cosas fotografiadas, esbozan una arqueología de los 

objetos que nos acerca a la concepción de la imagen alegórica de Walter Benjamin, en cuanto ruina 

y fragmento donde se constatan los aspectos desechados de la naturaleza; donde acaece la 

extinción de los fenómenos. La serie también recuerda al filósofo de la imagen, François 

Soulages cuando afirma que «lo insignificante es esencial a la acción fotográfica, porque permite 
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desbaratar el proyecto técnico y realístico […]»5. En esta serie de Alvarado, no es el acto de 

interpretar el documento aquello que hace surgir lo insignificante como ocasión para cuestionar lo 

real, antes bien, es la reelaboración del documento mismo lo que produce nuevas configuraciones 

de lo sensible que permiten leer la obra desde la apertura. 

A propósito de cómo abordar el estatuto documental en este proyecto, Alvarado nos orienta al 

explicar que «busca que el espectador tenga una experiencia ambigua en cada imagen, y el proceso 

de llegar a cada fotografía —pensarla, bocetearla, ejecutarla, editarla— responde más a un proceso 

conceptual, pero derivado de una búsqueda documental del tema». La recepción de la imagen, 

entonces, ocurre en esa zona de indeterminación donde la interpretación provoca variaciones en la 

experiencia estética. Deshacer la ilusión de lo real por medio del registro documental, ocurre cuando 

se fotografía el resto. Aquí, entonces, surge un nuevo parentesco al observar una especie de 

tarjetera usada para conservar fotos tipo carnet. Vacío y dispuesto de forma horizontal, el objeto se 

compone de láminas plásticas donde se guardaban algunos retratos miniaturas que podían ser 

manipulados y vistos a través de la transparente y amarilla textura de su superficie. La pieza, rota 

en su parte superior, funciona como frontera entre la noción de lo familiar, entendido como estratos 

de afecto e identidad, y el clima fantasmático que evoca el extravío/extracción de los retratos que 

estuvieron alguna vez allí. 

Cierto pensamiento sobre el álbum fotográfico irradia en algunas imágenes de la exhibición. En una 

de ellas, vemos una suerte de portarretrato con la foto de un grupo familiar, integrado por una 

señora y —suponemos— sus hijos: una muchacha, un niño sonriente y una niña menor a un costado 

cuyo cuerpo y ojo son recortados por la composición seleccionada. A su vez, la escena la conforma 

el ancho marco del enmarcado que sujeta en su centro esta fotografía que da la sensación de 

torcedura al tener una disposición distinta a la de su orientación original ¿Cuál es el tipo de halo que 

envuelve a estos objetos?, ¿qué temporalidad es la que flota sobre ellos? 
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Time After Time, Museo de Arte Contemporáneo del Zulia Maczul, 2016 

Por otro lado, una de las imágenes que queda como exiliada del conjunto es la del reverso de una 

tabla de planchar sobre un fondo de madera. Cubren la tabla superposiciones de telas envejecidas 

sostenidas por un cordón. La superficie del objeto es celeste y, en la parte superior, está la etiqueta 

ocre con las referencias de la marca y el modelo. De uso doméstico, la pieza pertenece a un lugar 

que ha sido largo tiempo habitado, y de él emana el sentido de recogimiento propio de una 

atmósfera hogareña atravesado por el vaporoso calor de una plancha. La fotografía nos habla de la 

vida íntima y secreta de los objetos olvidados y destinados a funciones específicas. Justamente, es 

en esa región desapercibida donde descansa la mirada de la fotógrafa quien hace sentir, a través 

del trazado de sus micro escenas, la intimidad de lo anónimo en las formas de los objetos que 

regresan como presencia de una ausencia. 
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Time After Time, Museo de Arte Contemporáneo del Zulia Maczul, 2016 

Desde el giro de lo documental hacia lo conceptual, Time After Time propone un juego de 

subjetividades que pone en escena el gesto de volver a fotografiar como modo de constitución de 

nuevos sentidos, como lugar de reflexión para pensar el ilusorio espesor de las imágenes. La muestra 

confecciona un concepto sobre lo fotográfico desde las materialidades y los pliegues del papel, las 

sedimentaciones de los objetos y la piel, como territorios donde el tiempo, una y otra vez, va 

dejando sus huellas. Al demarcar los objetos que hace reaparecer, la artista construye variaciones 

sobre el tiempo a partir de trozos insignificantes y relieves visuales donde se inscribe la estela de lo 

anónimo. 

En esta indagación que nos ofrece Alvarado, advertimos en el conjunto de su gramática visual tres 

problemáticas que se interrelacionan y ocurren a la vez. Primero, está el hecho de trabajar con 

imágenes hechas por otros, e implica la tarea de reelaborar el material ya existente para proponer 

una nueva reflexión sobre la aparición de la fotografía y sus modos de consumo y apropiación. 

Segundo, es a partir de la interpretación del retrato que la artista interviene la visualidad del papel 

a través de procedimientos que resquebrajan la noción de lo documental sobre la cual se erige esa 

tradición que asocia el rostro del sujeto con la idea de una identidad inalterable. Estrategias que 

consisten en fragmentar, desenfocar y producir un límite a la imagen, agudizando así su clima de 

secreto y extrañeza. Finalmente, hacer visible la ausencia por medio de la apariencia del contenedor 

de la memoria, constituye una tercera problemática que opera y compone la poética de Alvarado. 
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Time After Time, Museo de Arte Contemporáneo del Zulia Maczul, Venezuela, 2016 

Time After Time de Florencia Alvarado 

Museo de Arte Contemporáneo del Zulia Maczul,  Maracaibo, Venezuela, 2016. 

Museografía: Gaelle Smits. 

Texto de sala: Natasha Tiniacos.  

Desde el 30 de julio al 30 de octubre, 2016 

Pagina web Florencia Alvarado: http://florencia-alvarado.com/ 

NOTA 

1. Barcía, R. Diccionario general etimológico de la lengua española. Buenos Aires: Anaconda. 

Tomo1, 1945  

2. http://www.rae.es/  

3. Barthes, R. La cámara lúcida. Barcelona: Paidós, 2006, p. 29  

4. Fragmento extraído de diálogo establecido con la artista a través de Internet  

5. Soulages, F. Estética de la fotografía. Buenos Aires: La Marca, 2010. p. 227  

http://florencia-alvarado.com/
http://atlasiv.com/wp-content/uploads/2016/08/2.jpg
https://atlasiv.com/2017/08/10/escenificar-la-ausencia-superficies-objetos-time-after-time-florencia-alvarado/#fnref-2785-1
https://atlasiv.com/2017/08/10/escenificar-la-ausencia-superficies-objetos-time-after-time-florencia-alvarado/#fnref-2785-2
https://atlasiv.com/2017/08/10/escenificar-la-ausencia-superficies-objetos-time-after-time-florencia-alvarado/#fnref-2785-3
https://atlasiv.com/2017/08/10/escenificar-la-ausencia-superficies-objetos-time-after-time-florencia-alvarado/#fnref-2785-4


 

LA ROPA COMO UN “POSIBLE” 
RETRATO: ENTREVISTA 

AARTISTA LUCY ARGUETA  
V V E R Ó N I C A  S A N C H I S 3  V E R Ó N I C A  1 7 A G O S T O ,  2 0 1 7 E R Ó N I C A  S A N C H I S 3  

A G O S T O ,  2 0 1 7  

 

H o m e  

T e x t o s E n t r e v i s t a  

La ropa como un “posible” retrato: entrevista a la 
artista Lucy Argueta. 3 de agosto 2017 

  

Durante los últimos años la artista hondureña Lucy Argueta se ha dedicado a investigar 

las relaciones de las prendas de vestir, las cuales colecciona y recolecta, bien sean de 
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segunda mano, u objeto conocido como “piratería”, asociado a la copia ilegal de lemas 

comerciales. Su interés vaga por linderos políticos, sociales y económicos, sin embargo, 

estas temáticas son vistas a través de la corporalidad y background de la ropa. Se podría 

decir que la artista juega un papel de arqueóloga donde el fósil encontrado, en este caso la 

prenda textil, es el medio que le permite explorar su entorno social y de aquí partir a nuevas 

perspectivas. No obstante, en el pasado Argueta también ha indagado en la noción de la 

memoria y la narrativa de los objetos como puntos de partida ante un entendimiento social. 

Más allá del contexto de su obra, la instalación es un medio fundamental en el trabajo de 

Argueta, y de ahí, deriva la fotografía, la cual le permite explorar su temática conceptual a 

través de la documentación de objetos y el autorretrato. En esta oportunidad pudimos 

conversar con Lucy sobre el origen de su interés por la ropa como medio artístico, la cual 

la caracteriza, y la importancia del arte en la erradicación de la violencia femenina. 

 

Post-Curtición, vestidos encerados con resina poliéster, 2010 

¿Qué significa ropa para Lucy Argueta? ¿Qué importancia tiene el atuendo en tu 

vida diaria? 

Creo que la ropa cumple un papel importante en la construcción cultural de una sociedad 

y desde luego de las personas, no sólo por el sentido práctico de la misma, sino también en 

la forma en que las prendas articulan una identidad de las y los individuos. 

Para mí, la indumentaria hace parte de la comunicación, por eso es un elemento muy 

importante en mi cotidiano, porque la expresión a través de la ropa supone un ejercicio de 

creatividad diaria. 
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Háblanos de cómo surge tu argumento de la ropa en tu práctica fotográfica. 

Creo que mi trabajo en términos de medios, no se restringe a una sola práctica, de hecho, 

casi siempre son los elementos con los que trabajo los que van dictando las pautas de los 

formatos, así fue como llegué a la fotografía. En algún momento en el inicio de mi carrera 

comencé a colaborar con artistas fotógrafos ya fuera asistiendo o desarrollando un 

proyecto en común, en ese proceso descubrí que mi interés no era solamente el de retratar 

prendas, sino el de construir historias sobre dichas prendas, así que comencé a crear 

escenografías que ponían en circulación parte de la indumentaria que venía coleccionando 

desde hace más de 15 años, y a partir de ahí definía aspectos de composición, iluminación, 

etc. 

Estas formas de proceder en la creación de la imagen involucran un cierto número de 

personas que son parte activa en la construcción de la imagen, desde el montaje hasta el 

fotógrafo, yo opero más como una directora de la puesta en escena. 

Creo que dicho lo anterior, me gustaría señalar que la fotografía aquí no termina siendo un 

fin en sí misma, es más bien un medio que registra la instalación. 

 

Vestigio, 2015 
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¿La ropa femenina marca una pauta diferente dentro de tu investigación? 

Creo que depende mucho de donde se enfoquen estas investigaciones, en ocasiones la 

inclusión de prendas masculinas puede referir a unos conceptos que están en el plano del 

orden de la historia o de una construcción de una memoria que apunta hacia una mirada 

más universal, sin embargo, cuando pienso en la prenda como un posible “retrato” o una 

construcción mucho más arquetípica sobre el género al que apunta la prenda, pienso en 

otros discursos de orden más poético, o referidos a la construcción de una idea de memoria 

mucho más introspectiva. 

¿Por qué utilizar ropa como narrativa y representación de la memoria? 

Estos elementos tienen un gran valor simbólico para mí, hacen referencia a aspectos de 

orden vivencial, no considero que como tal los elementos constituyan representaciones de 

la memoria, me parece que por sí mismos, los objetos constituyen cargas simbólicas que 

construyen otros tipos de memorias, y que, en cierto modo, logran generar vínculos 

emocionales con las personas a través de ciertas asociaciones visuales. 

A lo largo de tu carrera artística has utilizado el concepto de la ropa y más 

recientemente has empezado a trabajar con la temática de la piratería. ¿cómo surge 

este cambio? ¿dirías que todas tus obras están correlacionadas? 

Creo que después de varios años trabajando con indumentarias, era importante explorar 

otras variables que están implícitas en los espacios por donde circulan estas prendas, así 

que una cosa llevó a otra por así decirlo. 

Estos proyectos que derivan de los procesos de comercialización de la mercancía, sus 

implicaciones culturales y los flujos económicos que se generan a partir de la creación de 

otros mercados, como el mercado negro, sitúan esta producción en un campo mucho más 

político visto desde las prácticas de la cultura popular, lo kitch y lo de segunda mano. 

Me interesa de estos proyectos, explorar el poder del fetiche en la sociedad de consumo de 

productos de segunda y tercera categoría. Cómo a partir de la industria de la piratería que 

propone un tipo de consumo que aspira a simular el concepto de lo “original” como 

representación máxima del poder, el estatus, y la clase, pero a su vez, de forma 

contradictoria, se transforman en paradojas dentro del mercado de consumo de objetos, 

así que en este sentido, me interesa aportarle a estos objetos, prendas o productos de 

segunda clase, una nueva aura, o de hecho construir una a partir de un proceso inverso 

que es la de reproducción de su imagen. 



 

Neo-Pomposo, fotografía, 2015 

Háblanos de la importancia de la instalación dentro del marco conceptual de tu obra. 

La instalación es un elemento fundamental en mi proceso, ya que de ahí derivan los 

registros fotográficos, antes de la reproducción de la imagen, hay un proceso de puesta en 

escena en el caso de mi proceso, así la instalación vendría a ser para mí un laboratorio de 

donde surge la imagen. Por otro lado, las instalaciones para mi operan no sólo como un 

campo de relaciones espaciales entre los públicos y la obra, me interesa que estos públicos 

sean parte y construyan a su vez la instalación o como en algunos casos, la de-construyan 

a través de su participación activa, ya sea midiendo o seleccionando prendas, o aplicándose 

imitaciones de fragancias en grandes escaparates de perfumería de marcas piratas, creo 

que el sentido de estas instalaciones es en cierto modo acercar los límites entre los espacios 

sacralizados del mundo del arte, con aquellas prácticas que surgen en la vida cotidiana, y 

en la cultura popular. 

También te has desempeñado en otras prácticas como ‘Artistas Únete’. Podrías 

hablar que papel desempeñaste en esta colaboración. 
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Si, en el 2012 fui invitada por parte de ONU Mujeres para formar parte de un proyecto que 

invitaba a mujeres artistas a ser voceras de una campaña para la prevención de la violencia 

en contra de las mujeres y las niñas, realmente mi papel en este tipo de iniciativas ha sido 

mínimo, sobre todo por temas de agenda y proyectos, sin embargo, mi apoyo en este tipo 

de iniciativas es al cien por ciento. Considero que es una responsabilidad de todos y todas 

promover la erradicación de la violencia en todas sus formas. 

 

Dulce fetiche, tarimas, MADC San José, Costa Rica, 2015 

 

Dulce fetiche, tarimas, MADC San José, Costa Rica, 2015 
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¿Qué papel juega una artista en la erradicación de la violencia contra la mujer? 

Creo que el arte juega un papel fundamental como un dispositivo generador de preguntas 

y cuestionamientos sobre el fenómeno de la violencia, pero supone también el hecho que 

debes preguntarte no sólo por la violencia como un fenómeno, debes también considerar 

que los factores que abren el espacio para las formas de coerción dentro del espacio 

público o privado son también producto de construcciones culturales de sociedades 

profundamente patriarcales, sin embargo, como artista, tu obra no puede restringirse 

exclusivamente a la promoción de discursos cuyos espacios de divulgación son el campo 

de los medios y las campañas de organismos de sociedad civil, de otro modo estaríamos 

pensando en el concepto de arte y la labor de las y los artistas en términos de una función 

instrumental. 

Pienso entonces que la labor de una artista, en la promoción de la erradicación de la 

violencia debe ser la misma que la de una docente, abogada, policía, diseñadora etc… es 

decir es un tema del cual todos y todas debemos hacernos responsables. 

  

Lucía Argueta (1983), es una artista visual y gestora cultural hondureña. Su obra se ha 

exhibido en muestras colectivas y bienales a nivel Centroamericano entre las que destacan 

Parábola en el Festival de Fotografía de El Salvador, ESFOTO 10 (2010); III Bienal de Artes 

Visuales de Honduras, (2010) y VII Bienal de Artes Visuales del Istmo Centroamericano, 

Managua, Nicaragua (2010). Asimismo, su trabajo también se ha expuesto afuera de su 

región como en Colombia, Estados Unidos y Francia. Igualmente, la artista también se ha 

desarrollado en diversos proyectos de educación alternativa en prácticas artísticas 

contemporáneas en Centro América y Colombia. Actualmente co-dirige el programa ArtBO 

Tutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTINUUM DE CATALINA GONZÁLEZ 

MANE ADARO2 AGOSTO, 2017 
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Continuum de Catalina González 

“¿A qué pueden dar forma los hombres? A todo. A la naturaleza, a la sociedad humana, a 

la 

humanidad” 

Jean Luc-Nancy 

  

La muestra Continuum de la artista chilena Catalina González (1979) se está presentando 

desde mediados de julio en galería Patricia Ready. Esta  propuesta nace desde una 

investigación a la materialidad del desierto nortino que lleva desarrollando por más de 

cuatro años, enfocada en las materialidades del desierto  y en los procesos de los relatos 
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históricos como políticos. Continuum se encuentra en exhibición  desde el día 20 de julio y 

podrá verse hasta el 25 de agosto. 

  

 

Serie Pampa Negra, fotografía digital, 2016 

Algunos territorios pueden visualizarse externos a una línea natural del tiempo. Es decir, 

existir en la idea de un Pathos circular entre pasado y presente o en la idea de un fragmento 

anacrónico y aislado, en el cual la experiencia nos sugiere una sucesión de acontecimientos 

persistentes y repetidos. Un Continuum temporal que insiste en una memoria prolongada, 

posible de ser desvelada en los signos y marcas que vuelven o aparecen en el presente. En 

este caso, en las zonas nortinas comprendidas en el pueblo de Pisagua y sus alrededores. 

Si lo luminoso es una parte sustancial para visualizar el desierto, varias imágenes 

de Continuum se desdoblan en antitéticas observaciones de un tiempo que es a la vez 

“opaco” y doloroso, todavía actual y sintomático en relación a la historia y a un amplio 

curriculum de cuerpos violentados. Dentro de este marco, los trazados de la serie 

fotográfica Pampa Negra (2016) resaltan en la forma de extraños geoglifos blancos. Nada 

orgánicos, corresponden a trazados militares realizados en yeso, diseñados con la finalidad 

de consolidar una puntería y con esto, abatir y hacer desaparecer los cuerpos-otros. No se 

sabe demasiado sobre la fecha de origen, pero a partir del efecto de filtro y técnica de 

forzado que realiza Catalina González, estas marcas resisten como presencias continuas de 

muerte; al capturar las fotografías un territorio de guerra que logra mantenerse en el 

tiempo semejante a un signo ideológico y táctico. En este aspecto, los signos fantasmales 
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de las imágenes serían homologables a los signos señalados por Ángel Rama, en el sentido 

de ser construidos para permanecer inalterables en el tiempo; y de este modo, “seguir 

rigiendo la cambiante vida de las cosas dentro de rígidos encuadres” 1 

Las marcas en las obras de Continuum exponen y trafican con la presencia de una marca 

nunca ida. En el video de Circunvoluciones, los cuerpos monocromáticos giran, se 

contorsionan y marchan. Son cuerpos femeninos pertenecientes a la artista y a mujeres ex 

sobrevivientes de las cárceles creadas para ellas en el pueblo de Pisagua (principio de la 

dictadura militar chilena). En el video, surge un paisaje de experiencia psíquica posible de 

percibirse en un algo “encriptado” y latente; una “manifestación residual de la persistencia 

fantásmica de un duelo irresuelto” 2. Es decir, marcas en el paisaje que son percibidas como 

un trauma soterrado, en la deuda y en la resonancia de una memoria olvidadiza. 

Sin duda, esto “encriptado” tiene estrecha relación con el performance que el grupo de 

mujeres realiza en Circunvoluciones, pues fue inspirado como relata la artista, por las 

fotografías que el alemán Miguel Herberg logró capturar de la cárcel de prisioneros en 

Pisagua en el año 1974. 

  

 

Circunvoluciones, video instalación , 5’51”, proyección en loop sobre yeso, 2017 
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Damero, video instalación, 7’44”, proyección en loop sobre vidrio, 2017 

  

Pese a esto— y contra todo esto— la acción de los cuerpos femeninos cruza igualmente 

otros significados de ritualidad, en la dimensión de colectividad conectada sobre el 

territorio; aquella que cambia los signos de guerra del trazado militar por otros de acción y 

vida. No en una representación exhibicionista de cuerpos/víctimas, sino, como presencias 

modificadoras y vitales que se dan desde el sencillo rito del performance, realizado por 

mujeres que potencian un nuevo trazado y significados de las memorias vívidas y por venir. 

En la historia del arte en Chile, es indiscutible no hacer un cruce con obras como las 

realizadas por la artista Lotty Rosenfeld o el poeta Raúl Zurita, por citar algunos, que 

anteceden el paisaje chileno para pensarlo políticamente. El signo de la marca de Rosenfeld 

realizada en el año 1981 — plena dictadura militar— transgrede entre otros significados, el 

signo de la muerte cambiándolo por uno de vida 3. 

Hoy, los emplazamientos y las lecturas son distintas. La mirada de Catalina González, es 

aguda en anudar sutiles asociaciones temporales, de una marca del duelo e historias 

presentes, a las resonancias de un territorio donde la economía extractivista y neoliberal 

produce condiciones adversas propiciadoras de la desaparición de los individuos y la 

materia. 

Como en un Continuum, en esta significación la plusvalía de la faena es medida en la sala 

de la galería con su forma de residuo material; en su metaforicidad de material arrancado y 

depositario. Puesto que al trazar la forma de un damero, la artista con el huiro negro sigue 

un diseño pre contemplado, visto en las fotografías del alemán Miguel Herberg, donde es 

posible observar las barracas de los presos políticos en la dictadura militar. Al mismo 
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tiempo, vemos proyectada la faena del huirero que continúa la traza de un diseño 

posiblemente ya marcado (y herido) en el paisaje. 

Es en estos cruces metafóricos de una violencia naturalizada, que es signo y muerte a la vez, 

que se observan los factores que acontecieron en los siglos XIX y XX en el norte y en Pisagua; 

y como indica la artista, posibles de seguir observándose de múltiples maneras en el 

presente. En un Continuum que elabora una crítica y aguda mirada; en las fotografías de sus 

marcas, en lo persistente del duelo, en la desaparición, en la ramificación de tiempos y 

cadenas atadas de tantas memorias. 

(Texto catálogo) 

 

Instalación, vista general, galería Patricia Ready, 2017 
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Instalación, vista general, galería Patricia Ready, 2017 
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cosas dentro de rígidos encuadres. ( 2008;21)  
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De esas historias que desaparecen en el horizonte 

  

En que oleaje verde 

extraviaron sus pálidos huesos 

Pedro Lemebel 

  

Pisagua fue puerto y gloria del salitre, sin embargo hoy sucumbe ante una atmósfera que lo 

ha convertido en un espacio postergado, una situación que tensiona los diversos discursos 

que circundan su visualidad. A través de un profundo estudio sobre este emblemático lugar 

de la región de Tarapacá, aparece en nuestro diálogo el concepto de memoria como un 

puente que logra tensionar uno que otro cuestionamiento ante su evidente agonía. 

Al explorar la geografía del desierto desde este presente dinámico, plural y militante, vemos 

que Pisagua es un pueblo erosionado por el viento y el mar; y al mismo tiempo esa erosión 

pasa a convertirse en una metáfora que ha sido construida desde una evocación colectiva 
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acerca de una sociedad nortina que sistemáticamente ha negado su pasado. Además, el 

borde mar y sus enormes murallas de arena mantienen una serie de huellas que aluden a 

una tétrica sensación de olvido. 

Todo lo mencionado anteriormente es parte de la memoria de un sitio que hace referencia 

a su espacio social que aún condensa prácticas contextuales, relacionales y de permanencia. 

Pero además a esa memoria que nos abre diversos caminos que están en alerta frente a 

otras memorias individuales y colectivas producto del tiempo y la historia. En si mismo 

Pisagua es un lugar que ha inscrito infinitas vivencias para éstas no sean borradas 

abruptamente por aquellas resonancias que explayan un decadente sistema estatal. 

 

Juana Guerrero, video performance “NECIA”, 2017. 

Al mirar desde lo lejos esta bahía, recapitulo que eso que hemos llamado memoria también 

está sujeta al precipicio sobre el cual este lugar yace enclavado. Es por eso que su 

panorámica nos provoca una escalofriante sensación. Una sensación que indica que Chile 

desde el instante en que toma posesión de Pisagua lo ha ocupado, ciertamente, para crear 

una frontera que ha estado inmortalizando las glorias de una guerra. No obstante, hoy 

podemos comprobar que no basta solo con colocar banderas y construir puestos fronterizos 

para justificar el espacio territorial de una nación. 

Por otro lado y tomando en cuenta algunos elementos mencionados anteriormente, desde 

este norte nos enfrentamos a la monumentalidad cultural, histórica y política de Pisagua 

con la finalidad de comprender la génesis de un territorio que está condicionado por un 

tiempo pretérito y asimismo por una geografía que sobrepasa cualquier crónica o mito. La 

memoria, esa memoria afiebrada por la sequedad más absoluta, acompaña al puñado de 

pobladores que ahí sobreviven y que son enrostrados por un litoral que no es pacífico y en 

donde los recuerdos reconstituyen esas memorias que ya están manoseadas dentro de una 

comunidad que ya ha perdido sus vínculos sociales. 
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Son estos juegos discursivos entre sociedad y memoria que enmarcan insoslayablemente la 

vida de Pisagua como un espacio que sobrevive a las peripecias de un proceso de 

chilenización que no solo va de la mano con el actuar del ejercito, sino que además con la 

instalación de un sistema comercial originado en plena dictadura pinochetista. Esto re-

confirma que la memoria del ‘Norte Grande’ ha cimentado una fuerte relación con el 

neoliberalismo. Un hecho que debemos entenderlo a través de un pasado local que ha sido 

sinónimo de incertidumbre económica. Aunque esta lógica nos lleva a remorar que aquellas 

ensoñaciones sobre el futuro también estarán aletargadas por la manipulación del capital. 

Por lo que al enfrentar este triste manto de sucesos, somos capaces de observar que los 

ejes comerciales de Tarapacá continuarán exponiendo a este pueblo como un mero 

escombro y límite anónimo que arrastra una leyenda que claudica su propia historia. 

 

María Inés Candia, instalación “De Cilicios y Silencios”, 2017 

Es así como el escenario que exhiben estos riscos y el nexo con los recuerdos –muchos de 

ellos lúgubres– constituyen para el territorio una veta de investigación que abarca más allá 
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de los paisajes, las geografías humanas y los relatos locales; y que en esta ocasión conviven 

con el trabajo de campo de cuatro artistas chilenas que residen en Alto Hospicio e Iquique. 

María Inés Candia, Vania Caro Melo, Catalina González y Juana Guerrero han revisado 

tanto la geografía como la memoria de estos acantilados. Ante esta premisa, la articulación 

de sus conceptos ha originado una estructura de trabajo que rompe con la clásica postal 

que otros han presentado sobre esta caleta. De esta forma, son ellas mismas las que han 

concebido este entorno natural y las vivencias de sus habitantes como una plataforma de 

reflexión para emprender un sinúmero de dimensiones simbólicas, afectivas y 

espaciotemporales que colapsan ante un pasado inmodificable. 

Ya comenté que el pasado del desierto ha incidido en su presente configurando sus 

cimientos y otras maneras de contemplarlo. Con estos argumentos el proyecto y acción 

expositiva Efecto Perimetral presenta dentro de su trama una visualización de la memoria 

que constituye una práctica relacional y artística para posicionar un nexo íntimo con la 

magnificencia que les ha impuesto esta costa cada vez más abrupta. En otras palabras, estas 

artistas han decodificado varias percepciones a partir de un marco de investigación que las 

ha enclaustrado en este lugar para expandir un análisis cada vez más permeable. 

 

Vania Caro Melo, instalación sonora “El Sonido”, 2017 

María Inés Candia trabaja una instalación denominada De Cilicios y Silencios (2017) que 

retrata el pasado y el presente de una bahía que ha sido, al unísono, histórica, trágica y 

valiente. Por lo que esta propuesta nace de las emociones y la necesidad de rescatar la 

desnudez y el deterioro de Pisagua. Mientras tanto la obra de Vania Caro Melo, El 
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Sonido (2017) apela a la sonoridad del mar para crear un espacio unipersonal. La artista 

diseñó una cabina donde en su interior sólo pueden ser escuchados los sonidos del mar. 

Ante este método, la cabina y lo sonoro nos conducen a la sensación de encierro, aunque 

también mantiene nuestra mirada hacia ese mar turbulento. 

A través de otros contrastes Juana Guerrero y Catalina González trabajan el video. La 

primera aparece en una video performance que tituló NECIA (2017) y que fue filmada ante 

la impotente imagen de Playa Blanca. Es sobre la orilla de esa playa donde la artista con una 

pala en sus manos comienza a cavar insistentemente para crear una metáfora que apunte 

a descubrir aquellos relatos que han sido ocultados por la historia. En el caso de Catalina 

González su proyecto Circunvoluciones (2017) utiliza los blancos de ejercicios militares. 

Aquí el guión del video inscribe la noción de zona bélica, frontera y marginalidad. Por eso la 

artista invita a algunas sobrevivientes del campo de concentración de Pisagua para que sean 

ellas mismas las que realicen diferentes acciones que intervengan esos trazados militares. 

 

Catalina González, video perfomance “Circunvoluciones”, 2017. 

Las derivas sobre Pisagua, un sitio tan explotado por la vorágine de las industrias y el actuar 

de un Estado cada vez más represivo expresan, en esta ocasión, el deslinde que instala un 

borde pusilánime. Al parecer las consecuencias de estas obras son las poéticas que cultivan 

el pensamiento y que encaran a la memoria que está siendo aniquilada por emblemas, 

códigos e imágenes que marcan indudablemente otros territorios cada vez más ajenos a 

esta realidad. 

En síntesis, junto a estas imágenes de un pueblo convertido en una memoria baldía, las 

propuestas de estas artistas rozan diversas narrativas que han recorrido las cicatrices que 
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señalan vilmente la determinación de su contexto. La visión de Efecto Perimetral nos 

confunde intencionalmente con otras objetos y sonidos que no solo apelan al concepto de 

‘memoria’, sino que también a las dimensiones estéticas que envuelve el desierto y sus 

ramificaciones en la conformación del espacio social contemporáneo. 

Efecto Perimetral 

Estación Pisagua,  22 de abril 2017 

Estación Iquique,  28 de abril  2017 

SACO Antofagasta, desde el 21 de julio al 21 de agosto, 2017 
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La estética compasiva de Cristóbal Traslaviña 

  

Las imágenes de Cristóbal Traslaviña pueden ser recuperadas a partir de una historia de la 

fotografía de la marginalidad de los cuerpos, como también a través de la historia de la 

marginalidad fotográfica como la nueva y privilegiada zona subalterna en el espacio de artes 

visuales. Aunque en verdad, todo esto conduce a una interrogación sobre la relación entre 

los márgenes y las normas sociales. Entonces, incrédulos, descubrimos que numerosos 

autores ya se han dedicado a estudiar la percepción de la marginalidad de los cuerpos a lo 

largo del siglo XX 1. Ellos son quienes nos han enseñado que desde 1960 en adelante se ha 

experimentado un deslizamiento desde una definición física hacia una problemática (más) 

social. Al parecer, le debemos a la fotografía la subversión de estas dos cuestiones ya 

señaladas, puesto que nuevos cuerpos aparecieron, después de la Segunda Guerra, gracias 

a la fotografía. 
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Entonces, ya sabemos que Diane Arbus vino a poner en crisis la representación de la 

normalidad abriendo la vía a nuevas representaciones. Luego, artistas como Nan 

Golding, Larry Clark y Alberto García-Alix han puesto en imagen la práctica de su propio 

“vivido”, articulando una nueva era entre fotografía y autobiografía, que favorece el paso 

hacia la percepción de un cuerpo perturbado, doloroso, a través de obras de gran fortaleza 

en las que se reivindica una representación no normativizada de la realidad. 

 

Cristóbal Traslaviña, Hogar, dulce, hogar. Galería NEGPOS, Francia, 2017 

De hecho, resulta conmovedor leer algunas declaraciones de Larry Clark, cuando cuenta 

que en los años sesenta había comenzado a tomar fotografías de la gente alrededor suyo, 

llegando a fabricar su propia mitología, su propio universo. En ese momento ya tenía 

consciencia de que lo que hacía era una mezcla de ficción y de realidad, entre lo que veía 

delante de sí y lo que deseaba formular a partir de esa realidad. Ciertamente, en sus 
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fotografías, el sexo, la droga y la violencia se dan cita para tejer el retrato de una generación 

desorientada y magullada2. 

Después de entender lo anterior, entramos -al parecer- en la era del autorretrato del propio 

fotógrafo, en que la fotografía deviene herramienta que re/transcribe la (ex)presión de su 

malestar. De este modo, nos enfrentamos a una redefinición actual de las normas y de los 

márgenes del cuerpo, y más que nada, de la manera de representarlos. Y si bien se trata de 

un proceso de visibilidad que tiende a hacer esas imágenes accesibles, su carácter de 

marginal permanece y se hace irreductible a la normalización, justamente, mediante la 

fotografía. 

Sin embargo, todo resulta previsible cuando leemos las anécdotas que aparecen en los 

dossiers de prensa de históricas exposiciones de Diane Arbus, en que nos enteramos que 

había nacido en lo más alto de la escala social y que hacia el final de su vida estaba dispuesta 

a perder no solo su reputación, sino también su virtud. La retrospectiva que le fue dedicada 

en el Jeu de Paume, en el 2011, relata su historia a través de doscientas fotografías 3. La 

primera, datada en 1945 la representa púdicamente desnuda, encinta, con los senos 

colmados; las últimas, realizadas en el asilo de alienados, poco antes de su suicidio, en 1971. 

Como los comentaristas no dejan de sostener: había atravesado el espejo y ningún retorno 

era posible. 

 

Cristóbal Traslaviña, Hogar, dulce, hogar. Galería NEGPOS, Francia, 2017 
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Cristóbal Traslaviña, Hogar, dulce, hogar. Galería NEGPOS, 2017 

La consigna sería que el fotógrafo jamás debiera atravesar el espejo, porque de otro modo 

la marginalidad se convertiría en el canon del ingreso al mito, o bien, que toda mitología 

sobre la fotografía de los márgenes debe guardar consigo el cinismo de baja intensidad que 

habilita la recuperación de la marginalidad, normada por el objetivo de la cámara y la 

pulsión de los editores de fotografía. 

Debo admitir que las reflexiones sobre normatividad y marginalidad están determinadas 

por un relativismo analítico que ha establecido de manera perentoria sus límites. Sin 

embargo, desde comienzos de los años sesenta, la palabra marginal no es incorporada al 

léxico general a raíz de una práctica fotográfica, sino porque en la sociología desarrollista 

de la época se convierte en el tema político a resolver, para conjurar el fantasma de una 

revolución posible. Los marginales ya habían comenzado a ocupar la preocupación de los 
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fotógrafos, pero en su condición de campesinos pobres y de desheredados de la ciudad. De 

todos modos, los fotógrafos se asociaron al movimiento de conversión de la marginalidad 

en poder político efectivo y pasaron a ser los portadores de estas nuevas imágenes de 

movilidad social ascendente, que culminó en las multitudes que celebraron el triunfo 

electoral de Salvador Allende, en 1970. Durante la dictadura, los fotógrafos registraron la 

regresión de los cuerpos, no ya hacia los márgenes, sino hacia la zona del horror. La 

transición democrática interminable nos puso de nuevo a la hora del mundo, en lo que a 

edición de fotografía se refiere, y los cánones de la fotografía de la marginalidad se 

impusieron con todos sus privilegios, definiendo las coordenadas de la normalidad de la 

diferencia. 

 

Cristóbal Traslaviña, Hogar, dulce, hogar, 2017. Galería NEGPOS, Francia 

En el contexto anteriormente señalado, ya determinado por el creciente desarrollo de una 

pequeña literatura especializada sobre fotografía que auspicia la apertura de un reducido 

mercado consecuente, tiene lugar el trabajo de Cristóbal Traslaviña, que ha sido 

reconocido en la institución fotográfica chilena como un artista que compromete 

arriesgadamente realidades relacionales extremas, con personajes que viven en el límite, y 

hurga con su lente en moteles, bares y lugares decadentes. 

El problema con el límite es que Cristóbal Traslaviña reside en Valparaíso, que es una ciudad 

donde la frontera entre la norma y la marginalidad es movediza y poco nítida, al punto que 

se ha llegado a sostener que en ella lo anormal resulta ser el cumplimiento de la ley, por 

cuanto la autoridad política no asegura la reproducción legitima y pertinente de su 

gobernabilidad. En tal caso, la marginalidad pasa a ser la norma y las jóvenes poblaciones 
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vulnerables pueden, en esta ciudad, ocupar la representación oficial que les corresponde 

en el seno de un modelo extorsivo que los mantiene en condición de reserva ilusoria, por 

una autoridad que hace un “inteligente” manejo de las intensidades sociales críticas. Lo 

propio es que lo extremo –calificado mecánicamente por la amplificación de sus condiciones 

de enunciación- pase a ser parte de lo cotidiano. 

Cristóbal Traslaviña no es un fotógrafo de los extremos, sino que reproduce el 

“impresionismo” de los pintores del siglo XIX. En este sentido es un fotógrafo de lo 

anacrónico. Degas, por ejemplo, dibujaba escenas de burdel con un refinamiento que 

limitaba con una adecuada sordidez de quien debe construirse un “afuera” del hogar y del 

taller , para tomar posición sobre la representación de la desnudez. Lo cual nos conduce a 

pensar que la relación que sostienen los pintores con el burdel es –eminentemente- 

etnográfica, ya que reproducen el lugar de un modo estructural; es decir, dando cuenta de 

su particular naturaleza, como si lo hiciera respecto de una tribu amazónica. Los pintores 

visitan los burdeles para liberarse de las prohibiciones sociales y lo hacen de modo púdico. 

Los fotógrafos, en cambio, son impúdicos, aceleran el viaje a la tribu y se convierten en 

“antropólogos participativos”, en posesión de un arma de dominio colonial poderosa, que 

reduce un espectáculo de enclave, para fijar un repertorio previsible. Dicha reducción, 

en Cristóbal Traslaviña, adquiere ribetes pre-pornográficos, porque sus tomas postergan o 

hacen imposible el acceso a los orificios y rechazan la hiperfocalización del órgano, 

desplazando todo acceso a la degradación de los cuerpos, para así montar el andamiaje de 

una estética compasiva dominada por una irreverencia calculada que jamás pondrá en crisis 

lo hogareño , justamente, porque instala una cuota mínima de ominosidad destinada a 

sostener su continuidad. 

 

Cristóbal Traslaviña, Hogar, dulce, hogar. Galería NEGPOS, Francia, 2017 
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Asentado en Valparaíso, la práctica fotográfica se ha forjado en los bordes de una oficialidad 

de la imagen que caracteriza el humanitarismo de la fotografía en la post-dictadura y que 

desmiente la colmada autocomplacencia de una ciudad cuya patrimonialidad apenas logra 

encubrir su naufragio. 

Formado visualmente por las epopeyas formales de los cineastas como Joris Ivens y Aldo 

Francia, que fijaron la imagen de una densidad cívica y formal que se cristalizó a lo largo de 

la década del sesenta en Valparaíso, Cristóbal Traslaviña ha logrado fijar los despojos de 

una socialidad que ya perdió la facultad de reproducir las condiciones mínimas de su 

contrato social. 

Las piezas a partir de las cuáles se levanta esta muestra en galería NES/POS de Nîmes 

(Francia), provienen de escenas de des/constitución de vínculos básicos, que permiten el 

acceso a desechos corporales de la patrimonialidad, incluyendo la propia patrimonialidad 

de la fotografía, cuyo oficio maníaco-depresivo oficializa el destino exótico de una memoria 

averiada. 

Justo Pastor Mellado 

Valparaíso, junio 2017 

http://escenaslocales.blogspot.cl/ 

Hogar, dulce, hogar de Cristóbal Traslaviña 

 Jueves 29 de junio al 31 de julio 2017 

Curador: Justo Pastor Mellado 

Museografía: Alonso Yañez 

Galeria NegPos 1, cours Nemausus 30000 Nîmes 

http://negpos.fr 
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En los relatos que configuran la historia del arte hegemónico hay vacíos significativos e 

innumerables lagunas por cubrir. Un repaso a las publicaciones y manuales sobre historia 

del arte de la segunda mitad del siglo XX nos indica que la historia se ha escrito casi siempre 

en masculino y desde la perspectiva occidental (Europa y Estados Unidos). Sin embargo, 

existen muchas otras narraciones posibles por pequeñas y escondidas que estén; 

microhistorias que merece la pena desvelar y valorar. 
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En la estela de mayo del 68, una crónica bien establecida ésta, anidaron asimismo muchas 

experiencias que todavía no han sido bien explicadas o contadas. Algunas de esas 

experiencias tuvieron como escenario la misma ciudad, París. Fue allí donde Esther 

Ferrer conoció a Françoise Janicot antes de establecerse definitivamente en la capital 

francesa en 1973. Lo hizo gracias a la invitación cursada por Bernard Heidsieck (1928-2014), 

poeta sonoro y a la sazón marido de Janicot, al grupo ZAJ para hacer acciones en el ARC 

Musée d´Art Moderne de la Ville de Paris. 

En los años posteriores a 1968, a pesar de la vuelta al orden ejemplificada en la victoria 

electoral del gobierno de De Gaulle (junio de 1968), el movimiento feminista empezaba a 

movilizarse de forma extraordinaria por la legalización del aborto- recuérdese que en 1971 

se lanzó el Manifeste des 343, ése era el número de mujeres que declararon haber abortado 

aun siendo ilegal; finalmente se logró aprobar una ley de interrupción del embarazo en 1975 

gracias al impulso de Simone Veil-. Por otro lado se consiguió también la clasificación de la 

violación como delito, en 1978, y comenzaban por otra parte a hacerse patentes las 

reivindicaciones de gays y lesbianas, capitaneadas por el Front Homosexuel d´Action 

Révolutionnaire (FHAR). Mujeres, y artistas, como Esther Ferrer, Lea Lublin, Françoise 

Janicot, Nil Yalter y otras muchas bregaban en ese tiempo también para concienciar a la 

sociedad francesa sobre la realidad de las mujeres golpeadas, la necesidad de los 

contraceptivos y la planificación familiar. Como es sabido las primeras manifestaciones del 

movimiento de liberación de las mujeres (MLF) se inician en 1970 con el depósito en París 

de una corona a la mujer del soldado desconocido, que sin duda era más desconocida si 

cabe. 

Se organizaban exposiciones de mujeres para señalar su presencia en el mundo del arte, lo 

que en la época era absolutamente necesario. La mayoría de las revistas de arte –Cimaise, 

Opus International, ArTitudes, Art Press..- publicadas en Francia apenas dedicaban 

atención a la producción de las mujeres. Surgen entonces grupos de mujeres artistas 

como La Spirale, Collectif Femmes/Art y Femmes en lutte (del que formó parte Nil Yalter). 

Asimismo existió una revista que dio a conocer la obra de muchas artistas. Se 

llamó Sorcières (1975-1982) y la dirigió Xavière Gauthier, estudiosa y crítica del surrealismo. 

Las tres artistas de esta exposición están unidas, además de por la amistad, y por las 

vivencias compartidas, por un compromiso muy firme en pos de la igualdad entre hombres 

y mujeres. Dicho esto, sus obras son muy distintas entre sí aunque comparten una misma 

voluntad de experimentación, una factura sencilla, incluso humilde, y una reflexión sobre la 

condición humana en la que el individuo aparece claramente en su dimensión más 

vulnerable. 

Los primeros trabajos realizados por Françoise Janicot (1929) tienen que ver con la pintura 

abstracta, concretamente con obras monocromas en gris. A finales de los sesenta hizo 

dibujos y pinturas y se lanzó a investigar el ámbito fotográfico. Lo que atrajo su atención fue 

la presencia en la vía urbana de las señales de prohibición, las barras y la ocultación de las 

mismas señales. Puede observase en una foto en blanco y negro con fondo de la avenida de 

la Ópera de París (Pendule cachée, 1973): en ella un reloj o péndulo en la calle junto a un 

semáforo aparece tapado por unas cintas en forma de aspa. La obra propone una reflexión 

http://espaivisor.com/?exposiciones_post=microhistorias-en-paris


sobre los signos que las sociedades emplean para indicar la inutilidad de un objeto pero 

también sobre la presencia del ocultamiento o interdicto en la vida cotidiana. 

Entre 1971 y 1972 se embarcó en el ámbito de la acción e hizo su propuesta más conocida, 

que pudo exponerse muchos años más tarde, en 1997, en la muestra Vraiment Féminisme 

et art, del Magasin de Grenoble. Se trata de Encoconnage. El término no existe en el francés 

oficial sino que es inventado, un neologismo acuñado por la artista en el cual el término 

cocon (capullo, caparazón) está implícito como alusivo a la idea de encerramiento. 

 

Françoise Janicot, Encoconnage, 1972  (impreso 2014) 
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Françoise Janicot, Encoconnage, 1972  (impreso: 2007) 

En la acción se envolvió en una cuerdecilla de la cabeza a los pies. Las fotografías que se han 

conservado muestran vistas parciales del cuerpo, con especial atención a la cabeza donde 

el bramante se concentra y aprieta casi para trasmitir la sensación de ahogo. El semblante 

de la artista parece serio, grave. 

En una de las variantes más logradas de la acción se recoge un plano borroso de la testa 

interrumpida en la parte inferior de la imagen por unas cintas superpuestas a la foto y unos 

cordones de color beige. El añadido de estos materiales enfatiza la idea de fragilidad, incluso 

de cura, aunque precaria, rudimentaria. Un remedio necesario para paliar los efectos 

asfixiantes del encierro. En otra de las versiones (Encoconnage. Positif-négatif/Winding 

myself), un negativo de la misma acción, fechada en 1972, la artista escribió de su puño y 

letra unas palabras en francés: concretamente tres verbos, arrancar, usurpar, forzar, y tres 
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sustantivos, agitación, revuelta, revolución. Todos ellos parecen aludir a una necesaria 

liberación que probablemente se refería a la situación opresiva de las mujeres. Otra palabra 

más en caracteres gráficos y en negro (beheaded) traduce metafóricamente el dramatismo 

de las vidas demediadas, violentadas, incompletas, infelices. 

La cuestión del ocultamiento se convirtió en una verdadera obsesión por parte de Janicot. 

Por un lado ponía el acento en los tabúes de la sociedad y por otro en la necesidad de 

deshacerse de los interdictos. 

En marzo de 1971 publicó un libro de artista titulado Hide & Seek (El juego del escondite) 

que es a la vez un guiño de palabras con el apellido de su marido, Heidsieck, que colaboró 

con un texto. El libro de tirada reducida constaba de 21 fotografías (reproducciones de telas 

y dibujos ocultos u ocultados). En este proyecto se incluye la imagen de una mujer joven –

la propia artista- que lleva un taparrabos. Este triángulo de tela negra que se cosió para esta 

foto es un aviso sobre los múltiples pudores que afectan al ejercicio libre de la sexualidad 

como ha podido verse en muchas esculturas cuyos genitales se disimulan con hojas de 

pámpano. 

Algunas de estas obras hablan de la identidad del sujeto y se podría afirmar que este es sin 

ambages uno de los asuntos prioritarios en el recorrido artístico de Esther Ferrer (1937). 

 

Esther Ferrer, Autorretrato con ojos rojos, 1999. Pieza única 
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Al poco de instalarse en París, en 1973, Ferrer llevó a cabo una serie de piezas sobre papel 

que ella misma denomina “Antigua”. Estos once collages fotográficos están basados en un 

mismo principio: la presencia de autorretratos de fotomatón en blanco y negro, a veces 

pegadas formando dúos o hileras. En una de esas imágenes se nota que fueron manipuladas 

por Ferrer horadando a la altura de los ojos y la boca, violentando su propio rostro, y 

transfiriendo esas oquedades a un dibujo fantasma donde el resto de la faz no ha sido 

dibujada. Junto a estos elementos acompañan a la pieza unos trozos de cinta elástica y unos 

cordones de color que parecen trazar una forma orgánica incompleta. Algunas líneas 

pergeñadas a mano hablan de miedo, de buscar detrás de la imagen (la máscara), de la 

deformación que el tiempo ejerce sobre la vida. En otro de los collages la pequeña foto ha 

sido cortada en diminutos pedazos de modo que se crea una composición que semeja una 

explosión. Un texto a mano encuadrado a su lado habla de una causa exterior y de la 

reconstrucción de la imagen. De nuevo estamos a vueltas con la subjetividad y su desplome. 

Ferrer se muestra a sí misma sin contemplaciones en un estado de enorme vulnerabilidad, 

sin temor a la autocrítica y al desmantelamiento de su propia identidad. 

A lo largo de los ochenta y los noventa la preocupación por la identidad propia continúa 

inquietándola. Su imagen seria se yuxtapone a distintos componentes que influyen 

modificando la apariencia final de la obra. Lo vemos en las manos huesudas y cadavéricas 

sobre su cabeza en La artista y la muerte, 1996, y también en Autorretrato con ojos 

rojos, 1999, en donde una cuadrícula de hilo rojo se superpone a su cara encerrándola, 

aprisionándola. 

El rostro es el factor determinante de la individualidad, la superficie única que permite 

delimitar una identidad humana respecto de otra. 

De las muchas tentativas para cuestionar la idea de la identidad como ente fijo e 

inamovible, Autoportrait aléatoire, concebido en 1971 y concluido veinte años después, es 

probablemente uno de los más turbadores, amén de cómicos. Se trata de una obra de 

factura meticulosa compuesta de un número amplio de varillas que se pueden tirar desde 

los extremos superior e inferior del marco de modo que la foto del rostro de la artista queda 

deformada a medida que se manipulan las varillas. Las posibilidades de alteración del rostro 

son innúmeras, algunas incluso dan pie a una lectura humorística. Con ello Ferrer ofrece a 

los demás las variaciones que permiten componer o descomponer las formas de la cara. El 

juego aleatorio a que nos invita Ferrer está en consonancia con el interés que los números 

y la matemática ha despertado en ella a lo largo de los años. Puede comprobarse en sus 

maquetas sobre números primos o en sus permutaciones. La diferencia estriba en que 

frente a la frialdad de los números en el caso de sus Autorretratos aleatorios la materia a 

que se aplica este proceso sin resultado previsible es de tipo carnal. Al mover las varillas, 

regidas por una acción al azar, no puede determinarse con precisión la imagen o el producto 

final. 



 

Esther Ferrer, Autorretrato Aleatorio, 1971/1991 

 

Esther Ferrer, Autorretrato Aleatorio, 1971/2014 
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Una de las piezas presentadas en esta exposición valenciana se inserta en la serie Dans le 

cadre de l´art (En el marco del arte). Se trata de un tríptico de 2009 compuesto por tres 

marcos oblongos que encierran una superficie blanca, sin embargo como podría esperarse 

de un cuadro no estamos solamente ante una mera extensión plana. En dos de los 

elementos Ferrer trabaja con la idea de convexidad y concavidad que junto a la tercera pieza 

plana funcionan como retratos vacíos en este caso insertos bajo la categoría del arte. De 

nuevo el sentido del humor, cáustico diría yo, asoma en estas inteligentes proposiciones. 

De las tres artistas que forman parte de estas microhistorias poco conocidas, Nil 

Yalter (1938) es probablemente quien más se ha centrado en las realidades sociales de 

distintas comunidades humanas. De esos grupos una de las circunstancias que me han 

llamado su atención es la vida de quienes deambulan de un sitio a otro haciendo de su 

existencia un continuo trasiego. Por ello hizo Topak Ev, en 1973, una rotunda tienda de 

nómada cubierta de pieles y textos. Siendo ella misma una persona que dejó su país natal, 

Turquía, para instalarse en el extranjero, concretamente en Francia, es comprensible la 

empatía que siente hacia emigrantes de diferente procedencia (Túnez, Argelia, Turquía…). 

 

Nil Yalter, Temporary Dwellings, #9, 1974 New York, USA. 
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Nil Yalter, Temporary Dwellings, #11, 1974 Noisy Le Grand, France 

 

En 1974 inicia una serie de obras, imbuida de un afán sociológico –en Francia son conocidas 

las teorías de Hervé Fischer que publicó Théorie de l´art sociologique en 1976- que ponía el 

énfasis en la precariedad y en las carencias de las familias migrantes. 

El procedimiento habitual que empleaba Yalter partía del siguiente esquema, el uso de la 

escritura, la presencia de fotografías de espacios, lugares y viviendas, y la utilización de 

materiales diversos procedentes del sitio objeto de estudio. Además la propia Yalter 

insertaba dibujos de distintos colores inspirados en fragmentos de la realidad –una pared, 

un coche, una ventana con rejas…- que ella misma veía. Los Temporary Dwellings (desde 

1974 a 1976) los llevó a cabo en poblaciones periféricas como Noisy le Grand, en la 
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aglomeración urbana parisina, en casas deshabitadas de Aubervilliers o en espacios al aire 

libre de municipios como Nanterre, también en torno a la capital francesa; además se 

interesó por un distrito de Estambul llamado Eyup, o por barrios populares de Nueva York 

como Harlem. 

De algún modo Yalter estaba rescatando de la indiferencia pequeñas historias que han 

pasado desapercibidas en los relatos y narraciones hegemónicas (unos niños de Nanterre, 

una familia turca en Servonoble…), evitando siempre el tono lastimero o condescendiente. 

Su enfoque tiene algo de documentalista palpable en el uso de la fotografía de las viviendas 

específicas, pero no se limita a esta perspectiva como puede constatarse en la presencia 

vibrátil y cálida de los dibujos coloreados que ella misma confecciona. Destaca en ese 

sentido el tríptico titulado Tunisian Immigrants in France, 1976, cuya parte central es un 

hermoso dibujo floral que cautivó a Yalter cuando lo vio impreso en el papel pintado de una 

habitación en la que descansa un hombre que mira fuera de campo. 

Más de veinte o treinta años han transcurrido desde que se hicieran estas obras. Hora es ya 

de que desvelen el fundamento que las concibió, su microhistoria. A la postre estos relatos 

de vida, estas representaciones de la subjetividad pueden afectar a todo el mundo. Basta 

con querer ver, pensar y sentir. 

Texto de la exposición Microhistorias en París, Galería espaivisor, Valencia, España 

realizada desde el 23 de enero 2015  al  20 de marzo  2015. 

Fotografías: Cortesía de las artistas y galería espaivisor. 

*Nota del editor 

En enero del año 2015, la galería española espaivisor inauguraba la muestra Microhistorias 

en París, con la obra de Esther Ferrer, Françoise Janicot  y Nil Yalter. Desde la revista Atlas 

como una forma de resistirse  a las historias hegemónicas que durante años marcaron la 

“inmaterialidad”  de la obra de artistas mujeres, o actualmente, ante una historia 

influenciada por  el tiempo, la captura del mercado y su simultaneidad efímera como 

información, es que retomamos la muestra a más de un año de presentarse. Esto gracias a 

la gran colaboración de Juan Vicente Aliaga  quien escribe el texto para la muestra y Galería 

espaivisor, curadores y organizadores. 

Fichas: 

Françoise Janicot, Encoconnage, 1972  (impreso 2014)  Fotografía blanco y negro  84,5 x 

66,7 cm Edición: 1 / 8 

Françoise Janicot, Encoconnage, 1972 (impreso: 2007)   Fotografía blanco y negro, 85 x 

85 cm Edición: 1 / 8 

Esther Ferrer,  Autorretrato con ojos rojos, 1999.  Fotografía blanco y negro intervenida, 

hilo rojo  43,5 x 54,5 cm. Pieza única. 

Esther Ferrer, Autorretrato Aleatorio, 1971/1991. Fotografía blanco y negro montada 

sobre varillas móviles, 45 x 52,5 cm.  Varillas extendidas al máximo: 76,5 x 52,5 cm 

Edición de 3 
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Esther Ferrer, Autorretrato Aleatorio, 1971/2014. Fotografía blanco y negromontada 

sobre varillas móviles 44 x 51,5 cm Varillas extendidas al máximo: 44 x 73 cm  Edición 

de 3 

Nil Yalter,  Temporary Dwellings, #9, 1974 NEW YORK, USA.  1 fotografía a las sales de 

plata y 2 dibujos.  Tríptico  41,5 x 79,5 cm. Enmarcada.    Pieza única 

Nil Yalter,  Temporary Dwellings, #11, 1974 NOISY LE GRAND, FRANCE.  2 fotografías a 

las sales de plata y 1 dibujo. Tríptico  77,5 x 41,5 cm. Enmarcada.  Pieza única 

Nil Yalter,  Temporary Dwellings, #14, 1974 ISTAMBUL, TURKEY.  2 fotografías a las sales 

de plata y 2 dibujos,   2 Dípticos,  42 x 54 cm  cada una enmarcada.  Pieza única. 
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Vigilar y Castigar. Fotografías Penitenciarias del Siglo XIX 

  

El proyecto Vigilar y Castigar  es un trabajo colectivo entre la artista Sonia Cunliffe y la 

teórica Sophia Durand (Perú), quienes lo exponen por primera vez en Foto Monumental 2016. Hoy, 

el proyecto se encuentra integrando la muestra colectiva Criminalidad y Criminalización curada 

por David Flores- Hora en la Universidad de Lima, Perú. Para la revista Atlas compartimos el texto 

de Sophia Durand y un  fragmento de este extenso trabajo compuesto por 52 fotografías del archivo 

procedente de la Penitenciaria de Lima, Perú. 

https://atlasiv.com/author/atlas/
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Archivos Penitenciaría de Lima, Perú, 1891 

1856 fue el año cuando se abolió la pena de muerte. Este acto sería el primero en el largo camino 

de renovación del sistema penitenciario nacional –aún inconcluso–. Perú entraría a la modernidad 

no sólo con este gesto sino con la abolición de la esclavitud. Sin embargo, ambas decisiones fueron 

muy discutidas por distintas instancias de nuestra sociedad peruana, teniendo como principal 

preocupación la seguridad de los ciudadanos “de bien”. La creación de una institución que asumiera 

este reto reposaría en Mariano Felipe Paz-Soldán, responsable de la construcción de la 

https://atlasiv.com/wp-content/uploads/2017/06/1-1.jpg


Penitenciaría de Lima durante el gobierno de Ramón Castilla en 1856 e inaugurada el 23 de julio de 

1862. 

Atrás quedaba la pena de muerte o la tortura y se procuraba desde la disciplina y el trabajo, 

regenerar al condenado. El Panóptico era el diseño ideal para tal objetivo, no sólo por su ideología 

de control sino por su arquitectura; “una construcción en forma de anillo; en el centro; una torre, 

ésta, con anchas ventanas que se abren en la casa interior del anillo. La construcción periférica está 

divida en celdas, cada una de las cuales atraviesa toda la anchura de la construcción (…) Basta 

entonces situar un vigilante en la torre central y encerrar en cada celda a un (…) condenado” 

(Foucault, 2002: 184) 

 

Archivos Penitenciaría de Lima, Perú, S/F 

Fue considerada por el historiador Alberto Flores Galindo como el primer edificio moderno de Lima 

por su imponente fachada de piedra deslumbrando o intimidando a los transeúntes. Estuvo ubicada 

en lo que hoy conocemos como el Hotel Sheraton y el Centro Cívico y sus celdas albergaron a 

prisioneros por crímenes comunes, por homicidio y políticos como el presidente Augusto Leguía y 

el político Víctor Raúl Haya de la Torre. Pero por causas de abuso, la deficiente administración y la 

sobrepoblación, la Penitenciaría de Lima no tendría el resultado esperado siendo demolida en 1960, 

dando paso a otros recintos fuera de la ciudad. 

 

https://atlasiv.com/wp-content/uploads/2017/06/DSC04139.jpg


Reclusión y registro 

“Una gran fachada de piedra, sobria e inexpugnable daba la bienvenida al condenado. Cruzando la 

gran puerta de hojas de bronce, el nuevo interno era conducido a la galería de fotografía, allí se le 

tomaban las imágenes de frente y de perfil. Luego era bajado a la celda de recepción, donde era 

pesado y se le mandaba a bañar.” (Pacheco, 2012). Así era el procedimiento de reclusión, una serie 

de pasos a seguir bajo la atenta mirada de las autoridades penitenciarias. Mirada que no 

desaparecería, incluso hasta nuestros días en esta galería. 

Estos 52 documentos originales son prueba tangible de este orden. Todas las fotografías aquí 

contenidas son de época, sobre papel albuminado, y a pesar de la acidez del soporte, han podido 

sobrevivir al paso del tiempo, preservando la imagen de hombres que fueron privados de su 

libertad. La pieza más antigua, de 1863, nos revela los inicios del registros penitenciario (atención a 

la indumentaria), y la última de 1907 muestra el desarrollo evidente de un sistema: un reo con 

uniforme y número de celda en dos tomas: de frente y de perfil, la antropometría en pleno. 

 

Archivos Penitenciaría de Lima, Perú, S/F 

Contemplar cada una de estas piezas nos coloca en el lugar del fotógrafo-verdugo, confrontando la 

mirada del condenado, su lenguaje corporal y la frialdad del número que le asigna el sistema. Son 

rostros que evidencian la dureza del temperamento, el descaro risueño o el terror de una inocencia 

imposible de comprobar. Una prueba irrefutable sería la fotografía en ese momento, sirviendo como 

herramienta de medición y constatación criminal. 

Esta exposición no sólo es una mirada sobre la fotografía penitenciaria, es una evidencia del uso de 

la herramienta fotográfica por el poder –estatal– para establecer control sobre la población, desde 

el registro, la identificación, el orden y el sometimiento. 

Sólo me queda lanzar esta pregunta en medio de una sociedad de Redes Sociales y GPS 

¿Cuándo dejó las cárceles y entró a nuestras casas el control desde el registro fotográfico del 

cuerpo? 

https://atlasiv.com/wp-content/uploads/2017/06/DSC04129.jpg


Texto: Sophia Durand 

 

Archivo Penitenciaria de Lima, 1863 

  

Proyecto Vigilar y Castigar en la muestra colectiva Criminalidad y Criminalización curada por David 

Flores-Hora. Hasta el 23 de Julio, 2017. C.C. de Universidad de Lima (ingreso por la avenida Cruz del 

Sur, Surco). 

https://atlasiv.com/wp-content/uploads/2017/06/1863-Testimonio-de-Santiago-Valverde.jpg
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Janet Toro y los límites del cuerpo 

  

El Museo de Arte Contemporáneo presenta desde el 23 de junio,  la exhibición Dibujar el límite, 

de la artista Janet Toro Benavides. Curada por Soledad Novoa Donoso, la muestra está compuesta 

por más de 700 dibujos, videos y fotografías,  que registran una serie de siete performances que 

Toro llevó a cabo en Colonia, Alemania, entre los años 2012 y 2013. 

https://atlasiv.com/author/atlas/
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Janet Toro, Carmín, 2013. Fotografía: Debbie Runkel 

Janet Toro profundizó en los límites de su cuerpo, por medio de performances duracionales. Esto 

implicó que para realizar cada obra, Toro se sometió a largas y exigentes jornadas de trabajo, 

obstaculizando su visión en algunas de ellas, e incluso llegando a ejecutar la acción durante un día 

completo. 

Las siete performances se centran en la acción misma de dibujar, con ello van generando un lenguaje 

radical, no solo en lo performativo sino también en la concepción del dibujo como forma orgánica y 

visceral, que va más allá de la clásica búsqueda de lo bello. Aquí la artista elige indagar en el tiempo 

y su ritmo. “Quiero plantear un cuestionamiento visual y corporal acerca de la existencia humana 

en todos sus ámbitos, desde lo existencial, lo personal, lo social, lo político, entre otros. Me interesa 

crear un espacio de resistencia y de poesía”, cuenta la artista. 

Algunas de las obras presentadas tienen como hilo conductor la reflexión en torno a lo efímero de 

la belleza y la sensualidad, la trata de blancas y la prostitución; mientras que otro grupo profundiza 

en torno a la libertad y la inmigración. Todos los trabajos expuestos en Dibujar el límite buscan 

confrontar los límites sociales, sicológicos y físicos, siempre propiciando la reflexión del espectador 

en torno a la condición humana. 

https://atlasiv.com/wp-content/uploads/2017/06/Carm%C3%ADn-Janet-Toro-2013-foto-Debbie-Runkel-2.jpg


 

Janet Toro,Die weissen Stunden, 2013. Fotografía: Debbie Runkel 

  

Sobre la relevancia de montar Dibujar el límite en el MAC, Soledad Novoa Donoso cuenta que “en 

nuestro país la performance normalmente ha transitado por y como un lugar marginal en las artes 

visuales. Esto tiene que ver con nuestra historia reciente, con una activación o impulso que 

respondió a condiciones de violencia y represión sobre los cuerpos. Por otro lado, tal vez, con la 

dificultad institucional de ponerse frente a una práctica que la desborda”. 

Como parte de esta exhibición, Janet Toro llevará a cabo dos performances en el frontis del museo, 

en fechas por confirmar. Además, junto a la curadora, ofrecerá el coloquio Performance, cuerpos, 

territorios, límites, el viernes 11 de agosto, a las 18.30 horas, en MAC Parque Forestal. 

Sobre la artista 

Janet Toro Benavides (Osorno, 1963) es artista visual y performista, con estudios de Licenciatura en 

Arte en la Universidad de Chile. Fue parte de la Agrupación de Plásticos Jóvenes (APJ) entre 1985-

1987 y del grupo Plástica Social en los noventa. Individualmente, ha realizado numerosas obras en 

Alemania a partir de 2000 hasta 2013, siendo las más recientes sus performance-instalaciones 

Anomie, Carmín y Die weißen Stunden (2013) en la Galería 0 en Colonia. Actualmente trabaja en 

Chile, donde elaboró sus últimas obras: la performance Azogue en el Departamento de Teatro de la 

Universidad de Chile (Santiago, 2014) y la serie In Situ que consistió en cinco performances (El 

reflejo, Nemeln, Velorio del ángel, Distopía y La tarjeta) en 2015 en el Museo de la Memoria y los 

Derechos Humanos. Además, Toro ha exhibido su trabajo en Los Ángeles y Madrid. 

https://atlasiv.com/wp-content/uploads/2017/06/Die-weissen-Stunden-2013-Janet-Toro-foto-Debbie-Runkel.jpg
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Búsqueda, vuelo y rima: mirar en la era Google 

Corría el año 2000 cuando Eric Schmidt, entonces Presidente de Google, decidió elevar las 

capacidades de la herramienta Google Search a la altura de un reto singular: responder 

apropiadamente a la búsqueda más popular que había visto hasta entonces la plataforma, referente 

al vestido Versace verde que Jennifer López había lucido en la ceremonia de los Grammy ese 

febrero. Los términos “Jennifer López’s green dress” ameritaban la generación de resultados visuales 

–acceso inmediato al objeto buscado–, y ya no simplemente una lista textual de links relacionados; 

fue así como Google Image Search nació, y con ella una manera inédita de entender y consumir la 

imagen fotográfica (Bain, 2015). 

Es probable que la leyenda del vestido Versace sea una romantización divertida del proceso de 

conceptualización de Image Search, pero no por eso es una historia menos elocuente. Para el año 

2000, cuando la penetración de Internet correspondía a cerca del 6% de la población mundial, los 

usuarios querían imágenes. Si la era post-digital se caracteriza por una cultura global oral-visual-
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háptica, la gama de productos –aplicaciones– Google ha contribuido enormemente a generar los 

flujos de información, protocolos e incluso gestos que caracterizan nuestra relación actual con la 

imagen mediada por dispositivos digitales, desde aparatos desktop hasta móviles. Esta relación 

tiene muchas aristas (muchas más de las que podría abarcar en un texto de esta extensión), pero 

me centraré especialmente en la manera en que estas circunstancias han logrado determinar los 

orígenes, usos y limitaciones de la imagen que circula en Internet, bien sea a través de sus 

innovaciones técnicas o de sus políticas. Me atrevo a proponer, incluso, que la imagen mediada por 

Google también ha supuesto una reconfiguración de la mirada humana. 

En 2011, la artista visual Dina Kelberman inició un proyecto de arte online titulado I’m Google. 

Utilizando un sencillo tema de Tumblr con diseño de grilla, Kelberman comenzó a publicar imágenes 

y videos tomados de Google Image Search bajo un criterio que describe como “stream of 

consciousness”: la grilla muestra una continuidad entre segmentos de imágenes basada en 

similitudes de color, forma, composición o contenido y, a medida que el usuario/espectador recorre 

la grilla, es posible notar el cambio progresivo de un segmento a otro (de esta manera, imágenes de 

edificios en llamas conducen a bosques incendiados, y éstos a nubes de humo). 

En el texto que acompaña a I’m Google, Kelberman explica: 

El blog salió de mi tendencia natural a pasar largas horas obsesionándome sobre búsquedas de 

Google Image, coleccionando imágenes que me parecían hermosas, guardándolas y clasificándolas 

por tema… Siento que mi experiencia paseando por Google Image Search y YouTube, buscando 

información oscura y encontrando resultados inesperados, es muy común. Mi blog funciona como 

una representación visual de este fenómeno; esta capacidad de deriva sin fin, de un tema a otro, es 

la calidad inherentemente fascinante que hace del Internet algo tan sorprendente. 

I’m Google es un proyecto de arte intrigante por sus propios méritos, y la manera en que se inserta 

en discursos contemporáneos y prácticas de arte digital. Por ejemplo, si se llega a él sin conocer su 

trasfondo, es posible confundirlo con el producto de un algoritmo (hablaré de esto más adelante). 

Pero también, como bien apunta Kelberman en su statement, es una interesante expresión de la 

manera en que el esquema de búsqueda introducido por Google ha logrado configurar no solo una 

práctica muy específica de búsqueda y almacenamiento, sino una manera particular de imaginar –

valga la redundancia– el mundo de las imágenes. I’m Google es una muestra micro de un fenómeno 

inseparable del uso de Internet: Image Search facilita la transición constante de una imagen a otra, 

bien sea provocada por sugerencias como “búsquedas relacionadas” o simplemente por la variedad 

de resultados que puede arrojar, simultáneamente, una misma búsqueda. El consumo de la imagen 

se convierte, así, en un proceso fluido, y la contemplación no tiene cabida en ese flujo; el proceso 

se da, por el contrario, a través del consumo de muchas imágenes al mismo tiempo. Del mismo 

modo, las imágenes que contiene la grilla de Google Image Search se muestran en primera instancia 

sin un ápice de contexto (incluso es posible acceder a ellas como archivos individuales, sin siquiera 

pasar por la web que las aloja): como imágenes puras, únicamente enmarcadas dentro de una 

búsqueda determinada por un término, se prestan para desarrollar narrativas hipertextuales o 

generar discursos en virtud de sus relaciones en ese espacio blanco de “Resultados”. 



 

Captura de I’m Google 
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Captura de I’m Google 

En su página web, Dina Kelberman ha colocado una nota “sobre el proceso” de I’m Google. Mucha 

gente, escribe, le pregunta si el blog se actualiza a través de un algoritmo, cuando en realidad es ella 

misma quien selecciona y sube cada imagen individual. Del mismo modo, indica que muchos 

asumen que I’m Google utiliza predominantemente la función de Google “Search by Image”, que 

consiste en subir una imagen y dejar que el buscador arroje otras con características similares, 

especialmente en base a porcentajes de color; sin embargo, Kelberman afirma que sus búsquedas 

relacionales son logradas primordialmente a través de palabras clave, en vista de que las relaciones 

entre sus imágenes no son siempre, necesariamente, solo visuales. Estas aclaratorias (y las 

preguntas que las motivan) revelan cómo nuestro ojo también se ha acostumbrado a la lógica 

algorítmica y a la estética de la base de datos –incluso cuando no sea realmente un principio 

https://atlasiv.com/wp-content/uploads/2017/05/IMG2.png


organizador automatizado el que está detrás. La imagen fotográfica, fuera del mundo físico, habita 

también ese mundo y da pie a una constelación de datos visuales. 

La imagen fotográfica digital está en constante relación con otra(s). Esto no se limita al momento 

de utilizar Image Search: por ejemplo, todas las imágenes que constituyen una determinada página 

web –fotográficas o no–, establecen un diálogo hipertextual y azaroso entre sí. La totalidad de 

Internet posee innumerable cantidad de datos visuales que crecen cada segundo, y que 

simplemente se acumulan y pierden relevancia hasta el punto en que desaparecen de vista; basta 

pensar, por ejemplo, en la primera imagen de una cuenta de Instagram con cierta trayectoria: 

¿cuánto tiempo es necesario invertir scrolling down en una pequeña pantalla de móvil hasta llegar 

a ella? Las capas de data visual se superponen y, ultimadamente, se anulan. A propósito de este 

punto, el columnista de tecnología, blogger y empresario Om Malik (2014) comparte 

sus  pensamientos sobre cómo realmente navegar y aprovechar estos volúmenes masivos de data 

visual: 

Necesitamos desesperadamente un servicio que nos ayude a crear una línea de tiempo visual de 

nuestra vida. Esa aplicación es aún más importante ahora que no estamos haciendo álbumes de 

fotos como solíamos; en su lugar, estamos generando imágenes discretas constantemente y 

enviándolas a nuestras redes sociales en un flujo continuo. Algunos tomamos fotos y las dejamos 

almacenadas, solo para luego pasar horas buscando una específica –estas miles de fotos 

representan nuestro stream of consciousness. 

Cualquier principio de organización tendrá que utilizar datos sobre cómo las personas buscan fotos 

en un conjunto más amplio, y luego construir un algoritmo basado en los patrones de búsqueda, en 

constante cambio, de millones de personas. Este esfuerzo de foto-organización tiene que ir más allá, 

digamos, de la semántica (es decir, “árboles”, “edificios” y otros elementos básicos); al igual que la 

Búsqueda de Google nos lleva a encontrar cosas relevantes (o aparentemente relevantes), el 

siguiente gran servicio de fotos podría, esencialmente, encontrar fotos relevantes, asignarlas a una 

ubicación y unos eventos, y emerger en momentos oportunos al leer nuestros comportamientos 

sociales. 

Más adelante en su texto, Malik describe cómo podría funcionar ese servicio inteligente y 

personalizado, en función de comportamientos del usuario: 

Por ejemplo, experimentamos momentos o interacciones como sentimientos que están asociados 

con objetos, escenas e imágenes. Así que, tal vez, cuando vemos más tarde la imagen, recuerdos de 

esas interacciones, momentos y sentimientos vuelven a nosotros. ¡Hay tanta metadata en esa 

imagen! Estas líneas de tiempo no lo serían personales: hemos llegado a un punto en que las fotos 

y videos forman parte de un diálogo sociopolítico más amplio. Pero, ¿cómo podemos crear un medio 

para que los visuales puedan contar la historia de nuestro tiempo? 

Cuando estuve en Suecia hace unos meses, me senté a tomar café con Peter Neubauer, quien fue 

el cofundador de Neo Technology y la base de datos de código abierto Neo4J. La conversación giró 

en torno a la evolución de la fotografía. Neubauer señaló que las fotografías siempre han sido 

herramientas de satisfacción creativa, artística y personal, pero en el futuro, la creación de valor 

real vendrá de coser fotos como un tejido, extraer información y luego proporcionar esa 

información acumulativa como un paquete totalmente diferente. 

https://neo4j.com/


Según la visión de Malik, el flujo constante de imágenes en Internet –especialmente en redes 

sociales– es una especie de dilema que no ha sido atendido, y una mina de oro de metadata que 

podría ser explotada para producir experiencias para el usuario más envolventes y emocionantes. 

En este marco de posibilidades, Google Search es una especie de alegoría del problema: un servicio 

único, de uso casi hegemónico, que tiene el poder de filtrar la totalidad de imágenes que constituyen 

Internet y, por sí mismo, dilucidar su relevancia en relación a ciertos términos y el orden de 

importancia en que deben ser presentadas al usuario. En definitiva, el esquema que 

propone Neubauer sería un quiebre con ese tipo de búsqueda, pues el objetivo sería considerar 

gigantescas cantidades de imágenes como un todo continuo, acumulativo, cuyo contenido está 

intrínsecamente relacionado y del cual es posible extraer información. 

 

Captura de I’m Google 
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Captura de I’m Google 

La manera estándar de extraer información de gran cantidad de data es identificar patrones dentro 

de ella. Incluso se podría decir que en I’m Google, a pesar de ser un proyecto artístico sin ningún 

otro fin que sí mismo, hay una suerte de extracción de patrones: Kelberman utiliza el buscador para 

hacer referencias y “rimas” –en palabras de la investigadora Stephanie Barber (2014)–, para 

demostrarnos que toda imagen es una referencia a otra. Esta contemplación, potencialmente 

infinita, de las correspondencias visuales que Internet ofrece –como archivo que es, de dimensiones 

inasibles–, nos habla de la posibilidad de un conocimiento generado por coincidencias algorítmicas. 

Sin embargo, la otra cara de esta generación de conocimiento se refiere a ese proceso de 

identificación de patrones que no está mediado por humanos sino por redes neurales, entrenadas 

de acuerdo a criterios seleccionados por seres humanos para encontrar información (que ya 

conocen previamente) en una masa de data ininteligible. Por ejemplo, ver abajo cómo una red 

https://atlasiv.com/wp-content/uploads/2017/05/IMG4.png


desarrollada por Google, entrenada con imágenes de animales, puede ver rostros animales por 

doquier en una imagen del cielo. 

 

Red desarrollada por Google 

El hecho de “forzar” interpretaciones automatizadas guiadas por sesgos y omisiones humanas 

constituye una implicación peligrosa de la inteligencia artificial. Se puede prestar, por ejemplo –y 

este es un caso real dentro de Google–, a que los algoritmos de identificación de imagen entrenados 

principalmente con rostros de personas blancas cataloguen erróneamente los rostros de personas 

afro-descendientes. Este mismo riesgo, extrapolado a sistemas de vigilancia o de regulación 

ambiental, entre otros, puede desembocar en la proliferación de inteligencias artificiales –y por lo 

tanto, procesos automatizados– que “asuman” posturas racistas o cometan errores de juicio que 

conduzcan a desastres de gran escala. 

Más allá de las ventajas y desventajas prácticas del reconocimiento automatizado, indica el 

artista Trevor Paglen (2016) en su artículo para The New Inquiry, “Invisible Images (Your Pictures 

Are Looking at You)”: 

El punto es que, si queremos entender el mundo invisible de la cultura visual de máquina a máquina, 

debemos desaprender cómo mirar como humanos. Debemos aprender a ver un universo paralelo 

compuesto de activaciones, keypoints, eigenfaces, transformaciones, clasificaciones, training sets, 

y similares. Pero no es tan sencillo como aprender un vocabulario distinto. Los conceptos formales 

contienen asunciones epistemológicas, que a su vez tienen consecuencias éticas. Los conceptos 

teóricos que utilizamos para analizar la cultura visual son profundamente engañosos cuando se 

aplican al panorama de las máquinas, lo que produce distorsiones, grandes puntos ciegos, e 

interpretaciones inmensamente erradas. 

Con I’m Google, la cuidadosa curaduría de Dina Kelberman ha logrado confundir a ciertos 

espectadores: ¿Es la “mirada” de un algoritmo o la de un ser humano? Detrás de la hermosa fluidez 

de su selección, Kelberman ha jugado a confundir su propia identidad creadora con la de un artificio. 

También ha cuestionado la necesidad de intervenir o modificar las imágenes para hacer arte a partir 

de ellas, pues más allá de interrogar el proyecto bajo conceptos del collage o del arte de apropiación, 

el principal valor de I’m Google podría radicar en el discurso que hila, en el diálogo que propicia 

entre “rimas” y referencias, e incluso en la manera en que hace suya la lógica de la base de datos: 

al experimentar el proyecto, nos devuelve la consciencia de la forma en que hemos asimilado esa 

manera particular de mirar –hipertextual, descontextualizada, infinita y redundante a la vez. 
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Para finalizar, quisiera referirme a Google Earth, lanzado en 2005 (para ser seguido, poco después, 

por la versión Google Sky). Google Earth es un programa que permite acceder a imágenes satelitales 

del planeta a través de una interfaz que se navega de manera intuitiva, utilizando el cursor para 

“arrastrar” la superficie de la Tierra y con la posibilidad de acercar la imagen hasta, en algunos casos, 

poder acceder a la vista a nivel de calle (Google Street View). 

En su ensayo “On Google Earth”, el investigador Mark Dorrian (2013) afirma que si es cierto que 

vivimos en la era de la imagen aérea (valorada por su espectacularidad y efecto cautivador –véanse, 

por ejemplo, las decenas de miles de posts bajo el hashtag #planeview en Instagram), Google Earth 

es uno de los principales fenómenos que han consolidado esta condición. Dorrian hace una especie 

de recuento sobre el lugar de la imagen aérea del planeta en la historia fotográfica reciente, y traza 

su salto a la consciencia colectiva hasta las imágenes obtenidas por las misiones espaciales Apollo, 

ampliamente difundidas. Pero, si bien Google Earth se presenta en primera instancia también como 

una “vista planetaria”, son muchas las diferencias entre la experiencia de mirar las imágenes de 

Apollo 17 y explorar este globo digital. 

      

Izqu. Imágenes bajo el tag #planeview en Instagram 

Der. La icónica imagen conocida como “The Blue Marble” (o “la canica azul”), tomada desde  

Apollo 17 el 7 de diciembre de 1972. 

Fuente: nasa.gov 

La distinción más evidente: Google Earth es “más” que una imagen fotográfica, pues el programa es 

interactivo. Se puede mirar la Tierra desde cualquier ángulo, haciéndola rotar respecto a nuestra 

posición fija. Por otra parte, afirma Dorrian, la Tierra de Google Earth se ve muy distinta a la de las 

imágenes espaciales: “está fragmentada –espacial y temporalmente– en una gama de conjuntos de 
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data geoespacial producida por satélites en órbita y dispositivos de captura de imágenes de más 

bajo nivel, que luego se acoplan y suturan digitalmente para formar la imagen global… no podemos 

estar bajo la ilusión que esta es una imagen ‘natural’”. En definitiva, la imagen del planeta que ofrece 

Google Earth no es creíble, pero es una representación suficientemente absorbente: según Dorrian, 

se nos ofrece un planeta completamente “buscable” (en inglés,”searchable”), sin nubes y sin 

obstrucciones, a disposición del usuario de manera, por supuesto, completamente artificial. Del 

mismo modo, el artificio de esta visión se hace evidente en zonas “censuradas”, pixeladas por 

petición u orden de gobiernos o individuos, y en zonas alejadas del territorio del “primer mundo 

digital”, cuya resolución es pobre y vistas a nivel de calle inexistentes. 

La proliferación de imágenes aéreas, sean facilitadas por drones o por satélites, ha supuesto una re-

configuración de la mirada humana en cuanto las imágenes que manejamos para visualizar nuestro 

propio planeta –para la mayoría de nosotros, la frontera de nuestra imaginación– corresponden a 

puntos de vista a los que nunca podremos acceder. Esto podría interpretarse como haber 

“asimilado” la visión mediada por las máquinas, pues son estas imágenes las que determinan la 

manera en que imaginamos la Tierra –y que, a su vez, poseen un peso simbólico particular: desde 

principios de los años 90, el cineasta alemán Harun Farocki exploró la relación entre tecnología, 

visión y violencia a través de obras que empleaban imágenes recogidas por sistemas de vigilancia, 

misiles y otras máquinas bélicas (bajo la premisa de “visibility machines”), lo que remite a la estrecha 

relación de la imagen aérea con la industria militar. Por otra parte, además de suponer la 

normalización de la imagen aérea, Google Earth involucra al observador más que nunca: la imagen 

de la Tierra no permanece simplemente como un objeto de contemplación. Si en algún momento 

fue novedoso mirar imágenes satelitales de la Tierra en un cine IMAX, o 

reproducciones/interpretaciones de la forma del planeta en películas de ficción, ahora es posible 

manipular esa vista desde dispositivos individuales, navegando la superficie de la Tierra a placer y 

extrayendo, a su vez, capturas de esas imágenes. Como apunta Mark Dorrian, esta propiedad 

transforma la superficie de la Tierra en un medio, no solo virtualmente, sino literalmente: por 

ejemplo, turistas precavidos pueden utilizar la herramienta para visualizar de antemano una 

locación de Airbnb, o grandes marcas pueden realizar gigantescas campañas de publicidad “que 

pueden verse desde el espacio con Google Earth”. 

 

Captura de unremembered_geography, proyecto que emplea imágenes de los Andes venezolanos 

tomadas de Google Earth 
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Si bien no podemos –o hemos podido–, como indica Trevor Paglen, aprender a mirar como las 

máquinas y hablar de lo visual igual que dos programas pueden conversar entre sí, podemos 

comenzar a articular un vocabulario intermedio, comenzando por la superficie: las interfaces de 

Google Image Search y Earth como metáforas y, definitivamente, como esquemas de la manera en 

que consumimos la imagen fotográfica a partir de y dentro de ámbitos conectados en red, con las 

implicaciones políticas e interrogantes que esto suponga frente a nuestro concepto convencional 

de ver. 
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El interés por el trabajo del Colectivo Araya-Carrión –que en esta ocasión decantó en la curatoría 

de su tercera muestra individual–, responde a aquella comunión entre el ejercicio plástico-visual y 

lo teórico-reflexivo que han logrado abordar en diferentes dispositivos como la Galería, Centros de 

Memoria y en publicaciones. 

El proyecto FAMEW MVLEPAN KAXVILEW (o una arqueología de un renombramiento) se inicia con 

la invitación a participar en una residencia de investigación dentro del Centro de Documentación de 

las Artes Visuales, lugar en que pudimos revisar diferentes estrategias conceptuales y plásticas en 

torno a la relación entre sujeto e identidad, además de discutir el panorama de estas propuestas 

artísticas. Dentro de estas reuniones surgieron diferentes instancias en que el colectivo comenzó a 

diagramar ideológicamente el proceso de cambio de nombre que Jaime Araya  –en conjunto con 

Manuel Carrión– estaban viviendo. 

DEL NOMBRE POR-VENIR / Este ensayo tiene por objetivo dar cuenta de la fragmentación y 

multiplicidad discursiva, y a su vez, hacerse cargo de aquellos tejidos que se fueron tramando 
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tramando a la hora de articular dicha curatoría. La exposición con la cual nos encontramos no sólo 

surge de aquella investigación en conjunto con CeDoc Artes Visuales, sino que a ello se une un 

proceso de investigación que ya desarrollaban con meses de antelación. Dentro de las primeras 

obras en que comenzaron a diagramar y orientar este proyecto, se encuentra el video Del nombre 

por-venir, pieza en la cual percibo el primer atisbo en aquella necesidad de identificación a través 

de la insistencia de inscripción y nombramiento aleatorio en conjunto con el apellido 

Catrileo (Imagen 1). Durante cinco minutos, Jaime Araya frente a un cuaderno –con su rostro 

estampado– escribe posibles nombres acompañado del apellido Catrileo 1: Jaime Catrileo, Matías 

Catrileo, Victor Catrileo, Diego Catrileo, entre otros. 

 

Imagen 1, Del nombre por-venir, Colectivo Araya-Carrión. Noviembre, 2016 

Por un lado nos enfrentamos a un rostro abstraído y ejecutado por medio del timbre, elemento que 

aplana y homogeniza debido a la ausencia de detalles. A través de este gesto podemos asegurar que 

no sólo observamos el despliegue de una subjetividad particular, sino que a través de este cuerpo 

es posible representar simbólicamente diversos pueblos intervenidos por las nomenclaturas 

taxonómicas y definitorias del colonialismo. Por otro lado, nos enfrentamos a la insistencia de la 

escritura de posibles nombres, propuesta de renombramiento que nuevamente irrumpe en una 

lógica de taxonomía eterna, en que el nombre nos acompañaría desde el momento de nuestro 

nacimiento hasta la muerte. La reiteración en el nombramiento y la tachadura, resignifica a su vez 

la presencia y ausencia de dicho nombre, tal como nos infiere el título de esta pieza, aquí se inicia 

un interés y acto de manifiesto en la búsqueda de un nombre por-venir. 

PROCESO ARQUEOLÓGICO / Esta muestra se fue desarrollando como parte de un levantamiento 

arqueológico 2 de los propios elementos que eran utilizados para ensayar este posible 

renombramiento; dentro de esto nos encontramos con timbres, hojas, fotografías, carnet de 

biblioteca, libros, recorte de diario, bosquejos y un telar. Cada pieza funciona por sí misma, y a su 

vez, el conjunto de ellas articula una gran escena del proyecto. Tanto la arqueología procesual del 

colectivo que aquí podemos observar, como en toda arqueología y/o acervo cultural existe la 

posibilidad de rearticulación de sus lecturas a través del montaje y re-contextualización de ellas. La 
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elección de descontextualizar estos elementos por medio de la museificación, responde a disponer 

la complejidad de los aparatos confeccionados para construir el proyecto, por ejemplo: la 

elaboración de timbres con el nombre o imagen de Jaime, el grabado en ñerewes 3 del apellido 

Catrileo en distintos grafemarios, la digitalización del recorte de prensa que anunciaba el nacimiento 

de Jaime en la ciudad de Curicó, entre otros. 

DISPOSITIVOS DE VERIFICACIÓN / Tanto el nombre, como el carnet de identidad se transforman en 

dispositivos de verificación estatal. La nomenclatura y taxonomía que ingresa en dichos dispositivos 

clasifica, ordena, recubre, orienta y define al ser, como sujeto político dentro de un estado o nación. 

El trabajo gestado por el Colectivo propone una especie de revolución somatopolítica, redefiniendo 

las taxonomías ancladas a un cuerpo que históricamente ha sido gobernado por medio de diversas 

prácticas de verificación. Si parafraseáramos a Paul Preciado podríamos definir que el gesto principal 

de este proyecto se encuentra definido por estar dentro de una sintonía entre el activismo y la 

conformación de nuevos lenguajes críticos, que se enfrentan a una nomenclatura neoliberal y 

principalmente occidental 4. 

INVERSIÓN DE ESCENA / Hace muchas décadas, distintos pueblos originarios optaron por cubrir 

legal e identitariamente sus rasgos mapuches a través del cambio de nombre y/o apellido otorgado 

por una herencia indígena que históricamente había sido catalogada como inferior y de segunda 

categoría. El cambio de nombre proporcionaba una inserción “eficaz” para aquellos descendientes 

de pueblos originarios, pero a su vez, el autonombramiento con una taxonomía española 

occidentalizada, borraba aquellos rastros de nuestras propias micropolíticas, debilitando así el 

interés y deseo por pertenecer a uno de estos pueblos. 

El cambio de nombre de Jaime Araya a Antonio Calibán Catrileo se presenta como un gesto inverso 

a lo que se nos ha propuesto jurídicamente por medio de las políticas estatales. El traspaso del 

mapudungun (u otro idioma) decanta directamente en el español o castellano. En este caso, la 

inversión de escena propuesta por el colectivo, complejiza la propia historia relegada por sus 

abuelos y otras generación al retomar el apellido silenciado de Catrileo. Este giro no sólo incide en 

las micropolíticas personales de Antonio o del Colectivo, sino que además en la incidencia dentro 

del aparato judicial por medio del empleo de sus propias leyes que posibilitan dicha transferencia. 

AQUÍ ESTOY RÍO HERIDO / o Famew Mvlepan Kaxvlew es la frase y título que declina y a su vez abre 

nuevas posibles lecturas en torno al trabajo del Colectivo Araya-Carrión. El contraste entre 

el Nombre por-venir y Aquí estoy Río Herido nos aclara un nuevo posicionamiento ideológico del 

proceso aquí desarrollado. El río simbólicamente funciona como una vía de saneamiento natural a 

través del imaginario mapuche. Entregarse a esta corriente no sólo declina en la insistencia 

programática que aquí se ha desarrollado, sino que a su vez retoma el valor a este elemento como 

parte del proceso. La corriente eterna y renovadora del río puede ser observada en el video-

ensayo Ngelay (No hay), imagen que se alterna frente a la aparición y desaparición del sujeto por 

medio de un tachado o del desenfoque (Imagen 2). Justamente aquí es donde la materialidad y el 

soporte del video juega un protagonismo al igual que en gran parte de sus proyectos de 

investigación-creación 5. 
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Imagen 2, Ngelay (No hay), Colectivo Araya-Carrión. Noviembre, 2016 

Tanto el tramado de cada una de estas piezas como del propio texto aquí expuesto, tiene por 

objetivo cuestionar y reconfigurar una política afectiva en torno a una identidad propia, como 

sujeto, colectivo y colectividad. La asociatividad del habla y de la obra, no sólo se hace cierta a la 

hora de ser visitada a través de la propia exposición, sino que también en el momento de que todos 

como sujetos políticos estamos implicados en estos procesos de silenciamiento o anulación de 

nuestras identidades originarias. 

      

 

FAMEW MVLEPAN KAXVILEW (o una arqueología de un renombramiento) 

CeDoc Artes Visuales, Santiago de Chile hasta el 28 de julio 2017 

Artistas: Colectivo Araya-Carrión (Antonio Calibán Catrileo y Manuel Carrión) 

Curatoría: Sebastián Valenzuela Valdivia 
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NOTA 

1.  El bisabuelo de Jaime Antonio Araya decidió borrar el apellido Catrileo de su familia con el 

interés de perder simbólica y jurídicamente la relación con el pueblo mapuche al cual 

pertenecían. El propio (Jaime Araya) Antonio Calibán Catrileo nos dice que parte de su 

proceso de trabajo comprende la “recomposición familiar de un linaje perdido” (Araya-

Carrión, Famvew Mvlepan Kaxvlew, 2017).  

2. Entenderemos por arqueología a aquella metodología analitica que se emplea para 

visualizar y analizar aquellos elementos que se ven implicados en un fenómeno particular. 

En este caso, el levantamiento arqueológico torna alrededor del cuestionamiento de la 

identidad propia y las acciones plástico-visuales que se emplean en ello.  

3. El ñerewe es una herramienta de madera que es empleada para apretar la trama tejida en 

un telar mapuche.  

4. Ver más en ¿La muerte de la Clínica? De Paul Preciado en Museo Reina Sofía, revisar 

aquí: https://www.youtube.com/watch?v=4aRrZZbFmBs&t=311s  

5. Según mi experiencia receptiva con el trabajo del colectivo Araya-Carrión, he podido 

percatarme del alto interés en que ellos abordan plástica y conceptualmente la relación de 

las materialidades empleadas en sus proyectos. Por lo cual, es posible observar cómo 

aquella materialidad dialoga con sus procesos discursivos.  
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Los fotolibros Ediciones económicas de fotografía chilena (1983): algunas consideraciones acerca 

de su fin pedagógico 

  

Si bien existen registros de fotolibros poco tiempo después de la aparición de la fotografía, su 

producción se incrementa en las vanguardias artísticas. Considerados por Joan Fontcuberta como 

“una obra coral en la que interviene el diseño, el grafismo y la tipografía, la secuencia de las 

imágenes, la maqueta, el texto, es decir, una conjunción de cualidades de concepto y de objeto” 1; 

los fotolibros se desprenden de ser un mero soporte de fotografías para transitar, divulgar cuerpos 

fotográficos, formar parte de colecciones, perdurar en el tiempo y transformarse “medios 

portadores, o medios anfitriones, que necesitan de las imágenes para hacerse visibles, es decir, 

medios de la imagen” (Belting, 2007, p. 35). Propuestos como los libros del siglo XX debido a “su 

capacidad para mostrar lo que no alcanzamos a ver cuando miramos” [ 2. Fernández, 2011, p. 27], 
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los fotolibros se encargan de expandir la percepción que se tiene de la fotografía, al igual que revelan 

narraciones visuales y discursos autorales. 

Dichos antecedentes, permiten el ingreso a los terrenos del fotolibro a nivel nacional, siendo de 

interés un conjunto publicaciones insertadas en el contexto de la dictadura militar chilena durante 

los años ochenta. Es en este periodo cuando el fotógrafo y siquiatra Felipe Riobó crea las Ediciones 

económicas de fotografía chilena, cuyo objetivo fue publicar cada tres semanas, el trabajo de 

algunas fotógrafas y fotógrafos pertenecientes a la Asociación de fotógrafos independientes, AFI. 

A pesar de querer integrar numerosos cuerpos fotográficos, este breve proyecto editorial solo 

concreta la producción de tres ediciones. En ellas se incluyó el trabajo fotográfico de Mauricio 

Valenzuela, Luis Weinstein y Paz Errázuriz, en conjunto con una serie de textos a cargo de Claudio 

Bertoni, Patricio Marchant y Jaime Gré, entre otros; textos que exponen reflexiones tanto de los 

cuerpos fotográficos que portan estas ediciones, como del medio fotográfico durante el período 

dictatorial. 

 

Portada Ediciones económicas de fotografía chilena,1983 
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Portada Ediciones económicas de fotografía chilena,1983 

 

Portada Ediciones económicas de fotografía chilena,1983 
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Producidos con el objetivo de visibilizar el trabajo autoral, las ediciones económicas fueron 

elaboradas en base al fotocopiado en blanco y negro de series fotográficas análogas. Unidos con 

grapas metálicas y con un tiraje de cincuenta copias de cada ejemplar, estas publicaciones se 

caracterizaron por contener una potencialidad democrática derivada tanto de la imagen 

fotocopiada, como de su estructura precaria. Este procedimiento tecnológico y creativo a la vez, 

conlleva una acción subversiva respecto al mercado y a la escasa crítica de arte del periodo, 

conformando obras donde el trabajo colectivo y la materialidad efímera reflejan la contingencia 

política durante los años ochenta en el país. En este sentido, es posible identificar en las ediciones 

económicas la residencia de un fin pedagógico respecto al cultivo y desarrollo de la mirada crítica 

en el espectador. 

El primero de estos fotolibros publicado el 29 de abril del año 1983, contiene el trabajo del 

fotógrafo Mauricio Valenzuela, cuyo conjunto de fotografías, según la información aportada por el 

propio autor, “no estaban dirigidas a nadie y personalmente, no era de interés que las tradujeran 

como un discurso, solo eran exclamaciones, interjecciones, murmullos; no tenían un fin artístico” 2. 

Este conjunto de fotografías que rozan lo minimalista, capturan algunos fragmentos de la ciudad de 

Santiago, en conjunto con un grupo de personas que circulan en una urbe cubierta por la niebla. 

Este aspecto, común en varias de las fotografías de Valenzuela, permite simbolizar a esta falta de 

nitidez visual, como un elemento que, además de generar confusión, muestra una ciudad deprimida 

y carente de bienestar. 

 

Mauricio Valenzuela. Sin título. Fotocopia de fotografía análoga, 1983. 
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Mauricio Valenzuela. Sin título. Fotocopia de fotografía análoga, 1983. 

Desde otra vereda narrativa, pero al interior de las fotografías de Valenzuela, se encuentran tres 

écfrasis elaboradas por el mismo fotógrafo. A modo de ejemplo, la primera de ellas titulada foto sin 

cámara, relata el transitar de un hombre con gesto de frío y chaquetón azul por una calle cubierta 

de niebla. 
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Mauricio Valenzuela. Écfrasis creada por el fotógrafo. Fotocopia, 1983 

En lo que respecta a los textos presentes en este fotolibro, el primero de ellos corresponde a un 

prólogo desarrollado por el gestor del proyecto, Felipe Riobó. En este, el autor clasifica a la 

fotografía como medio de expresión clave del periodo, afirmando que las restricciones producto de 

la dictadura militar, han forzado el cierre de un círculo multidisciplinario interesado por la fotografía. 

Ese interés, se materializa a través de la producción de una serie de textos que reflexionan sobre la 

práctica fotográfica, aportando valiosa información que estimula este espacio de creación, 

circulación y divulgación. El segundo texto realizado por Claudio Bertoni 3, expone una serie de 

ideas sobre las fotografías de Valenzuela sustentadas en algunos pensamientos de Buda, además de 

presentar al lector una descripción técnica de la obra realizada por el fotógrafo. 

El segundo ejemplar, a cargo de Luis Weinstein, sale a la luz el 20 de mayo del año 1983 y contiene 

un cuerpo fotográfico de 20 imágenes. Todas ellas en su parte inferior, entregan al espectador la 

ciudad y fecha del registro. De este conjunto de imágenes, realizadas entre septiembre del año 1980 

y enero de 1983, se pueden clasificar dos grupos de fotografías. El primero de ellos contiene 

registros del metro de Santiago, seguido por una serie de fotografías realizadas en la playa de 

Cartagena. En el cúmulo de imágenes, predominan los planos picados, el no contacto visual con el 

fotógrafo y una serie de mujeres que, fragmentadas y sin rostros visibles, transitan, reposan y entran 

en contacto con el agua de la zona costera antes mencionada. 
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Luis Weinstein. Metro de Santiago. Fotocopias de fotografías análogas, 1980 y 1982. 

 

Luis Weinstein. Playa de Cartagena. Fotocopias de fotografías análogas, 1981 

En relación a los textos que forman parte de esta publicación, se destaca el escrito de Jaime Gré 4. 

Titulado “Algunas cosas lógicas sobre algo bastante difícil de someter a la lógica”, este texto permite 

comprender que hablar de fotografía es una tarea ingrata, principalmente, debido a que los 

discursos no la abordan en su total expresividad. De este modo establece una crítica a los textos 

sobre fotografía del periodo, debido a que gran parte de estos utilizan un lenguaje poético que se 

aleja de la lengua y por otro lado, son creados con un lenguaje clave solo destinado para los 

supuestos entendidos en la materia. Finalmente, expresa que para hablar de imágenes se debe 

utilizar un lenguaje claro y directo, respetando la libertad visual que poseen las fotografías. Esto 

permitiría que otros puedan ingresar a la discusión y así bajar las barreras. En un segundo texto, 

también a cargo Gré, el autor expone una serie de ideas sobre las fotografías de Weinstein. Aquí, el 

cuerpo fotográfico del fotolibro es abordado desde su temática humana, popular y cotidiana. 
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El tercer y último fotolibro, construido en base a las fotografías de Paz Errázuriz, fue publicado el 5 

de octubre del año 1983. En este ejemplar Riobó desarrolla el texto “Referentes”, donde expone 

una serie de reflexiones acerca de la fotografía chilena. Establece que frente a la complejidad del 

panorama fotográfico, debe existir un trabajo colectivo para fortalecer esta práctica. Junto con esto, 

el autor plantea que las expresiones artísticas en Latinoamérica tienden a mirar hacia el interior, 

más que adoptar movimientos provenientes de Norteamérica o Europa. Dentro de este accionar se 

inserta el trabajo de Paz Errázuriz, cuyas fotografías, realizadas durante los años 1981 y 1982, fueron 

seleccionadas por ella misma. Este cuerpo fotográfico, que rescata lo cotidiano y aquellos sectores 

de vida a los que es difícil llegar, se dirige hacia una fotografía documental que se aleja de la realizada 

en Estados Unidos donde se muestra una humanidad abierta y “joligudense” 5. En sus fotografías, 

por el contrario, se muestran otros aspectos íntimos de lo que se creía conocer, al igual que las 

relaciones con el otro, con lo real y con el referente. 

El segundo texto de esta edición, elaborado por Renato Orellana, se titula “¿Qué le hizo la cámara 

a la foto de Paz?”. En este escrito, el autor toma algunos planteamientos de Roland 

Barthes respecto a la simbiosis que se genera entre la fotógrafa y la cámara como un aparato que 

funciona por sí solo –autonomía asociada a la fijación química que permite el aparato–, siendo la 

fotografía una encarnación de la memoria visual. Como producto, las fotografías según Orellana, 

son trozos de memoria artificial que ofrecen información, pero información que se encuentra 

disociada de toda experiencia viviente. Esto quiere decir que las fotografías no son capaces de 

explicar nada por sí solas, llevando al espectador a un mundo de deducciones, especulaciones y 

fantasías. Debido a esto, Orellana destaca la importancia del texto como una maquinaria fabricadora 

de significados o mejor dicho, como un elemento que los reduce o ancla. En este sentido, la cámara 

descontextualiza y arranca segmentos de realidad sin hacer referencia a ella. Sin embargo, el 

significado de una fotografía puede conocerse por medio de la existencia de otras fotografías. Es 

posible que este aspecto, sea estimulado por la narrativa que contienen los cuerpos de fotografías 

dispuesto al interior de estos fotolibros. Del mismo modo, esta narrativa permite construir un 

contexto al anclar y asignar significados. 

El cuarto texto del fotolibro de Paz Errázuriz, elaborado por Patricio Marchant 6 y compuesto por 

nueve párrafos, se encuentra segmentado por la presencia de una serie de retratos de tres ancianas 

sentadas frente a la cámara y un poema de Gabriela Mistral, titulado “Tres árboles”. Dentro de las 

ideas desarrolladas por Marchant al inicio de su texto, se destaca la relación entre el poema antes 

mencionado y las fotografías de las ancianas. Menciona además, que Paz se obliga a establecer 

cercanía con quienes captura con su cámara; ancianas, locos, travestis y trabajadores de un circo 

posan para ella. Y ella como fotógrafa conocedora de cada nombre, permite que el espectador 

establezca una relación con quien se encuentra frente a la cámara. 
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Paz Errázuriz. Fotocopias de fotografías análogas, 1983 

 

Paz Errázuriz. Fotocopias de fotografías análogas, 1983 
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Paz Errázuriz. Fotocopias de fotografías análogas, 1983. 

Como ha sido expuesto, la materialidad de las ediciones económicas permite llevar las fotografías 

de un archivo personal, a un medio duradero y portador de información visual y textual. Aquí, los 

archivos fotográficos funcionarán como cimientos para dar paso a la construcción de un segundo 

medio, las publicaciones en fotocopia. De esta forma, es necesario recalcar el cambio de 

materialidad que experimentaron los archivos fotográficos personales de Valenzuela, Weinstein y 

Errázuriz. Dicha modificación da origen a fotolibros con variaciones entre lo percibido por el aparato 

mecánico y lo percibido por el ojo orgánico, es decir, lo percibido está doblemente mediado, tanto 

por la cámara fotográfica, como por la fotocopiadora capaz de generar imágenes con variaciones 

informativas. 

La serie de transformaciones que experimentan las fotografías producto del proceso de 

fotocopiado, asociadas a la reducción de medios tonos, alto contraste, pérdida de detalles y ruido 

visual, pueden generar una modificación en la mirada de quienes se encuentran en el rol de 

espectadores. Como respuesta a lo anterior, es posible que se geste la mirada crítica. Definida 

por Pablo Ball-llatinas como “aquella capaz de maravillarse, de hacerse preguntas, y de interrogarse 

sobre “todo”, incluso […] sobre lo obvio” 7, esa mirada cuestionadora, puede evitar el 

condicionamiento que ocasionan, sobre los modos de ver particulares, las miradas hegemónicas 

que estabilizan también el uso de los medios. Del mismo modo, la mirada crítica incluye un 

cuestionarse a sí mismo, además de las críticas e interrogantes que se puedan establecer respecto 

a lo externo. Este choque de fuerzas, es el que posibilita la construcción de conocimiento. 
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Vinculada a las fotografías y luego a las imágenes fotocopiadas, esta mirada crítica puede interactuar 

con otras miradas durante la percepción en el acto exhibitorio, lo que permitiría que el espectador 

experimente un cambio en su mirada. En este contexto, “desde siempre los medios históricos se 

han medido mutuamente y se han definido recíprocamente, aplicando en la imagen no solo la 

reproducción sino también la producción de una mirada que ha simbolizado y modelado la 

percepción de una determinada época” (Belting, 2007, p. 273). Dicha modificación de la mirada 

producto del encuentro con imágenes fotocopiadas derivadas de fotografías, puede contener un fin 

pedagógico ligado al entrenamiento y construcción de una nueva mirada, tanto en el espectador 

educado como en el no instruido. De esta forma es posible afirmar que en el acto exhibitorio se 

produce una confluencia entre las miradas del editor, de quienes producen las fotografías y de 

quienes actúan como espectadores. Por lo tanto, quien se encuentre con esta serie de fotolibros 

puede coordinar su mirada con el mundo, especialmente con el acontecer nacional de la década de 

los ochenta. 

Con las ediciones económicas, Felipe Riobó intenta dar a conocer a través de una materialidad 

precaria, una práctica artística intensa y resistente ante el contexto político. Respecto a este tipo de 

acciones artísticas es posible que se gesten artistas que, al manipular aparatos tecnológicos como 

la fotocopiadora, tomen una nueva postura frente al acto de crear una obra. Se puede establecer 

de esta forma, que la creación de las ediciones económicas se concentra en los procesos 

productivos, más que en los objetos como productos artísticos. Con esto, es factible que se libere a 

la mirada hegemónica asociada a la construcción de fotografías y de obras artísticas contenedoras 

de ellas. Así, este conjunto de fotolibros se transforma en un modo de expresión que opta por una 

materialidad fungible, donde las series fotografías fotocopiadas dan testimonio de un cruce entre 

la fotografía documental, la fotografía autoral y la fotografía inserta en las artes visuales del periodo. 

Este conjunto de fotolibros genera una nueva retórica al persuadir y conmover a través de una 

materialidad precaria, mediada por la máquina fotocopiadora. De esta materialidad se desprende 

una mirada contenedora de problemáticas sociales, usufructuando de las necesidades del 

espectador respecto al consumo de imágenes canónicas. Funcionan en este sentido, como obras 

críticas en la medida en que, “le toca precisamente al arte crítico oponerse a ese facilismo de la 

cultura mediática a la que solo le gusta trasladar imágenes livianas: imágenes vaciadas de todo 

conflicto de significación e interpretación” (Richard, 2006, p. 104). Este tipo de arte al que hace 

mención Richard, incluye a las ediciones económicas: obras capaces de desarmar las miradas 

hegemónicas y de sembrar dudas sobre el mensaje comunicacional que se desprende del conjunto 

de fotografías matrices, luego de ser sometidas a las transcripciones visuales durante el 

fotocopiado. 

Si bien la práctica fotográfica documental que se instala en la AFI se liga al paradigma hegemónico 

positivista, que considera a la fotografía como testigo de una realidad o como un elemento de 

denuncia, la materialidad final y los procedimientos técnicos que dan origen a las Ediciones 

económicas de fotografía chilena, durante el tránsito desde lo analógico hacia la fotocopia, pueden 

acercar a estos fotolibros a un paradigma constructivista. Este modelo considera a la fotografía 

como un producto constructor de realidad; un registro incompleto de la realidad en contra del 

olvido, pero que permite el rescate de objetos y situaciones no captadas por la experiencia del estar 

ahí. 

Al pensar en una lógica del fotolibro, la variedad de interpretaciones que puede generar el 



encuentro con una fotografía, pueden ser reducidas al momento de aproximarse a una serie de 

imágenes; en este caso, a un conjunto de fotocopias derivadas de matrices fotográficas. Sumado a 

lo anterior, la serie de textos al interior de las ediciones económicas pueden provocar un anclaje o 

una relación de relevo con las imágenes 8, permitiendo o facilitando el acceso a un determinado 

sentido. Esta presencia de textos, genera diferentes niveles de significación respecto a los múltiples 

usos e inagotables apreciaciones durante el acto exhibitorio 9, y del mismo modo las series 

fotográficas fotocopiadas que poseen un orden previamente establecido por quienes realizan la 

edición de cada fotolibro, pueden contener una forma de “idioma” universal que facilite y centre la 

interpretación. 

Desde lo medial, el conjunto de fotocopias de fotografías que habita en los fotolibros, y que tiene 

una coherencia narrativa, permite establecer una serie de conexiones que producen una ganancia 

de significados; sobre todo por visibilizar un medio a través de otro, es decir, se muestra el medio 

fotográfico a través de la fotocopia. En este sentido, la presencia del original o matriz fotográfica 

pasa a un segundo plano, debido a que el nuevo conjunto de imágenes desenmascara al medio 

inicial. Con esto se hace evidente, además, la posibilidad que tiene la fotocopia de desenmascarar 

el engaño que produce la fotografía como registro creíble. En el caso de las ediciones económicas 

para generar dicho descubrimiento, se requirió de un cambio de materialidad que trajo consigo un 

mayor valor de contemplación y de exhibición. De esta forma ya no se está en presencia de 

fotografías, sino en presencia de imágenes que producto de la transcripción visual, se apartan de 

ser meros registros de realidades. Este nuevo conjunto de imágenes fotocopiadas, son resignificadas 

producto de la acción de la fotocopiadora y de la acción editorial realizada por Riobó. A su vez las 

fotografías resultantes del proceso de fotocopiado, salen de su zona de seguridad para estimular la 

democratización del arte fotográfico en la década de los ochenta en Chile, y con esto resistir a las 

fuerzas ejercidas por el contexto dictatorial. 
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NOTA 

1. Cita extraída del artículo “El hechizo del fotolibro”. Publicado en diciembre 

2011. http://elpais.com/diario/2011/12/17/babelia/1324084335_850215.html   

2. Esta información fue proporcionada por el fotógrafo, a través del intercambio de correos 

electrónicos durante el mes de octubre del año 2014  

3. Fotógrafo, poeta y artista visual chileno. Sus fotografías funcionan como un poemario 

visual. Ingresa a la AFI en el año 1986  

4. Periodista de la Universidad de Chile y reportero gráfico entre los años 1969 y 1974. 

Durante la segunda parte de los setenta, estudia fotografía en Berlín y semiótica visual en 

Francia. Profesor de la desaparecida Escuela de Fotografía “Fotoforum”  

5. Término coloquial, utilizado para referirse al tipo de fotografías realizadas en E.E.U.U. 

donde predominan las figuras de estereotipos heroicos  

6. Investigador y profesor del Centro de Estudios Humanísticos de la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Con estudios de filosofía en la 

Universidad de Chile y en la Universidad de Montreal, parte de su obra se centra en la 

interpretación de la poesía de Gabriela Mistral. En 1984 publica el libro; Sobre árboles y 

madres  

7. Extracto del texto “Pedagogía de la mirada y modos de ver. Formar docentes para educar 

la mirada”. Revista ser corporal. Publicado en abril del año 

2011. http://revistasercorporal5ped.blogspot.cl/2011/04/pedagogia-de-la-mirada-y-

modos-de-ver.html  

8. Las funciones de anclaje y relevo fueron propuestas por Roland Barthes en “Retórica de la 

imagen”. Disponible en Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces (1986)  

9. Ideas planteadas y desarrolladas en la tesis de Andrea Jösch “La función crítica de la 

fotografía: por una pedagogía de la mirada”  
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2° Lugar concurso ensayo internacional organizado por revista Atlas. 

“Soy aquella mujer del extremo izquierdo del cuadro: Desmontar, remontar, regresar” por 

Fernanda Grigolin (Brasil) 

  

Brasil vive actualmente un contexto de odio político y de fundamentalismo religioso. El presidente 

de la República, Michel Temer ha anulado  conquistas de los trabajadores y de las mujeres. 

Las mujeres son protagonistas de las ocupaciones y de las huelgas que tienen lugar hoy en Brasil. 

Desde el 12 de mayo de 2016, día en el que el presidente asumió de forma provisoria (y ahora 

definitiva) la presidencia de la República de Brasil, manifestaciones, ocupaciones y actos en defensa 
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de la democracia ocurren día a día. Los espacios de arte se encuentran ocupados en varias capitales, 

así como las universidades públicas y las escuelas. Las mujeres han asumido el liderazgo, son ellas 

las que se toman las calles por sus derechos y los de los demás. 

Los medios de comunicación dicen que por primera vez un movimiento de resistencia se encuentra 

liderado por mujeres. No obstante, al visitar el pasado, exactamente cien años atrás, es posible ver 

que la primera gran huelga de la República ya contaba con mujeres líderes, que realizaron acciones 

y propuestas dentro del ámbito de la  huelga 

Hay numerosas correspondencias entre el presente y el pasado. Soy aquella mujer del extremo 

izquierdo del cuadro 1 es un trabajo que está anclado en el contexto de la primera Gran Huelga de 

São Paulo, que después se extendió a las demás regiones del país. Se trata de la Huelga de 1917, 

que cumplirá cien años en el 2017: en ella, la cuestión social fue considerada por el Estado como un 

caso policial. La protesta fue iniciada por las tejedoras que reivindicaban mejores salarios, pago 

adicional nocturno y el fin del trabajo infantil. Era julio de 1917, más de la mitad de los trabajadores 

de las tejedurías eran mujeres y niños que trabajaban en condiciones insalubres. El barrio Ipiranga, 

en São Paulo, fue uno de los focos más fuertes de la Huelga. 

A pesar de haber sido las mujeres obreras quienes iniciaron la huelga de 1917 y de haber participado 

en el comité de los obreros y en grupos anarco de obreros, ellas han sido olvidadas y poco 

citadas. Soy aquella mujer del extremo izquierdo del cuadro pretende traer cuestiones vinculadas 

a los derechos de las mujeres y a temas como el feminismo y los derechos sexuales. Es un intento 

de resignificar, de traer hacia un proyecto de arte temas aún urgentes, de luchas y conquistas que 

continúan siendo banderas, aun después de cien años. 

Los resquicios de una sociedad autoritaria, racista y patriarcal continúan. El Gobierno,  configurado 

como estado policial, instaurado como política pública en la República Vieja, ha sido retomado por 

las políticas  estatales  bajo el gobierno de Michel Temer. 

Sin embargo, otras narrativas son posibles y necesarias. Al pensar en cuál sería el papel del artista 

como intelectual público 2, y  respecto de las demandas sociales, los temas memoria y archivo son 

esenciales. Y por el contexto vivido en Brasil se torna esencial hablar de otros hechos de la historia 

del país, como la Huelga de 1917 y sus consecuencias, que perduraron hasta el gobierno de Getúlio 

Vargas en 1930. El lugar de la palabra, sin embargo, no es el del historiador sino el del artista que 

visita el archivo, lo desmonta, lo remonta y lo regresa. 

De esta forma, los temas archivo y memoria se vinculan con el montaje como procedimientos de 

arte. Y las imágenes técnicas –fotografías y videos– son el lugar gatillante  que, cuando son 

reconocidas, enlazan otras imágenes e inician la construcción de una biografía. 

El presente texto trae las primeras elecciones del vídeo Soy aquella mujer del extremo izquierdo de 

la imagen. El pensamiento es una cuestión de plasticidad, de movilidad, de metamorfosis, así lo 

afirma Didi-Huberman (2013). Soy aquella mujer del extremo izquierdo de la imagen es un intento 

de pensamiento en el montaje, un intento de pensamiento en el arte. 

La ciencia acostumbra a afirmar que la mujer es una enferma periódica, que la mujer es útero. Afirma 

que el amor, para el hombre, es apenas un accidente en la vida y que el amor, para la mujer, es la 

razón de ser de su vida, y que ella pone en ese dolor lo mejor de todas sus energías y agota el cáliz 

de todas sus amarguras, ya que el amor es la consecuencia lógica, inevitable de su fisiología uterina. 
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La exageración de dichas afirmaciones es un error. Ambos nacieron por y para el amor. 

Maria Lacerda de Moura, 1929 

 

Cuadro Funerales del Comendador Jafet, 1924 

La secuencia de imágenes proviene del documental histórico Funerales del Comendador 

Jafet (1924). El documental narra el velorio y el entierro de uno de los principales empresarios 

industriales de inicios de la República de Brasil, Nami Jafet, dueño de Tecelagem Jafet en el barrio 

Ipiranga (São Paulo). Sin embargo, no es la comitiva lo que me interesa mostrar, sino las personas 

en la calle: la gente común, los curiosos que pasean y transitan por las calles del barrio Ipiranga. 

Un trecho de doce segundos del documental Funerales del Comendador Jafet, 1924, se retira, 

se desmonta, se remonta y se repite de varias maneras diferentes, junto con escenas del mismo 

documental, con el propósito de disparar una biografía. El resultado final es un videoarte de 8 

minutos y 28 segundos. En él, se muestra a una mujer en una escena de la calle, quien algunas veces 

se coloca como imagen en movimiento, y otras, en fotografía. El inicio y el final del filme son dos 

fotografías, el inicio y el final del movimiento. 

Otra cuestión es que se asume lo inverosímil de la imagen. En aquella época en Brasil eran pocas las 

imágenes desde esa perspectiva, las cámaras eran pesadas y la fotografía era lugar del burgués y no 

del proletario. Difícilmente una escena de la calle en esas circunstancias sería abordada si no fuera 

dentro de un contexto burgués. 
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            La fotografía en ese contexto es como una imagen encarnada. Como un acto, un lugar para 

la manifestación en un cuerpo carnal de un fantasma. La biografía contada es un acto impensado 

para el lugar original (la del documental: es como una historia de fantasmas, una historia sobre la 

presencia de las mujeres. 

Acto 01: Desmontar 

Las razones por las cuales se selecciona un objeto o una imagen son de extrema importancia para 

un proyecto. Al pasar el documental Funerales del Comendador Jafet (1924) para frames, más de 

30 mil, percibí  una mujer en el extremo izquierdo de la imagen, una mujer común vestida con tela 

escocesa. La secuencia en la cual aparece dura en torno de doce segundos, en un documental de 

quince minutos. 

No tuve acceso al documental original, la Cinemateca Brasileña me facilitó el archivo digitalizado. 

De esta forma, trabajo con el documental editado y pasado a tecnología digital. El soporte al que 

tengo acceso es digital, y es a partir de él que construyo la propuesta de narrativa. 

El documental original, de acuerdo con la Cinemateca Brasileña, fue organizado por José Inácio de 

Melo Souza, quien estableció la fecha de filmación entre el 27 de diciembre de 1923 y el 3 de enero 

de 1924. Antes de la edición realizada por Souza, el material examinado se encontraba disperso en 

pequeños rollos referente a los planos, sin letreros o intertítulos, en un total de 340 metros. El 

material restaurado por la Cinemateca Brasileña se realizó en el proyecto Rescate del Cine Silencioso 

Brasileño, financiado por la Caixa Económica Federal, entre los  años  2007-2008. 

No sé nada sobre la vida real de mi narradora. Cuando miré los frames (cuadros), ella me llamó la 

atención, por ser una mujer común en medio del cortejo. A pesar de que el documental tiene el 

título atribuido al funeral, es la gente común, los curiosos de lo cotidiano quienes lo protagonizan. 

La cámara en su trípode permite una narrativa en tercera persona muy interesante. Hay un diálogo 

entre la cámara y las personas comunes; al caminar, ellas miran hacia la cámara, especialmente los 

hombres. Sin embargo, los hombres estarán lado a lado en mi propuesta de narrativa; ellos, los 

operarios, ya son los protagonistas de la historia operaria oficial, y con ellos –lado a lado con los 

demás actores– reasignaré el protagonismo de las mujeres, no mencionado en la historia oficial. 

Los operarios paulistanos, muchos de tendencia anarquista, iniciaron a principios del siglo XX una 

huelga: fue el primer movimiento de lucha por los derechos sociales en la República. Y fueron las 

tejedoras, las mujeres operarias,  las que comenzaron el movimiento. 

Brasil vivía momentos en los que las cuestiones sociales eran concebidas como casos  policiales y no 

existían los derechos laborales vigentes hoy. Los barrios operarios paulistanos eran lugares de 

pequeños encuentros. Los operarios crearon comités y círculos operarios, siempre de forma 

regional, de barrio a barrio, sin una unificación o en forma de centrales sindicales. Una de las 

organizaciones más conocidas fue el Comité de Defensa Proletaria (CDP), liderado por Edgard 

Leuenroth 3, tipógrafo y periodista que actuó en diversos periódicos de la época, entre ellos A Plebe. 

Los comités discutían mejoras salariales y eran puntos de encuentro. Sin embargo, el movimiento 

tomó forma después del asesinato del zapatero António Martínez por la policía. El día 11 de julio de 

1917, 10 mil personas marcharon por las calles del centro de São Paulo. La caminata tenía un 

trayecto definido: desde el centro de São Paulo hasta el cementerio de Araçá. Por el centro, en coro, 
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los manifestantes gritaban: “¡Liberen a Walepinsk!”4. Walepinsk fue el segundo zapatero a entrar 

en la historia de la huelga. Fue apresado por la policía al denunciar la muerte de Martínez. En Araçá, 

los manifestantes finalizaron su marcha frente a la tumba de Martínez. La huelga se mantuvo 

durante muchos días, y otros eventos se apoderaron de la ciudad, como saqueos a mercados y 

manifestaciones. Había muchas mujeres entre los anarquistas. Ellas, además de la pauta propia de 

las mejoras laborales, hablaban sobre el derecho al divorcio y cuestionaban la virginidad (Rago, 

2001). Serían las primeras en hablar de los derechos sexuales y reproductivos en Brasil.5. 

A continuación, un trecho de inicios del siglo xx. Firmado por Tibi6 cuestiona el matrimonio como 

contrato puramente compuesto por intereses económicos. Opuesto al amor: 

El matrimonio sirve apenas para abreviar la duración del amor, tornar odiosa la unión. En el hogar, 

la mujer es esclava, el hombre es el señor; él tiene el derecho de mandar, ella el derecho de… 

obedecer […]. 

¿Cómo puede existir el amor entre una esclava y un señor? […]. 

Por eso se dice: el casamiento es la muerte del amor. (Tibi, El Amigo del Pueblo, 2 de agosto de 1902). 

  

Acto 02: Remontar 

La perspectiva de la memoria es transgeneracional, siendo la memoria algo construido como un 

espacio entre lo fáctico y lo subjetivo. La memoria también permea cuestiones del individuo, su 

clase social, su identidad de género y su raza 

[Archivo] no se trata de un concepto del cual tendríamos, o no, sobre el tema ya desde el pasado, un 

concepto factible de archivar del archivo. Se trata del futuro, la propia cuestión del futuro, la cuestión 

de una respuesta, de una promesa, de una responsabilidad para mañana. El archivo, si queremos 

saber lo que esto habría querido decir, solo lo sabremos en un tiempo aun por venir. (Derrida, 2001, 

p. 51). 

Una cuestión primordial para el proyecto, es la relación entre el espacio, el arte y la política. Un 

espacio se constituye de forma discursiva, en nuestro caso el archivo. Él no es una entidad, sino una 

relación. Y si un espacio es algo hecho para un lugar predeterminado, en el caso del archivo, puede 

estar en el espacio de una sala o galería, ocupando un cubo blanco. La historiadora 

estadounidense Rosalyn Deutsche (1992) afirma que no existe espacio sin violencia y que un 

espacio es político,  una vez que se construye a través de la fuerza de exclusión. Lo que incorpora 

en sí la fragilidad del propio espacio. Pero la fragilidad permite el replanteo del propio espacio. “La 

política se ocupa de lo que se ve y de lo que se puede decir sobre lo que es visto, de quien tiene 

capacidad para ver y cualidad para decir, de las propiedades del espacio y de los posibles tiempos.” 

(Rancière, 2005, p. 11). Al replantear lo que se ve y lo que se dice, se reconocen y se ordenan las 

maneras de hacer. Es posible establecer un paralelo entre Jacques Rancière y el poeta Herberto 

Helder, cuando este último habla de la poesía: 

Yo pregunto si el poeta crea las cosas, pregunto si las reconoce, o entonces si las ordena. Sé que 

existe este intento: el de la relación, según una forma básica, entre la intensidad personal y la 

intensidad del mundo. Esta forma básica es el ritmo orgánico, la imposición rítmica del cuerpo. Tal 
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vez sea este ritmo el que crea las cosas, su insistencia, la figura y el orden en el que se encuentran. 

(Helder, 1996, p. 131). 

La poesía, así como el arte, están completamente vinculadas al signo de la transformación, pues 

replantean, reordenan lo visto y lo dicho: “El arte replantea lo que se ve y lo que se dice e interviene 

en la distribución de las formas de hacer y sus relaciones con las formas de ser y formas visibles.” 

(Rancière, 2005, p. 16). Según Rancière, el arte es el testimonio del encuentro con lo irrepresentable 

que desconcierta a todo pensamiento. Y la distribución de lo sensible sería una tarea del arte, que 

es la realización de la humanidad común. 

 

El artista como montador 

La obra de arte contemporánea refuerza que no existe una distinción entre el arte y la vida. De esta 

forma, es pertinente hablar de la obra como un pensamiento encarnado: un acto, un lugar para la 

manifestación de algo no carnal, no palpable en un lugar lleno de carne. Y, siendo el pensamiento 

una cuestión de plasticidad, de movilidad y de metamorfosis  (Didi-Huberman, 2013), es pertinente 

relacionar las relaciones del artista con el montaje. 

En la sociedad de las imágenes técnicas, el artista es aquel que reconoce imágenes, muchas veces 

no hechas por él, y las monta. Así, el artista puede ser visto como un montador en una gran isla de 

edición, que realiza su proyecto de arte de elección y cortes. Nicolas Borriaud afirma que toda obra 

es resultado de una trama que el artista proyecta sobre la cultura: 

No se trata más de crear a partir de un material virgen, sino de encontrar un modo de inserción en 

los innúmeros flujos de producción […]. Así, los artistas actuales no componen, sino que programan 

formas: en lugar de transfigurar un elemento bruto (el lienzo en blanco, la arcilla), utilizan el dato. 

(Bourriaud, 2006, p. 13). 

La idea del artista como un montador, que quita y pone datos e informaciones ya existentes, ya 

puestos en el mundo, se aproxima de la idea de Flusser sobre el artista como jugador. 

El “artista” deja de ser visto como creador y pasa a ser visto como un jugador que juega con pedazos 

de información disponibles. Esta es precisamente la definición del término diálogo: intercambio de 

pedazos de información disponibles. No obstante, el artista juega con el propósito de producción 

de una nueva información. Delibera. Participa en diálogos con la finalidad de, deliberadamente, 

producir algo imprevisto. De esta manera, el “artista” no es una especie de Dios en miniatura que 

imita al Gran Dios de las alturas (o lo que sea que se coloque en el lugar de ese Gran Dios), sino un 

jugador que se compromete a oponer, al juego ciego de la información y de la desinformación de 

por allí, un juego opuesto: un juego que delibere sobre la nueva información. El método al que 

recurre en este juego no es el de una “inspiración” cualquiera (divina o antidivina) sino el del diálogo 

con el otro y consigo mismo: un diálogo que le permite elaborar una nueva información junto a 

informaciones recibidas o a informaciones ya almacenadas. Debemos imaginar este juego 

productivo de informaciones dentro de una red dialógica, que actualmente se ha tornado 

técnicamente viable gracias a la telemática y a sus gadgets. (Flusser, 2008, p. 93). 

  



Acto 03: Devolver 

El videoarte, de 8 minutos y 28 segundos, se inicia con una mujer en una escena de la calle. Después, 

escenas del futuro lugar de las viviendas operarias (conocido como Ilha do Sapo), la Fábrica, la 

multitud, un hombre cruzando la calle y niños jugando. El vídeo empieza y termina con una 

fotografía, y tiene escenas que hacen uso del stop motion. 

 

Cuadro Funerales del Comendador Jafet, 1924 
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Cuadro Funerales del Comendador Jafet, 1924 

En la recomposición, a partir del gesto del personaje, de colocar y recolocar la mano en la boca, 

restablecí nuevas dinámicas de secuencias fílmicas del propio documental. Le di la posición principal 

y a partir de sus gestos se trajeron relaciones entre los espacios de la Fábrica, de la Ilha do Sapo, de 

la gente cruzando la calle y de los niños jugando. El sentido del documental, que era el cortejo (el 

funeral), se quita, y su cronología (velorio, cortejo, entierro) casi desaparece en la reedición, o ya no 

es el enfoque principal. El gesto y la gente común, así como la narradora, se ponen en primer plano 

y en el espacio de la calle. Como observa Georges Didi-Huberman (2008, p. 159), en el montaje hay 

una exposición anacrónica de las cosas que habitualmente se separan. 

La secuencia que trae la mujer del extremo izquierdo de la imagen se repite entre cuatro juegos, 

con mezclas de stop motion y cortes de filmación:7 

• a veces alargando el tiempo; 

• a veces acortando el tiempo; 

• a veces cortando la escena en movimiento de la gente (el cruce, señalado en rojo); 

• a veces cortando la escena en las personas próximas a ella sin su aparición (señalado con el número 

02); 

Se trató de establecer una dinámica de repetición de la misma escena y de los movimientos internos 

con relación a otros trechos de la escena. 
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Se trató de establecer una dinámica de repetición de la misma escena y de los movimientos internos 

con relación a otros trechos de la escena. Además de la repetición del personaje, se ve la marca 

tanto del lugar de la Fábrica, como del barrio, así como de escenas de la multitud. En la escena de 

la multitud también se nota una repetición del momento en el cual aparecen mujeres usando 

vestidos de tela escocesa, como el de la protagonista. A continuación, vemos algunos  cuadros: 

 

Mujeres vestidas con tela escocesa Jafet 
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La Ilha do Sapo 
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Niño mirando a la cámara 
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Hombre cruzando la calle 

Conclusión 

Soy aquella mujer del extremo izquierdo del cuadro es un trabajo de arte que habla de algo que 

ocurrió hace cien años pero que reverbera hasta hoy en la historia de Brasil. 

Las imágenes de la mujer no fueron hechas por mí. Yo no las produje. Ellas fueron tomadas de otro 

lugar, tal vez no visto como del arte,  sino del documental histórico;  tampoco fue un proyecto de 

un realizador de documentales, ya que el fotógrafo es desconocido y no se sabe sobre la exhibición 

del filme antes de la década del 2000. No obstante, cuando realizo el reconocimiento de las 

imágenes y las incluyo en mi proyecto, ellas pasan a formar parte de mi trabajo. 

Hablar de la mujer del extremo izquierdo del cuadro  es sacarla de ese extremo, y redimensionarla 

como narradora;  es atribuir otras posibilidades narrativas al universo obrero, es atraer cuestiones 

sociales, políticas y de desigualdades entre hombres y mujeres, en 1917 y hoy en día. 

* Este concurso es organizado por revista Atlas. Los seleccionados para ser publicados en la web 

obtuvieron el 2 lugar. El jurado seleccionó 3 autores (Brasil, Argentina, Chile) Para ser publicados en 

un libro el jurado seleccionó dos autores (Perú, Chile) que ganaron el 1° lugar 
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NOTA 

1. Soy aquella mujer del extremo izquierdo de la imagen forma parte de mi doctorado en 

Unicamp, titulado Arquivo 17 (2013-2018). El número 17 se relaciona con el año de la 

primera gran huelga operaria en Brasil y también con las diecisiete versiones del archivo 

que serán realizadas a lo largo del doctorado. La propuesta de la tesis, Arquivo 17, transita 

por tres acciones: reconocer, editar y exhibir documentos y objetos pertenecientes al 

universo de los operarios anarquistas paulistanos de inicios del siglo XX que realizaron la 

huelga de 1917 y el primer movimiento de lucha por los derechos sociales en la República. 

La narrativa del archivo será construida desde la perspectiva de una mujer, bisnieta de una 

operaria que participó en la huelga  

2. Dicho papel no es una cuestión temporaria o de un proyecto artístico específico que 

pretende responder a conflictos sociales y retorna a la práctica de atelier después de un 

día de investigación. Por lo contrario, se trata de cuestionar hasta qué punto el trabajo 
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artístico puede ser crítico y traer una oportunidad social a lo cotidiano (Schmidt-Wulffen, 

2008)  

3. Su archivo personal, que cuenta parte de la historia de los operarios de la República Vieja, 

fue institucionalizado y está bajo la custodia de Unicamp: Archivo Edgard Leuenroth–AEL, 

http://www.ael.ifch.unicamp.br/site_ael/  

4. La huelga no solo tomó las fábricas, los pequeños comercios, los profesionales liberales, 

sino que también los zapateros y los contratistas se adhirieron a la paralización  

5. Los derechos sexuales y reproductivos pasaron a ser denominados así después de la 

Conferencia de Población y Desarrollo, que tuvo lugar en la ciudad de El Cairo (Egipto) en 

el año 1994  

6. Las mujeres muchas veces firmaban textos con seudónimos o apenas con el primer 

nombre o sobrenombre  

7. La música también fue editada en juegos de repetición, dándole al proyecto una interfaz 

con el diseño de sonido y de imagen en movimiento  
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Imágenes del horror 

Un niño muerto en primer plano no 

es un niño muerto en plano general 

y tampoco un niño muerto en colores. 

André Bazin 

El jueves 6 de abril recién pasado la portada del periódico francés Liberation contenía una imagen 

estremecedora: en un claroscuro estetizado, de colores perfectamente equilibrados y en un plano 

general perfectamente adecuado en términos formales, un grupo de niños asesinados por el ataque 

con armas químicas perpetrado, según la oposición siriana, por el Régimen de Bashar-al-Assad, 

yacían inertes, como flotando en lo negro del fondo, el color blanquecino de sus cuerpos 

contrastando de un modo brutal con dicho fondo oscuro, terrible, en el que aparecían, muertos. No 

es primera vez que Liberation se atreve a mostrar con total crudeza estas imágenes de una 

catástrofe humanitaria que lleva ya más de 5 años y que ha incidido en gran parte de los dramas 

geopolíticos surgidos de la desestabilización sistemática del medio oriente causada en gran medida 

por la irresponsabilidad belicosa de Estados Unidos e Israel, que ha engendrado un tipo de fanatismo 

y terrorismo respecto del cual aún nos faltan herramientas teóricas para su comprensión cabal; en 

efecto, hace casi dos años, en septiembre del 2015, la portada del pequeño Aylan Kurdi, cuyo 

https://atlasiv.com/author/adolfo/
https://atlasiv.com/
https://atlasiv.com/category/textos/
https://atlasiv.com/category/textos/articulo/
https://atlasiv.com/


cadáver varó en una de las playas de Turquía luego del naufragio de la barcaza en la que intentaba 

llegar junto a su familia a las costas europeas, recorrió el mundo, y ella poseía características 

estéticas muy similares –en términos de su perfección formal- a la de los niños sirios muertos 

consecuencia del gas sarín. 

 

Portada de la revista Liberation aparecida el 6 de abril de 2017 

  

  

https://atlasiv.com/wp-content/uploads/2017/04/les-enfants-d-assad-en-une-de-libe-quand-la-photo-choqueM438841.jpg


La recomendación benjaminiana en términos de poner atención a una tendencia propia al fascismo 

como es la estetización de la política, sobretodo en el ámbito de las imágenes reproductibles 

técnicamente (fotografía, cine, diseño) cobra especial relevancia en el momento histórico de la 

evolución de las imágenes técnicas en que nos encontramos: momento que es uno de una 

desacralización radical del flujo de imágenes, propio a la circulación en redes que –a diferencia de 

las que configuraban a la época analógica-, en la época digital no poseen puntos de fijación estables 

(operadores, fabricantes, sitios de compra de los insumos) sino que funcionan más bien desde la 

autoproducción y la generación automática de los contenidos y las formas. Así las cosas, a principios 

de los años 60 del siglo pasado el cineasta francés Jacques Rivette podía lanzarse, en el número 160 

de los Cahiers du cinéma, en un virulento ataque contra el film Kappo del italiano Gillo Pontocorvo, 

porque éste había osado usar un travelling –elemento estetizador por excelencia de la forma 

cinematográfica- para conformar un plano-secuencia de una mujer que corría hacia los alambrados 

en Auschwitz-Birkenau (todo este debate magníficamente recreado por Serge Daney en su clásico 

“El travelling de Kappo”); pero se trataba de una discusión (de ética de la imagen) restringida al 

ámbito del arte y del discurso cinematográficos, es decir un ámbito en el que, en cuanto situadas en 

el contexto de las expresiones artísticas, las imágenes poseían todavía un “aura” (Benjamin) o un 

“efecto de halo”(Simondon): un carácter relativamente sacrosanto –no obstante la profunda 

laicización operada por el Museo y por la Industria- que llevó al gran teórico André Bazin a pensar 

a las imágenes técnicas como la tela que cubre al cuerpo de la momia del dios embalsamado, y a 

muchos otros –Barthes por ejemplo- a compararla con el Velo de la Verónica. 

Hoy en día el proceso que se había iniciado con Baudelaire –véase el famoso poema en el que el 

poeta observa como se le cae el aura en medio de un boulevard, la que es pisoteada por la 

muchedumbre afanada en las rutinas propias del fetichismo de la mercancía- se ha consumado de 

un modo total con el advenimiento de la tecnología digital y la difusión ad infinitum de las imágenes 

por las redes sociales. Asumir ese proceso no es una tarea fácil, y tomará todavía algún tiempo 

llevarlo a cabo completamente. Tenderemos, por ejemplo, a pensar que lo chocante de las 

fotografías publicadas en las portadas de Liberation es no asumir el contexto de producción y 

circulación de las imágenes estetizadas: un museo, una galería de arte, pero no un periódico de 

consumo masivo. Al mismo tiempo, los encargados de definir la publicación de dichas imágenes 

como portadas del mencionado diario, habrán sin duda pensado que ese “descalce” generaría un 

“efecto” político de schock en la población, efecto que sería más profundo con imágenes estetizadas 

que, por ejemplo, con un puro texto, o un gráfico explicativo: el efecto de aura de dichas imágenes 

golpearía más directamente las conciencias que cualquier discurso o información. 

Nos tomará algún tiempo asumir que las imágenes de nuestra época no tienen otra opción que 

asumir su devenir no sagrado, desde que lo digital liberó definitivamente a la imagen de su referente 

y por ende de la figura del “velo de la Verónica”; imágenes impuras, sucias, copiadas y recopiadas y 

montadas en medio de publicidad, selfies, y banalidades varias. ¿Qué es lo que choca de esas 

imágenes, entonces? Algo que –salvando las distancias epocales y tecnológicas- podría asimilarse 

con lo que chocó a Rivette del Travelling de Kappo, aunque en la forma y no en el fondo. En la 

forma: debemos asumir que hay ciertos límites de la representación, límites que son superiores (en 

una relectura, por ejemplo, del imperativo categórico kantiano) a la voluntad particular de un 

artista, de un fotógrafo o de un cineasta. ¿Al que decidió poner esa imagen en la portada del diario 

mencionado le habría gustado que su propio hijo –si muriese en tan atroces condiciones- apareciese 



allí, puesto en primera escena para un consumo (el de los lectores bienpensantes de Liberation) que 

no tiene poco de morbidez? ¿Hemos visto, en ese y otros diarios, fotos de niños europeos 

asesinados en primera plana? 

No todo debe ser mostrado, pues las imágenes conllevan –por eso decía que aún no somos capaces 

como sociedad de superar el “efecto de halo” de la imagen, aunque las nuevas tecnologías hace 

rato lo hayan hecho- un efecto de real que puede provocar mucho daño. Pero no en el fondo: 

tampoco, pienso, debemos asumir (cf. a este respecto la discusión en torno a las imágenes de los 

campos nazis en el clásico libro de Didi-Huberman, Imágenes pese a todo) que las imágenes siguen 

poseyendo ese carácter de “velo de la Verónica”, que hasta hace poco les atribuíamos. No tenerle 

miedo al flujo sucio e impuro de las imágenes en las redes sociales, a su progresiva separación de 

cualquier relación con la “verdad”, y por lo tanto tener hoy más que nunca presente el dictum 

godardiano de que con una imagen se trata siempre de solo una imagen, pero que ella nunca es por 

sí sola justa (juego de palabras intraducible del francés: “c’est n’est pas une image juste, mais juste 

une image”) no implica que debamos sentirnos capaces –con el fin de dar un golpe periodístico- de 

mostrar cuando queramos una foto de un grupo de niños muertos, como si ello fuera un cuadro 

barroco. 
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“POSTBARBARIE” de MAURICIO PALOS 

En pocas ocasiones los proyectos documentales articulan el espesor histórico de su indagación sobre 

un sitio específico con la expresividad artística del medio que emplean para ello. A través de una 

investigación de largo aliento, Mauricio Palos (San Luis Potosí, 1981) ha apostado por lograr tal 

articulación. Una pista biográfica desprendida de su árbol genealógico lo ha conducido a 

documentar personajes, situaciones, entornos políticos y de vida cotidiana en diferentes sitios de la 

Huasteca potosina cargados de conflictos históricos. Desde la Conquista, ésta se caracterizó como 

un territorio en disputa a causa de diversas rebeliones indígenas, motines en contra del Estado 

español, trata de esclavos y explotación desmedida de la fuerza de trabajo indígena. La situación no 

cesó durante los siglos posteriores, pues durante la guerra de independencia, la población —
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mayoritariamente indígena— encontró la manera de organizarse para protestar por los agravios de 

los españoles. 

 

Mauricio Palos, PostBarbarie, 2017 

Aunque tales signos de violencia parecieran imperceptibles hoy en día, el ejercicio documental de 

Palos se concentra en personajes y lugares clave que permiten reconstruir una historia de 

insurrección, desigualdad social y disparidad económica. Resultado, en buena medida, de las luchas 

campesinas posteriores a la Revolución mexicana, en donde los hacendados, descontentos con el 

gobierno de Porfirio Díaz, finalmente fortalecieron los cacicazgos y dieron continuidad al despojo 

agrario. Uno de los lugares emblemáticos que está atravesado por el debilitamiento de los 

latifundios, y el impulso de la Reforma agraria proclamada en 1915, es la Hacienda de Tenexcalco, 

en Axtla de Terrazas, San Luis Potosí. Éste fue un centro de potencial económico en la Huasteca 

https://atlasiv.com/wp-content/uploads/2017/03/web12.jpg


potosina durante el siglo XIX, y hacia 1935 se repartió en ejidos para los campesinos, dando lugar 

así a una redefinición de la propiedad colectiva de la tierra agrícola. 

Más que proponer un pasaje directo de barbarie a civilización, o de concentrarse en la violencia 

expresiva de trasfondo histórico, Postbarbarie documenta un clima de tranquilidad inquietante en 

la Huasteca potosina. Una serenidad que sólo puede ser perturbada si se remueven los fantasmas 

archivados en el pasado. Los recorridos realizados por Palos en diferentes municipios, los hallazgos 

de diferentes clases de documentos y objetos, las conexiones que establece entre ellos, las historias 

orales que recoge a través de entrevistas y, fundamentalmente, la elaboración documental forjan 

un proyecto relevante, no sólo para la memoria local, también para la memoria colectiva de un país 

sumido en la injusticia y descomposición social. Postbarbarie es un capítulo de La ley del 

monte, proyecto documental de mayor envergadura que revisita aquella expresión revolucionaria 

sobre el poder del más fuerte (en los conflictos armados entre terratenientes y campesinos) y que 

constituye una metáfora actual tanto del desmoronamiento político como del desgarramiento cívico 

a causa de la guerra contra el narcotráfico. 

 

Postbarbarie, Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí, 2017 
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Postbarbarie, Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí, 2017 

 

Postbarbarie, Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí, 2017 
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Detalle montaje, Postbarbarie 

 

Detalle montaje, Postbarbarie 

PostBarbarie de Mauricio Palos 

Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí, México 

Desde el 16 de marzo hasta el 21 de mayo, 2017 

http://www.mauriciopalos.com/ 
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El tiempo del artificio 

A propósito de Ni lágrimas ni culpa de Zaida González Ríos 

“Esta relación del deseo con la locura tiene lugar de forma privilegiada en la relación con la madre 

(…) Deseo loco, esta relación con la madre, ya que constituye “el continente negro” por 

excelencia”. Permanece en la sombra de nuestra cultura, es su noche y sus infiernos”. 

Luce Irigaray, Cuerpo a cuerpo con la madre 

  

 

Zaida González Ríos, Ni lágrimas ni culpa, 2016 

Dos cartas manuscritas de amor y de pérdida. Un altar cuyo objeto de devoción es una fotografía de 

una deidad kitsch que escenifica una pietà o una madona post-humana cargando a un gato. A esto 

se agregan dos series de fotografías: una de ficción y artificio y la otra cotidiana y personal. Un 

poema de desamor. Un corazón de papel rojo colgando en medio de la sala de exposición. Y, sobre 

un pórtico de la misma sala, un marco visual que deja ver una fotografía de un cuerpo que se 
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desdobla en dos: parte humana y parte animal, parte natural, parte invención. Estas son las 

imágenes-artefactos que toman lugar en la muestra fotográfica de Zaida González Ríos que lleva por 

título Ni lágrimas ni culpa y que por estos días se expone en la Galería del Instituto Arcos de Santiago 

de Chile. 

Estas imágenes-artefactos no parecen tener otra intención que volver de otro modo sobre el tiempo 

y la fotografía. ¿Cuál es el tiempo de la imagen fotográfica? Roland Barthes en La cámara 

lúcida responde esa pregunta enlazando dos temporalidades: pasado y presente. La insistencia de 

“lo ya acontecido” en un tiempo que no le es propio, pero que sin embargo, le permite su realidad. 

Ese diferimiento es el tiempo de la fotografía. Un tiempo que no es otro que el tiempo de la pérdida. 

No debiésemos olvidar que La cámara lúcida también es un diario de duelo. Mientras Barthes 

escribe este breve tratado sobre la fotografía, busca sin descanso en cajas, carpetas y armarios la 

imagen de su madre. Buscar lo inhallable y, sin embargo, dar con ella, con su madre: “Buscando la 

verdad del rostro que yo había amado. Y la descubrí” 1. Y es cierto, la fotografía de la pequeña niña 

junto a su hermano en el invernadero es su “madre”: en el desajuste, en el diferimiento y en el 

artificio. 

https://atlasiv.com/2017/03/16/tiempo-del-artificio-proposito-lagrimas-culpa-zaida-gonzalez-rios/#fn-3564-1


 

Zaida González Ríos, Ni lágrimas ni culpa, 2016 

Es, ahí, en la insistencia de la pérdida donde la vida parece aferrar su realidad. Es precisamente en 

la imagen, en su artificio, donde la vida —a pesar del tiempo y su decline— parece insistir. No 

debiéramos olvidar que esta realidad, su sentido, se narra siempre a dos voces entre verdad y 

artificio. Así lo es también en Ni lágrimas ni culpa. 

En este nuevo trabajo de Zaida González Ríos, la imagen fotográfica no parece evocar sino huellas. 

La huella de la letra de una madre loca de dolor por la pérdida de su hijo. Huella del hundimiento, 

de la enfermedad y la locura, pero también huella del diferimiento del tiempo “ya sido” en el 

presente cuya realidad no parece estar lejana del artificio. 

Este tiempo del artificio —el diferimiento— permite escribir a una madre en duelo una carta a su 

hijo muerto. En sólo en ese tiempo en que es posible el envío y la recepción vicaria de la misiva por 
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tres gatos compañeros en la vida del hijo y en el duelo de la madre. Tal vez es por este orden vicario 

que la imagen fotográfica nunca se diga en la verdad, a pesar que el artificio sea tomado como tal. 

 

Fragmento montaje (Imagen capturada del muro) 
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Fragmento montaje sala 

Es en ese diferimiento, en ese tiempo del artificio, donde parece insistir la vida. Habría que indicar, 

aunque sea brevemente, que el tiempo del artificio si bien anuda pasado y presente en la “realidad”, 

ésta nunca podrá narrarse desde lo natural. Es por ello que el tiempo del artificio es un presente 

cuya humanidad no dejará de decirse desde los órdenes minoritarios de la ficción, del artefacto, de 

lo animal y, por supuesto, de la imagen. De aquí que las dos series fotográficas incluidas en la 

muestra —una que parece evocar el artificio (mujeres mitad humanas, mitad animales, por ejemplo) 

y la otra que parece ser el registro de la vida, su cotidianidad— no sean en absoluto antagónicas. 

Ambas series, ficción y realidad, no hacen sino evocar ese tiempo del artificio que no es distinto a la 

pérdida, al duelo y al paso del tiempo. Tiempo del artificio, entonces, como tiempo de la vida misma, 

sin lágrimas, ni culpas. 
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Zaida González Ríos, Ni lágrimas ni culpa, 2016 

Foto galería Arcos 

SANTO DOMINGO 789 / SANTIAGO / CHILE 

Galería de Arte el Zaguán 

Desde el 23 de abril al 22 de mayo, 2017. 

Avenida Manuel Rodriguez 752 

San Fernando, San Fernando Chile 

6 de octubre 2017 

Galería Nemesio Antúnez 

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 

12:00 hrs 
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2° Lugar concurso internacional de ensayos realizado por revista Atlas. 

Cuerpos dóciles. El cuerpo, la disciplina y su representación en las memorias anuales y 

fotografías del Liceo de Señoritas de La Plata (1926-1938) 

Por: Inés Fernández Harari y Luz Fernández (Argentina) 

  

Adentrarnos en el Archivo Histórico de la Universidad Nacional de La Plata 

La reciente creación del Archivo Histórico de la Universidad Nacional de La Plata, ofreció a la 

comunidad académica la oportunidad de reflexionar sobre las formas en las que se construye la 
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memoria institucional. Así, una de las cuestiones que se hace necesario pensar en plena 

organización de los fondos documentales, es la manera en la que los diversos testimonios del pasado 

se ordenan, se relacionan entre sí y se presentan. 

Atendiendo a ello, nuestra propuesta de trabajo consiste en la vinculación de dos corpus 

documentales que, si bien fueron producidos desde una misma institución en una misma época 

histórica, actualmente se hallan desligados y ubicados en espacios físicos distintos. Se trata de las 

memorias anuales producidas por el Liceo de Señoritas entre fines de la década del veinte y 

principios de la del treinta, actualmente bajo custodia del Archivo Histórico de la UNLP, y los 

conjuntos fotográficos del mismo período que el Liceo guarda en su propio edificio. Por memorias 

anuales nos referimos a un tipo específico de informes que antiguamente [ 1.  Las memorias 

recuperadas por el Archivo Histórico de la UNLP comprenden el período que va de 1926 a 1968] los 

colegios dependientes de la Universidad elevaban a la Presidencia para dar cuenta de fenómenos 

tan diversos como la composición del alumnado, la asistencia de estudiantes y profesores a clase, 

los préstamos y las adquisiciones de la biblioteca, las excursiones realizadas, los mejores promedios 

y el mantenimiento de la disciplina. 

Las fotografías, por otra parte, suelen retratar tanto a alumnas como a profesores llevando a cabo 

sus actividades académicas ordinarias. 

 

Clase de Física, sin fecha. 
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La obtención de estas imágenes, a diferencia de lo que ocurría con las memorias, no estaba 

motivada por una exigencia de la administración de la Universidad, sino que derivaba más bien de 

una necesidad interna del colegio. 

En estas páginas desarrollaremos una propuesta de lectura de los documentos mencionados a partir 

de la elaboración de una serie que vincule textos e imágenes sobre la base de tres categorías o 

núcleos temáticos: cultura física, plan de estudios y organización del espacio. 

Siguiendo la línea trazada por Peter Burke 1, evitaremos considerar a las fotografías como meras 

ilustraciones de aquello que los documentos escritos afirman, e intentaremos atender, por el 

contrario, a sus propias lógicas de producción, a las particularidades de su contexto de surgimiento 

y a la ideología de la que son portadoras. En este último punto nos valdremos de los aportes teóricos 

de Nicos Hadjinicolaou, según el cual un complejo ideológico puede hacerse efectivo en la imagen 

no tanto desde su contenido explícito, sino más bien desde su combinación específica de elementos 

formales y temáticos. 

Cabe destacar, por último, que además del provecho que ello implicaría para la reconstrucción de 

las prácticas del Liceo, la vinculación del acervo fotográfico mencionado a las memorias o balances 

anuales contenidos en el Archivo Histórico de la UNLP constituye una forma de poner en valor el 

patrimonio visual del colegio. 

Cuerpo, disciplina y género en el acervo documental del Liceo de Señoritas 

La creación del Colegio Superior de Señoritas fue dispuesta por las autoridades de la Universidad 

Nacional de La Plata a través de una ordenanza en el año 1905, y estuvo motivada por el alto índice 

de inscripciones que se recibían en el Colegio Nacional—por aquel entonces único secundario mixto 

dependiente de la UNLP. 2. Los planes de estudios, reformados al menos dos veces durante la 

década del treinta, preveían cinco o seis años para la obtención del título secundario. Durante ese 

tiempo las señoritas recibían una formación variada que les otorgaba, por un lado, aptitudes acordes 

con la visión que la sociedad patriarcal tenía de la mujer (cuidado de los niños, cocina, ciencias 

domésticas), y por otro, la preparación necesaria para ingresar a la Universidad. 

Las memorias anuales y estadísticas constituyen valiosos documentos para acercarnos al modelo 

educativo y a las prácticas de control y disciplinamiento que el Liceo sostuvo durante el pasado siglo. 

Desconocemos cuándo este tipo de balances dejaron de producirse y por qué, pero está claro que, 

en tanto colegio preuniversitario, la presidencia de la UNLP requería la redacción de estos informes 

para mantenerse al tanto de la actividad anual de sus dependencias. Muchos de los datos allí 

volcados eran de índole administrativa, tales como el número de profesores contratados, las 

inasistencias y los promedios de los alumnos, las adquisiciones de recursos materiales (libros, 

modelos para las clases de biología, etc.) o la cantidad de lectores que concurrían a la biblioteca. 

Estos datos pueden parecer irrelevantes, meras cuestiones cotidianas que atañen a un momento 

específico del colegio y en las cuales carece de sentido indagar. Sin embargo, descubrimos en ellos 

ciertas huellas que nos permiten reconstruir un sistema de prácticas institucionales. Detrás de esas 

cifras y esos gráficos, ¿cuál era el modelo de alumno defendido por la institución? ¿Cuál era el valor 

de la disciplina y la aplicación al estudio? Y por último, ¿cuáles eran los sistemas de regulación de la 

conducta? Estos documentos, lejos de ser meramente descriptivos, albergan expectativas y 

presupuestos sobre lo que debe acontecer en las aulas y fuera de ellas. Es en ese contexto que la 

inclusión de las fotografías como dimensión de análisis nos parece pertinente, justamente porque 

tras su fachada de objetividad hallamos verdaderas construcciones visuales cuyo objetivo, 
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presumiblemente, es el de dar cuenta del cumplimiento de las expectativas trazadas, 

independientemente de su concreción en la realidad. Esto significa que debemos cuidarnos de 

considerar a las imágenes como reflejo de lo real. Ellas albergan, desde luego, un momento de 

verdad, pero éste no es reducible a su contenido explícito, sino que se desprende de las conexiones 

que podamos establecer entre las imágenes, su función y el contexto institucional que les dio origen. 

Nuestra manera de establecer esta conexión es a través de las memorias anuales del colegio. En 

referencia a la naturaleza indicial de la fotografía y su capacidad para hacernos creer en la 

inmediatez del mecanismo, John Tagg afirma que: 

Cada fotografía es el resultado de distorsiones específicas, y en todos los sentidos significativas, que 

hacen que su relación con cualquier realidad anterior sea algo sumamente problemático, y plantean 

la cuestión del nivel determinante del aparato material y de las prácticas sociales dentro de las cuales 

tiene lugar la fotografía (Tagg, 2005: 8). 

Atendiendo al pensamiento de Roger Chartier y Louis Marin, podemos comprender los balances y 

las fotografías como representaciones, entendiendo por ello el conjunto de mecanismos que 

construyen y hacen inteligible la identidad y la manera de ser en el mundo de un grupo social. Pero 

en tanto representaciones, ambos dispositivos implican una doble dimensión: una transitiva o 

transparente, por medio de la cual esa representación hace presente algo ausente, y otra reflexiva 

u opaca donde lo representado se presenta representando algo (Chartier, 1996: 80). 

La transitividad de la imagen, la exhibición de una presencia, convive entonces con una dimensión 

opaca, con aquello que no se dice pero se hace igualmente presente bajo formas teatralizadas. En 

otras palabras, las fotografías del alumnado y los profesores desarrollando sus actividades al interior 

de la escuela pueden pasar por inmediatas y transparentes, pero si atendemos a su dimensión 

reflexiva, a lo que no se explicita, inferimos que desde la composición misma de la imagen, a través 

de recursos como la simetría, la repetición regular y la disposición ordenada de los cuerpos en el 

espacio, se halla plasmado también un modo de pensar y estructurar la vida institucional. Ahondar 

en la opacidad de la imagen requiere en gran medida la articulación de estas fotografías con aquellos 

textos que forman parte de las prácticas discursivas del colegio, es decir, las memorias anuales, 

teniendo siempre presente la irreductibilidad de un dispositivo a otro. 

En los documentos escritos es posible distinguir una serie de rasgos constantes que hacen al discurso 

de la institución y sus objetivos sobre el alumnado. De esta manera, cuando en 1905 se decide 

fundar el Liceo de Señoritas, uno de los compromisos que la institución asumió fue el de atender a 

la formación de la mujer en un espacio que tuviera en cuenta “las disciplinas mentales del sexo 

femenino”. (AAVV, 2001: 14). 

En lo que atañe a las memorias anuales, tal vez el rasgo más llamativo sea la reiterada referencia a 

la disciplina, categoría que cuenta con un apartado especial en cada informe. En un documento de 

1930, por ejemplo, se asegura que: 

El liceo se desenvuelve en orden perfecto (…) durante el año no se ha registrado caso de indisciplina 

o falta alguna que merezca aplicación de sanción extrema, teniendo la cooperación de los padres, 

tutores o encargados de las alumnas, quienes son llamados al establecimiento para subsanar 

cualquier deficiencia siempre a favor del colegio y del alumnado. 

En el mismo tono, otra memoria de 1926 manifestaba que: 



No queda en la escuela elemento revoltoso ni díscolo, éste si lo hubo terminó con las medidas 

disciplinarias empleadas y con la constante vigilancia, cumpliendo el alumnado con las disposiciones 

de orden interno. La mayor tarea se impone a las horas de entrada y salida para evitar el encuentro 

de los desfiles y durante las horas de clase al bajar a los laboratorios, en que toda vigilancia es poca 

para impedir molestia entre ambos establecimientos 

Este último pasaje recuerda la afirmación de Foucault de que la disciplina procede ante todo de la 

distribución de los individuos en el espacio. El principio de la división en zonas, que asigna a cada 

individuo su lugar, evita las distribuciones por grupos y la tendencia a la aglomeración. Esto permite 

vigilar constantemente la conducta de cada sujeto, apreciarla, sancionarla, medir las cualidades o 

los méritos. El cuerpo entra así en un mecanismo de poder que lo explora, lo ejercita y lo somete 

(Foucault, 2008: 160-161). 

Las fotografías, podríamos pensar, intentan materializar esta distribución esquemática y 

perpetuarla como modelo estable. Aún cuando se trata de imágenes de trabajo en el aula o en el 

campo de deportes, todo posee un orden y un lugar definido. La calculada disposición de los cuerpos 

y su postura determinan, en su regularidad, un ritmo que pareciera escapar a todo azar. La escuela 

se presenta así como fuera del continuum de lo cotidiano para enmarcarse en un tiempo-espacio 

diverso. 

 

Laboratorio de Biología / Laboratorio de Minerealogía, sin fecha. 

En este punto nos parece pertinente rescatar ciertas nociones formuladas por Nicos 

Hadjinicolaou en Historia del arte y lucha de clases. En esta obra el autor defiende la idea de que 

toda producción de imágenes es una práctica ideológica, aunque su ideología no debe buscarse en 

el contenido explícito que esas imágenes albergan, sino más bien en su presentación, es decir, en 

su combinación específica de elementos formales y temáticos. Desde esta perspectiva podría 

pensarse que la manera particular en que los cuerpos retratados son puestos en escena, su 

alineación y simetría, construyen desde el plano de la imagen un discurso respecto del control y la 

disciplina esperada en las alumnas, discurso que, estando en consonancia con las expectativas 

volcadas en las memorias y, por tanto, de acuerdo con la ideología dominante al interior de la 

institución, podemos calificar como ideología en imágenes positiva (Hadjinicolaou, 1974: 14). 

Siendo nuestra premisa el establecimiento de una relación entre fotografías y memorias a fin de 

desentrañar una serie de prácticas institucionales, surge indefectiblemente la pregunta en torno a 

la organización misma del archivo: ¿De qué manera pueden articularse imágenes y textos para dar 

lugar a nuevas lecturas? Consideramos que existe una complementariedad entre ambos 

dispositivos, y es ella la que nos impulsa a vincularlos, recuperando en el camino el valor de la 
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imagen como documento. 

Si, como sostiene Foucault, la historia ha cambiado de posición respecto del documento, entonces 

su tarea deja de ser la de interrogarlo y extraer de él conclusiones respecto de la veracidad de los 

hechos del pasado. El objetivo es, en cambio, definir el propio tejido documental a través del 

establecimiento de series y la descripción de relaciones (Foucault, 2010: 16). 

Desde esta perspectiva proponemos la elaboración de una serie—es decir, un sistema de relaciones 

entre los documentos—fundamentada en tres categorías: cultura física, plan de estudios y 

organización espacial. Los ejes que las atraviesan y les dan coherencia como conjunto son los 

conceptos de disciplina, cuerpo y género. 

Cultura física 

Considerando que es nuestra intención cartografiar las prácticas de disciplinamiento al interior 

del Liceo de Señoritas, no podemos pasar por alto la asignatura que se halla más estrechamente 

ligada al cuerpo, su adiestramiento y corrección: la gimnasia, educación física o, como se la solía 

denominar en los planes de estudios del colegio, cultura física. 

En nuestro país la incorporación de la mujer a la práctica de ejercicios físicos en el ámbito escolar 

fue posterior a la del varón, y su eventual inclusión a principios del siglo XX estuvo guiada por un 

ideal de feminidad que determinó las actividades a realizar y sus fines. De esta manera, mientras los 

varones llevaban a cabo ejercicios corporales destinados a aumentar su fuerza muscular, las mujeres 

debían abocarse al desarrollo de la coordinación y el ritmo. Esta distinción estaba motivada no solo 

por constataciones de tipo fisiológico, referidas a las distintas capacidades de los sexos, sino 

también por cuestiones de índole moral e ideológica. Las actividades que la mujer realizara debían 

ser en todo caso decorosas: el refinamiento, la delicadeza y el encanto debían primar por sobre el 

vigor o la fuerza, cualidades éstas asociadas a la virilidad, al cuerpo masculino. De ello da cuenta el 

apartado “Cultura física y estética” recogido en la memoria de 1926, donde ya podemos apreciar 

que ambos elementos—el físico y el estético—se hallan inextricablemente unidos. Las 

observaciones volcadas en ese informe permiten conocer cuáles eran las cualidades que más se 

apreciaban en las alumnas: la gracia de los movimientos, la gestualidad y la expresión de distintos 

estados emotivos. 

El hecho de que la gimnasia no se dirigía solo al cuerpo sino que también se relacionaba 

estrechamente con la moral y con una determinada construcción de género queda expresado en las 

palabras de Lidia Peradotto, directora del Liceo desde 1920 hasta 1923, según la cual la cultura física 

persigue por objetivos la “educación del organismo, la disciplina de la voluntad y la regulación de la 

acción en lo que esta tiene de humano y en lo que esta expresa de modalidad sexual” (AA.VV, 2001: 

377). 

Ahora bien, ¿Qué dimensiones de análisis posibilitan las imágenes para la comprensión de este 

fenómeno? 

Las fotografías escolares tomadas en el contexto de las clases de educación física evidencian 

distintas poses y ademanes que remiten a la situación de retrato. Esta particularidad es relevante 

desde el momento en que la pose, en tanto se percibe como artificial o poco espontánea, tiene la 

capacidad de aludir directamente al dispositivo fotográfico; nos permite, en otras palabras, pasar 

por alto (al menos parcialmente) la transparencia del enunciado. 



 

Alumnas en patio interno, 1936 

 

Clase de Educación Física, 1937 

En este conjunto fotográfico advertimos con facilidad que el lenguaje corporal de las alumnas está 

regulado y controlado, no solo por la institución escolar, sino por todo un entramado social que 

ejerce su influencia desde la primera infancia. Tal como señala Scharagrodsky: 

No existe nada natural en un movimiento, una postura, un gesto, un desplazamiento, una mirada o 

una sensación. Ni la biología ni la fisiología determinan los comportamientos corporales. Son las 

lógicas sociales, culturales y familiares, en el marco de singulares tramas institucionales, las que 

modelan el cuerpo (Scharagrodsky, s/f: 2) 
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Las imágenes, en tanto portadoras de ideología, participan de esta normativización al sistematizar 

ciertas poses y perpetuarlas. Un claro ejemplo lo constituye la manera de flexionar las piernas juntas 

dejándolas caer grácilmente a un costado en el retrato grupal de las señoritas, expresión de cierto 

recato y pudor. 

Planes de Estudios 

En el artículo 6° de la ley 1420, que sancionó en 1884 la educación primaria obligatoria, gratuita y 

gradual, se establecía el dictado de un núcleo de materias obligatorias para el conjunto de los 

alumnos: Lectura y escritura, Aritmética, Geografía, Historia, Moralidad y urbanidad, Higiene, 

Idioma nacional, Ciencias matemáticas, físicas y naturales, Dibujo, Música vocal y Gimnasia. A este 

grupo de asignaturas comunes se sumaban otras dirigidas a nutrir las aptitudes que se creían propias 

de cada sexo: “Para las niñas será obligatorio, además, el conocimiento de labores de manos y 

nociones de economía doméstica. Para los varones el conocimiento de los ejercicios y evoluciones 

militares más sencillas, y en las campañas, nociones de agricultura y ganadería”. 

Si bien esta ley se corresponde con la enseñanza del nivel primario, sienta el modelo a seguir por la 

educación secundaria, que por entonces no tenía carácter obligatorio. 

Hacia la primera mitad del siglo XX la inclusión de la mujer en el nivel secundario tenía amplia 

aceptación. No obstante, desde los modelos de enseñanza y los planes de estudios las distinciones 

de género se mantuvieron intactas. En este sentido, el hecho de que el Colegio Nacional se 

escindiera del Liceo de Señoritas es síntoma de este afán por establecer una educación diferenciada 

para hombres y mujeres. 

Los planes de estudios emergen como los documentos más reveladores al momento de analizar esta 

distinción. De ello dan cuenta las memorias recuperadas, donde se hallan mencionadas una serie de 

materias destinadas a brindar a las señoritas una formación de acuerdo al rol establecido para la 

mujer en la sociedad. Entre ellas se destacan Ciencias domésticas, Puericultura y Cultura física y 

estética. Ya nos hemos referido a las particularidades de esta última asignatura y sus implicancias 

en la construcción de género. En lo que respecta a las dos primeras, podemos apuntar como 

característica común el hecho de que ambas estaban destinadas a brindar a la mujer herramientas 

para desempeñar sus funciones al interior del hogar como esposas y madres. No hallamos en el 

archivo imágenes que den cuenta del desarrollo de esas asignaturas. Sin embargo, contamos con 

otras pertenecientes a las clases de cocina y vendaje, asignaturas que mantienen ciertas 

continuidades con los objetivos de las primeras y que permiten aproximarse a uno de los fenómenos 

que atañen a la conformación de esta serie: la implicación del cuerpo en las actividades escolares, 

ya sea como objeto sobre el cual se ejerce una acción o como tema de estudio. Las fotografías de 

las clases de vendaje ofrecen un interesante ejemplo de intersección entre ambas variantes. 



 

Clase de Cocina, 1938 

 

Clase de vendaje, 1926 

Organización espacial 

Como bien referimos anteriormente, en las memorias anuales puede constatarse una voluntad de 

disciplinar el cuerpo y la conducta a partir del ordenamiento de los elementos propios de cada 

asignatura en el espacio. Son particularmente elocuentes a este respecto las imágenes de las aulas 

tomadas en ausencia del alumnado. Por primera vez nos corremos del género del retrato y 

atendemos a la representación del espacio per se. La imagen funciona en estos casos como registro 
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de las instalaciones (de su pulcritud y organización, de las condiciones materiales del dictado de 

clases) y, al mismo tiempo, como postulado ideológico, ya que percibimos en ellas una idea respecto 

de cuál es el ambiente más propicio para el aprendizaje. El hecho de que cada alumno tenga un 

lugar asignado al interior de las aulas (tal como evidencian los números inscritos sobre los pupitres) 

nos remite nuevamente a la necesidad de controlar los cuerpos, de limitar de su libre movilidad en 

favor de un examen preciso. 

 

Aula de dibujo, sin fecha 

Las fotografías permiten, además, conocer dos tipos distintos de organización espacial. El primero 

de ellos se asienta sobre una distribución del alumnado en hileras paralelas, de suerte que el 

profesor a cargo pueda recorrer el aula de un extremo al otro con facilidad. El segundo tipo tiene 

como característica principal la cuadriculación del espacio, procedimiento que conduce a la 

separación de los cuerpos en unidades diferenciadas y dificulta la interacción entre pares. En ambos 

casos los objetivos perseguidos se revelan idénticos: fijar un esquema de distribución de los 

individuos a fin de garantizar una vigilancia constante de sus conductas. El primer tipo posibilita un 

examen cercano y total, ya que habilita a que la figura de autoridad domine el centro del recinto 

pero también pueda recorrerlo en su totalidad. El segundo, por otra parte, encuentra su fortaleza 

en el proceso de división que permite un examen de tipo individualizado. 

 

Clase de Geografía,1938 
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Clase de física/ Clase de Biología, sin fecha 

A modo de conclusión 

A través de este breve trabajo hemos intentado demostrar la necesidad de establecer una 

vinculación entre dos corpus documentales—memorias anuales por un lado y fotografías por otro—

asociados a la historia del Liceo de Señoritas. Ambos conjuntos fueron producidos 

aproximadamente entre 1926 y 1938. El recorte temporal operado estuvo guiado por una 

correspondencia cronológica entre fotografías y textos, así como por el deseo de dar cuenta de una 

serie de prácticas institucionales de época ligadas al ejercicio del poder sobre los cuerpos. Así como 

los textos contenidos en las memorias expresaban, de manera abierta, una serie de expectativas 

respecto de la disciplina de las alumnas, las imágenes elaboraban, desde su propio lenguaje, una 

puesta en escena capaz de materializar el orden y la conducta esperados. Desde esta perspectiva 

consideramos ambos dispositivos—visual y textual—como complementarios, no porque uno pueda 

servir como evidencia de lo que otro asevera, sino porque cada uno de ellos, en su heterogeneidad, 

aporta elementos diversos e igual de significativos para acercarnos al fenómeno estudiado. 

La serie documental aquí esbozada, organizada en función de categorías clave y ejes transversales, 

no constituye, de momento, más que una propuesta de lectura posible. Creemos, sin embargo, que 

puede servir como base para el desarrollo de otras iniciativas futuras, tales como plataformas 

digitales o exposiciones vinculadas al acervo del Archivo Histórico de la UNLP, entendiendo que la 

fortaleza de tales documentos reside en el modo en que pueden vincularse de modo sistemático. 
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Memorias anuales del Liceo de Señoritas correspondientes a los años 1926, 1931, 1932, 1938 

(Archivo Histórico de la Universidad Nacional de La Plata) 

Ley n° 1420 de Educación Común 

Fotografías institucionales del Liceo de Señoritas (Liceo Víctor Mercante) 

NOTA 

1. Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Barcelona: Crítica, 

2005  

2. La última promoción mixta del Colegio Nacional egresó en el año 1909.  La incorporación 

de nuevas alumnas terminó en 1906, continuando en el colegio solamente las que ya 

habían comenzado sus estudios y se hallaban en 3º, 4º y 5º año  
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TextosEnsayo 

La Imagen a través de las redes sociales; la experiencia como consumo y sus micro-historias. 

Software Element, orgullosamente presenta el primer Sistema Operativo de Inteligencia Artificial. 

Una entidad intuitiva que te escucha, te entiende y te conoce. No es solo un sistema artificial, es 

una conciencia. 

Her, escrita y dirigida por Spike Jonze. 

 

A lo largo de la historia, la comunicación ha sido uno de los elementos fundamentales que se ha 

ligado al desarrollo de la sociedad,  desde un punto de vista económico, político, social, entre 

muchos otros. Estos adelantos se han caracterizado por un predominio de la tecnologización de la 

técnica y la comunicación entre individuos. El primero, y más importante de ellos –bajo una visión 

occidental– es la elaboración de la imprenta. Herramienta relacionada inmanentemente con la 
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democratización y masificación de la palabra. Este invento, ha tenido variadas modificaciones en 

relación a su eficacia comunicacional, por ende, características como: rapidez, instantaneidad y 

bajos costos productivos, han sido una tónica para ésta. 

El segundo hito fundamental para el desarrollo de la comunicación, fueron los inventos llevados a 

cabo para fijar las imágenes en un soporte. Técnica que posteriormente la encontraríamos en la 

fotografía. Las primeras cámaras fotográficas poseían valores altísimos y dificultades técnicas en sus 

manejos, dichos procesos estaban enfocados en un sector minoritario que lograba financiar este 

aparato o que podía pagar por algún retrato. Este panorama se desarrolló desde 1826 hasta 1920, 

año en que se perfeccionó una cámara fotográfica de menor formato, y que a pesar de sus altos 

costos, ya no exigía una dependencia a la obtención de una fotografía tan extrema como antes. 

Justamente el hito que elimina la dependencia absoluta en relación al fotógrafo, y que logra una 

democratización de gran impacto, fue el fotomatón moderno exhibido en 1925 1. Este adelanto 

irrumpe en la vida social modificando la relación que el hombre había tenido con la imagen, 

generándose una democratización y autonomía del manejo –tanto del aparato, como del producto 

o imagen–. Posteriormente a la invención del fotomatón, se logra obtener la autonomía completa 

de la cámara fotográfica, existiendo la posibilidad de adquirir dispositivos a un menor costo. La 

empresa más importante para dicho desarrollo fue KODAK, quien pretendía que todos los individuos 

del mundo contaran con una cámara fotográfica, además de la posibilidad de revelar a bajo costo 

dichas imágenes. 

 

IMAGEN 1: Anatole Josepho, inventor del fotomatón, con una de sus máquinas (finales de los años 

veinte) 
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Luego de ambas guerras mundiales, el auge económico que comenzó a tener Estados Unidos y los 

primeros acercamientos al capitalismo que actualmente conocemos, la imagen fotográfica ya se 

encontraría en manos de un gran porcentaje de la población. Siendo empleada como una 

herramienta de comunicación a través de la sobre explotación de la publicidad y los medios masivos. 

El gran impacto de la fotografía, o más bien de la imagen, conlleva como condición inherente 

el carácter social o colectivo en torno al mensaje transmitido, y junto a ello, una persistente 

unilateralidad (Debord, 1995), es decir: el afiche, la televisión o el cine, tenían una variedad amplia 

de receptores, pero que se encontraban –comúnmente– imposibilitados a participar de este 

diálogo. Por lo mismo, esta comunicación frustrada decanta en la alienación del sujeto (Debord, 

1995). El que se encuentra sumergido en un sinnúmero de imágenes efímeras, prácticamente 

vaciadas de sentido no permitiendo diálogo alguno, principalmente porque la única forma de 

dialogar con el mundo era a través de la representación de éste, generando un nuevo tipo de 

experiencia visual. La imagen comienza a tener el mismo impacto que el discurso crítico que utilizaba 

Debord, donde dichos postulados comenzaron a ser palpados por la sociedad, reaccionando frente 

a ella. Uno de los sucesos más significativos a este carácter crítico que comenzó a incidir en la 

sociedad, fue el mayo francés de 1968 2. Hito en que la sociedad francesa –específicamente los 

jóvenes– participó en incontables revueltas, en el cual uno de sus estandartes de lucha, fue contra 

la sociedad de consumo y la prensa. 

El movimiento de 1968 fue precedido por un periodo que se había iniciado en la década de los 

cincuenta, de crecimiento-económico, del pleno empleo y cierta prosperidad. Se vivía en una 

sociedad de “la abundancia y del consumo”, pero reinaba un malestar difuso, un vacío existencial 

que algunos intelectuales empezaron a captar, y que más tarde la juventud empezó a denunciar; 

además, la clase media se sentía frustrada y exigía una mayor participación en la vida pública del 

país, una mejor distribución de la riqueza y de las responsabilidades. (Revueltas, Andrea.1998: 

p.128) 

 

IMAGEN 2: Prensa, no beber, Afiche del Mayo Francés de 1968. 
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Tanto el mayo francés, como variados movimientos alrededor del globo, comenzaron a desplazar la 

visión del consumo de los objetos e imágenes a través de los mass media, hacia experiencias vividas 

en nuevos dispositivos. Como ya sabemos, los sistemas económicos, políticos y sociales que han 

estado en juego, poseen un carácter dúctil sin igual, el cual es capaz de modificar su apariencia 

en pro de continuar manteniendo su posición firme y estoica y de dominio a través de los nuevos 

medios. En otras palabras, podríamos decir que el control ya no se caracteriza por el control-

represión o mandato, sino que más bien, en el control [de los] estímulos. (Foucault, Michael. 1980: 

p 105) 

* 

Desde el surgimiento de la internet, ésta prioriza en transformarse en un nuevo medio de 

comunicación, mejorando progresivamente el diálogo y la búsqueda de información, lo cual 

permitió una sistematización de procesos que actualmente podríamos denominar 

como instantaneidad. Con el tiempo, este diálogo entre usuario-máquina, comenzó a adoptar 

nuevas relaciones cada vez más amigables, develando así un mundo más cercano y manejable por 

el usuario, perdiendo aparentemente esta unilateralidad predominante –de la cual nos hablaba 

Debord–, y que ahora se podría entablar una aparente reestructuración del sujeto, interesándose 

por la experiencia vivida a través de dichos dispositivos, generando un supuesto diálogo con la 

interfaz. 

El suceso más importante en la web ha sido la creación, utilización y masificación de las redes 

sociales. La gran mayoría de estas, se caracterizan por la utilización de la imagen fotográfica a modo 

de identificación personal y la incorporación de textos como complemento del image (Brea, 2010) 

–elementos que históricamente han ampliado el rol clave del carácter semiótico de la 

comunicación–. En el caso de la fotografía, su obscenidad y masividad ha sido fundamental para la 

eficacia y buena aceptación de estos medios. Pero no solamente ha afectado a la interacción 

misma usuario-red, sino que además; el aspecto formal de la toma, el soporte, encuadre o sus 

dimensiones. Por lo mismo, a través de estas imágenes, podemos inferir el marcado 

carácter estético que predomina en la sociedad actual (Michaud, 2007) y cómo éste 

conforma identidades particulares de la idiosincrasia, e incluso de las formas de conocimiento 

(Berger y Luckman, 1986). Las cuales, son susceptibles de ser escrutadas por la comunidad 

de identidades particulares que deambulan a través de la red, estableciéndose así, una suerte 

de vitrina social. 

Tal como dice Michaud, Berger y Luckman, actualmente podríamos definir nuestro carácter estético 

e identitario, como un mundo no sólo de bienes y servicios, sino que de nuevas experiencias, en este 

caso, mediante la virtualidad de las imágenes de las redes sociales. Éstas, se caracterizan por 

emplear métodos flexibles y homogéneos, en que el usuario opera desde una supuesta libertad 

virtual, o como decía Baudrillard: 

Cada uno de nosotros se ve prometido a los mandos de una máquina hipotética, aislado en posición 

de perfecta soberanía, a infinita distancia de su universo original, es decir, en la exacta posición del 

cosmonauta en su burbuja, en un estado de ingravidez que le obliga a un vuelo orbital perpetuo, y a 

mantener una velocidad suficiente en el vacío so pena de acabar estrellándose contra su planeta 

originario (Baudrillard, J. 2001: p 12) 



Esta noción expuesta por el autor, puede ser ejemplificada en la totalidad de las redes sociales, las 

cuales se presentan como estructuras libres, con objetivos benéficos para la comunicación, 

amparadas en entregar eficacia, instantaneidad y cercanía con sus usuarios, quienes tienen la 

posibilidad de plantear y generar un relato particular, construido a través de la serie de signos 

establecidos por la misma arquitectura del sitio. A simple vista suena coherente y benéfica la 

generación de redes destinadas a la inmediatez comunicacional, pero al insertarse en ellas, es 

posible ir develando el aparato disciplinante y condicionador que controla y manipula un nuevo 

sistema de producción. 

Estas redes presentan a los usuarios como creadores, consumidores y espectadores, que a pesar de 

ensimismarse en este espacio virtual y sentirse hiperconectados, caen dentro de una lógica 

reduccionista en torno a su propia identidad, limitando y mediando su ser a través  de la pantalla y 

las redes. Todos estas características desencadenan una sociedad homogénea, disciplinada, 

clasificada y amparada bajo estas nuevas tendencias de relaciones y experiencias. 

La principal experiencia que entregan estas redes es la omnipresencia en torno a los otros miembros 

de la red. Cada uno de los participantes se expone a la observación consensuada y aleatoria, 

fabricando efectos homogéneos de poder (Foucault, 2005) de cualquiera de sus miembros. O sea, 

podríamos denominarlo como un constante juego de miradas, en que posiblemente el espacio 

virtual sea construido a partir de esa observación, generando productos consumibles y amparados 

a tópicos efímeros y reactualizables. 

Uno de los términos analogable a este observador omnisciente, es el panóptico de Bentham, 

expuesto por Foucault en una de sus teorías que devela las estrategias de control y disciplina en la 

sociedad. El panóptico es un dispositivo arquitectónico disciplinario, construido para albergar 

presos, locos o cualquier individuo que deba ser controlado y corregido. Éste consta con una 

construcción en forma circular, la cual estaba dividida por pequeñas celdas para cada individuo. En 

el centro de este círculo, se encuentra una torre, y en ella, existe una cantidad indefinida de 

personas que vigilan en su totalidad las celdas. Este dispositivo en su esencia, se caracteriza por una 

observación poco clara desde el punto de vista del observado, ya que jamás podía estar consciente 

si era o no mirado, es decir, éste se regía por esa posible incertidumbre. Actitud que provoca un 

condicionamiento eficaz, frente al encarcelado; ya que este actúa constantemente como si lo 

estuvieran observando, garantizando el funcionamiento automático del poder. Por lo mismo, esta 

estructura disciplinar se caracteriza por no “recurrir a medios de fuerza para obligar al condenado a 

la buena conducta, el loco a la tranquilidad, el obrero al trabajo, el escolar a la aplicación” (Foucault, 

2005: p 206). 



 

IMAGEN 3: Cambios en la arquitectura de la Red Social Facebook, 2012 

Al igual que el panóptico de Bentham expuesto por Foucault, la estructura arquitectónica del sitio 

de Facebook, ha tenido variadas modificaciones, donde cada una de ellas ha avanzado para 

transformase en un medio apto para el juego de miradas (Imagen 3). Cada usuario de la red posee 

un elemento de visualización principal, el cual lo identifica y gestiona para ser reconocido por otros. 

En la barra lateral del sitio, se encuentran variadas casillas  donde aparecen los nombres de otros 

usuarios conectados y, arriba de esta, otra ventana que nos informa sobre cualquier actividad 

ejercida en dicho espacio virtual. A partir de ellos, más la suscripción de los usuarios y la 

interactividad global, surge una visión panóptica y totalitaria. Cada uno de sus usuarios tiene la 

capacidad de observar las construcciones y elaboraciones de su entorno, por lo tanto la plataforma 

invita a ser partícipe del voyerismo social, siendo uno mismo –cada usuario– observado, clasificado 

y encriptado como un dígito para el consumo inmediato. 

Cada modificación realizada en las plataformas, está pensada para acrecentar diariamente las 

visitas, junto a ello se utilizan una serie de estrategias que desencadenan una atmósfera de 

ansiedad (Brea, 2010) generando una mayor interactividad y por ende un mayor consumo de 

“experiencias” en la plataforma. 

Uno de los elementos permanentes que surgen a través de esta ansiedad de elevar el rating virtual, 

es la fotografía. Esta se caracteriza por ser elaborada o proyectada para ser consumida, por lo tanto 

podríamos denominarla como una imagen pornográfica (Gubern, 2005). A raíz de que el consumo 
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de ciertas imágenes va mutando constantemente, la producción de esta imágenes cambia de igual 

forma. No existen micro mundos evidentes, sino que más bien, la masa de ellas produce que se 

eliminen o velen aquellas posibles diferencias. 

Junto a la variedad y cantidad de imágenes emitidas por estos medios, se une la constante necesidad 

de existir. Dentro de la red podemos ver la obsesión por demostrar nuestra existencia (Baudrillard, 

2001). Un gran porcentaje de la población virtual que participa en estas redes, confecciona o 

distribuye cientos de imágenes diariamente, un análogo a la antigua pintura del grafiti, el cual se 

caracterizaba por cumplir una labor similar al mensaje en la comunicación. Tanto la imágenes como 

el grafiti, piden a gritos un receptor. Pero la multiplicidad, nos produce una imagen plana donde no 

existe mirada, “para que exista mirada, es preciso que un objeto se vele y se desvele, desaparezca 

a cada instante; por ello la mirada presenta una especie de oscilación” (Baudrillard, 2001: p 75). En 

variados casos de imágenes nos encontramos con; temáticas, ángulos de toma, encuadres, colores 

muy característicos y símiles entre ellos, que dependen de cuestiones del mainstream más que 

proposiciones personales; es decir, la producción de estas imágenes puede llegar a perder la libertad 

con el objetivo de ser aceptadas y consumidas por otro. 

Dentro de las teorías del consumo expuestas por Debord y Baudrillard nos encontramos 

constantemente con el excesivo fetichismo en torno a la mercancía. ” Éste es el principio del 

fetichismo de la mercancía, la dominación de la sociedad por “cosas suprasensibles aunque 

sensibles” que se cumple de modo absoluto en el espectáculo, donde el mundo sensible se 

encuentra reemplazado por una selección de imágenes que existe por encima de él y que al mismo 

tiempo se ha hecho reconocer como lo sensible por excelencia.”  (Debord, 1998: pp 51-52). 

En el caso de las redes sociales, la mercancía es pura virtualidad, la imagen transparente 

sin porosidades, sin densidad en forma ni fondo, y si existiera por casualidad una imagen que posee 

características reflexivas, se pierde dentro de la infinidades de vínculos e hiper-redes existentes. 

Uno de los cambios más importantes dentro de la era de las nuevas tecnologías, es justamente 

la naturalización de la imagen (Brea, 2010). Ésta se encuentra en nuestro paisaje cotidiano, no nos 

sorprende ya que intuimos el contenido de ella. Para ello, Brea nos propone: 

Si añadimos la determinante importancia política que conlleva la propia presencia de esos nuevos 

dispositivos y <<máquinas de la visión>> en la redefinición del tejido social de la convivencia 

ciudadana, favoreciendo el establecimiento de nuevas dinámicas de enorme alcance político en 

cuanto a las relaciones de poder, control, ordenación y gobernanza de lo social, resultaría poco 

menos que imposible incurrir en sobrevaloración del impacto y la importancia que todo ello 

posee (Brea, 2010: p 115). 

Estos dispositivos o máquinas de la visión modifican el tejido social a través de la progresiva 

tecnologización, cada dispositivo que permite el ingreso a las redes sociales se re-actualiza, 

generando una serie de estrategias perceptuales para producir una navegación manejable y 

cercana, permitiendo a simple vista la denominada estrategia democratizante y autónoma, 

entregando al usuario mayor manejo en la construcción de su propio relato, pero a su vez, 

continuando con una estandarización disciplinante que es impuesta subterfugiamente por la 

interfaz. A raíz de ello, podemos incluso confrontar aquel panorama con la crisis de la historia o fin 

de la misma, que nos propuso Fukuyama (1988), la cual, en otras palabras, apela a la eliminación o 

supresión del relato general, promoviendo el surgimiento o proliferación de las micro-historias. En 



este caso, dichas micro-historias serían cada una de aquellas ventanas de Facebook, que plantean 

un relato singular sobre cada sujeto. Por ende, el grado de intimismo y predominancia del yo (Sibila, 

2008), es considerado como el espectáculo que predomina en el proceso de consumo de estas 

plataformas o redes sociales. 

 

IMAGEN 4: Retrato de Identidad, Felipe Rivas San Martín 

Tal como mencionamos, la creación de un perfil en Facebook, puede ser un análogo al surgimiento 

de las microhistorias, y a la vez, a la misma pérdida de un macrorelato dominante. Ambos 

“pertenece[n] a la categoría de <<escrito discursivo>>, de manera tal que cuando el elemento 

ficcional está obviamente presente en ella, la historia deja de ser historia y se convierte en un genero 

bastardo” (White, 2003: p 111). Precisamente en el caso de Facebook, la red social se plantea como 

una línea de tiempo o time line donde aparece la “biografía” del usuario; construcción biográfica 

segmentada y dirigida, por ende, totalmente ficticia. 

La proliferación de estas micro historias, develan además el carácter intimista y, la primacía del 

sujeto como ser individual, el cual, demanda a gritos una lectura a través de la serie de signos que 

éste presenta en el molde arquitectónico de las redes sociales. Tanto, este tipo de redes, como el 

panorama de consumo de experiencias que hemos planteado, han desencadenado esta excesiva 

importancia por las vidas personales de los individuos, encontrando en ellas, nuevos materiales de 

transacciones. Un ejemplo de ello es el surgimiento de nuevas plataformas sociales que funcionan 

como ventanas al mundo intimo de los sujetos, quienes mediante fotografías retratan o capturan la 

supuesta realidad que diariamente vivencian. Esta red de la cual hablamos, es Instagram. 

Plataforma social que además de ser una de tantas vías donde transitan imágenes, también las 

genera a través de las mismas cámaras incorporadas en los dispositivos móviles. Junto a ello, esta 

aplicación instauró la modificación de las proporciones fotográficas, rescatando el carácter 

cuadrado de cámaras obsoletas, como polaroid u otras de mediano formato. Tanto ésta, como las 

nuevas posibilidades que nos entregan los dispositivos móviles Smartphone, han dispuesto nuevos 

mecanismos, que al igual que el fotomatón, nos entrega nuevas posibilidades de registro. En este 
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caso especifico, los dispositivos móviles cuentan con cámaras delanteras y traseras. Característica 

esencial donde el dispositivo funciona a la vez como espejo, observandonos a nosotros mismos y, a 

la vez, proyectando dicha imagen al exterior a través de cada una de las redes. Como se puede 

observar, dichas modificaciones del dispositivo, nos generan y proponen tener nuevas experiencias 

con ellos, observando y reconociendo sus capacidades, poniendo en jaque cuales podrían ser 

nuestras habilidades ”creativas” en y con ellas. 

* 

El fugaz recorrido de este texto, intenta rescatar variados cambios tecnológicos, y como estos son 

evidenciados a través de modificaciones perceptuales e identitarias dentro de la sociedad, la cual 

aún se encuentra caracterizada por una extrema unilateralidad del dialogo, donde los sujetos se 

comunican con la pantalla y no a través de ella. Esta única posibilidad de dialogo ha sido construida 

a través de cada uno de los adelantos, los cuales, históricamente han servido de forma parasitaria a 

los medios de consumos y sistemas económicos predominantes. Pero ¿Qué hacer frente a todo este 

panorama? Lo ideal, es reconocer las herramientas y dispositivos de construcción social, con el 

objetivo de determinar con ellas y no que ellas determinen con sus usuarios. Estos últimos años, 

dicho panorama, se ha visto intervenido por creaciones y prestaciones a través de las redes sociales, 

en las cuales se ha intenta modificar sencillamente las estructuras expuestas. 

En el caso de la Imagen 5, observamos la aplicación Instasize, herramienta que subvierte el estándar 

cuadrado que entregaba Instagram, confeccionando imágenes nuevamente rectangulares, creando 

bordes blancos que evidencian un cierto rasgo emancipativo a la aplicación que aloja dichas 

imágenes; por otro lado, en la Imagen 5 encontramos como diferentes usuarios “juegan” y 

modifican las posibilidades arquitectónicas que el sitio de Facebook alberga, en este caso, 

confeccionando un efecto óptico. 

 

IMAGEN 5: Aplicación Instasize, 2014 
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IMAGEN 6: Foto de perfil y portada Facebook, 2013 

Ambas imágenes han sido creadas en y desde las plataformas. Integrándose en ellas pero, 

proponiendo además, una nueva observación. El problema que inmediatamente surge, es  que para 

ambos casos, se crean nuevas aplicaciones para confeccionar dichas emancipaciones estructurales. 

Esto, nos devela como rápidamente todo comienza a ser cooptado, acotándose las posibilidades 

emancipativas o incluso desistiendo de ellas. Por lo mismo, me gustaría retomar la cita del comienzo 

de este escrito, donde un panorama tan desalentador como el que hemos descrito, retoma 

paradójicamente una extrema tecnologización, proponiéndonos un Software con inteligencia 

artificial, intuitivo, que nos escuche, entienda y conozca. 

Como hemos podido ver, cada vez que nos desalentamos, pendularmente 3 los sistemas técnicos, 

tecnológicos y económicos se encargar de encantarnos. En este caso, el film de Spike Jonze nos 

propone un software que lograría superar nuestros propios deseos, cumpliendo y satisfaciéndonos 

antes de que se generen nuestras propias demandas. Software Element, sería la etapa culmine del 

consumo, en donde las transacciones serían totalmente individualizadas y accionadas desde el puro 

placer y deseo, los individuos emplearían la pantalla como proyecciones restituidas, produciendo 

una (in)satisfacción constante. 
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La exposición curada por Paulina Varas y Javiera Manzi:  “Poner el cuerpo: llamamientos de arte y 

política en los años ochenta en Chile y América Latina”1, presentada en el año 2016 en el Museo 

de la Solidaridad Salvador Allende, estuvo compuesta por material de archivo perteneciente a 

acciones y trabajos de colectivos integrados por artistas y activistas que generaron en aquellos años 

distintas resistencias a las dictaduras acontecidas en América Latina entre finales de los setenta y 

comienzo de los ochenta. 
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Vista parcial exposición, MSSA. 2016 

Los archivos e imágenes expuestos, configuran y visibilizan desde un lenguaje particular (signado 

por la atracción de las estrategias vanguardistas y la interpelación a la institución artística, desde el 

tensionamiento o desplazamiento de materiales, figuras, cánones y lugares constitutivos del 

“Arte”), contextos políticos de creación que erosionan los modos de comprender las prácticas 

artísticas y los procesos creativos, interrogando(se) acerca de cómo provocar y testimoniar desde 

una resistencia colectiva: la represión, el autoritarismo, los exilios y , de modo específico, el trauma 

de la desaparición y la fractura de la comunidad. 

Uno de los principales elementos que configura este lenguaje, es la idea de obra colectiva 

enmarcada en una fuerza solidaria, de resistencia, con un sentido urgente y experimental, que 

dejaba fuera toda pretensión autoral e individual. 

Podemos afirmar, en tal dirección, que lo que se propone desde estas obras es una politización de 

la estética que reconfigura en la escena latinoamericana la relación entre arte y política, desde la 

praxis colectiva y desde el activismo. La “acción en el presente”2, entonces, vendría a ser el modo 

en que se articula la praxis estética y política; en cómo el activismo se traduce en un programa tanto 

estético como político. 

Algunas prácticas colectivas integradas en la muestra, marcan la historiografía del arte (en el caso 

de artistas chilenos) por presentar un tipo de “obra” que busca plasmar “sus preocupaciones del 

arte y lo político trasladando el factor arte a otro lado”3; fuera de los espacios formales, museales y 

galerísticos y fuera de las pretensiones autorales en las que normal y hegemónicamente se inserta 
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la producción artística. Búsquedas estéticas que cobran especial relevancia debido al contexto 

contingente de las dictaduras. 

La imagen de los detenidos desaparecidos, portada por las agrupaciones de familiares y organismos 

de Derechos Humanos en las manifestaciones callejeras, irrumpe en el paisaje dictatorial de Chile (y 

también, luego, de Argentina). Pero no solo aparece como parte del espacio (o imaginario) de las 

resistencias contra las dictaduras, o la interpelación al Estado, a la comunidad y a la sociedad en su 

conjunto: el alcance de la pregunta DÓNDE ESTÁN sobre el paisaje chileno y latinoamericano, posee 

otros alcances y densidades que se proyectan hasta nuestros días. Se trata de una interrogante 

respecto de la representación, del lugar de las prácticas del arte frente a / después de la 

desaparición, y en especial de la impronta que marca para las artes visuales. ¿Cómo se puede pensar 

o articular en lenguaje el paisaje tras la desaparición?, ¿cómo pensar el paisaje hoy día desde la 

latencia y aún vigencia de esa pregunta? 4 

Las fotografías de las detenidas y detenidos desaparecidos, atestiguan la ausencia. Poseen, en este 

sentido, una doble dimensión documental. Dada las cualidades propias de su materialidad, estas 

imágenes señalan su existencia y posterior desaparición, contraponiéndose de este modo a las 

políticas de ocultamiento visual de la dictadura chilena y, al mismo tiempo, señalan lo irresoluble 

de esa demanda: “¡qué nos digan dónde están!”. 

Esta condición deíctica e indicial de materialidad fotográfica, se configura en algunas obras revisadas 

de Luz Donoso y Hernán Parada como un retrato desplazado. Desplazamiento de lo fotográfico (de 

su materialidad); de su función; de sus soportes; de los espacios en los que se instala; de las 

temporalidades inscritas en la imagen fotográfica y sus lecturas; operación en la cual la interpelación 

del retrato en tanto formulación de rostro que nace desde y para una experiencia colectiva, desde 

la desaparición a su aparición (que puede ser comprendida como una experiencia de “shock”), 

resulta central. 

Aparecer/ Desaparecer : desplazamientos. 

 

Nelly Richard, en su texto “Una mirada sobre el arte en Chile/octubre de 1981”, escribe sobre la 

imagen fotográfica y su progresiva evolución sistemática en el arte chileno: “Después de 1977, la 

fotografía deja de reivindicar la especificidad de su estatuto en unidades estrictamente objetuales, 

para sumarse a otros registros reproductivos o transmisivos (cine , video), que documentan 

proposiciones artísticas ya no limitadas a un único soporte iconográfico ni a un único código 

perceptivo, sino plurales y móviles”.5 

Dicho de otro modo, los retratos de las detenidas y los detenidos desaparecidos insertos en las 

prácticas artísticas de Donoso y Parada, circularon desde su desplazamiento en el espacio colectivo 

y callejero de un modo disruptivo, irrumpiendo en la “normalización del espacio público” propio de 

esos años y resistiéndose, a la inscripción de la continuidad histórica lineal y progresiva. 

Desde esa perspectiva, el desplazamiento del retrato fotográfico cobra especial relevancia, pues la 

sustracción al devenir histórico lineal propio del historicismo, opera en estas obras como sustracción 

a la normalización del orden documental de la imagen fotográfica, relevándose su cualidad de 

herida, de corte temporal, de contingencia 6, resistiéndose con ello al orden de lo ya acontecido, es 

decir a la idea de un evento pasado, clausurado y resuelto.7. 
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El desplazamiento del retrato fotográfico permitiría un modo de hacerse cargo de las 

imposibilidades de la representación de lo traumático, en tanto horada y resiste la inscripción lineal, 

progresiva y cohesiva en cualquier relato o lectura que opere bajo esos cánones (ya sea este el 

museal, el político, artístico, identitario, comunitario, etc.) y que, por lo tanto, tensionaría los 

órdenes de los regímenes de la representación visual y de la mirada. 

Lo anterior se expresa en estas obras en diversos niveles o capas, pues, por un lado, las imágenes 

de los desaparecidos puestas en el espacio público ya constituyen un primer desplazamiento 

respecto del retrato fotográfico; por otra parte, estas obras constituyen un desplazamiento en torno 

a las prácticas e instituciones artísticas desde la enunciación colectiva; además, las operaciones de 

las y los artistas sobre la materia fotográfica ( en las superposiciones de soportes, estrategias como 

el montaje, reproducción o intervención con otros materiales) tensionan los límites de lo 

meramente indicial o referencial, cuestión que resulta interesante de considerar dado el carácter 

de estas imágenes, pues la “ presencia de la ausencia” que habita en ellas poseería una mayor 

densidad, en tanto sus alcances interrogan las bases fundantes de nuestras sociedades y de la 

representación. En este sentido, podríamos aventurar que ellas permiten “hacer visible” el espesor 

de ese vacío: el de la desaparición y sus consecuencias. 

Estas obras articulan su resistencia político- estética desde la enunciación colectiva y desde el 

tensionamiento al mero orden referencial de la materia fotográfica, cuestiones que vendrían a ser 

centrales en la figura del desplazamiento, propuesta en esta lectura. 

Si durante una época el trauma chileno era expresado por los retratos de fueguinos y “selknam” en 

estado de desaparición, estos otros rostros por medio de la reproducción económica de la fotocopia, 

comienzan a circular en contextos de resistencia colectiva y callejera. La acción colectiva agencia la 

simbología que desplaza lo aurático, y su inscripción como acción conjuga la multiplicidad de 

violencias: la del rostro, los rostros, sus tiempos y la ruina de estos tiempos. 



 

Instalación obra de Luz Donoso, MSSA, 2016 

“Huincha sin fin”; de Luz Donoso. 

La pregunta por la circulación de obra realizada en un contexto político-histórico años setenta u 

ochenta, toma particular relevancia hoy, cuando la distancia temporal nos enfrenta a una 

corporalidad de archivo creado como inconcluso y, en un amplio sentido, creado bajo la forma de 

lo colectivo. Hoy, en un presente que mercantiliza inclusive las memorias, distintas interrogaciones 

acerca del estatuto de la imagen y su lectura o de la relación legibilidad/memoria nos permiten 

preguntar acerca de los modos en que estas obras adquieren un nuevo relato e intelección y 

enfrentan la distancia temporal entre pasado y presente, interrogando, abriendo o tensionando 

nuestra comprensión del pasado reciente. 

Al subir las escaleras del museo,  largas hileras de cintas – a las cuales se les ha adherido e impreso 

distintos tipos de archivos- reciben al visitante colgadas del blanco y alto muro. Se trata de la 

“obra”, 8 “Huincha sin fin” (1981) de la artista Luz Donoso (1921-2008); un cuerpo colectivo de 

archivo-vivo 9, público 10,  inacabado, compuesto de recortes de prensa con noticias sobre 

operativos militares (de “El Mercurio”); registros fotográficos de manifestaciones callejeras contra 

la dictadura que demandan verdad y justicia; afiches, panfletos; una lista de nombres que cada 
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cierto tiempo sumaba nuevos nombres; retratos fotocopiados extraídos del carnet de identificación 

y de los álbumes de los familiares de detenidas y detenidos desaparecidos que interrogan fijamente 

sobre su condición: ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? 

La artista ha ordenado y reconfigurado un paisaje visual de aquellos años. Construye un archivo a 

modo de engrama cultural, entendido como “las huellas y símbolos visuales que quedan registrados 

o archivados en la memoria de cada cultura”11.  Esta práctica archivística de Donoso, se basa en una 

estética política/activista del cambio de sentido de lo privado a lo público, contendiendo en sus 

formas la imposibilidad de la representación del paisaje de aquellos años: “una larga y angosta franja 

de desaparecidos”. Una larga hilera de rostros que interpelan en el eco de las preguntas, la memoria 

institucionalizada; marmolizada en la premura y en los tráficos tránsfugas del mercado y las 

memorias neoliberales instaladas. 

En uno de los paneles realizados originalmente y no expuesto esta vez 12, el título de la obra escrito 

desafía la inmediatez de una respuesta 13: “Huincha sin fin… Hasta que nos digan dónde están…”. 

El archivo, realizado a principios de los ochenta bajo la figura de lo colectivo como sentido, motor y 

disrupción, significaba para la artista, un proceso de intervención procesual de formas que dieran 

sentido a la relación contingencia-arte y vida. Donoso participó desde 1974 activamente con 

organismos de derechos humanos y con los familiares de detenidas y detenidos desaparecidos en 

la construcción de un archivo visual para dar cuenta de la existencia de sus vidas. Posteriormente, 

la mayoría de sus trabajos los realiza en conjunto con los artistas Hernán Parada y Elías 

Adasme, impulsando acciones de apoyo a organizaciones y grupos de derechos humanos. Lo 

anterior se vincula con la concepción de “Huincha sin fin”, como un archivo abierto que se resiste, 

desde esa apertura, a la noción de progreso del historicismo y de la circulación en el mercado; y que 

indaga, parafraseando a Benjamin, “sus ruinas”,14 reclamando, por lo tanto, el estatuto irresuelto 

de ese pasado. 

La pregunta interna de este archivo: ¿Dónde están?, resuena insondable y al mismo tiempo 

histórica, dentro y fuera de la obra. Dentro, por haber sido construida en una temporalidad de 

violencia ininterrumpida (la obra se reconfigura al sumar y reorganizar nuevos casos). Fuera, porque 

los rostros fotocopiados interpelan directamente con preguntas aún latentes y sostenidas. 

Leonor Arfuch en el texto, “Presencias de la desaparición”15, señala la importancia de la datación 

histórica nada irrelevante de algunas obras que deben ser leídas con un ojo pre-moderno; digamos, 

en un estado de adoración ancestral presente -contrariamente a la masividad y proliferación de las 

imágenes- en la relación que todavía prodigamos a las fotografías del álbum familiar. No importa el 

origen (digital o analógico), seguimos manteniendo un vínculo afectivo e icónico con la imagen de 

nuestros seres queridos: madres, padres, abuelas/os, hijos/as. 

Por consiguiente, el álbum abierto que Luz Donoso configuró (considerando la cualidad de sus 

materialidades: las imágenes, sus reproducciones y circulaciones) y su carácter social, diacrónico y 

ominoso, abre en el presente relevantes interrogaciones acerca del sentido de su obra inacabada. 

Esta búsqueda de procedimientos alternativos configurará en sí un desplazamiento del significado 

aurático de la obra misma; una doble interpelación al retrato fotografiado: por un lado la 

desaparición de la imagen y de los sujetos, y en otro sentido, la muerte del tiempo de la imagen (su 

circulación) y la interrogación por la vida. 
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De tal modo, los rostros de las detenidas y detenidos desaparecidos impresos y organizados por la 

artista en distintos tamaños, (nos) miran fijos al interior y exterior de la huincha. Ninguno puede ya 

mirar hacia el futuro; la presencia/ausencia de la desaparición ha atravesado incluso los tiempos de 

estar presentes en las fotografías. Con respecto a esto, Eduardo Cadava, en “La imagen en ruinas” 

se interroga: ¿Qué significa hacerse responsable de una imagen o de una historia- por una imagen 

de la historia, o por la historia contenida en una imagen? A partir de esta interrogante, Cadava 

señala que las imágenes datadas no pertenecen a un tiempo determinado, sino que “solo en un 

tiempo determinado [ellas] alcanzan legibilidad”. ¿Cuál es por lo tanto, la temporalidad de la obra 

“Huincha sin fin”?, ¿Cuándo y cómo es que esta obra se hace legible? 

 

Instalación acción de Hernán Parada, MSSA, 2016 

Acción “Obra Abierta”; de Hernán Parada 

La acción que realiza Hernán Parada en el espacio público (1974-1986), tiene la intención de 

producir un quiebre, un corte en la cotidianidad horrorosamente normalizada de una realidad 

dictatorial. Su acción se denomina “obra abierta”, y es una acción que involucra el espacio y los 

otros, de una forma siempre cambiante, performativa e inclusiva 

Acompañado de Luz Donoso (en otras ocasiones se une también el artista Víctor Codocedo), 

Hernán Parada se pasea por el paisaje urbano de Santiago 16 con la fotografía del rostro fotocopiado 

y ampliado 1:1 de Alejandro Parada, su hermano desaparecido. La fotografía y su versión 

económica (producto de la reproductibilidad de su materia): la fotocopia, da corporalidad a diversos 

códigos representacionales en la forma ausencia/presencia o el yo y el nosotros. Incorporada al 

cuerpo de Hernán, el retrato interpela a la comunidad sobre el destino de su cuerpo desaparecido. 
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Esta superposición de materialidades (la fotocopia de la fotografía sobre el cuerpo de Parada), 

configura una forma de desplazamiento de lo fotográfico: se tensionan las temporalidades de la 

fotografía (¿Alejandro estuvo ahí o está ahí?) y se inflexiona, al mismo tiempo -desde la 

reproducción de la fotografía- su indicialidad y estatuto de documental. Desde esas tensiones se 

intenta igualmente testimoniar la desaparición, exhibiendo las limitaciones de la representación a 

través de un procedimiento de montaje y superposiciones de temporalidades y materialidades. 

Un dato importante respecto de estas acciones es el registro fotográfico que hace Luz Donoso de 

ellas, que les permite registrar conscientemente los procesos. 

El colectivo de artistas, incursiona desde/con/ contra la imagen, registrando y a la vez 

experimentando lo inexistente 17 en varios frentes de la ciudad. Parada utiliza la imagen (máscara) 

y el lenguaje (la palabra) como complementos solidarios para entregar y accionar una forma de 

testimonio. Allí donde la imagen da cuenta de limitaciones, al igual que la palabra, 18 estos códigos, 

en un mismo movimiento, solidarizan y no dejan de intercambiar sus falencias recíprocas 19. El 

rostro-ausente presente por medio del cuerpo –vivo, interpela la memoria social de aquellos que 

han podido continuar el camino; disrumpe y altera lo afectivo-subjetivo por medio de la imagen y el 

testimonio de la ausencia. 

Lo colectivo, como proceso y respuesta pública (el espacio) se inscribe en una performatividad de la 

imagen y la palabra, (la acción y la respuesta esperada del demandado); una conjunción de obra 

siempre en proceso, cambio y colectividad que igual que otras acciones de Luz Donoso -su acción 

de archivo-vivo- se inscriben en los marcos críticos artísticos y activistas, que alteraron y erosionaron 

en aquellos años, el flujo normativo de la cotidianidad. 
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Detalle acción de Hernán Parada, MSSA, 2016 

A modo de epílogo, hay algunas preguntas que nos parecen persistentes respecto de estas obras: 

¿Cómo actúa hoy la operación de desplazamiento que proponen respecto de lo fotográfico y qué 

pasa con su potencial crítico? ¿Acaso en su concepción no estaba la idea misma de lo efímero y de 

la urgencia de la acción política y por lo tanto, su inscripción en el relato museal erosionaría la 

potencia de estas obras? 

Respecto de lo anterior: ¿cómo se inserta dentro del relato de esta práctica curatorial específica, la 

de “Poner el cuerpo: llamamientos de arte y política en los años ochenta en Chile y América 

Latina”? Y finalmente, ¿cómo pese a esa inscripción y, dada justamente esa apelación a ese 

“desborde” o fuera de marco” que tensiona las lógicas museales, y de las cuales intenta hacerse 

cargo la curatoría propuesta para esta muestra, estas obras pueden seguir siendo leídas 

críticamente, a partir de las operaciones y estrategias político- estéticas que (se) resisten al mero 

relato institucional- artístico y de la cadena de lo ya “acontecido”? 

Las fotografías  publicadas pertenecen a los registros del archivo del MSSA. 

Nota del editor: Este texto es parte de una residencia de investigación realizada por las autoras 

en el marco de la exposición.  
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NOTA 

1. Muestra situada en Chile y expuesta en el año 2016, se puede insertar en la investigación 

de la exposición Perder la Forma Humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en 

América Latina curada por la Red de Conceptualismos del Sur, (que Javiera Manzi y Paulina 

Varas integran) realizada en el Museo Centro de Arte Reina Sofía de Madrid en 2012  

2. Varas, Paulina: El arte y la acción en el presente, 

https://www.academia.edu/9528101/el_arte_y_la_acci%C3%B3n_en_el_presente_primer

as_notas_  

3.  Varas, Paulina: Una obra termina al volverse una acción, en Una acción hecha por otro es 

una acción de la Luz Donoso”, Centro de Arte Contemporáneo de la Municipalidad de Las 

Condes, 2011. p. 4  

4.  Los casos de José Huenante y José Varas, detenidos y desaparecidos en “democracia” dan 

cuenta de la vigencia de esta pregunta. Para más información , ver: 
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En el tiempo del secreto no hay cuerpo. Este tiempo de lo no dicho, de los cuerpos olvidados, no 

parece tener otro movimiento que el de la flecha que rauda escapa hacia el futuro. Para el tiempo 

del mañana, estos cuerpos, sus memorias y heridas no serán otra cosa que un añoso legajo cuya 

forzada confidencialidad les ha arrebatado el habla. Este tiempo adelantado del secreto sólo es 

nómina y cifra. El secreto no es sino otro nombre del poder. 

El tiempo del poder está en la proyección y en el cálculo. No es de extrañar que el tiempo del 

neoliberalismo se describa en la especulación, en el juego de la compra y la venta que se confía en 

el tiempo venidero para acrecentar ganancias. Así también ha sido el tiempo de la democracia de 
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los gobiernos de la Concertación y éste de la Nueva Mayoría, que no han cesado de desplazar hacia 

un incierto porvenir la justicia social. Habría una afinidad electiva entre el orden democrático que 

se inicia con los gobiernos de la Concertación y el orden neoliberal. Esta afinidad no sería otra que 

la temporalidad descrita en la palabra “futuro”. Tiempo de malls, de supermercados y de la 

democracia corporativa. Una democracia que ha desalojado de su definición la idea del gobierno 

del pueblo para sustituirla, en cambio, por el gobierno de las elites económicas tanto nacionales 

como extranjeras. He ahí su único interés, he ahí su único orden. 

En este movimiento de la progresión que hace calzar democracia y futuro se termina por borrar 

huellas, vestigios y memorias. Es por esta temporalidad —que el progreso impone— que el tiempo 

presente se narra en un guión que no cambia, siempre predecible, que se confía ciegamente a los 

procedimientos y a la figura de la alternancia. Alternancia de las efemérides que obliga a cambiar 

mercadería en el supermercado, alternancia que obliga cambiar el bloque político en el gobierno de 

común acuerdo a los intereses político-empresariales. Todo aquello y con fuerte necesidad de 

suprimir el pasado, ya sea por ser considerado índice de conflictos no resueltos, ya sea por ser 

percibido como caduco. De ahí que si bien la temporalidad del orden de la democracia elitista-

corporativa sea el futuro, su realización no es otra que la de un eterno presente. 

Es por esta lógica de la anticipación, que no parece ser distinta a la lógica del neoliberalismo, que si 

bien el secreto de los archivos del Informe Valech nos conduce al año 2054; la desclasificación 

estatal de éstos tendría lugar, sin embargo, en un presente atemporal que ha roto todo lazo con el 

pasado. Ese otro tiempo de la huella y el vestigio, pero que también es posibilidad de otra política, 

y de otros cuerpos, queda suprimida en el tiempo venidero del 2054. 



 

Francisco Papas Fritas, 2054, Galería Metales Pesados 

No estaría errado insistir que esta época es la época de la desaparición. Desaparición de los cuerpos, 

de las memorias y de la justicia por la imposición del horror/terror de un futuro-presente del 

secreto. Así, el secreto no sólo implica imposibilidad de conocer hechos y nombres. No sólo implica 

imposibilidad de la justicia. El secreto es también, y sobre todo, cancelación del propio “presente”. 

Aquí es necesaria una salvedad, no hacemos referencia a ese presente-eterno, sin tiempo, de 

ofertas comerciales y de rutinas eleccionarias sino que, por el contrario, al “presente” cuya 
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realización, forzosamente, debe mirar al pasado, a sus historias, voces y políticas. Esa vuelta, esa 

detención, esa mirada hacia atrás es la que impide el secreto. 

Esta urgente detención y giro hacia el pasado es lo realizado por el artista visual Francisco Papas 

Fritas junto a ex presos políticos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en el 

proyecto Desclasificación popular (2015). Un proyecto de arte que busca interrumpir la suspensión 

del tiempo impuesta por el secreto de Estado interviniendo el propio mecanismo de silencio 

desplegado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura creada por el decreto supremo 

Nº 1.040 en el año 2003. En un pliegue dispuesto, aunque inadvertido, en la Ley número 19.992 —

que establece reparaciones, beneficios y también el secreto— Francisco Papas Fritas junto a ex 

presos políticos y a un grupo interdisciplinario de investigadores y activistas advierten la posibilidad 

de utilizar el propio dispositivo del silencio para dar a conocer los testimonios que forman parte del 

Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech). 

En el artículo 15 de esta ley se impone el secreto, pero también su torsión. Ahí se lee: “Mientras rija 

el secreto previsto en este artículo, ninguna persona, grupo de personas, autoridad o magistratura 

tendrá acceso a lo señalado en el inciso primero de este artículo, sin perjuicio del derecho personal 

que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en 

ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia”. Dos sentidos 

contrapuestos. La imposición del secreto, por un lado y el derecho individual de “apropiar” la propia 

vida, sus historias, declaraciones y testimonios por otro. Prohibición y posibilidad. 

Es en la contraposición de estos dos sentidos donde se emplazan en contigüidad arte y política. En 

este lugar polémico, en el que la ley es disputada por la propia ley, Francisco Papas Fritas hace del 

arte un lugar propicio para la intervención política. Intervención que no sólo puede ser descrita 

como una operación crítica que busca poner de relieve un orden de dominio y opresión sino que, 

también, como un dispositivo visual que no busca otra cosa que la transformación del orden 

existente. Esa y no otra es la intención de la instalación Desclasificación popular cuya inauguración 

tuvo lugar en Matucana 100, el día 26 de septiembre del año 2015. 

El proyecto de Desclasificación popular es un proyecto de arte que tiene como objeto la 

transformación de este orden político que se ha cimentado en el secreto y el olvido. De ahí que esta 

instalación busque ser un mecanismo de intervención, un modo para acceder al pasado. La 

instalación es simple: un video trasmitiendo una serie de entrevistas sobre los derechos humanos; 

un árbol seco y colgado a las afueras del reciento museal casi interrumpiendo el tránsito de los 

despreocupados asistentes/espectadores; y un manual de desclasificación que lleva por 

título Desclasificación popular. Este último es la pieza que activa un complejo dispositivo que no 

solo pone en tensión lo que se entiende por arte sino que también lo que se entiende por política. 

Esta peculiar pieza del engranaje del dispositivo de desclasificación indica los pasos a seguir para 

hacer públicos los archivos que se han mantenido en secreto como, a su vez, la manera en que estos 

pueden ser desclasificados evitando las sanciones penales impuestas por la Ley 19.992. La 

plataforma de divulgación y desclasificación es una página web de uso y conocimiento público. En 

este gesto, en el de asumir al asistente/espectador como un activista político y un hacker, la escena 

del arte se vuelve una escena política en la que la propia distinción entre espectador y activista 

queda suprimida. Es por ello que el dispositivo visual desplegado en Desclasificación popular sea 

igualmente un dispositivo político. La escena del arte continuando e interviniendo más allá de su 
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escena, más allá de su instalación. El arte y la política vueltos indiscernibles. Sólo por ese punto en 

contacto entre arte y política —o, más bien, por la continuidad del arte en la política y de ésta en el 

arte— es que es posible enmarcar dentro del proyecto de arte Desclasificación popular la 

presentación un recurso de protección para desclasificar los testimonios del Informe Valech. Cabe 

ser indicado que el día 2 de agosto del año 2016, la Corte de Apelaciones de Santiago falla 

positivamente y acoge el recurso de protección que abre la posibilidad de poner fin al secreto. 

¿Dónde empieza el arte, dónde acaba la política? El propio dispositivo visual desclasificación popular 

se resiste a operar en la distinción y la clasificación, su proceder está más cercano a la infiltración y 

el contagio. Así ocurre también en la instalación 2054 de Francisco Papas Fritas. 

 

Francisco Papas Fritas,2054, instalación con espejos y archivos, 2016 

Esta instalación, que lleva por título el año del supuesto fin del secreto, consiste en un conjunto de 

cuadros que en su mayoría no tienen más imagen que la del reflejo, otros, los menos, contienen 

piezas de los archivos de los testimonios de aquellas y aquellos que sufrieron de prisión política y 

tortura durante la dictadura militar que se inicia en Chile con el Golpe de Estado del año 1973. Es 

relevante consignar que estos archivos fueron recuperados mediante el dispositivo visual de 

desclasificación popular. Cerca de ellos, otra serie de imágenes con las fotografías oficiales de 

quienes han gobernado Chile desde la 1990 hasta hoy; más los afiches del SI y del No de la campaña 

electoral de 1989. Solo una alteración mínima: ambos afiches del Sí y del NO están invertidos, 

volviendo visible la siguiente leyenda: is on. Más claramente se deja leer: The Secret is on. El secreto 

está, el secreto es visible, el secreto a plena luz. 

Cercana a aquellas imágenes que vuelven explícito el secreto, se exhibe un video-performance cuyo 

foco de atención no es otro que un cuerpo. Un cuerpo violentado. Este es el cuerpo de Francisco 

Papas Fritas quien simula ser parte de una escena de tortura. Esta escena se entrecruza con una 

sesión de tatuaje que va escribiendo letra a letra un testimonio del Informe Valech sobre la espalda 

del artista. Un cuerpo —el de la tortura y el del artista— que pese a su fragilidad resiste al silencio 
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impuesto por la lógica del secreto inscribiendo en sí un testimonio del horror. Más aún, un cuerpo 

que trae de vuelta al presente historias, memorias y heridas. Un cuerpo que no parece ser distinto 

de aquel árbol seco de Villa Grimaldi emplazado en Matucana 100 durante la instalación 

Desclasificación popular. Un cuerpo, entonces, como un lugar de resistencia y memoria. 

Nuevamente, aquí, el arte insistiendo más allá de su escena. ¿Dónde la vida? Tal vez en el archivo 

que hace que la vida insista a pesar del secreto. Tal vez, en la imagen de un cuerpo que registra en 

sí un relato de violencia. ¿Y dónde situar el arte? Quizás precisamente, ahí, en el entrecruzamiento 

de dos registros de la materialidad: la letra y la imagen. Es en ambos registros donde se describe un 

cuerpo. Es en ambos registros donde se sitúan, polémicamente, la vida y el arte. 

 

Fotografía tatuaje sobre piel 

Es en la torsión, en la posibilidad de una segunda lectura polémica, que 2054 más que ser sólo el 

año propuesto por el Estado chileno para la desclasificación de los archivos del Informe Valech se 
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vuelve una clave de acceso al presente. Un presente que se describe en dos planos: uno, el del 

secreto; el otro, el de la resistencia política de la desclasificación popular. Ambos planos, sin 

embargo, se articulan en el número 2054. 

Para el secreto es el año de la desclasificación estatal y el vaciamiento del sentido de la política. 

Vaciamiento y también borradura de la memoria como en la serie de cuatro imágenes de la 

instalación 2054 en la que el tiempo y el secreto terminan por borrar las huellas de la violencia e 

imponer el silencio sobre nuestro pasado, sobre nuestros cuerpos. El tiempo del secreto es el futuro-

presente. Para la resistencia política estética, 2054 es la cifra que inicia el movimiento del dispositivo 

político visual de la desclasificación popular. Su tiempo es el presente-pasado. Esta configuración 

temporal es la de los nombres, memorias y vidas. Es, también, el tiempo del archivo, del arte y la 

política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


