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PRESENTACIÓN
Marcela Illanes

El Magíster en Prácticas Artísticas Contemporáneas de la Facultad de Artes 
es un programa que reflexiona sobre la práctica artística con una mirada 
transdisciplinar, colaborativa y a través de la revisión de ideas teóricas acerca 
de la contemporaneidad. 

Esto se materializó en una malla que integra tres líneas en su plan de 
estudio: taller autoral, línea teórico-metodológica y línea instrumental. Como 
coordinadora de este programa tuve la oportunidad de asistir a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de la primera generación de estudiantes, todos 
ellos profesores de Arte, Teatro y Diseño de la Universidad Finis Terrae.

El trabajo que aquí presentan Ignacio Nieto y Francisca García realiza 
un análisis del lugar que ocupa hoy la investigación artística en Chile y las 
posibilidades que ésta tiene de expandirse hacia otras áreas del conocimiento. 
Este libro registra las investigaciones artísticas realizadas en el marco del 
Magíster en Prácticas Artísticas Contemporáneas por los estudiantes de la 
cohorte 2018. Esta evidencia refleja la diversidad de proyectos autorales que 
surgieron en un ambiente de intercambio de ideas y cooperación.

Agradezco a los profesores Ignacio Nieto y Francisca García por su tra-
bajo y en especial a los estudiantes de la cohorte 2018, quienes aceptaron 
el desafío de investigar a través sus prácticas artísticas.
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INTRODUCCIÓN
Ignacio Nieto y Francisca García

Lo que se llama “percepción” ya no es un estado de cosas, 
sino un estado del cuerpo en tanto que inducido por otro 
cuerpo; y “afección” es el paso de este estado a otro en 
tanto que aumento o disminución del exponente-potencia, 
bajo la acción de otros cuerpos ninguno es pasivo, sino 
que todo es interacción, incluso la gravedad. 

Gilles Deleuze y Félix Guattari, Qu’est-ce que  
la philosophie?, 1991.

El notorio anarquismo se concibe sobre todo como una 
terapia contra las consecuencias antidemocráticas y 
opresivas del monopolio de la autoridad epistémica que 
mantiene la ciencia.

Paul Feyerabend,  
Against Method, 1975.

La crisis del conocimiento disciplinar atraviesa en la actualidad el sistema 
académico en una dimensión global. Funcionarios, investigadores, académi-
cos y estudiantes estamos desafiados a pensar de forma cooperativa y más 
allá de las fronteras del conocimiento adquirido en las fases formativas de 
la educación institucional. Este desafío, que es teórico y práctico a la vez, 
se relaciona estrechamente con algunas discusiones vigentes en torno a la 
práctica artística en el espacio académico, respecto de su rol y naturaleza, 
su legitimación en la producción del conocimiento, su financiamiento y 
proyección futura en diálogo con la educación. A modo general, es posible 
establecer que la práctica artística busca hoy generar espacios para el trabajo 
intelectual crítico cuestionando los sistemas dominantes y con una actitud 
interdisciplinaria (Wilson y Van Ruiten, 2013).

Se sabe que la “investigación artística” no es algo nuevo, en la medida 
que en todas las épocas los artistas han reflexionado e investigado bajo di-
versas metodologías a partir de problemas, materiales, técnicas y referentes. 
Sin embargo, el desafío actual supone legitimar el conocimiento artístico en 
el corazón mismo del sistema que rige actualmente la investigación en la 
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academia, uno de carácter científico-tecnológico. En este marco, la batalla de 
la investigación artística hace frente también a la fetichización de la “obra”, 
la interpretación semiológica del objeto, su encasillamiento como objeto 
cultural y las supuestas genealogías y tradiciones académicas. De este modo 
las investigaciones basadas en la práctica subrayan que el arte es una forma 
de epistemología en sí, que trasciende la experiencia puramente estética y 
de carácter interpretativo (Eisner, 2006).

Las debilidades que hoy exhibe la lógica disciplinar y separatista del 
conocimiento, contrastarían con una lógica relacional e interactiva que im-
pulsa la epistemología artística. Numerosa bibliografía ha comprobado que 
la práctica artística efectivamente “produce conocimiento” (Sullivan, 2010; 
Barone Tom et. al. 2012; Savin-Baden et. al. 2014). El arte es por sí mismo 
un agente generador de experiencias y movilizador de encuentros sensibles 
y perceptuales, los cuales gatillan una transferencia sensible. Cazeaux ar-
gumenta que la investigación artística o la práctica del artista es definida 
por la experiencia: “yo, tengo la experiencia del mundo como una secuencia 
organizada de fenómenos, que reconozco, a partir de un entendimiento ad-
quirido, interactuó con él”1. Por su parte, Gustavo Celedón, investigador de 
la Universidad de Valparaíso, señala que el conocimiento del arte más bien 
“hace” y no “dice” y en ese “hacer” derivan las transferencias, los desvíos 
y los movimientos que genera toda experiencia. El mismo autor da cuenta 
que al abrir un ejercicio de pensamiento, hemos abierto antes incluso un 
despliegue de sentires. La investigación artística parece tener esta doble 
impronta, del sentir y el pensar2.

La actriz, performer y académica de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile María José Contreras ha llamado la atención sobre la necesidad de 
incorporar la conjunción de investigación y práctica artística en el marco de 
la academia chilena. Se refiere en particular a lo que suele denominarse “arts 
based research” o “practice-based research” desde la tradición anglosajona y 
de países nórdicos, que ella propone llamar en el contexto latinoamericano 
“práctica como investigación (la cual) se asocia en general al ámbito de la 
educación, pretendiendo revelar la importancia de las artes en los procesos 
de aprendizaje y enseñanza”3. Lo que define esta perspectiva es “que las 

1 Clive Cazeaux, Art Research and Philosophy, Routledge, 2018, p. 119.
2 Gustavo Celedón Bórquez, “¿Qué significa conocimiento en la investigación artística?”, 

en Coordenadas de la investigación artística: sistema, institución, laboratorio, territorio 
(edición de Carolina Benavente), Viña del Mar, Universidad de Valparaíso / CENALTES 
Ediciones, 2020, p. 34.

3 María José Contreras, “La práctica como investigación: nuevas metodologías para la 
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preguntas o motivaciones iniciales solo puedan ser contestadas mediante la 
práctica. Esto implica que, si bien los aspectos conceptuales y la reflexión 
crítica están presentes, lo crucial sigue siendo la práctica”4.

Contreras realza además las transformaciones que ha experimentado la 
educación en “artes visuales” en Chile desde los años 90. Hasta ese momen-
to la escritura y la investigación se entendían como una tarea secundaria, 
exclusivamente vinculadas a la “búsqueda de referentes” y a la redacción de 
“memorias de obra” supeditadas a la actividad de taller5. Contreras señala 
que esta subordinación comienza a diluirse con la aparición de proyectos 
que en el siglo XXI asumen con mucho riesgo la integración de la “teoría” y 
la “praxis”, entendidas ambas como fuerzas recíprocas y complementarias 
en la producción del conocimiento artístico. Si esto es así los recursos tec-
nológicos utilizados en las prácticas artísticas debiesen ser considerados, 
estudiar las implicancias que estas tienen en el proceso sería tan relevante 
como ver el contexto donde operan, desmarcándolas de la visión utilitaria 
que generalmente se les atribuye.

Respecto de su potencial interdisciplinario, Eisner (2006) ha señalado 
que el conocimiento adquirido en la experiencia práctica se articula integran-
do elementos ajenos a su norma disciplinar, más allá del virtuosismo en el 
manejo de las herramientas técnicas específicas. Esta premisa activa en la 
actualidad una pugna no solo en la definición de “obra”, sino sobre todo en 
la definición misma de conocimiento, propiedad adjudicada tradicionalmente 
de forma exclusiva al saber científico (Nieto y Velasco, 2015; Sormani et 
al. 2019). Este giro epistemológico concibe a las prácticas artísticas como 
investigación y considera sus metodologías poniéndolas en relación con otras 
disciplinas que se fundamentan con enfoques científicos, cómo podrían 
ser, por ejemplo, el arteterapia, la antropología, la etnografía, la educación 
artística, entre otros (Knowels y Cole, 2007; Schwab, 2013; Savin-Baden y 
Wimpenny; 2014). Desde esa perspectiva se hace relevante poner el foco y 
estudiar otros ámbitos, como, por ejemplo, la denominada Escuela de Stan-
ford, donde John Dupré, Ian Hacking, Peter Galison, Patrick Suppes y Nancy 
Cartwright, consideran que un fenómeno estudiado por la ciencia puede ser 
explicado por más de una disciplina, por lo que existiría una polifonía de 

academia latinoamericana”, Poiésis. Revista do Programa de Pós-Graduação em Estudos 
Contemporâneos das Artes Universidade Federal Fluminense, N°21-22, 2013, p. 74.

4 Contreras, op. cit., p. 76.
5 María José Contreras, “Santiago, 10 th January 2018. Dear members of the Society for 

Artistic Research (…)”, Society for Artistic Research (Correspondents), 2018, s/p. Disponible 
en https://societyforartisticresearch.org/correspondents/maria-jose-contreras-santiago/
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interpretaciones, o lo que ellos denominan pluralidad científica, criticando 
con ello la noción reduccionista del quehacer científico. 

Considerando las múltiples definiciones y relaciones posibles que esta-
blece y desarrolla la investigación artística en la actualidad, junto a todas sus 
posibilidades expansivas y emancipatorias,  ésta  no tiene aún un correlato 
claro en el marco legal que rige actualmente la investigación en Chile. De 
esta forma, la crisis de la educación formal y el conocimiento disciplinario que 
constatamos desde las universidades es también reflejo de un contexto social 
y cultural que sigue siendo crítico y adverso. Un ejemplo es que el nuevo 
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que, pese a 
que incluye la noción de “conocimiento” en sus documentos fundamentales, 
casi no hace referencia a las artes y humanidades. Las lógicas cientificistas 
imperantes de la carrera académica dificultan situar la carrera artística en un 
espacio de legitimación académica, que merezca los mismos privilegios de los 
investigadores de las llamadas “ciencias básicas”. Los criterios de excelencia 
que operan en la investigación son de hecho exportados y aplicados desde 
estos campos científicos a las artes, humanidades y ciencias sociales, los que 
por cierto evalúan cantidad de productividad más que procesos (sistema de 
impacto, publicaciones indexadas). Muchas preguntas nos hacemos hoy al 
respecto: ¿cómo invertir la lógica y exportar criterios desde la investigación 
artística hacia el sistema de investigación nacional? ¿Cómo desde nuestras 
prácticas podemos ampliar la definición de “conocimiento”, permitiendo su 
entrada al saber artístico en los programas de asignaturas y también en los 
criterios institucionales de investigación? ¿Por qué los financiamientos actuales 
para realizar investigación artística existentes en Chile se organizan aún en la 
lógica de la “producción de eventos” y para periodos demasiado acotados de 
tiempo? Esta última pregunta alude al caso de fondos concursables anuales 
que dispone el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La pintora y académica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de 
la Educación, Macarena Rioseco, ha desarrollado un modelo pictórico titulado 
“minimalismo gestual” a través de ejercicios prácticos fundamentados a partir 
de las teorías de Deleuze y Guattari. Por su parte, Felipe Cussen, poeta con-
ceptual y académico de la Universidad de Santiago de Chile, ha señalado que 
es artificial separar las etapas de desarrollo de un proyecto de investigación y 
un proyecto de creación (2016). Tanto Rioseco como Cussen reconocen que 
ambas dimensiones van de la mano y son recíprocas: un proceso artístico 
surge impulsado por la indagación teórica; y, a su vez, el desarrollo de una 
reflexión teórica no puede sino alimentarse de dispositivos prácticos.
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Llevada esta reflexión al marco legal local, nos encontramos con que 
las bases del concurso al fondo nacional de investigación, Fondecyt, declara 
expresamente que financia proyectos de “investigación científica y tecnoló-
gica”. En Fondecyt no solo no es reconocida la investigación artística, sino 
tampoco todas las prácticas asociadas a ese tipo de investigación (Cussen, 
2016): exposiciones, curatorías, talleres con estudiantes, material docente, 
traducciones, escritura ensayística, charlas y conversatorios, catálogos de 
exposiciones, actividades de mediación en museos y centros culturales, por 
nombrar algunas prácticas. A su vez, los financiamientos científicos actuales 
privilegian lógicas individualistas más que la investigación asociativa, la que 
solo puede darse en la etapa de Fondecyt Regular y de manera limitada. En 
todos estos ámbitos y frente a la concepción de este nuevo Ministerio en 
Chile, la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades ha liderado 
una serie de iniciativas que pretenden visibilizar las exclusiones aquí comen-
tadas (Ayala y Gaínza, 2020).

Pese a lo anterior, es preciso destacar que, en el aún incipiente campo de 
la investigación artística en Chile, ya comienzan a verse algunos programas 
de posgrado, centros de investigación y publicaciones periódicas. Han sido 
tremendamente valiosas las operaciones que estas iniciativas han logrado 
instalar a propósito de hacer efectiva una investigación que convoca a dis-
tintas facultades de las universidades, rompiendo con el criterio disciplinario 
histórico. Es aquí justamente donde se inscribe el Magíster en Prácticas 
Artísticas Contemporáneas de la Universidad Finis Terrae, que desde el año 
2018 ha venido construyendo una plataforma de investigación colectiva 
que reúne a docentes de la universidad que ejercen en distintas Escuelas 
(Artes Visuales, Teatro, Arquitectura, Diseño, Publicidad y Literatura). Este 
programa, coordinado por la profesora Marcela Illanes, instala una línea de 
taller transversal que no se divide en especialidades ni menciones, bajo la 
premisa de que es necesario el diálogo e intercambio entre los estudiantes 
de sus hallazgos en el transcurso de los procesos artísticos. Por supuesto 
que este programa no es el primero en su naturaleza, es por ello que aquí 
mencionamos otras iniciativas que inauguraron sus propios modelos.

El Magíster y Doctorado en Artes de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, enfocado en la investigación basada en la práctica, aunque dichas 
prácticas deben tener una matriz centrada en alguna disciplina de la Escuela 
donde se enseña (Artes Visuales, Artes Escénicas y Música). Por su parte, en la 
Universidad de Valparaíso se ha desarrollado el Doctorado en Estudios Inter-
disciplinarios que también privilegia este enfoque. Al alero de este programa 
ha nacido también Panambí, Revista de Investigaciones Artísticas en 2015. 
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También existe el Magíster en Arte, Pensamiento y Cultura Latinoamericanos 
del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile 
que, pese a la tradición científica del instituto, hoy admite la posibilidad de 
producir tesis “mixta” o basadas en prácticas. Finalmente, se debe mencionar 
al Magíster en Investigación y Creación Artística de la Universidad Mayor, 
liderado en su momento por la académica y bailarina Jennifer McColl, que 
aunque hoy descontinuado, se destacó porque permitió a sus estudiantes 
desarrollar investigaciones en intensivos talleres prácticos de carácter situado 
con artistas invitados, tales como Ingrid Wildi y Juan Castillo, dimensión que 
lo distancia de programas de posgrado de corte teórico, como por ejemplo, 
el de la Universidad de Chile. Además, de estas experiencias nacionales, por 
supuesto habría que atender también a otras experiencias latinoamericanas 
y europeas, pues el desarrollo y validación académica de la investigación 
artística es un fenómeno global que tiene que ver con los énfasis en inves-
tigación que influenció de forma global el Plan de Bolonia, adoptado por 
distintos países europeos a partir de 1999 guiados por el Manual Frascati6.

El desarrollo del programa de Magíster en Prácticas Artísticas Contem-
poráneas de la Universidad Finis Terrae ha tenido en consideración todas las 
premisas teóricas aquí comentadas y la evaluación del contexto académico 
particular en el que se ha ido construyendo. Este se ha caracterizado por su 
integración disciplinar desde las tres líneas del plan de estudio: taller autoral, 
línea teórico-metodológica y línea instrumental. En el desarrollo de su plan 
de estudios han participado los profesores Marcela Illanes, Marcela de la 
Torre, Sergio Rojas, Ignacio Smulewicz, Marco Antonio de la Parra, Camilo 
Rossel, Francisca Montes, Carolina Pino, Felipe Cortés, y quienes escriben, 
Ignacio Nieto y Francisca García. Además, hemos contado con la visita de 
artistas e investigadores invitados tales como Rosângela Rennó, Teobaldo 
Lagos Preller, Fernando Pérez Villalón, Silvio Caiozzi y Adriana Valdés. Este 
equipo interdisciplinario de docentes que responden a trayectorias y campos 
de estudio diversos, ha permitido generar un paisaje productivo de reflexión 
que atiende a las búsquedas y preguntas de las investigaciones de estudiantes. 

En el caso de la cohorte 2018, durante los tres semestres de estudio, se 
construyó un fructífero espacio de diálogo e intercambio entre los procesos 
creativos y propuestas de diseminación de los estudiantes, buscando su 

6 El Manual de Frascati es un documento que establece la metodología para la recopilación 
de estadísticas sobre investigación y desarrollo. El Manual fue preparado y publicado por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Éste da definiciones 
para: investigación básica, re-investigación aplicada, investigación y desarrollo, etcétera 
. También organiza el campo de la ciencia en categorías principales y subcategorías.



14

potencia y riqueza desde la interrelación y retroalimentación colectiva. Estos 
proyectos de naturaleza diversa propusieron generar distintas metodologías 
prácticas para abordar problemáticas artísticas asociadas a la arista de gé-
nero, la ciencia y la salud, la memoria colectiva y materialidad, y finalmente, 
las imágenes y la cultura visual contemporánea. Las problemáticas fueron 
trabajadas —de forma previa al contexto de confinamiento y los desafíos 
actuales asociados al entorno virtual— a través del uso de diferentes medios 
y tecnologías, como la pintura, el grabado, el dibujo, el video, la fotografía, 
la gráfica y los objetos. Estos se conciben como dispositivos que permitie-
ron procesos interactivos para la producción de conocimiento desde una 
perspectiva participativa. Los estudiantes contemplaron diversas fases de 
desarrollo en sus investigaciones, que incorporaron el trabajo de campo, la 
lectura crítica y teórica, el trabajo de taller y la presentación de dispositivos 
prácticos en sala para la socialización de sus procesos con el público.

El presente volumen, titulado La expansión de la academia. Prácticas, 
procesos y problemas en la investigación artística, compila ocho ensayos 
con las investigaciones desarrolladas durante 2018 y 2019 en el marco de 
este programa. Tal como su título lo anticipa, todas estas investigaciones 
desarrolladas por docentes de la UFT amplían los cánones de la investiga-
ción tradicional y fundan nuevos lugares para la reflexión, la participación 
y la enseñanza en el contexto académico desde la multiplicidad y riqueza 
de prácticas, procesos y problemas. El proyecto Mistral, Gabriela (1945) de 
Aliocha de la Sotta, describe el desarrollo de esta pieza teatral dirigida por 
la autora y estrenada en Santiago en 2019, que rescata el momento clave 
de la premio Nobel en la historia de la poetisa chilena. Su ensayo da cuenta 
de la multiplicidad de dimensiones de trabajo que se asume en la práctica 
escénica desde el rol de la dirección. Orientada por el legado de Bertolt 
Brecht, esta memoria se concibe como un diario de experiencias. Desde esa 
perspectiva la autora describe diferentes elementos y estrategias llevadas a 
cabo para la concreción del trabajo.

El trabajo “Video-testimonio. Arteterapia en salud mental” de Paulina 
Flores Peñaloza se inscribe en el ámbito del arteterapia, proponiendo diferentes 
metodologías artísticas para propiciar la salud mental de pacientes afiliados 
al sistema de salud pública de Chile. Como facilitadora, Flores realiza una 
serie de experimentos en video con grupos de pacientes, con el objetivo de 
permitirles a ellos observarse a sí mismos y a los demás en imágenes que 
modelaron las terapias colectivas. Antes del video, Flores incorporó también 
la terapia con objetos domésticos, que son un antecedente en la explora-
ción experimental que ella propone para el tratamiento de la salud mental. 
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A partir de aquello, realiza una propuesta marcadamente transdisciplinaria 
que desborda concepciones o encasillamientos provenientes del mundo de 
la salud pública.

El proyecto “Retratos votivos. Un lugar para la ausencia” de la artista 
Teresa Montero aborda el rito humano del duelo ante la pérdida de un ser 
querido por medio de la construcción de objetos votivos anónimos, destinados 
al recuerdo y la conmemoración de personas comunes y corrientes. Montero 
trabaja por medio de entrevistas y conversaciones con personas que expe-
rimentan un duelo a partir de una fotografía, lo que le permite ahondar en 
el problema de la conciencia, la memoria y la invocación por lo ausente. Las 
fotografías son transferidas al metal por medio del grabado, integrando al 
trabajo autoral consideraciones profundas de carácter individual, emocional 
e interrelacional a partir de la representación de una persona ausente.

Por su parte, la artista visual Magdalena Vial Olivares presenta su 
investigación pictórica en el ensayo “Diálogos materiales (en tiempos inma-
teriales)”. A Vial le interesa interrogar el estatus de la materialidad en los 
tiempos digitales actuales, inquietud que la lleva a realizar series pictóricas 
en maderas industriales por medio de la técnica del frottage. A partir de las 
muestras, ella incluye una fase de interacción con personas ciegas que tuvo 
como principal motivación explorar las imaginaciones a partir de experiencia 
táctil o sensorial, eludiendo las imágenes, recuperando con ello otra sensibi-
lidad que puede ser tan importante como la percepción visual.

“Relatos del jabón Popeye: grabado, serialidad y memoria” de la artista 
visual Pilar Hernández es una investigación de tipo etnográfico en torno al 
popular jabón Popeye, entendido aquí como dispositivo de memoria colectiva. 
Hernández desarrolla su proyecto a través de la práctica del grabado que 
reproduce la serialidad del jabón artesanal y reflexiona sobre las aceleradas 
transformaciones que impone la cultura de consumo actual. Su interés es 
interrogar la vigencia de estos rasgos de la cultura local amenazada por la 
actualidad globalizada, provocando resistencia y recuperando una materialidad 
condicionada a ser diluida.

En el campo  de las imágenes y la cultura visual, el proyecto “Mnemo-
tecnia cartográfica. Topografía del espacio urbano invertido de Santiago” del 
diseñador Francesco di Girolamo Quesney se plantea una reflexión sobre el 
espacio urbano y su activación, a partir de una exploración que se inicia en la 
Plaza de Armas de Santiago de Chile. Di Girolamo observa y representa por 
medio de diagramas conceptuales la geometría impuesta en la construcción 
del espacio público en un acto vinculado a lo fundacional. Sus estructuras 
visuales y conceptuales articulan una topografía dinámica que inscribe la 
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complejidad de la ocupación en distintos momentos históricos, sintetizado 
en propuestas gráficas bidimensionales.

Por su parte, el artista visual Andrés Durán Dávila propone en su pro-
yecto “Monumento editado: Chile-Perú-Bolivia-Argentina” repensar el papel 
del estatuario republicano en el espacio público a través de técnicas digitales 
de procesamiento de imágenes, generando fotomontajes fijos y en video 
explorando e incorporando con ellos nuevos recursos de la representación. La 
investigación de Durán produce un dispositivo irónico y político para refundar 
los territorios, que interpela la demanda por la representación estético-po-
lítica en América Latina, y con ello la ruptura de las ataduras históricas en 
su condición de sociedad postcolonial.

Finalmente, cierra este volumen la investigación “Metáforas monomodales 
visuales: ejercicios para la enseñanza” del diseñador Marcelo Uribe Lamour, 
quien investiga el campo teórico de las imágenes y sus posibilidades en el 
ámbito pedagógico en Educación Superior. Específicamente su proyecto 
genera una serie de ejercicios gráficos a partir de la práctica del collage, 
que se entienden aquí como un dispositivo cultural. Esta premisa conlleva a 
Uribe a proponer un repertorio de ejercicios que adiestran el entendimiento 
visual del estudiante, facultándolo para desarrollar y utilizar la metáfora como 
elemento de comunicación para transmitir conceptos en diferentes ámbitos.
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MISTRAL, GABRIELA (1945)
Aliocha De la Sotta

El actor estudiará junto con los otros actores, construirá 
su personaje junto con los otros personajes. Porque la 
más pequeña unidad social no es un ser humano, sino 
dos seres humanos. También en la vida nos construimos 
recíprocamente.

Bertolt Brecht, Breviario de estética teatral, 1963.

Realismos más allá de lo biográfico

Año 1945. Gabriela Mistral está ad-portas de recibir el premio Nobel. En 
escena vemos que ha sido secuestrada por un grupo de acción feminista 
quienes le exigen que utilice dicha plataforma mundial para aportar a la 
lucha por la visibilidad lésbica y contribuir con un discurso de amor sin 
mezquindades al mundo entero.

Bajo esa premisa nos dispusimos a trabajar en la creación de una obra 
teatral, la escritura de un texto y la realización de una puesta en escena con 
el fin de levantar ciertas interrogantes, de orden ideológico y formal que nos 
parecían pertinentes en torno al legado de la emblemática escritora chilena, 
y también plantear una mirada que se alejara de los estereotipos y relatos 
oficiales. Escrita por el dramaturgo Andrés Kalawski y bajo mi dirección, la 
obra Mistral, Gabriela 1945 se estrenó en el Centro Cultural Gabriela Mis-
tral (GAM) en mayo de 2019, y contó con la participación de las actrices 
Solange Lackington y Valeria Leyton, del iluminador teatral Andrés Poirot 
y la diseñadora teatral Daniela Vargas, el músico Fernando Milagros y la 
producción general del GAM.

¿Es posible representar hoy a Gabriela Mistral? ¿Podemos destruir, re-
construir, de-construir el relato nacional de la “poetisa” desde la plataforma 
formal y oficialista que es el mismo Centro Cultural que lleva su nombre? 
¿De qué manera podemos problematizar la figura de Gabriela Mistral en el 
teatro? ¿Puede el teatro reconstruir la historia? ¿Puede el teatro contribuir 
a las transformaciones sociales? ¿Puede aportar el teatro a la educación 
feminista? Y respecto del teatro en su especificidad de arte escénico, ¿tiene 
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la capacidad de ser una herramienta investigativa? ¿Para quién investiga el 
teatro? ¿Para el cuerpo que está en escena? ¿Para los que observan mientras 
acontece? ¿Para un público? ¿Le es útil el teatro a la sociedad? ¿Cuándo 
concluye dicha investigación? ¿Al concluir los ensayos? ¿Al ser estrenada 
la obra? ¿Al concluir la temporada y cerrar el teatro? ¿Al modificar a un 
espectador/a? ¿Al modificarse el creador/a?

El proyecto Mistral, Gabriela (1945) se tradujo en un dispositivo mini-
malista, principalmente lumínico, que mediante un diálogo entre dos muje-
res —una joven de postura libertaria y una mujer mayor, la escritora chilena 
Gabriela Mistral a sus 56 años—, nos invita a la reflexión crítica y a la entre-
tención desde el prisma brechtiano. Bertolt Brecht (1898-1956), dramaturgo, 
poeta, director y teórico teatral alemán, defensor del rol didáctico y político 
del teatro, en su texto Breviario de estética teatral (1957), desarrolla la idea 
de diversiones débiles (simples) o diversiones fuertes (compuestas) que el 
teatro puede procurar. Las últimas mencionadas son las que  formarían el 
gran arte dramático. Según Brecht:

El teatro consiste en producir representaciones vivas de hechos humanos, 
tramados o inventados con el fin de divertir. […] Desde que el mundo es 
mundo, el propósito del teatro, como el de todas las artes, consiste en 
divertir a la gente, este propósito le confiere siempre su especial dignidad: 
no le es necesaria otra función que la de divertir, pero es ésta una condición 
indispensable. […] Distinguimos una manera elevada y una manera vulgar 
de divertir, se considera al arte desde un lado impenetrable, porque éste 
quiere moverse hacia arriba o hacia abajo según le plazca, y que lo dejen 
en paz cuando divierte a la gente1.

Para dar origen a toda la materialidad que la obra finalmente presenta, nos 
propusimos como colectivo, realizar un entramado de ideas y urdirlo con-
juntamente, involucrando todas las áreas de la creación teatral. Las ideas y 
conceptos desarrollados en la música, la iluminación, el vestuario y la totalidad 
del dispositivo escénico creado fue erigido a través de un diálogo colectivo. 
Nos abocamos en problematizar escénicamente ideas fundamentales, tea-
trales y filosóficas, que pusieran en discusión y en su justa tensión temáticas 
y formas escénicas que nos parecen inevitables, si lo que buscamos es un 
teatro cercano a su espíritu de época, que interpele los relatos oficiales, 

1 Bertolt Brecht, Breviario de estética teatral, Buenos Aires, Ediciones La Rosa Blindada, 
1963, p. 11.
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 Legado Gabriela Mistral del Archivo del Escritor de la Biblioteca Nacional de Chile.

patriarcales y heteronormados que colman nuestra historia nacional y que 
consideramos debemos contribuir a derrumbar.

El trabajo actoral en Mistral, Gabriela (1945) es la base a través de la 
cual se desplazan las decisiones fundacionales que constituyen la propuesta 
de dirección. Una actuación realista configurando una situación que sabemos 
jamás pasó. Pura ficción. La imagen de Gabriela Mistral en carne y hueso, 
puesta en tensión a la abstracción de la luz en un espacio cerrado y vacío. 
Resucitada y encerrada. Revelada e interrogada. Mistral, Gabriela 1945 
debiese ser la pugna entre dos mujeres, de dos edades distintas, que viajan 
juntas hacia el encuentro de la una hacia la otra a través de la palabra y 
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el cuerpo. Las acciones que realizan son similares, casi idénticas, casi son 
la misma persona en dos tiempos distintos. Son la palabra y la dialéctica 
generada a través del torrente de ideas que surgen en ese encuentro. Son 
acciones, voz, cuerpo y luz.

La decisión de que veamos a la Mistral de carne y hueso surge tempra-
namente en las conversaciones del equipo creativo, sustentada en la ficción 
de la situación propuesta. Quisimos evitar el biopic biográfico de la escritora 
y obviar el recital de poesía. La intención fue no homenajear sino interrogar 
a la mujer intelectual, a la política, a la cónsul chilena y pedirle explicaciones. 
Desentrañar el enigma que rodea a esta mujer de nuestra historia nacional. 
Iluminar las sombras.

El uso de fotogramas y la estrategia del tableau vivant

Entonces el trabajo de acciones, partituras actorales y secuencias físicas deben 
dar cuenta de la premisa de dirección antes descrita: Debemos construir la 
realización de un viaje hacia la hermandad de las mujeres.

Los cuerpos, el diálogo corporal, los impulsos originarios, las líneas de 
acciones a través de las partituras físicas deben dar cuenta de todo aquello 
que el texto dramático, la palabra, no dice. Dichas partituras físicas deben 
generar dialéctica con la palabra enunciada, o contribuir derechamente al 
relato paralelo propuesto, son generadas mediante improvisaciones guiadas 
y creación de líneas ininterrumpidas de acciones sugeridas mediante el tra-
bajo de fotogramas. El uso de fotogramas es una metodología de trabajo 
teatral proveniente del cine y de la fotografía, conocida en ese ámbito como 
tableau vivant. Definida por el diccionario como cuadro o pintura viviente. 
Expresión francesa que se utiliza para la representación de una obra pictórica, 
mediante un grupo de actores o modelos que posan simulando o imitando 
las posturas físicas que aparecen en la imagen. A nuestro entender es una 
operación utilizada en el cine y la fotografía, inspirada por obras pictóricas. 
Diríamos entonces que su traducción al teatro la conocemos como fotograma.

Esta metodología que en este caso cumple la función de narrar y dar 
a ver otras facetas, por ejemplo de los personajes, que no están en el texto 
dramático, el cuerpo en acciones que provienen de otras fuentes y no de la 
palabra dicha, evita la explicación sincrónica, ayuda a generar relatos paralelos 
que darían mayor densidad al relato físico propuesto por los cuerpos de las 
actrices y profundizan el sentido de la palabra dándole capas de construcción 
a los personajes y más lecturas posibles ante los ojos de los públicos.
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Improvisar la escena

El autor Patrice Pavis incluye a la improvisación como una técnica actoral, 
que se define como la interpretación de algo imprevisto, algo no acordado de 
antemano y que es inventado en el calor de la acción. Utilizada por Antonin 
Artaud en la búsqueda de un lenguaje físico, por La Comedia del Arte, por 
Grotowsky o el Theatre du Soleil, tiene distintas y variadas nomenclaturas, 
también se utiliza como metodología para crear colectivamente textos 
dramáticos.

En Mistral, Gabriela (1945) la improvisación fue utilizada como metodo-
logía para alcanzar una línea de acciones que surgiera dentro de un marco 
de creatividad espontánea. Teniendo las fotos que conforman los fotogramas 
como abecedario, las actrices las van incluyendo en la espontaneidad de la 
acción que surge de la situación dramática determinada de antemano. Es 

 Mistral, Gabriela (1945), fotografía de Patricio Melo para Centro Cultural Gabriela 
Mistral, 2019.
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como escribir con el cuerpo. Cómo hablar con acciones, buscando la sorpresa 
del partner e incluso la propia, y la instalación de un diálogo libre en medio 
de las estructuras.

Es relevante destacar que lo rescatado de las numerosas improvisaciones 
realizadas durante el proceso de creación nos permite, desde la dirección, 
evitar la sincronía entre texto y acción, texto y gesto. La partitura física 
construida con el material rescatado apunta a un relato paralelo que otorga 
densidad a la actuación, planos de construcción no evidentes que son mane-
jados para generar figuras dialécticas en el discurso final, entre el personaje 
y lo que dice, entre la historia textual, la situación y el cuerpo de la actriz. 
Mediante la improvisación como metodología de trabajo de creación, el 
trabajo de las actrices se vuelve autónomo, se desliga de la obligación de 
crear un personaje a priori, se independiza del texto, incluso de la situación 
dramática. Sale de los límites de la actriz, pero nunca de la mirada y del 
trabajo de quien dirige, quién va, a su vez, seleccionando, recuperando, mol-
deando cada una de esas improvisaciones, y generando el material actoral 
que aportará posteriormente al trenzado final de la obra de arte colectiva.

Contra la linealidad del tiempo histórico: montaje de luz y sonido

Me acosté debajo de un gran peumo del valle que era 
la mayor sombra del valle (Porque estoy cansada y mi 
fatiga pide gran regazo y la fiebre de frente pide ancho 
abanico de sombra) Más yo quería que el follaje me 
cubriera sin esconderme el cielo. El peumo tiene roto 
el tronco, ha abierto en sí un largo ojo de herida. Por la 
herida se ve el cielo, se sigue el vuelo de las nubes y se 
goza el viento que pasa. Por el ojo del tronco se ve el 
camino y miro pasar la niña de las ovejas y el mozo que 
vuelve cargado de heno todas las tardes. Y el cansancio 
no cae a mi corazón porque estoy mirando no únicamente 
la rama amiga que me besa sino el Valle entero.

Gabriela Mistral, Bendita mi lengua sea (1905-1956). 
Diario íntimo.

 
Las remisiones al Valle del Elqui, sus paisajes, luces y relieves, descritos por 
Mistral en sus textos poéticos y diarios íntimos publicados, fueron utilizadas 
para la producción general del montaje. Luz y sonoridad cumplen funciones 
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diversas y fundamentales en la obra. La idea de ver a Gabriela Mistral en 
carne y hueso constituye un gran desafío, haciendo referencia a la época, a 
su clase y al personaje conocido. En el caso del personaje de Alicia, la joven 
secuestradora, debía cumplir algunas condicionantes más complejas, como 
su clase. Ambas deben responder además a dos épocas distintas, 1945 fecha 
en la cual sucede la acción y al mismo tiempo al presente actual, por lo que 
en el vestuario de Alicia acontece ayer y hoy. Es de clase alta, pero a su vez 
es una joven y aguerrida feminista de hoy. Es violencia y ternura. Odia y 
admira. Es presente y pasado.

La luz se considera aquí una materialidad que genera no solo el dispositivo 
en el cual se desarrolla la acción, sino que es además un objeto manipulado 
por una de las actrices, forjando acción, levantando la situación dramática, 
aportando a la ficción, construyendo espacios físicos tales como el afuera y 
el encierro, generando el interrogatorio, el acoso y la intimidad y hacia el final 
la abertura, el afuera, la salida. Al mismo tiempo le da un respiro al realismo 
actoral propuesto, un punto de fuga, un elemento repleto de significantes 
con infinitas lecturas y posibilidades ante los ojos del espectador.

El mundo sonoro de la obra, por su parte, viaja por dos relatos paralelos: 
está el afuera, construido por sonidos o ruidos que aportan a la construc-
ción realista de la situación dramática y está también la música, los temas 
musicales que a su vez cumplen otras tareas diversas. En algún momento 
subrayan o destacan la palabra “dicha”, llevan la atención del espectador 
sobre lo enunciado. En otras ocasiones construye atmósferas, sensibiliza y 
aporta densidades y ritmos que se contraponen a lo que sucede en escena. 
En una tercera instancia levanta por si solo ideas y tesis necesarias para 
la construcción y cierre de la obra teatral. El músico colaborador Fernando 
Milagros utilizó a Chavela Vargas como referente, y el acercamiento de 
Mistral al budismo sirvió de inspiración para la creación de ciertos pasajes 
musicales que acompañan la obra.

Fases del proceso colectivo de creación

A continuación, dispongo una enumeración de cada una de las etapas aborda-
das por el colectivo teatral para llevar a cabo la creación escénica de la obra. 
La primera etapa consistió en el rastreo, recopilación, estudio y análisis del 
material bibliográfico, fílmico y fotográfico que nos permitía acercarnos a la 
vida de la escritora chilena Gabriela Mistral. Posterior a ese estudio, se dieron 
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inicio a las primeras lecturas, al mismo tiempo que el estudio nos permitía un 
acercamiento sensible al momento histórico al cual nos debemos aproximar.

Surge el primer boceto de texto y el diálogo con el dramaturgo, para 
luego llevar a cabo las necesarias correcciones a la propuesta presentada. 
De manera simultánea se llevan a cabo las reuniones de todo el equipo ar-
tístico, actrices, músico, diseñadores de escenografía, vestuario e iluminación 
y equipo de producción; diálogos, lluvia de ideas, búsqueda de referentes 
musicales e imágenes. en conjunto al rastreo, recopilación, estudio y análisis 
del material bibliográfico y fílmico que nos acerque a la temática feminista.

Segundo boceto de texto, diálogo con el dramaturgo y correcciones 
al material presentado. Discusiones teóricas sobre temáticas atingentes al 
texto: Feminismo, poesía mistraliana, Segunda Guerra Mundial, democracia, 
patriarcado, indigenismo, budismo, socialismo, fascismo.

Entrega del tercer boceto de texto que inicia las primeras lecturas y 
análisis de texto, diálogo entre el equipo artístico y correcciones al material 
presentado.

En medio de todo este proceso intelectual de acercamiento al mundo 
que propone el texto dramático se llevó a cabo una investigación de índole 
sensible en terreno, la directora realiza un viaje al Valle del Elqui realizando 
lecturas y caminatas en terreno. Posterior a eso continuaron las lecturas de 
texto y las últimas correcciones. Al mismo tiempo que del análisis dramático 
surgen las principales tesis escénicas y las preguntas que intenta levantar 
el montaje.

Finalizado el proceso intelectual y se inauguran los ensayos prácticos: 
Inicio de entrenamientos físicos, vocales y trabajo con imágenes e impro-
visaciones. Prueba de escenas. Nuevas improvisaciones y trabajo sobre el 
diálogo, el ritmo y la acción.

Las primeras propuestas escénicas vienen acompañadas del inicio del 
montaje de las escenas, al mismo tiempo que se da por terminado el trabajo 
textual. Comienza así a originarse el montaje de la obra, cuando cada una de 
las escenas han sido sometidas al trabajo con imágenes e improvisaciones. 
Surgen entonces las primeras propuestas escénicas concretas por parte del 
equipo artístico en su totalidad: maquetas de música, espacio escénico y 
vestuario. Cuando las decisiones han sido tomadas y las propuestas finales 
revisadas y aprobadas, comienzan las pasadas de la obra, por todas y cada 
una de las escenas, para dar origen a las pruebas de sonido y de vestuario. 
Luego de entrada a sala se da inicio al trabajo de montaje, de iluminación y 
se prueba el dispositivo escénico.
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Reflexiones finales

El verdadero secreto fue despojarse del miedo, del recha-
zo de uno mismo, despojarse de eso, entrar en un gran 
espacio libre donde es posible no tener ningún miedo ni 
esconder nada.

Jerzy Grotowski, en un encuentro homenaje al actor 
Ryszard Cieslak (1990).

 
Existen, a mi juicio, algunas problemáticas ineludibles en el trabajo de actrices 
y actores nacionales ligadas principalmente a la época actual que vivimos 
como chilenos y chilenas, llamémosla la era del libre mercado o capitalismo 
tardío. Como artistas teatrales sobrellevamos los llamados tiempos de la 
industria cultural, tiempos de fondos concursables, períodos invadidos de 
nomenclaturas como éxito, triunfo o fracaso, taquilla o fama, de los cuales 
el actor o la actriz nacional no están ajenos, no está libre el teatro ni las 
artes en general.

La puesta en escena de la obra Mistral, Gabriela (1945) nace al alero 
del Centro Cultural GAM. Constatamos que, al ser una obra producida por 
dicho centro, logra otorgar las condiciones idóneas de producción para la 
creación, y así el trabajo teatral logre concretarse de la mejor manera. Esto 
porque en dicho espacio existen los medios de producción adecuados y las 
condiciones favorables para el fenómeno teatral, lo que permite que surja 
la atmósfera creativa necesaria para el trabajo actoral, y la posibilidad de 
creación de un trabajo profundo, entregado y exhaustivo de parte de los y 
las integrantes del colectivo.

Comparando esta experiencia teatral con otras diversas puesta en escenas 
en las cuales he estado involucrada, puedo deducir que cuando no fuimos 
capaces de generar las condiciones de trabajo óptimas para que se llevara a 
cabo aquel trabajo fundamental del actor sobre sí mismo, con todo lo que 
aquello implica, como por ejemplo, resguardarse de todo elemento externo 
al trabajo propiamente tal, ya sea humano o material, no se logra generar 
la confianza necesaria del grupo de actores y actrices y, por ende, el arrojo 
necesario para la introspección sobre sí mismos. Esto sucede cuando existían 
temores o juicios, malentendidos, problemas de comunicación, o problemas 
relacionales y humanos o deficiencias en los medios de producción; es decir, 
cuando no existió seguridad en todos esos ámbitos antes mencionados, ellos 
y ellas fueron menos libres, tuvieron menos confianza, menos fe en lo que ahí 
estaba sucediendo. Entonces ellos y ellas, no pudieron lanzarse a ese vacío 
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de exploración actoral, no perdieron el miedo a su propia imagen, fueron a 
la sazón menos espontáneos y estuvieron entonces menos presentes y la 
búsqueda de esa respiración natural, de ese impulso esencial creador de toda 
acción física, fue de alguna manera difícil o se vio entorpecida. Impedida o 
trucada, exagerada, sobre dimensionada, traicionada o falseada. Sostengo 
entonces, que las condiciones idóneas para llevar a cabo el ensayo teatral, en 
el cual el actor y la actriz se vuelvan autores y autoras, creadores y creadoras, 
autónomos y autónomas, deben ser especialmente cuidadas desde diversos 
ámbitos materiales y humanos, donde se precisan circunstancias justas y 
pensadas, resguardadas de todo tipo de vicios y contingencias poco felices, 
para dar origen a la vida misma.

Coexisten otros elementos que impiden el proceso de la espontaneidad 
en el trabajo actoral, como hemos explicado en este escrito, proceso que 
consideramos imprescindible para ir en la búsqueda de aquel impulso esencial 
que será la base de toda creación orgánica. Uno de aquellos elementos es, 
por ejemplo, la consideración del actor y la actriz sobre su propia imagen. 
Imagen que en tiempos actuales se ve atacada constantemente por medios 
de producción que se disponen a la búsqueda de resultados que otorguen 
triunfos por sobre la vivencia del proceso, cifras, números eficientes, resultados 
óptimos a ojos del mercado, de la industria, de alcances esperados por los 
fondos concursables que se esmeran en impactos sobre audiencias numerosas 
y que de alguna manera arremeten contra la propia imagen del actor o actriz 
que debe cumplir y funcionar bajo prismas que lo alejan definitivamente de 
la confianza de un proceso creativo resguardado y adecuado para arrojarse 
libre y desprejuiciadamente a buscar aquello que definimos anteriormente 
como originario y fundacional.

Es innegable que somos parte de un sistema económico, cultural y social, 
que vivimos en un país ausente de políticas culturales ligadas a un proyecto 
de estado país al cual poder contribuir con nuestro quehacer artístico. No 
pretendo a través de estas reflexiones plantear la tesis manoseada de volver a 
lo natural o primitivo, ni extender acá mi opinión sobre las tareas inevitables 
de nuestra nueva institución cultural, pero de alguna manera necesito plasmar 
la idea sobre lo que considero necesario para que el proceder de un actor o 
una actriz pueda ser real, verdadero u orgánico o veraz. Para que dicho acto 
suceda en el devenir constante de un presente siempre variable. Pareciera 
que solo se obtiene esa capacidad de presente libre del miedo. Liberados 
y liberadas del miedo al fracaso, miedo al error, miedo a la exigencia de un 
horario, miedo a perder otras posibilidades laborales, miedo al otro, miedo 
al ridículo, miedo a su propia imagen, miedo a la imagen que proyectamos 
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 Escena en Mistral, Gabriela (1945), inspirada en fotograma 1. Imagen, Aliocha De la 
Sotta, Centro Cultural Gabriela Mistral., 2019.
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ante otros, miedo a no lograrlo. El miedo, entonces, impide en el cuerpo del 
actor/actriz la capacidad de originar el impulso orgánico generador de líneas 
de acciones físicas oportunas y coherentes.

Liberándose del miedo el teatro se entrega a la misión/visión grotows-
kiana de trascender los propios límites para autorrealizarnos y colmar nuestro 
vacío, convirtiéndose en una herramienta investigativa sobre el sí mismo y 
sobre el cuerpo que se expone y expande en el escenario, convirtiéndolo en 
un conocedor de sí. Desde ese prisma sostenemos entonces que el teatro 
le es útil a la sociedad en tanto transforma y muta a los que lo realizan, 
pudiendo ser entonces posible la transformación de quien observa, envueltos 
en un ritual único en el aquí y el ahora del acontecimiento escénico.

Esa podría ser tal vez, una posibilidad del teatro, un colectivo que busca 
transformar, transformándose en la praxis inagotable del trabajo actoral y 
teatral que solo tendría un término si cerramos los teatros y nadie observa, 
nadie escucha y nadie se expone. Tal como la muerte.
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VIDEO-TESTIMONIO. ARTETERAPIA EN SALUD MENTAL
Paulina Flores Peñaloza

No puedo mostrar la Foto del Invernadero. Esta Foto sólo 
existe para mí solo. Para vosotros sólo sería una foto in-
distinta, una de las mil manifestaciones de lo “cualquiera”; 
no puede constituir en modo alguno el objeto visible de 
una ciencia; no puede fundamentar objetividad alguna, en 
el sentido positivo del término; a lo sumo podría interesar 
a vuestro studium: época, vestidos, fotogenia; no abriría 
en vosotros herida alguna.

Roland Barthes, La cámara lúcida, 1989.

La propuesta que desarrollé en el contexto del Magíster en Prácticas Artís-
ticas Contemporáneas buscó trasladar elementos desde la experiencia con 
arteterapia en la salud mental al circuito de arte académico, para generar 
movimientos y miradas nuevas de este hacer artístico. Mi proyecto de grado 
se basó en la recopilación de testimonios sobre las experiencias de personas 
(usuarios y trabajadores) en el sistema público de salud mental en Chile, 
experiencia registrada en formato de video.

Este ejercicio de traslado y cruce tuvo encuentros y desencuentros, y 
la dificultad, así como de imposibilidad, de conectar con la necesaria inma-
terialidad de la obra como propuesta final. Ello por las restricciones éticas y 
los resguardos del ejercicio arteterapéutico; dificultad a la cual se busca dar 
solución mediante el video testimonial.

La arteterapia se plantea con foco en el proceso creativo por sobre el 
resultado, instalando la idea de que el centro del hacer ocurre en otro lado 
(en la persona, en la vivencia y no así en “la obra”) y que aquello es imposible 
de trasladar. No obstante, en arteterapia también se genera obra, que es 
depositaria de las tensiones y del estar del autor, además de ser un articu-
lador de diálogos y reflexiones que está en la base del proceso terapéutico. 
Es justamente ese potencial de la obra, como aparato productor de sentido 
(Barthes, 2009), que sobrepasa los aspectos de su materialidad, que impo-
sibilita el traslado de lo esencial, donde resta un algo que es incomunicable, 
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como “la” experiencia de cada cual, que en el proceso de la lectura hace 
inasequible el lugar del otro. 

Para superar en parte aquella imposibilidad y acercarnos a las vivencias en 
el quehacer de la arteterapia, surge la propuesta de hacer un vídeo-testimonio 
desde el ámbito de la salud mental pública en el COSAM Independencia1. 
En él se cruzan las experiencias de distintas hablas —profesionales, usuarios, 
trabajadores— en un intento de escucha y visibilización de las distintas voces 
que habitan ese territorio.

Los cruces entre arte y salud. Hitos en la historia de la arteterapia

Freud, en el ensayo “Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci” (1910), 
realiza una aplicación del psicoanálisis a la pintura Santa Ana, la virgen y el 
niño (1503) de Leonardo da Vinci, en él descubre imágenes provenientes de 
fantasías infantiles del artista desde el mundo inconsciente; reconociendo 
en ello elementos en el trabajo con arte que se vinculan con lo anímico y 
establecen un acercamiento a la obra desde una mirada de lectura, análisis 
y desciframiento. 

Otro hito. Hacia 1870, Charcot, médico y estudioso del arte, trabajaba 
en el Hospital de la Salpetriêre en París, ocupándose del área dedicada a 
pacientes epilépticas y neuróticas. En su libro Los endemoniados en el arte, 
publicado en 1887,) hace un recorrido de la histeria ilustrando, a partir de 
obras de arte, una relación entre éste y las neurosis histéricas. En Nouvelle 
Iconographie de la Salpêtriere (1892) muestra a las/los trastornados, retra-
tados durante sus crisis, logrando construir representaciones de la locura y 
mostrando la histeria como estereotipo social asociado a lo femenino 

Posteriormente, entre 1890 y 1920 Hans Prinzhorn (1886-1933)2, his-
toriador y psiquiatra, recolecta más de cinco mil dibujos y pinturas de unos 
450 internos; donde mostró el valor estético del arte de los marginados. Su 
libro Bildnerei der Geisteskranken se publicó en 1922. En 1938, durante la 
Alemania nazi se organizó una exposición de propaganda Entartete Kunst (Arte 

1 COSAM es una unidad de salud mental comunitaria pública y gratuita, brinda atención 
ambulatoria en especialidad de salud mental a personas y familias con problemas y 
trastornos mentales de moderada a alta complejidad. Ver Modelos de Gestión Centro 
de Salud Mental Comunitaria (2018).

2 El MACBA, realiza una exposición con doscientas obras de la colección Prinzhorn. El 
museo posee un Programa de Estudios Independientes (PEI) que busca “movilizar el 
pensamiento crítico y activar la imaginación política”. (Museo de Arte Contemporáneo 
Barcelona, 2001).
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degenerado), allí se usaron parte de estas obras y se atacó al arte moderno 
por su asociación con el arte de los psicóticos. Esta muestra habría influido 
en artistas como Jean Dubuffet, que conoció el trabajo de Prinzhorn. Él 
acuñó el término Arte Bruto, proponiendo un arte fuera de los sitios oficiales. 

Hacia 1950, en Brasil, la psiquiatra Nise Da Silveira trabajaba en el 
Centro Psiquiátrico Nacional de Río de Janeiro, donde se sentía inquieta 
por la dureza de los métodos utilizados con los pacientes: electrochoque, 
lobotomía o coma insulínico. Buscó un cambio y decidió utilizar la expresión 
plástica como forma de tratamiento, llevando a cabo un taller de arte de 
modo libre y no dirigido, distinto a lo que se habría esperado del área de 
terapia ocupacional, la cual dirigía. Fue una visionaria en advertir la potencia 
del trabajo expresivo libre como modo de integración y de reorganización 
de la psiquis de los pacientes. Su trabajo fue observado y valorado por el 
psiquiatra Carl Jung y por el crítico de arte Mario Pedrosa. La recopilación 
de ese trabajo puede verse en el Museo del Inconsciente de Río de Janeiro, 
Brasil3. Su quehacer fue un acto de resistencia desde la salud mental pisando 
los territorios del arte.

Otro de los hechos que ayudó a generar el terreno para prácticas dife-
rentes en la salud mental fue el movimiento desde el interior de la misma 
psiquiatría y que trataría de ir en la dirección contraria a los procesos de 
manicomialización o de aquello que acusara Foucault (1997), cuando dice 
que el proceso de internación se transformó en un mecanismo de control 
social, un modo de eliminar los elementos que resultan heterogéneos o no-
civos a la sociedad. Foucault analiza el desarrollo de la historia y del saber 
cómo “relaciones de poder”; estudiando las instituciones y sus prácticas de 
control, donde uno de ellos sería el saber psiquiátrico —el saber en salud—, la 
verdad del discurso del médico sobre el paciente. La arteterapia está ligada 
a esta mirada crítica de la psiquiatría y de los procesos de internalización, 
así como de los tratamientos.

La salud mental sería un campo de fuerzas, donde se confrontan no-
ciones de lo sano y lo enfermo; del humano y la sociedad, sostenidas por 
un posicionamiento ideológico. (Custo, 2008). La presencia del arte en el 
territorio de la salud mental es también un espacio posible de reflexión, de 
apertura a las miradas diferentes; por lo mismo de pensamiento crítico, de 
cuestionamientos.

3 Disponible en http://www.museuimagensdoinconsciente.org.br/ Consultado el 20 de 
septiembre 2020.



33

Pensamiento terapéutico en el arte contemporáneo4

Parte de las miradas actuales en arte se acercan a los lineamientos de lo 
terapéutico y al trabajo con las comunidades, donde se revisan el rol del 
arte y del artista. En Diálogos entre arte y terapia (2011), Marxen aborda la 
presencia del pensamiento terapéutico en el arte contemporáneo, mostrando 

4 Este título es también una parte del título del capítulo 10 de Diálogos entre arte y 
terapia de Eva Marxen, Barcelona, Gedisa, 2011.

 Fotos Vídeo-testimonio, Paulina Flores Peñaloza, 2019.
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las posibilidades de éste como fenómeno político y social, donde se cruzan 
las prácticas artísticas con la terapia y el trabajo con las comunidades. Revisa 
(entre algunos) el trabajo de Lygia Clark (1920-1988), artista brasileña nacida 
en Belo Horizonte, Brasil, quien conectaba con este mirar al otro, el que se 
convierte a partir de la propuesta de la artista en activo participante-pro-
tagónico de la obra, lo que deviene en intervención social. Clark buscaba 
situarse en una zona fronteriza, donde el arte y la terapia puedan jugar y 
potenciar un rol crítico en el hacer con otros; donde lo que le va a interesar 
y con lo que se va a quedar, finalmente, es con la relación. La artista va 
paulatinamente renunciando a la autoría; hasta que el año 1968 sustituye el 

 Fotos Vídeo-testimonio, Paulina Flores Peñaloza, 2019.
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nombre de “artista” por “el que propone”. Sus obras eran apenas sugerencias 
cercanas al happening, donde el artista no era parte del espectáculo. Ella 
diseña un método terapéutico que llamó “Estructuración del self”, consistente 
en un estudio de interacción a nivel corporal, realizado por intermedio de un 
“objeto relacional”, el que establece un nexo con la fantasía de la persona 
en una especie de exorcización de los fantasmas personales, sin la palabra, 
en un plano preverbal. Su proceso era de terapia, sin abandonar la práctica 
artística, ni cambiar una por otra; sino “habitar la tensión de sus bordes en una 
zona fronteriza” (Rolnik y Clark, 2005). El trabajo de ella ingresa finalmente 
al circuito de las artes visuales al ser incluido en 1997 en la décima versión 
de la prestigiosa exposición internacional alemana Documenta en Kassel.

Giro social y capacidad transformadora del arte

El arte comunitario de después de la década de los 70 en EE. UU. y Gran 
Bretaña, busca alcanzar una mejora social con prácticas artísticas colabora-
tivas que implican la participación. Es un arte ideológico que reconoce en él 
una relevancia social (Palacios, 2009), poniendo en jaque los conceptos de 
arte y de artista como genio creador individualista que permanece aislado; 
cuestionando la relación entre arte y mercado, y asumiendo una mirada crítica 
que reconoce en la expresión artística un potencial de cambio. Lo que se 
busca es el significado del arte puesto no en el objeto, sino que trasladado 
a la vivencia.

Claire Bishop (2016) analiza el desarrollo del llamado arte participativo, 
preguntándose por las relaciones entre ética y estética en el fortalecimiento 
de las relaciones humanas. En las acciones con arte en la comunidad, el foco 
está puesto en las relaciones sociales que surgen del proceso de realización, 
lo que estaría en oposición a los valores clásicos del arte. El artista se trans-
forma en un facilitador, quien diluye la autoría de la pieza a la participación 
de los espectadores. Para Bishop el giro social en el arte es un giro ético.

¿En qué consiste la arteterapia?

Según Gilroy, “no hay ‘una’ definición de arteterapia, sino que habría di-
ferencias reales en cómo se está desarrollando a nivel mundial”5. Mientras 

5 Andrea Gilroy, “Retórica, realidad y pluralismo”, en Arteterapia. Reflexiones y experiencias 
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Klein (2006) plantea que el proceso de formación del arteterapeuta implica 
encontrar y desarrollar una metodología de trabajo propia. Ubico estos au-
tores para visualizar la arteterapia como una disciplina emergente, aún en 
construcción y movimiento.

El eje central de la disciplina es estar en situación de cuidado de un otro. 
Una herramienta para trabajar con la persona en algún tipo de dificultad, 
para que ella pueda enfrentar de mejor forma la situación que la aqueja. Se 
utilizan elementos bases de una psicoterapia de apoyo: un encuadre adecua-
do, una escucha receptiva sin juicios y la generación de un vínculo seguro. 

Según Alarcón (2008), esta escucha implica una actitud receptiva y de 
no evaluación que se explicita en el no juzgar la actividad con arte que allí 
se realiza, lo que permite que la persona entre al proceso creativo y se abra 
a él sin presiones. “La ventaja de la arteterapia consiste en que se puede 
hablar del conflicto sin hacerlo directamente, respetando así las defensas de 
las personas”6. Las opiniones que la persona emita no serán juzgadas, y en el 
caso de las actividades con arte éstas no serán evaluadas, no existirá lo bien 
o mal hecho, ni serán conceptuados acorde a criterios estéticos, buscando 
que sea la propia persona quien construya sus modos de evaluar o mirar. 
Winnicott habla de un principio que lo guía y es “que el paciente y sólo él 
conoce las respuestas”7, refiriendo que es la persona quien mejor conoce lo 
que le sucede, dándole un rol activo en ese espacio. Desde esa perspecti-
va, lo que suceda desde lo creativo, será mirado y aceptado; incluyendo el 
frustrarse o no trabajar, en un aparecer de la sensación para significarla. Lo 
creativo se convierte así en un espacio que da despliegue a los deseos, las 
inquietudes, los anhelos, en un universo de lo imaginativo donde “la persona 
va actualizando su capacidad creadora, (re)creando su historia y restituyéndole 
su dimensión simbólica y poética”8. 

El vínculo seguro propuesto es el resultado de la confianza depositada a 
partir del ser recibido incondicionalmente y sin juicio. Esto no implica que los 
participantes del grupo no puedan mostrar sus pareceres; lo que se pide, es 
que estos sean vistos desde quien los emite; como visiones desde una mirada 
local, que no necesariamente es exportable a otros, por tanto, no “objetiva”, 
posee sólo una “objetividad entre paréntesis” (Maturana, 1996). El grupo 

para un campo profesional, Santiago, TEHA, 2011, pp. 27-45.
6 Marxen, op. cit., p. 14.
7 W.D., Winnicott, W.D., Realidad y juego, Barcelona, Gedisa, 1972, p. 263.
8 Miguel Izuel y Vallés Villanueva, “Competencias profesionales e investigación en 

arteterapia”, Arteterapia. Papeles de Arteterapia y Educación Artística para la 
Inclusión Social, Madrid, Ediciones Complutense, 2012, p. 15.
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permite así el intercambio a través de objetivos comunes, pero reconociendo 
la alteridad. Las conversaciones en arteterapia ayudarían a alivianar la carga 
que implica hablar de nosotros mismos y nos permitiría hablar de la obra y 
su proceso, pero en el entendido que al hablar de ella hablamos de nosotros 
mismos; permite la disminución de las defensas, y el acceso al mundo interno 
y a los contenidos inconscientes. Este mirarse en el proceso creativo de la 
terapia sería un aprendizaje que paulatinamente va desarrollándose, en un 
ejercicio de conexión con la obra, con el proceso y consigo mismo. De este 
momento de interpretación de la obra, es el autor quien es soberano y es 
llamado a hacerse cargo. En un primer análisis pareciera que los espacios 
de libertad, de no directividad, de no juicio, que resguardan el vínculo tera-
péutico y que caracterizan la arteterapia, no serían exportables al espacio 
del circuito de arte sin arriesgar lo genuino de la apertura y el exponer a la 
persona en lugar de protegerla.

La arteterapia tiene como eje articulador el trabajo con lo inconsciente y 
con nuestras vulnerabilidades, las que deben ser resguardadas en el espacio 
seguro de la terapia, según Klein (2006). Por otro lado, la salud mental es un 
tema asociado a un estigma social —el usuario de salud mental es de algún 
modo el loco—. Varios de ellos suponen dificultades de ser reconocidos como 
pacientes de salud mental, por ello la necesidad de resguardo de su identidad.  

Proyecto video-testimonial: video como estrategia

Para resguardar elementos de lo terapéutico en una producción de video, me 
basé en la obra de Olga Rueda de 2018, quien trabaja el video en arteterapia 
desde una línea Gestalt, como psicoterapia audiovisual, reflexionando en 
torno a la imagen. Un vocablo que utiliza Rueda es el de Autoscopia, que 
como término neuropsicológico es una alteración perceptiva consistente en 
percibirse a sí mismo como un doble. Ella lo menciona por la sensación de 
extrañeza que surge de mirarnos, no ya a la imagen fotográfica a la que es-
tamos más acostumbrados, pero sí de extrañarnos, de escucharnos y vernos 
en movimiento, para pensar que ese mismo es el que ven los otros, lo que 
genera un impacto. Propone la utilización del celular como algo más accesible 
y recalca la importancia del resguardo del material resultante y que debe 
quedar muy claro la utilización que se hará de él.

Para la actividad de vídeo, diseñé un formato de taller y para su im-
plementación generé una “estructura tipo” de arteterapia, con inicio-de-
sarrollo-cierre, que incluía juegos que buscaban soltar la tensión inicial y 
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facilitar la aparición de los diálogos. La actividad se presentó siempre como 
algo voluntario, así también la autorización del video por cada participante 
luego de su visionado. Cada sesión cerraba a modo de taller de arteterapia, 
compartiendo el cómo se habían sentido cada cual y lo que quedaba para 
ellos de esta actividad. El grupo muestra (veinte y tres personas: dieciséis 
pacientes y siete profesionales) convocó a participantes de los distintos 
talleres (de modo independiente se convocó a profesionales y trabajadores 
de COSAM), quienes respondieron a tres preguntas. Algunas filmaciones 
fueron realizadas por cada cual con su celular y otras fueron hechas en el 
grupo de taller y filmadas en las sesiones. 

La propuesta se desarrolló en tres etapas: 
Primera etapa: Convocatoria. Se realizó una invitación a los usuarios de los 
talleres de arte y al equipo profesional y de trabajo de COSAM a participar 
de este proyecto de video y arte, que recogerá las respuestas a tres pre-
guntas confeccionadas a manera de entrevista semiestructurada, las que 
deben ser respondidas en un video grabado con celular, de hasta un minuto 
por pregunta. Las preguntas, a modo de consigna, son: ¿Qué piensa usted 
de la salud mental? ¿Qué piensa usted de la salud mental en Chile? ¿Qué 
relación ve entre arte y salud mental? Envíe además invitaciones a grupos 
de Whats App de profesionales y de usuarios de los grupos de taller de arte. 
Segunda etapa: Registré con video las sesiones de taller. Allí explico al grupo 
cómo se usará la información y con qué fin (Marxen, 2011), aclarándose que 
será presentada en el marco del trabajo académico en la sala de exposiciones 
de la universidad. Cualquier decisión distinta a la acordada o cambio requeriría 
un nuevo acuerdo. Trabajo en taller en la obtención de la muestra. Realicé un 
visionado por cada video para su autorización por cada protagonista. Debo 
agregar aquí, que el trabajo de taller con video se transformó en sesiones de 
evaluación del estar de cada cual, cómo visualizaban su proceso de terapia y 
qué sentido tenía para ellos el espacio de taller. La sesión adquiere también 
un carácter terapéutico. Los profesionales que participaron grabaron su video 
individualmente, sin participar del taller. La muestra lograda es de veinte y 
tres personas y un total de sesenta y cuatro videos.

Tercera etapa: Construcción de dispositivo de exposición. Reviso las filmaciones 
en un trabajo colaborativo con una asistente. Editamos los archivos para que 
cada uno tenga la misma duración e igualamos los formatos. Organizamos el 
video por pregunta e intercalando profesionales y usuarios, sin identificarlos. 
No agrego sonidos externos al audio. 
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La génesis del video abrió un lugar para mirar sus propios procesos y así poder 
compartirlos al colectivo, con el cual tenían ya un vínculo fuerte. Aparece el 
diálogo, suscitado desde las propuestas con arte, unidas a la mirada crítica 
del concepto de salud y de verse a sí mismos como sujetos de salud mental. 
Se visualiza la valoración que otorgan al espacio de taller y el rol que ha 
tenido el arte en sus procesos personales. Creo que el video como obra ayuda 
a generar espacios de encuentro, articula diálogos e interrogantes, genera 
opiniones, mueve significados. Parece interesante poder abrir el formato a 
nuevos grupos, creando un espacio de intercambio en la comunidad; lo que 
se hará como continuidad en las redes sociales de COSAM.  

El territorio de la salud mental en Chile requiere mirarse, modificarse, 
pensarse (Custo, 2008). El arte genera una posibilidad, un lugar de habla, 
de visibilización, de mirada crítica, de revisión y propuesta, de generación 
de nuevos saberes, que en el territorio de la salud mental permitiría com-
partir, quizás, algo de la cuota de poder, al abrirse al saber de quien sufre 
el problema de salud mental (Foucault, 2002).

El movimiento de traslado, cruce y filtraje desde las experiencias con 
arteterapia en el ámbito de la salud mental, del sistema público al circuito 
de visibilización de arte académico, pretendía mostrar que las acciones 
desarrolladas en el quehacer con la arteterapia guardan en sí cercanías con 
las prácticas artísticas contemporáneas relacionales y comunitarias, en su 
carácter de herramienta de cambio y transformación social, y que en ello 
radicaría su potencia. Además, de poder situarse como un agente crítico y 
movilizador desde el arte mismo. Este traslado activaba diálogos y cuestio-
namientos, el principal de ellos en torno a la materialidad de la obra, la que 
se resistía a ser sometida a los escrutinios estéticos. El carácter autoral de 
ella se pone en escena a partir de su desmaterialización que se sostenía, 
por un lado, como una crítica a los modos tradicionales de concebir el arte 
y la arteterapia, poniendo el foco en el carácter performativo que suscita 
en la persona, destacando su potencial de cambio y transformación social, 
brindándole al arte desafíos éticos.

El trabajo se propone como un espacio al interior de la salud mental, 
para dar escucha a las otras voces que serían de algún modo las subordinadas 
en este espacio de poder; pero que son las protagónicas. El proyecto busca 
activar los diálogos y revisar sus discursos en un ejercicio de recolección de 
testimonios y miradas a propósito del arte y de la salud mental. Es también 
un ejercicio de visibilización de “esas otras voces”; de quienes trabajamos en 
la salud mental y de quienes acceden a las instituciones, los tratamientos y los 
dispositivos; en la idea de que los conceptos y las definiciones de salud y de 



40

arte son un algo vivo, que pueden ser escritos de otra manera, que hay otras 
hablas, que parecieran haber quedado fuera de los discursos. El testimonio 
es un ejercicio de la palabra y una práctica social a través del lenguaje. Esta 
obra quiere ser ese espacio de lo otro, que se plantea por un lado como un 
espacio de escucha y visibilización y, por otro, muestra su potencial crítico 
y movilizador inserto en territorios de borde y de interdisciplina, sin perder 
su énfasis en lo creativo y su rol de cuidado del otro.
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RETRATOS VOTIVOS. UN LUGAR PARA LA AUSENCIA
Teresa Montero

La pregunta inicial ha sido acerca del modo cómo el arte puede dar cuenta de 
ciertos afectos, de lo que llamamos nuestras emociones, lo que se encuentra 
en la dimensión espiritual de nuestra existencia. Enfrentamos la dificultad de 
encontrar el terreno, ese suelo desde el cual pensar los afectos y el inasible 
campo de la dimensión del espíritu en nuestra cotidianeidad. Se trata de lo 
poco perceptible, de aquello que siendo experiencia particular es también 
una experiencia común, que se repite en muchos de los espacios domicilia-
rios. Humberto Giannini, para pensar eso que por banal y cotidiano parece 
inasible, toma de Enrico Castelli la tranquilizante afirmación según la cual 
“la experiencia común es un criterio absoluto de verdad.” (2013, p. 28), que 
nos es valiosa para afirmar estos débiles soportes sobre los que apoyamos 
nuestro trabajo. La observación de un gesto, que se repite en diferentes 
lugares, tiempos y ocasiones, nos permite pensar que es un hecho verdadero 
en ese sentido. El gesto observado es la contemplación de la fotografía de 
una persona ausente y la relación que sostenemos con ella en ese acto.

¿Es lo espiritual algo que puede reflexionarse desde el arte? ¿Qué en-
tendemos por espiritual en arte? Y más generalmente, ¿existe una dimensión 
del espíritu en nuestra vida de todos los días? “La cultura moderna fue 
arrojada de sí al ser total del hombre, cuidándose sólo de su pensamiento. 
Pero esto que se llama “psique”, que se llama alma ¿qué se ha hecho?”, se 
pregunta María Zambrano (2008). Durante el siglo XX esta dimensión del 
espíritu reemerge bajo el término de consciencia. Francisco Varela (1946-
2001) es uno de los que inician el cruce entre el pensamiento científico y el 
pensamiento humanista, que se mantenían definidamente separados. En su 
libro La inscripción corporal del espíritu1 describe la constante circulación 
entre nuestra estructura física —el cuerpo biológico— y nuestra estructura 

1 Afirmamos con Merleau-Ponty que la cultura científica occidental nos invita a considerar 
nuestros cuerpos como estructuras a la vez físicas y vividas; en resumen, como 
“exteriores” e “interiores”, biológicas y fenomenológicas a la vez. De toda evidencia, estos 
dos aspectos de la corporalidad no son opuestos; de hecho, circulamos constantemente 
entre ellos. En Francisco Varela, Evan Thompson y Eleonor Rosch, L’inscription corporelle 
de l’esprit. Sciences cognitives et expérience humaine, París, Seuil/ La Couleur des 
idées, 1993, p. 1.
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experimentada  —vivida— en el mismo cuerpo. En este contexto, para inten-
tar definir lo espiritual en este estudio, escuchamos lo que Giannini (2013) 
llama “el denso silencio de lo no formulado, la vida interior en la que se 
despliega el alma de toda persona”. Si definimos como espiritual todo eso 
que nos habita, ese territorio en que a la vez habitamos, indefinido, fluyente 
y extenso, podemos decir que parte de nuestro real cotidiano es espiritual2. 
Este trabajo trata de una parte de aquel territorio en que se despliega lo 
espiritual en el entramado cotidiano de nuestro acontecer. 

Se postula que las personas en duelo estamos con los ausentes, com-
partimos tiempo, vivimos con ellos en un tiempo enlazado en lo cotidiano. 
Instancias en que el tiempo y el espacio se modifican, en cierta manera se 
abren umbrales3 en los que la presencia del ausente es capaz de filtrarse, 
fluyendo en el espacio doméstico, trayendo de otro tiempo lo que se hace 
presente. La ausencia de las personas es de este modo una extraña presencia, 
de una cualidad fluyente e inasible, pero siempre en tiempo presente, actual. 
Pasar la fisura o dejar que algo pase desde la fisura hasta nosotros es materia 
del arte. Georges Didi-Huberman (2018) en su libro Gestos de aire y piedra 
(Gestes d’air et de pierre) explica cómo el psicoanalista Pierre Fédida en su 
ensayo sobre la ausencia, intuye que existe una suerte de reciprocidad entre 
la materialidad de las obras de arte y lo que llamamos psyché, postula que 
la obra de arte sería el lugar por excelencia donde el aire y la piedra pueden 
ser pensados trabajando juntos, en ese lugar llamado imagen del arte. El 
misterio impalpable atado fuera de toda vista y simétricamente, el material 
misterio de la obra de arte. 

Hemos escogido mirar, para este estudio, de entre las formas de 
ausencias, esa que se produce con la muerte de una persona que nos es 
significativa. Más que una reflexión sobre la muerte, que parece aquí inabor-
dable, es una pregunta sobre la ausencia y el modo en que continuamos la 
relación con la persona ausente. Para dar continuidad a esta relación hemos 
construido toda suerte de estrategias; tales como memoriales, monumentos 
conmemorativos, cementerios en América Latina las animitas, entre muchas 

2 “El proyecto de ser para sí postula, aunque oscuramente, un reencuentro con el sí, una 
verdadera reflexión. Y en un presente sin tensiones, simbólicamente dominical. Supone 
una suspensión del trámite, aquietamiento, mundo; supone su desmundanización. Pues 
la reflexión sobre la vida cotidiana aspira a ser en último término reflexión sobre un 
liberado ser para aquello que se vuelve libremente hacia nosotros para interrogarnos: lo 
sagrado”, En Humberto Giannini, La “reflexión” cotidiana, hacia una arqueología de la 
experiencia, Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 2013, p. 68.

3 Véase, el concepto de umbral tomado del estudio que hace Cristophe Bailly (2011) de los 
retratos de El Fayum, en su libro La llamada muda. 
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otras; lo que miramos aquí es la contemplación del rostro en una fotografía, 
la imagen privada que se encuentra en el domicilio.

Como Giannini, nos limitamos al territorio de la vida cotidiana; esa que 
se desarrolla en el domicilio, y que desde su apariencia corriente nos dará 
suelo para observar un aspecto de la experiencia de nuestra vida. En este 
territorio acotado, conocido, nos movemos entre nuestras cosas; los objetos 
que conforman el mundo domiciliario, el mundo que nos es familiar. En medio 
de estos objetos suele haber algunos que tienen especial significado para 
nosotros, son en cierta manera la incorporación de afectos.

Los objetos y su poder de agencia

Existe un portal donde se conectan dos espacios distantes, 
es un túnel por donde viajan los objetos a reencontrarse 
con su sentido original.

Francisco Huichaqueo Pérez, Wenu pelon/Portal de luz, 
Museo de Artes Visuales MAVI. 

Los retratos que analizamos son esas imágenes que toman un especial signi-
ficado como mediador entre el espectador y el sujeto ausente. La fotografía 
puede haber sido tomada en una reunión familiar, en alguna fecha significativa 
o ser la única imagen disponible del ausente. Cuando la imagen reemplaza 
a la persona ausente, el objeto toma un rol en el medio relacional “como si 
fuera una persona dotada de agencia (es decir, capaces de producir efectos 
o respuestas) en una cadena de agenciamientos”4. 

En el caso del retrato votivo —la propuesta de este estudio— la cadena 
de agenciamientos tiene su raíz en las múltiples y antiguas maneras de pro-
ducción de retratos conmemorativos. En este caso la imagen es el objeto. 
La cualidad material y performática del retrato votivo le confiere un tipo de 
presencia que lo distingue de otros modos de representación contemporánea 
de personas, como podría ser una fotografía en papel o en pantalla. Dentro de 
los antecedentes para la reflexión de este estudio está la obra Altar casero5 

4  Alfred Gell, Arte y agencia: una teoría antropológica, Buenos Aires, SB, 2016, p. 25.
5  Libro de artista desplegable; cumple la función de pequeño retablo casero de 

contemplación.
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(2017), libro de artista realizado con fotografías del rostro de los hijos de la 
autora, que viven en el extranjero.

Dentro del esquema de relaciones descrito por Gell (2016), entre los 
vectores de intencionalidad que provocaron la obra Altar casero, está la in-
tención de la artista de dar cuerpo a la evocación de los hijos ausentes. Esta 
necesidad de tener un objeto al que se puede acceder y ponerse uno mismo 
en presencia, aparece durante la investigación como un deseo compartido por 
otras personas enfrentadas a la ausencia de una persona querida. La artista, 
a su vez, ha recibido la agencia ejercida a posteriori por los antiguos retratos 
de El Fayum observados en el museo del Louvre. Respecto a la cadena o 
enlazamiento de agencias Gastón Soublette dice:

Por la ley de analogía se aproximan cosas que en apariencia son en todo 
diferentes. Los que tienen la aptitud de manejar bien esa ley entonces 
descubren la semejanza oculta que esas cosas pueden tener. Empezando 
por la simultaneidad. Cosas diferentes que se pueden asemejar sólo por el 
hecho de haber compartido en un suceso el mismo instante. O cosas muy 
distantes en el tiempo y el espacio pero que conviven simultáneamente en 
un mismo pensamiento. El que las evoca puede que tal vez no sepa por 
qué ha ocurrido eso, pero una observación atenta le hará descubrir luego 
que hay algo así como un patrón narrativo inconsciente que le permitió 
referirse a lo distante y próximo en los mismos términos6.

Lo que nos describe Gastón Soublette es lo que experimentamos, entre otros 
casos, frente a una obra de arte venida del pasado, cuando sucede lo que 
Didi-Huberman señala como uno de los descubrimientos de Pierre Fédida: “el 
presente reminiscente” se encuentra frente a su “pasado anacrónico” como 
un rostro siente aquí la caricia de un soplo de viento, materia impalpable 
pero muy táctil venida de allá, de muy lejos, quizás de su pasado, de su 
intimidad por excelencia7. 

Podríamos pensar que se desencadenan una serie de tiempos en el que 
la propia memoria se entrelaza con el pasado incorporado en el presente, a 
través de una determinada obra de arte, objeto que viene de otro tiempo. 
Así toda la genealogía se activa en un tiempo paradojal que incluye pasado 
y presente en un mismo acontecimiento.

6 Gastón Soublette, La poética del acontecer, Santiago, Editorial Universitaria, 2018,  
p. 10. 

7  Georges Didi-Huberman, Gestes d’air et de pierre. Corps, parole, souffle, image, Paris, 
Les Éditions de Minuit, 2018, p. 15.



46

En la actualidad el acceso a una imagen fotográfica de sí mismo o de otro 
es inmediata; esa misma inmediatez le hace perder peso o cuerpo, a la vez 
que gana en número y ubicuidad. En este estudio, la puesta en escena de 
modo ritual de la fotografía se relaciona con las formas antiguas de altares 
o retablos, llevando la imagen del rostro a un espacio relacionado con la 
espiritualidad, con la dimensión poética de la experiencia humana. “Cuando 
se vive en un mundo puramente causal, la ciudad humana expulsa como 
cuerpos extraños a su cuerpo, la poesía y el misterio”8. Estos retratos vo-
tivos, se inscriben en ese ámbito expulsado y, sin embargo, presente en lo 

8 Soublette, op. cit., p. 9.

 Retrato Votivo de Adriana. Grabado por la autora a partir de una fotografía entregada 
por la encargante, hija de la retratada, 2019. Aluminio grabado, cubierto por batientes 
de papel de china teñido y encolado, 37 x 23 cms.
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cotidiano. Su forma alude al aspecto sacro de lo cotidiano, al modo como lo 
formula Giannini (2013), en la suspensión del trámite, en el aquietamiento, 
cuando el liberado ser se dispone a aquello que nos interroga: lo sagrado.

Un caso relevante para este estudio es el encuentro con los llamados 
retratos de El Fayum, en el museo del Louvre, hace treinta años. El encuentro 
con estos rostros pintados, con la persona retratada —encuentro en el senti-
do de descubrimiento, de lo que aparece casi sin distinción del modo como 
aparece lo que está presente— produce en el que los ve una conmoción, un 
movimiento del alma. Este doble movimiento o conmoción lo describe bien 
John Berger (1998)9.

Detengámonos en dos hechos: primero, el acto de pintar un retrato de 
El Fayum y, segundo, la acción de contemplarlo ahora. Ni quienes encargaban 
los retratos, ni quienes los pintaban, pudieron jamás imaginar que los verían 
en la posteridad. Eran imágenes destinadas a permanecer bajo tierra. Ello 
significaba una relación especial entre el pintor y la persona que posaba. 
Esta no era todavía un modelo, y para el pintor no era todavía un medio para 
alcanzar la gloria futura. Al contrario, los dos, ambos vivos en aquel momento 
trabajaban juntos en la preparación para la muerte, una preparación que 
aseguraba la supervivencia. Pintar era dar nombre, y tener un nombre era 
una garantía de continuidad. En otras palabras, al pintor de El Fayum no se 
le llamaba para que hiciera un retrato, tal como lo entendemos hoy, sino para 
que plasmara a su cliente, hombre o mujer, mientras le miraba. Era quien 
se sometía a la mirada, más que el “modelo”. No debemos considerar estas 
obras como retratos, sino como cuadros que representan la experiencia de 
que nos miren (Berger, 1998).

Los retratos de El Fayum se crean durante una peculiar conjunción de 
prácticas que floreció durante un corto período en el primer y segundo si-
glo de nuestra era, en un lugar donde confluyeron diferentes pensamientos 
respecto a la muerte, tales como los ritos de Egipto, el pensamiento gre-
co-romano y el inicio del cristianismo (Bailly, 2001). El hecho de realizar ritos 
referentes a la muerte, o al paso de la vida a la muerte son una “invariable 
antropológica”, los ritos en su repetición misma aseguran la perdurabilidad 
del grupo (Javeau, 2003).

Sabemos que estos rostros acompañaban al grupo familiar durante un 
tiempo, eran en general pintados en vida y colocados sobre las momias en el 
momento de la muerte de la persona. Incluso después de esto eran conserva-

9 John Berger, “El enigma de El Faiyum”, 20 de diciembre de 1998. Disponible en http://
elpais.com/diario/1998/12/20/cultura/914108405_850215.html).
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dos durante un tiempo en el domicilio. Podemos imaginar una relación más 
allá de la muerte entre la familia y el muerto. Esta afirmación, la posibilidad 
de continuar una relación con la persona que murió, es lo que da inicio al 
proyecto de retratos votivos.

Sobre “lo votivo”

Votivo es lo dedicado a, lo prometido, que tiene vocación. En lo votivo se 
abre un mundo de deseos y promesas, de afectos, emociones, de rituales 
y prácticas. Desde el neolítico hasta nuestros días hemos realizado actos y 
fabricado objetos para dar lugar y forma a este impulso de comunicación 
y relación con ese otro, el que está allá. El imaginario en Chile relaciona 
lo votivo en primer lugar con el Templo Votivo de Maipú, por lo tanto, 

 Retrato Votivo de Carolina. Grabado por la autora a partir de una fotografía entregada 
por el encargante, su pareja, 2019. Aluminio grabado, cubierto por batientes de papel de 
china teñido y encolado, 37 x 23 cms.
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con lo religioso. Por otro lado, de modo subyacente y muy activo, están 
las múltiples prácticas materializadas en animitas, placas de peticiones o 
agradecimientos y otras manifestaciones que se encuentran en todo el país. 
Todas estas prácticas están enlazadas en la trama de la vida de la ciudad en 
Latinoamérica y no nos parecen disruptivas o anacrónicas10. Algo así parece 
haber sucedido con los retratos de El Fayum; su origen es ritual, en cierto 
modo doméstico y sin embargo están expuestos en el museo del Louvre y 
continúan ejerciendo una agencia sobre el que los ve, e incorporándose a ese 
linaje de representaciones de rostros que se extiende hasta hoy. Al verlos en 
nuestro contexto contemporáneo, ellos aparecen con una singular capacidad 
de estar presentes. Podemos decir que la agencia de estos objetos sigue 
activa a través del tiempo. Gell argumenta que: 

existe un “isomorfismo estructural” entre los procesos cognitivos y las 
estructuras espacio temporales de los objetos distribuidos en el ámbito de 
los artefactos de una determinada cultura o la obra de un artista particular. 
Las obras son momentos de series temporales; constituyen verdaderos 
“linajes”. En su conjunto, configuran un macro objeto que evoluciona con 
el paso del tiempo11.

Este concepto de linaje de objetos es el que permite el entrelazamiento 
de unos con otros en la percepción que tenemos de ellos. De ese modo se 
enriquecen y potencian las lecturas que hacemos de este conjunto, cada 
lector del objeto aporta todo lo que ya ha visto y la experiencia que ha tenido 
anteriormente se incluye en la experiencia presente. En esta experiencia están 
incluidos tanto los objetos vistos en museos, considerados obras de arte, 
como los objetos vistos en todo ámbito de la vida cotidiana, de la cultura 
popular y religiosa.

El proyecto Retratos votivos

En la fabricación de un exvoto, o en el caso de los retratos de El Fayum, 
lo que es relevante es el objeto mismo y no el autor del objeto. El valor 

10 Al respecto se puede ver la mirada europea frente a la percepción de estos objetos 
en Georges, Didi-Huberman, Exvoto: imagen, órgano, tiempo, Barcelona, Sans Soleil 
Ediciones, 2013.

11 Gell, op. cit., p. 27.
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significativo de ellos no se basa en la relevancia del fabricante, sino en la 
capacidad de ser el vehículo de una experiencia.

Este ha sido el punto desde el cual se ha generado la propuesta de este 
trabajo. En el retrato votivo, el artista actúa como mediador y como cons-
tructor del objeto; cuyo sentido está dado por la lectura que el encargante 
le otorga. De este modo, el retrato no debe ser considerado como una obra 
de arte apreciada en términos estéticos como primera lectura, sino como 
una operación que se verifica en quienes se ven afectados por la relación 

 Retrato Votivo de Jaime. Grabado por la autora a partir de una fotografía entregada por 
el encargante, hermano del retratado, 2019. Aluminio grabado, cubierto por batientes de 
papel de china teñido y encolado, 37 x 23 cms.
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establecida con el objeto en cuanto significación de una trascendencia. Afecta 
si remite a otra cosa que sí mismo. De ahí su parentesco con los exvotos 
presentes en Latinoamérica, y en cierto modo, con las animitas en Chile. 

En el caso de estos retratos votivos, se propicia una presencia de un 
modo diferente al que propone la animita. El retrato está en el ámbito de 
lo doméstico, en el domicilio, en ese lugar en el que se abre el tiempo de 
ser para sí, que define Giannini. El objeto no recuerda a la persona ausente, 
más bien la incorpora en su propia materialidad. Los encargantes de los 
retratos han insistido, durante las entrevistas de entrega de las fotografías 
con las que se realizó el retrato votivo, en la capacidad de estar con sus 
ausentes. Este modo de estar es variable, cómo son los modos de estar de 
las personas en general al interior de la casa, experimentamos la presencia 
de la persona en la pieza contigua que no vemos. Esta relación con el otro 
está construida al modo del flujo y reflujo de la marea, como lo describe 
Didi-Huberman leyendo Ulises de Joyce. La presencia aparece y desaparece 
trayendo y llevando cada vez una nueva forma de ponernos frente a. En el 
caso de los retratos en general, el que ocupa un lugar en el muro, observa-
mos que la visión permanente —no fluyente— de ellos, aporta una medida 
de insoportable, al punto que dejamos de verlos; hasta una nueva aparición 
suscitada por algún hecho emergente.

La reflexión nos lleva entonces, en este proyecto, a poner en acto esta 
relación fluyente —no estática, que sería más cercana a la muerte— en la que 
es posible estar o no estar, frente al otro. Este poner en acto es la posibilidad 
de abrir el retrato, —abrir, traer, llamar, evocar— de activar la presencia, y 
también la posibilidad de cerrar el intervalo —alejar, cuidar, olvidar— para 
continuar con la vida en el tiempo ordinario. Esta posibilidad de estar o no en 
presencia, actualiza la relación cada vez, es decir, la pone en tiempo presente. 
El tiempo presente no es el tiempo del memorial, no remite necesariamente 
al tiempo en que se produce la ausencia, la separación, sino que actualiza 
renovadamente el vínculo con el otro.

Durante la investigación en el taller, en la búsqueda de la forma de 
representación de la ausencia-presencia, el dibujo de rostros y cuerpos a 
partir de calcos o de manchas no lograba el grado en que se pudiera decir 
ése es él, o esa es ella; esa identificación, esa personificación pareció ne-
cesitar el recurso a la fotografía. Lo dicho por Roland Barthes acerca de la 
fotografía de su madre lo explica; ella estuvo ahí, en el momento mismo 
cuando la fotografía fue tomada, una certeza registrada de su presencia. 
En el mismo movimiento, la fotografía deja en evidencia, como un calco 
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inverso, la ausencia registrada de ese momento que ya no va a volver a ser. 
Dice Roland Barthes que: 

la Fotografía debe tener, históricamente, alguna relación con la “crisis de 
muerte” que comienza en la segunda mitad del siglo XIX; y yo preferiría por 
mi parte que en vez de volver a situar una vez más el advenimiento de la 
Fotografía en su contexto social y económico, nos interrogáramos también 
sobre el vínculo antropológico de la Muerte con la nueva imagen. Pues 
es necesario desde luego que, en una sociedad, la Muerte esté en alguna 
parte; si ya no está (o está menos) en lo religioso, deberá estar en otra 
parte: quizás en esa imagen que produce la Muerte al querer conservar la 
vida. Contemporánea del retroceso de los ritos, la fotografía correspondería 
quizás a la intrusión en nuestra sociedad moderna de una Muerte simbó-
lica, al margen de la religión, al margen de lo ritual, como una especie de 
inmersión brusca en la Muerte literal12. 

Es aquí cuando la fotografía, el rostro fotografiado, comienza a tomar un 
rol de interlocutor. La contemplación —la mirada detenida— de la imagen 
del rostro se convierte en un acto, en forma y lugar de la relación con el 
ausente. En el caso de la separación por la muerte, el significado de esa 
imagen se vuelve todavía más agudo, ya que no habrá otra fotografía. Es 
imposible que exista otra; Roland Barthes describe bien esta situación en 
que es necesario, para que exista la fotografía, que la persona exista. Es lo 
que asegura, al mismo tiempo, que esa persona existió, que estuvo allí en 
el momento en que la fotografía se tomó. La relación con los retratos de El 
Fayum aparece aquí; al contemplarlos se puede decir que esa persona estuvo 
ahí, no parecen significar otra cosa que yo soy, yo estuve allí. Además de la 
certeza de que quién fue fotografiado estuvo ahí en ese momento, no hay 
muchas certezas más. Barthes afirma:

La foto es, literalmente, una emanación del referente. De un cuerpo real, 
que se encontraba allí, han salido unas radiaciones que vienen a impresio-
narme a mí, que me encuentro aquí […] la foto del ser desaparecido viene 
a impresionarme igual que los rayos diferidos de una estrella. Una especie 
de cordón umbilical une el cuerpo de la cosa fotografiada a mi mirada: la 
luz, aunque impalpable, es aquí un medio carnal, una piel que comparto con 
aquel o aquella que han sido fotografiados. […] Y si la fotografía perteneciese 
a un mundo que fuese todavía algo sensible al mito, no podríamos dejar de 

12 Roland Barthes, La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía, Barcelona, Paidós, 1989,  
pp. 142-143.



53

exultar ante la riqueza del símbolo: el cuerpo amado es inmortalizado por 
mediación de un metal precioso13. 

Decimos que ese cordón, que une a quien mira con la imagen mirada, es 
la relación que se establece, que se retoma y se actualiza en la contempla-
ción-conversación. Planteamos aquí que se reanuda ese decir a, la conti-
nuación de la conversación con la persona ausente. De esta conversación 
diremos que la hemos visto en esas palabras dichas frente a las animitas que 
encontramos en Chile, o frente a las grutas de las variadas representaciones 
de la Virgen o de los santos del rito católico, donde se instalan las placas 
con rogativas y agradecimientos.

Es necesario que en una sociedad la muerte esté en alguna parte, 
inevitablemente encontrará lugar —dice Barthes (1989)—, en este estudio 
estamos hablando de ese lugar que se encuentra en lo cotidiano, al margen 
de la religión, al margen de lo ritual, pero trascendente. La muerte en la 
forma de la ausencia / presencia de la persona con la cual mantenemos un 
vínculo; ese tiempo cotidiano, doméstico… el tiempo en el que se despliega 
lo que hemos llamado la conversación14.

La conversación y el retrato

Algo propio de nuestras culturas americanas es la oralidad. El poeta Elicura 
Chihuailaf define como oralitura todo lo que constituye nuestra cultura no 
escrita. Lo que se mantiene en una forma anterior a la escritura, o más bien 
en su espacio propio que no necesita la escritura. La mayor parte de nuestra 
existencia está inmersa en un mundo de palabras no escritas, nuestra vida 
interna se desarrolla en una conversación que fluye. La emoción y palabra 
parecen íntimamente ligadas, ponemos en palabras una parte de nuestra 
relación con el otro, nuestro mundo es intensamente oral. Humberto Ma-
turana escribe:

También digo que las distintas acciones humanas quedan definidas por la 
emoción que las sustenta y que todo lo que hacemos lo hacemos desde 
una emoción. Por esto, aunque lo humano surge en la historia evolutiva a 

13 Barthes, op. cit., pp. 126-127.
14 Según Giannini, “(…) conversar es acoger. Un modo de la hospitalidad humana. Y para 

lo cual deben crearse las condiciones domiciliarias tanto de un tiempo libre (disponible) 
como de un espacio aquietado y al margen del trajín”, op. cit., p. 101.
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que pertenecemos al surgir el lenguaje, se constituye, de hecho, como tal 
en la conservación de un modo de vivir particular en el que el compartir 
alimentos, la colaboración de machos y hembras en la crianza de los niños y 
el encuentro sensual individualizado recurrente se dan en el entrelazamiento 
del lenguajear y el emocionar que es el conversar. En otras palabras, todo 
quehacer humano se da en el conversar y lo que en el vivir de los seres 
humanos no se da en el conversar no es quehacer humano. Así, al mismo 
tiempo, como todo quehacer humano se da desde una emoción, nada 
humano ocurre fuera del entrelazamiento del lenguajear con el emocionar, 
y, por lo tanto, lo humano se vive siempre desde una emoción, aun el más 
excelso y puro razonar15. 

En el marco de este estudio, podríamos decir que la condición de esta relación 
que continúa con la persona ausente es la conversación fluyente en su modo 
de aparecer y desaparecer, y que la conversación ha sido el sustento de la 
relación precedente. Lo que sostiene esta relación es la emoción y la palabra. 
El sentimiento de poder continuar la conversación más allá del límite definido 
por la necesaria presencia del interlocutor. Es una conversación imposible 
que, sin embargo, tiene lugar, es una práctica natural, sucede en nuestras 
casas, en nuestras prácticas votivas, en los ritos religiosos y también en el 
arte16. Todos le hemos hablado a una fotografía, decía alguien hace algún 
tiempo, hemos hablado con la imagen de alguien que fue retratado en una 
escultura, en una pintura, en una fotografía, siglos atrás o en nuestro tiempo 
contemporáneo.

Estos retratos votivos buscan inscribirse en la “respiración del tiempo”, el 
soplo en el que se intercambia “la vida del pasado” y “la vida a venir”, en “la 
supervivencia del deseo que nace de esta respiración” (Didi-Huberman, 2018, 
p. 40). Al inicio de este ensayo vimos cómo el encuentro con los retratos 
de El Fayum puso en movimiento, en un presente actualizado, la presencia 
de los retratados y del mundo que fue el de ellos. Sigue Didi-Huberman 
diciendo que el “aire en movimiento” vuelve copresente las pretensiones del 
deseo y los efluvios del pasado más lejano (Didi-Huberman, 2018). Ese gesto 
de los retratos de El Fayum sigue siendo presente y actual, se produce la 
copresencia de dos tiempos, la condensación de un soplo.

15 Humberto Maturana y Francisco Varela, El árbol del conocimiento, Santiago, Editorial 
Universitaria, 2009, p. 80.

16 La obra Dionisio de Cecilia Vicuña es una forma de conversación con su amigo muerto 
ella le dice: “estamos aquí en el jardín de mi madre, pensando en ti, Dionisio, donde sea 
que estés…”. Disponible en https://vimeo.com/214444640. Recuperado en agosto 2019. 
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En la construcción del objeto retrato votivo, el trabajo fotográfico, su 
materialidad metálica17, espejeante —que moviliza la mirada—, se completa 
con un minucioso trabajo manual, que es pura temporalidad. Es el tiempo 
invertido en la fabricación del objeto, delicada y laboriosamente como modo 
de conversación fabril. Toda persona que teje está conversando su prenda 
tejida; en este caso, la fabricación del retrato es tiempo pasado con el re-
tratado; con la persona que lo encarga y, por extensión, con aquel que no 
está. Las dos tapas batientes que cierran o abren el retrato son el gesto de 
envolver en un paño amorosamente, cuidando cada pliegue, es el gesto que 
inicia la relación con la ausencia. Cierre amoroso que construye el presente a 
partir de la ausencia. La imagen del paño plegado —el del sudario, el mantel, 
el pañuelo— es la imagen del gesto amoroso, detenido y paciente del que 
recibe al otro, del que lo espera, del que deja partir al otro. Los cierres de 
los retratos están hechos a partir de este gesto, el pliegue repetido muchas 
veces, hasta completar la tarea, hasta envolver completamente el rostro 
que se cuida. Por último, la utilización de una fluida tinta azul para preparar 
los papeles plegados, teñidos y encolados nos remite al azul del aire que 
respiramos, portador de todo soplo en movimiento.

La relación entre la palabra y el rostro se ha ido definiendo a lo largo 
de este estudio; se formula como una intuición, al inicio, como la relación 
estrecha entre las imágenes del espíritu que se formulan en palabras y las 
imágenes que se expresan en las obras de arte, “gestos de aire y piedra”, 
según la expresión de Didi-Huberman. La imagen del rostro se revela ínti-
mamente ligada a la palabra y, de algún modo, los rostros de otros tiempos 
a los que nos son contemporáneos y en modo recíproco las palabras de otro 
tiempo soplan en las palabras que pronunciamos hoy.

Hablamos, sin duda, porque tenemos un rostro. En cada palabra, es, de 
algún modo, el rostro el que se pronuncia. Pero, también imaginamos. Qui-
zás imaginamos porque nuestro rostro tiene un revés que se nos escapa, 
y porque este revés del rostro aparece como la huella, en el interior, de 
los rostros que nos han hecho nacer y que hemos perdido: los rostros de 
nuestros muertos18. 

17 La fotografía grabada en la superficie de aluminio se ve o se deja de ver según el 
ángulo de observación, lo que incorpora el gesto de acercarse, alejarse; moverse frente 
al retrato.

18  Didi-Huberman, Gestes d’air et de pierre, p. 56.
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DIÁLOGOS MATERIALES (EN TIEMPOS INMATERIALES)
Magdalena Vial Olivares

—El problema es que no tengo tema. Cualquier tema 
me parece tonto y caprichoso… obvio también.  

—dijo la artista
—Pero, ¡Qué es eso del tema! ¡Si no necesitas tener 

tema! Además, ¿qué tanto tema tiene este tipo?  
—preguntó el profesor.

—Es que me dijo que para presentar un proyecto había 
que tener un tema, porque eso era lo que “la llevaba” 
ahora, que los curadores siempre preguntaban ¿Qué 

quiere DECIR esto? —replicó.
Apuntando al cuadro que estaba apoyado en la pared, 
el profesor, que intentaba confiar en sus afirmaciones, 

titubeó: 
—Mmm, bueno quiere decir que… ¡Eso! no sé… que es 
un trabajo de pintura, ¡que hay una investigación con 

materiales… en fin!
Frente a lo cual, la alumna incrédula respondió:

—Pero ¿Y a quién le importa eso? ¿Tú de verdad 
crees que es relevante hoy estar investigando con 

materiales? ¿En este sucucho de taller que tengo más 
encima?

—¿La verdad? …No, —dijo el artista-docente. —Bueno 
entonces ¡mejor vámonos para la casa… dejemos de 

hacer esto! —agregó cínicamente.
—La verdad lo he pensado varias veces….  

—respondió la alumna
El artista, que sagradamente iba cada dos semanas al 

taller ubicado en el Barrio Bellavista para realizar su 
tutoría, se cansó de la conversación y se acordó que 

debía correr a la Universidad donde lo esperaban sus 
alumnos de tercer año de pintura. Se tomó el café, 

que ya estaba frío, y se despidió de sus alumnas-
artistas.
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Mientras caminaba pensaba cómo iba a enfrentar 
su vida ahora que la exposición estaba a punto de 

terminar, y se dio cuenta que a él también se le había 
acabado el tema. Después pensó que menos mal que 

tenía un taller.

Este ensayo se centra en la importancia y vigencia de la materialidad en 
el arte contemporáneo tomando como punto de referencia mi trabajo ar-
tístico. A través de secciones que abordan temas como: materialidad en 
el arte contemporáneo, uso de la madera industrial como recurso material 
y, huella o gesto de frottage, se describe en forma breve la investigación 
plástica realizada en los últimos dos años. A partir de los resultados de es-
tas investigaciones consistentes en maderas talladas y frottages se realizó 
un proyecto de carácter inclusivo con personas ciegas denominado “Kit de 
obras abstractas para imaginar”. Las experiencias recogidas en este proyecto 
dieron una pauta para seguir desarrollando una obra que reflexiona en torno 
a la relación sensorial entre lo que se percibe a través de la vista y lo que es 
aprehendido por el tacto, y que cuestiona, a través de su carácter objetual, 
la inmaterialidad y virtualidad en la que estamos cada vez más inmersos.  

Si en los años 90 y en los 2000 hubo una vuelta en Chile a la pintura 
realista, desde el 2010 a la fecha la abstracción también ha cobrado visibi-
lidad e importancia. A estas expresiones, en apariencia “ausentes de tema”, 
se ha sumado un interés práctico y reflexivo por parte de los artistas por 
incorporar dentro de su relato teórico la dimensión material, o la llamada 
“materialidad” de la obra.

Es evidente que un eje de trabajo en común, entre varios de los artistas 
contemporáneos, es la preocupación por la búsqueda y exploración sobre 
materiales no convencionales dentro de la producción artística propia. Es 
más, un rasgo distintivo del arte contemporáneo (entre otros), es el uso de 
materiales que no son propios de las Bellas Artes. Bajo el concepto de des-
plazamiento, materiales simples, banales, muchas veces de carácter industrial, 
entran en un territorio que deslinda con lo conceptual, sin ser propiamente 
Arte Conceptual, considerando que algo que define el arte conceptual des-
de sus inicios históricos es la prevalencia de la idea por sobre la visualidad 
material de la obra.

Esto no es una novedad, en un sentido estricto, considerando que el 
uso de los materiales mencionados en el párrafo anterior comenzó con las 
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experiencias cubistas del collage, pasando por el Dadaísmo, para luego cul-
minar con el objet trouvé inaugurado por Marcel Duchamp.

Situándonos en un contexto más cercano en el tiempo, los artistas del 
minimalismo, tanto como los artistas del Arte Povera, usaron generalmente 
materiales industriales como planchas de madera terciada, placas de aluminio, 
espejos, piedras y hormigón, entre otros materiales desprovistos de toda 
historia y carga simbólica evidente, y cuya neutralidad enfatizaba el carácter 
autónomo y autorreferencial de las obras. Así las obras en madera terciada 
de Donald Judd, las esculturas e instalaciones con tubos fluorescentes de 
Dan Flavin, las instalaciones de arena y espejos de Robert Smithson son 
ejemplos de arte minimal en que materiales cotidianos y comunes de uso 
industrial son los recursos primordiales de esas obras.

En el contexto actual, somos espectadores, hace varios años, del retorno 
de la materialidad en Ferias de Arte, Galerías y Bienales. Desde compendios 
y libros de artistas contemporáneos, tributos a artistas rescatados en series 
de televisión que documentan sus procesos creativos con los materiales al 
interior de sus talleres, el objeto artístico material goza de popularidad tanto 
entre coleccionistas, público general y artistas.  

Por otra parte, en el contexto nacional, un sector de la formación uni-
versitaria en sus programas de asignaturas, y post universitaria, tiene una 
tradición fuertemente ligada a la dimensión material/abstracta. La impor-
tancia del taller como lugar de trabajo, con las materialidades y los distintos 
procedimientos sobre éstos, son sello distintivo, sobre todo en las Escuelas 
de Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae y la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Por otro lado, talleres donde los artistas complementan su 
formación desde la práctica después de sus estudios universitarios, basan sus 
programas de tutorías en el trabajo, reflexión y análisis sobre los aspectos 
materiales y formales de las obras. Es el caso del emblemático taller de obra 
del artista Eugenio Dittborn o del taller Bloc.

La escena representada en el epígrafe que inicia este texto busca ilustrar 
con un poco de humor la importancia que el espacio físico de taller tiene para 
los artistas en el desarrollo de su obra, pero esconde detrás de esta simple 
y común anécdota algo aún más relevante: la importancia de los recursos 
materiales y formales en la construcción del sentido de la obra. El título de 
este texto, “Diálogos materiales en tiempos inmateriales”, surge a partir de 
las conversaciones, correcciones y aportes que se han hecho por parte de 
Francisca García e Ignacio Nieto, ambos investigadores y profesores, en el 
contexto del programa de Magíster en Prácticas Artísticas Contemporáneas 
de la Universidad Finis Terrae.  
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A través de este escrito se busca fundamentar la objetualidad y perti-
nencia material de la obra artística desde mi propia producción desarrollada 
en los últimos años. Considerando que lo táctil se encuentra en el centro 
de la propuesta visual referenciada y, a partir de experiencias llevadas a 
cabo con personas ciegas que se relacionaron con mi trabajo, se identificó 
la importancia y necesidad de que personas con discapacidad visual logren 
acercarse al arte de manera experiencial utilizando el sentido del tacto. En 
la actualidad, en el contexto de circulación mediática masiva de imágenes 
sin cuerpo ni sustento físico, este proyecto se torna interesante y valioso 
ya que interroga, desde la materialidad y las estrategias de producción de 
las obras, la relación sensorial-táctil con el entorno, como una forma de 
conocimiento. Estas obras requieren ser apreciadas en forma presencial 
para captar de manera integral sus dimensiones sensibles manifestadas en 
relieves, texturas, escala y volúmenes.  

Considerando el contexto “digital” en que nos encontramos actualmen-
te y la herencia del conceptualismo en el arte, valdría la pena preguntarse 
¿Cómo se hace un discurso hoy con los materiales? Y, más específicamente, 
considerando mi trabajo ¿Qué es lo que aporta hoy el uso de la madera 
industrial al arte contemporáneo?  

El realce de la materialidad en el arte contemporáneo chileno 

Según el académico Sergio Rojas (2004), el arte no es sólo su materialidad 
(o inmaterialidad), sino que es materialidad asociada a un sentido. Para Rojas, 
la relación que tiene el artista con el sentido y con el ámbito de la significa-
ción es a través de la materia: “el artista sostiene una relación material con 
el sentido”, dice. Señala que la obra de arte no es un medio para comunicar 
y que la reflexión está en la obra misma que opera problemáticamente 
con los recursos que le son propios. Estos recursos pueden ser recursos de 
representación, de significación, o recursos que le permiten remitir a algo.

Es en este punto donde el relato o discurso cobra un papel que responde 
a la pregunta ontológica de la obra de arte ¿Cómo aparece esto acá? ¿Cómo 
llegó a existir? Para muchos artistas la forma en que la obra se construye es 
significativa, tanto como lo es el material elegido. 

Con el fin de retrotraer el tema de la materialidad al momento actual, 
se revisarán artistas contemporáneos chilenos cuyas obras se inscriben en 
el mundo de las cosas, en el ámbito de lo tangible y material. Se abordarán 
discursos de la materialidad con ejemplos de artistas que, atendiendo a la 
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estructura y naturaleza física de los materiales empleados, desplazan su uso 
corriente para cobrar en la obra un nuevo significado.

Entre los artistas cuya producción se caracteriza por los desplazamientos 
conceptuales de los materiales está Alejandra Prieto. En su obra Lágrimas 
negras (2011), que consiste en una lámpara realizada con carbón negro, el 
material con el cual está hecha la obra revierte, cambia, desplaza su sentido 
de uso original al configurar un objeto que reconocemos, pero cuya mate-
rialidad original era otra. En este caso el objeto configura una lámpara de 
lágrimas colgante de estilo francés, pero hecha con carbón de un acabado 
pulido brillante. Otro ejemplo de operación combinada en que se produ-
ce, además de un desplazamiento conceptual del material, un proceso de 
investigación de carácter manual, serían las obras hechas con plastilina de 
Magdalena Atria, material moldeable para niños, democrático y común en la 
didáctica escolar, que la artista usa para configurar construcciones pictóricas 
abstractas de carácter orgánico, que tienen un sentido “aurático” en el más 
adorneano sentido de la palabra.  

Haciendo uso y práctica de un conocimiento pictórico tradicional, y, 
tal como Atria, inscribiéndose deliberadamente en el género de la pintura, 
Ignacio Gumucio representa escenas e imágenes figurativas de personajes 
en arquitecturas o paisajes, pintadas con materiales de pintura y soportes 
precarios y residuales de uso industrial, como látex, barnices y esmalte sin-
tético, sobre trupán y maderas aglomeradas encontradas y vidrio. En este 
caso es interesante la relación forzosa y tal vez incómoda o torpe que se 
produce al pintar de una manera tradicional con materiales y soportes cuya 
característica es opuesta a la maleabilidad y versatilidad del óleo sobre tela.

Hay artistas en cuyas obras el material se utiliza más allá de lo que es 
en cuanto a carga simbólica, objetual, definitoria de su identidad útil, les 
interesa menos el desplazamiento y más atender a la naturaleza física de 
los materiales, a las características formales y estructurales de su identi-
dad. Podrían denominarse “Operación Bellas Artes de los materiales, desde 
una óptica contemporánea”. Usan materiales industriales como planchas 
de terciado, madera aglomerada, masking tape, residuos textiles, cartones 
corrugados para embalar, huincha aisladora, plástico. Un pasatiempo para 
estos artistas es vitrinear en el Homecenter, en Sodimac o en la Ferretería 
Imperial, en búsqueda de materiales neutros que les permitan trabajar con 
conceptos como el módulo, la acumulación y la repetición.

Herederos del Minimal y del Povera, estos artistas operan bajo premisas 
como: el proceso, la transformación, la combinatoria. Descubren tensio-
nando la resistencia de los materiales y a través de procedimientos para 
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darles forma y generar sentido desde el proceso de taller más que desde el 
discurso. Algunos de sus exponentes, todos artistas chilenos, serían Pablo 
Rivera, Francisca Aninat, Gerardo Pulido, Francisca Sánchez, Patrick Steeger 
y Matías Movillo, entre otros.

Sin negar su filiación con la pintura o la escultura, contextualizan las 
operaciones, proponiendo y promoviendo aperturas de espacios para el 
lenguaje en dichos géneros tradicionales del arte y poniendo de realce a la 
materialidad como estrategia del arte contemporáneo. Con el empleo de ma-
teriales corrientes que forman parte de nuestra cultura cotidiana y limitando 
sus estrategias de producción, estos artistas realizan trabajos que provocan 
una primera atracción por lo visual, por lo táctil, sin caer en lo meramente 
decorativo o sentimental. A nivel de la lectura del trabajo, son obras que 
desencadenan un proceso perceptual e interpretativo que pone énfasis en 
la experiencia de la obra, más que en el discurso o teoría sobre ella.

Poética de los materiales: obra en madera y frottage

El trabajo personal, desarrollado desde el 2013 a la fecha, se articula a través 
de dos ejes materiales en tensión y diálogo de la madera y el papel. Las obras 
en madera enlazan las prácticas de la pintura, la escultura y el grabado. A 
partir del tallado con gubias en grandes tableros de madera laminada, se 
construye una geografía dada por surcos e incisiones, rasgados y desbaste, 
que se organizan de manera rítmica generando superficies de texturas. La 
imagen se estructura a partir del bajorrelieve que deja al descubierto las 
distintas capas de madera terciada que, por diferenciación cromática, com-
ponen un territorio simbólico asociado al paisaje. 

La obra en papel corresponde a una serie de frottages en carbón de 
grandes dimensiones que nacen de estas maderas. Esta evolución es con-
secuencia de la búsqueda de materiales y de lógicas de producción que me 
permitan seguir investigando en la misma dirección, pero con otras estrategias. 
El papel surge de la necesidad práctica de usar un soporte más liviano, que 
contraste radicalmente con la madera en cuanto a peso y sensación visual y 
táctil, y que registre las cualidades expresivas de las obras en madera. Aun 
cuando ésta no sea matriz directa o evidente de todas y cada una de las 
obras, hay una cercanía visible, relativa a lo procedimental, teniendo cada 
expresión su propio valor.  

El uso de la madera como soporte y recurso del trabajo nace de la 
inquietud por darle un carácter más consistente a la pintura, a través de un 
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Oculto Trazado (detalle), Magdalena Vial, 2015.



64

material que ofreciese una cierta resistencia y sobre el cual se pudiera tra-
bajar libremente, presionar, hacer fuerza, romper y arrancar. Una superficie 
material dura y maciza que se pudiera transgredir de manera de producir 
relieve mediante la extracción de material, usando como principio la xilografía1.

Este despliegue energético de procedimientos se manifiesta no solo en 
el acto de tallar y desbastar la madera, de cortar y hacer incisiones, sino de 
trasladar el material cuyas grandes dimensiones y peso hacen que el des-
baste y el tallado requiere ser realizado en el suelo tal y como si se estuviera 
excavando en la tierra. 

El dar forma, modulando la superficie, se convierte en una lucha, pues 
hay que dominar el material con gubias y cuchillos. La relación corporal entre 
el soporte y el cuerpo por medio de las herramientas se torna decisiva en el 
proceso de creación de la obra, siendo la forma en bajorrelieve el resultado 
de estas acciones sobre el soporte.  

1 Técnica de grabado cuyo procedimiento en relieve imprime las porciones dejadas en 
realce al tallar la madera, mientras que el papel queda en blanco en las partes de incisión 
de la plancha.

 Oculto Trazado, Magdalena Vial, 2015. Seis paneles de madera terciada tallada y 
desbastada de 120 x 180 cms. Montaje en Sala Gasco Arte Contemporáneo, Santiago 
de Chile.
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Huella: gesto de frottage 

La técnica del frottage constituye para la mayoría el simple recuerdo de 
infancia de frotar con un lápiz una moneda para ver aparecer una imagen 
que bien puede ser el perfil de un prócer de la historia de cada país o el 
número que indica su valor en pesos, y es una manera fácil de recurrir a 
una explicación del proceso para quien puede ser el espectador de la obra. 
Pero más allá de toda anécdota, el frottage es un acto a través del cual se 
transfiere una imagen de un soporte a otro, gesto que, viéndolo desde una 
perspectiva más amplia que la disciplina artística, se encuentra en distintas 
dimensiones de la cultura relacionadas con el registro de huellas que quedan 
inscritas ya sea en la ciudad, en el cuerpo o en la naturaleza. Son transfe-
rencias o frottage, las huellas de los transeúntes en las calles, las huellas de 
los neumáticos en el asfalto, los restos de carteles pegados en los muros de 
ciudad, los raspes de los boletos de Kino, los tatuajes en el cuerpo de pueblos 
primitivos tanto como de las personas actuales, etcétera.

Para Guiseppe Penone, artista italiano conocido por sus esculturas en 
madera: “La experiencia táctil es la primera lectura de la realidad que nos 

Kit de obras abstractas para imaginar, Magdalena Vial, 2018.
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rodea. Sólo más tarde se aprende a ver y sentir que se puede corregir cualquier 
inexactitud en la vista. La conciencia de un conocimiento táctil ayuda a ver la 
realidad con mayor precisión, más allá de su apariencia”.  A lo que agrega que 
el frottage es una técnica arqueológica que capta las huellas más antiguas: 
“El frottage es tanto lectura y comprensión como registro fiel de la forma. 
Es imagen directa, inmediata, imagen primera de la realidad, primera lectura 
y codificación de una superficie. Acto de conocimiento a través de la piel”2.

Anteriormente se hizo referencia a la obra en madera tallada como 
antecedente al trabajo en frottage desarrollado en el último tiempo. Esta 
investigación nace de la obra en madera como una búsqueda de una nueva 
estrategia de producción consistente en usar las obras talladas como matriz 
para explorar, investigar y probar cuál sería el resultado de poner un papel 
sobre ellas y hacer un frottage.   Al frotar con un carbón mineral sobre las 
obras en madera queda una huella impresa sobre el papel que registra las 
incisiones y el bajorrelieve de las obras. La textura de la matriz se traspasa 
al papel transformándose, por medio del frottage, en una textura visual que 
se independiza de su matriz original configurándose como obra de carácter 
autónomo.

El resultado del frottage es una imagen que no es una copia de la 
tabla tallada, sino que se desprende de ella, transformándose en un nuevo 
producto en donde el carácter de la superficie se manifiesta a través del 
rastro carbón que queda inscrito en el pliego de papel, cuál huella mnémica 
en la pizarra mágica de Freud. La superficie receptora, el papel, conservará 
como una huella duradera la memoria material, evidencia de la dimensión 
dialéctica irreductible entre la madera y el papel. 

Conclusión

La pregunta surgida en esta investigación se centró en la tendencia obser-
vada del retorno de la materialidad en el arte contemporáneo. Revisando 
textos y obras referenciales de artistas sobre el tema de la materialidad e 
inmaterialidad en el arte, se podría concluir que este es un tema vigente en la 
actualidad, justamente por la variedad de registros y propuestas que existen. 
La discusión más radicalizada parte en los años 60, siendo una proyección de 
la pérdida de estatus del objeto artístico propuesto por Duchamp, y aunque 
aún tiene sus efectos, lo cierto es que la realidad social contemporánea es 

2 Penone citado por Linaza, 2013, pp. 35-3.
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mucho más variada e híbrida, influyendo así en las expresiones que el arte 
hace de ella. En las obras que experimentamos muchas veces coexisten ele-
mentos inmateriales y materiales, tal y como hemos visto en los ejemplos 
mencionados. Estos elementos puestos en tensión configuran muchas de las 
exhibiciones y proyectos artísticos. Considerando esto, la madera terciada 
sería un material más, entre muchos que los artistas usan hoy en día. En 
cuanto al frottage, hoy tan clásico como el óleo sobre tela, se inscribe en 
el arte contemporáneo desde la idea de transferencia y desplazamiento de 
la matriz de grabado. Con respecto al uso de la técnica del frottage en el 
trabajo personal, éste podría usarse en un futuro a mayor escala, integrando 
otro tipo de elementos.

Este ensayo ha hecho una resumida revisión de artistas y obras que 
reflexionan sobre la materialidad. Unos utilizando recursos de la abstracción, 
otros formalizando con operaciones más conceptuales, los artistas intentan 
generar un relato desde la opacidad del lenguaje, de manera de atrapar 
algunos conceptos que acompañen a su obra. 

Proceso de taller Oculto trazado, Magdalena Vial.
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En el caso del trabajo propio, éste contempla el uso de un material que no 
es propio del campo del arte, como la madera terciada industrial, y otro que 
es tradicional, común y propio de una disciplina tan clásica como el dibujo. 
Y es justamente en esta fisura o encuentro entre materialidades en donde 
se articula el relato.

La obra realizada es el resultado de un trabajo metódico y profundo 
sobre madera, que últimamente ha derivado en obra en papel. En una 
primera etapa se expuso en Sala Gasco Arte Contemporáneo (2015), y se 
ha ido enriqueciendo y derivando hacia otras materialidades, ampliando su 
significación a nivel simbólico y conceptual. Las obras aluden al tema del 
paisaje en términos subjetivos, como si fuera un estado, un contexto, o un 
continente de algo que debe descifrar quien observe. A partir de este tema 
como pretexto, se ha desarrollado una investigación pictórica cuya preo-
cupación central es el tema de la materialidad, lo táctil y lo perceptual. Es 
de interés la reflexión a partir del proceso y experiencia con los materiales 
empleados y puestos en tensión, ya sea desde la propia producción como 
también desde la experiencia de quien observa mi trabajo. 

 Sombra de la pirámide. Frottage, Magdalena Vial, 2018.
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El trabajo habla y reflexiona en torno a la relación sensorial entre lo que es 
perceptible desde la visión y lo que es aprehendido por el tacto, cuestionan-
do, a través de su contundente objetualidad, justamente la inmaterialidad y 
virtualidad a la que estamos sometidos, que nos despoja de nuestros sentidos 
básicos que, a través de la experiencia, nos hacen tomar conciencia de nuestra 
corporalidad. En este sentido el trabajo personal se convierte en un acto de 
resistencia, frente a un determinado contexto histórico en donde prevalece 
la circulación masiva de imágenes digitales sin cuerpo ni sustento físico. 

El significado de la obra surge a partir de aspectos como la elección 
y uso específico de los materiales, de la relación espacial que se propone 
al espectador y de la relación entre las obras. Todas estas decisiones que 
aparentemente son puramente formales, en realidad están construyendo el 
sentido de la obra.  

La investigación abre caminos interesantes a desarrollar en un futuro 
cercano como la muestra “Ver y palpar”, proyecto que se presentará el 2021 
en el Museo de Artes Visuales, y que consistirá en la exposición de las obras 
realizadas en madera terciada y en frottage en papel de grandes dimensiones 
desarrolladas en los últimos dos años. Dentro de la exposición se incluye la 

 Sombra de la pirámide. Frottage, Magdalena Vial, 2018.
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obra “Kit de obras abstractas para imaginar”, que se diseñará especialmente 
para que personas no videntes puedan interactuar con sus partes, una serie 
de tablas talladas con imágenes en bajorrelieve que las personas ciegas 
pueden descubrir a través del tacto mediante la técnica del frottage y del 
gofrado manual, logrando “ver” las imágenes a través del hacer, y vincularse 
emocionalmente con las obras expuestas. Esta obra propuesta es parte de 
una investigación interdisciplinaria también desarrollada en el contexto del 
programa de Magíster en Prácticas Artísticas Contemporáneas que reúne 
dos disciplinas: arte y educación inclusiva.  En este proyecto la percepción 
táctil de las obras está al centro de la propuesta, no sólo por ser parte de los 
procesos de producción, sino porque incluye obras en madera que pueden 
ser “vistas” a través del tacto, y accesibles tanto para personas videntes 
como para no videntes. Esta obra también presenta desafíos interesantes 
como la incorporación de la tridimensionalidad y del espacio a través del 
medio de la instalación.
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RELATOS DEL JABÓN POPEYE:  
GRABADO, SERIALIDAD Y MEMORIA
Pilar Hernández Arroyo

Una barra de jabón de lavar es el objeto que se resignifica en este proyecto. 
Esta operación es posible quitando la función para lo cual fue creado, al poner-
lo en el estatus de objeto de investigación y exhibición artística. El proyecto 
tiene como punto de partida una información en la web, sobre la existencia 
del jabón Popeye. En el artículo se narra la historia de un jabón fabricado 
en Talcahuano, Chile. Es así como surgen interrogantes: ¿dónde se vende? 
¿Quiénes lo usan? ¿Cómo es que un jabón para lavar ropa, en forma manual 
aún tiene demanda? Se supone que hoy el lavado se realiza en máquinas, y la 
barra de lavar pasó al olvido. Para responder estas interrogantes el proyecto 
tuvo un giro etnográfico, siendo necesario un análisis sobre los lugares de 
venta del jabón Popeye, visitando supermercados y ferias libres. A través del 
análisis etnográfico surgieron otros temas asociados a la historia del jabón; 
como el oficio de lavandera, un oficio relacionado al género femenino. Se 
reconoce su importancia, sin embargo, por su relevancia se considera como 
tema de otra investigación.

En atención al segundo objetivo; serializar el jabón, es pertinente señalar 
que al objeto se le asigna la función de matriz, para lo cual se hace necesario 
reflexionar sobre procesos de reproducción de un objeto. Se toma el concepto 
de matriz escultórica, donde el original se reproduce para obtener copias de 
un original. Sin embargo, la reproducción en serie no es solo privilegio de la 
escultura; una de las características fundamentales del grabado es justamente 
su reproducción seriada. De esta forma, en el presente estudio se analiza la 
serialización en el grabado, considerando la reflexión de Walter Benjamin en 
el texto Iluminaciones, donde Jordi Ibáñez Fanés destaca: “La xilografía hizo 
que, por primera vez, se reprodujese técnicamente el dibujo, mucho tiempo 
antes de que por medio de la imprenta se hiciese lo mismo con la escritura”1.

El tercer objetivo es representar el carácter efímero del jabón. Median-
te un análisis ontológico es posible pensar sobre la materialidad del jabón. 
¿Qué condiciones tiene el jabón para que sea considerado un jabón? Esas 
características mínimas hacen pensar en la fragilidad de este objeto, el cual 

1 Walter Benjamin, Iluminaciones (edición de Jordi Ibáñez Fanés), Madrid, Taurus, 2018,  
p. 197.
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sólo en contacto con el agua desaparece. A modo de metáfora se menciona 
la fabricación del jabón en Alepo, Siria, estableciendo una analogía entre la 
sobrevivencia de un pueblo en guerra, con la fragilidad de una barra de jabón. 
Producción artesanal que mantienen los refugiados sirios en otros países.

En el transcurso de esta investigación existen dos momentos; por un 
lado, el análisis teórico expuesto en los objetivos de investigación y, por 
otro, el desarrollo de la práctica de taller, que se menciona a continuación. 
Cabe señalar que estas dos instancias se desarrollan de forma simultánea y 
se profundizan en el cuerpo de obra.

La práctica de taller es el trabajo realizado dentro y fuera del taller, 
los recorridos por ferias libres son parte fundamental de esta experiencia. 
Desde la lectura en internet sobre la permanencia del jabón Popeye y visitas 
a la feria; para comprobar su existencia, transcurren experiencias dentro del 
taller, donde se realizan reproducciones de una barra de jabón, pruebas de 
color, confección de varios moldes, la realización de una matriz en cobre 
para los grabados con las técnicas de gofrado, impresiones con tinta y sin 
tinta. Todas estas acciones son desarrolladas en forma alternada con la 
investigación teórica. Se requiere indagar sobre la fabricación del jabón con 
diferentes métodos, según lugar y cultura.

Una de las interrogantes que motivan esta investigación es cómo algunos 
objetos de uso cotidiano perduran en el tiempo. De este modo se parte de 
la premisa de que nadie lo usa debido a los avances tecnológicos, pues en la 
actualidad no se lava a mano. Sin embargo, aún se encuentra en el mercado. 

En resumen, este proyecto presenta una propuesta de investigación 
sobre una barra de jabón llamada Popeye, creado bajo el alero de Maritano 
Industria de Jabones Limitada y que está aún en el imaginario colectivo de 
nuestro país. Se presenta el jabón real, con el propósito de abrir nuevas 
lecturas en torno a este objeto. Se considera la matriz y molde: elementos 
fundamentales del proyecto, que hacen posible su reproducción seriada 
cuenta del carácter efímero de la barra de jabón a través de la técnica del 
gofrado, la que permite mostrar los rasgos formales mínimos de la barra de 
jabón, como metáfora de la desaparición del jabón en el agua.

Investigación etnográfica

Existe un interés etnográfico al momento de mencionar territorios donde 
se produce el jabón. Otro tema de carácter etnográfico surge de la interro-
gante ¿Quiénes lavan con la barra de jabón? que nos plantea como muchos 
temas pueden surgir desde la puesta en obra de una barra de jabón desde 
un interés antropológico. 
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En la actualidad se observa un marcado giro etnográfico en la producción 
de arte. Así lo menciona Ana María Guasch en su libro Arte y globalización: 
“El giro etnográfico supone el desplazamiento de la historia del arte al te-
rritorio más expandido de la cultura, así como un renovado interés por la 
antropología”2. En este caso, la observación de los lugares donde se vende 
el jabón, ferias libres u otro tipo de comercio, se enmarcan en los métodos 
de investigación etnográfica, así como en la indagación sobre las reglas por 
las que se rige el comercio informal. 

En medio de la investigación sobre la producción del jabón se encuen-
tran gran cantidad de imágenes sobre la producción de jabón en Alepo/Siria. 
Salen a la luz estas fábricas debido a la información sobre la guerra y me 
pregunto: ¿Cómo se mantiene la fabricación del jabón de Alepo, en tiempos 
de guerra? El arte toma de la antropología métodos de investigación como 
la etnografía, integrándose desde esta perspectiva al campo amplio de la 
cultura, donde los temas que solo interesaban al antropólogo hoy le pueden 
interesar al artista. Utiliza estos métodos se abordan situaciones de orden 
global, sin dejar de lado lo que se observa como realidad inmediata.

En el desarrollo de este trabajo surge la interrogante: ¿cómo llegan 
ciertos objetos de uso cotidiano desechados a los mercados informales? 
Bajo un enfoque de investigación ontológico se puede reflexionar sobre 
ciertas reglas creadas por las personas, las cuales no describen ni regulan 
acciones, las crean. Es así como en ciertos bordes de la ciudad el comercio 
no establecido tiene sus propias reglas. No son las reglas de las ferias libres, 
se trata de un comercio más informal.

En el recorrido por la feria, en el espacio borde de feria, se observa que 
las personas venden sus productos y se rigen por sus propias reglas. Reco-
nocido este hecho se pueden establecer conexiones con lo planteado por 
Searle para definir las reglas o acuerdos de estos vendedores como reglas 
constitutivas. “A través del lenguaje las personas pueden crear reglas que, 
en tanto se sigan, crean acciones no preexistentes antes de las reglas”3.

Es así como a través de las reglas constitutivas mencionadas anterior-
mente, las personas que venden objetos usados en los bordes de las ferias 
libres encuentran un espacio que la sociedad permite. En este caso, los 
comerciantes respetan sus propias reglas, las que les permiten asignar y 
respetar espacios para la venta de sus productos. 

2 Ana María Guasch, El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural, 
Madrid, Alianza Editorial, 2007, p. 23.

3 John Searle, Reglas constitutivas. Ontología y lenguaje de la realidad social, Armenia, 
Universidad del Quindío, 2014, p. 72.



75

Resignificar un objeto de uso cotidiano 
 
Desde el punto de vista teórico el interés es investigar sobre el objeto jabón, 
proponiendo una nueva lectura visual. La idea de resignificar supone otorgarle 
un sentido al objeto. 

Para dilucidar el hecho de cómo la operación de la relectura objetual se 
analiza y se acude a comprender el arte-objeto desde mediados del siglo XX, 
destacando algunas corrientes artísticas que ponen énfasis en el arte objetual.

La producción de objetos ha sido siempre manifestación de la humanidad, 
las diferentes disciplinas del saber así lo difunden en tratados filosóficos, 
históricos, sociológicos y antropológicos. La ciencia, a través de la tecnolo-
gía, también aporta su interés, siendo complejo el estudio del objeto en el 
terreno de la percepción, debido a las connotaciones subjetivas emanadas 
en la relación del hombre con su entorno más cercano. No se puede dejar de 
pensar en la importancia de los primeros objetos creados por el hombre de 
diferentes culturas en los tiempos cronológicos que le atañen; objetos para 
facilitar la alimentación, vestuario, caza y objetos ceremoniales.

Volviendo al propósito de este análisis, es el objeto el que convoca a 
reflexionar. Conjeturar sobre la producción de arte que toma al objeto como 
su razón de ser, ya que el objeto es portador de mensaje, donde este es una 
organización sistémica compleja y conceptual de signos, que representan 
conceptos, para expresar e interpretar una realidad sensible y cultural.

El objeto siempre ha sido tema en el arte; sin embargo, la representación 
de un objeto realizada por Marcel Duchamp en el contexto de una galería 
de arte hizo acceder el ready made al estatuto de signo. Desde este hecho 
sin igual, el artista en la actualidad ya no tiene la obligación de construir 
una simulación o crear un prototipo de un objeto.

El Arte Pop pareciera ser sólo la reproducción de cosas. Sin embargo, 
es más que eso, se trata de símbolos, resultados de la información e imáge-
nes plásticas de los diversos massmedia. Las temáticas no son arbitrarias, 
sino que su elección está condicionada por la aceptación de las estructuras 
lingüísticas de transmisión y de los contenidos presentes en los correspon-
dientes medios de comunicación. El Pop ha introducido equivalencias icónicas 
de situaciones simbólicas colectivas. Se critica que lo prefabricado de las 
sociedades industriales se convierta casi en el único contenido temático de 
sus obras. Comprender éstos y otros objetos de arte, exige un conocimiento 
del contexto, de dónde han sido producidos.
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N°1 Objeto seriado, Pilar Hernández Arroyo, 2019.
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Arte objetual

El Arte Povera surge en la segunda mitad de los años sesenta, puede conside-
rarse como una prolongación de la objetualidad. Este promueve una relación 
directa con los materiales de los que no importa su procedencia, su uso origi-
nario o si perduran, pueden ser: agua, cera, telas, plantas, verduras, etcétera. 
Ligada a la estética del desperdicio, como un ready made sub tecnológico 
y romántico, opuesto al hiper tecnológico de una sociedad deshumanizada; 
un ready made cercano a la tesis arte-vida y postulador de una especie de 
micro emotividad y de una nueva subjetividad. El Arte Povera, en aras de su 
componente de accionista, tuvo una primera manifestación en 1968. Llevó 
a los participantes de los encuentros a renunciar a la fabricación de objetos 
comercializables y a plantear acciones entendidas como procesos químicos 
y físicos, procesos abiertos en el tiempo, que al nomadismo del lenguaje y 
de la reflexión filosófica añadían el nomadismo de la acción. Al respecto, 
Guasch señala: “El Arte Povera reivindica la activación de los materiales ante 
la pasividad que la cotidianeidad les otorga valorando su fluidez, su elasti-
cidad, conductividad, su maleabilidad, en una palabra, su capacidad azarosa 
e indeterminada de transformación”4.

Retomando el concepto de resignificar la barra de jabón de lavar, se 
investiga sobre los lugares de fabricación y de circulación del jabón, es decir; 
dónde se vende y quiénes lo usan. Al indagar sobre los espacios de circula-
ción del jabón, en el medio local, Santiago de Chile, se aprecia que éste se 
encuentra en el comercio formal e informal, en los bordes de ferias libres. 
Lugares de comercio donde se exhiben una gran variedad de elementos, 
algunos de dudosa procedencia. Se relaciona este tipo de comercio con 
descripciones sobre la mezcla de objetos que se encuentran en los bordes 
de las ferias. Así lo describe Rogoff:

Pensar en la lógica de los mercados callejeros, en el revoltijo de cosas apila-
das, en parte obtenidas de manera legal y en parte no tanto. Objetos cuyas 
travesías para llegar al lugar actual no pueden contarse de manera abierta 
y directa; en Inglaterra uno dice eufemísticamente que podrían haber caído 
de la parte posterior de un camión para caracterizar con elegancia su cuasi 
legalidad. Pero ¿dónde cayeron, quién las arrojó y quién las recogió? Lo 
más rico de la noción de contrabando es que toda relación con el origen se 
erosiona y la idea de travesía no sigue la lógica de cruzar barreras, fronteras 
y masas de agua, sino que, más bien, se desliza a lo largo de ellas en espera 
del momento oportuno, de la oportunidad de cruzar al otro lado. En ese 
mercado callejero, todos estos objetos, cuyo origen es oscuro, se muestran 

4 Guasch, op. cit., p. 126.
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mezclados unos con otros, lado a lado, sus travesías son sólo visibles en 
parte y producen una nueva relación entre ellos5.

Considerando estas reflexiones de Rogoff se puede establecer relaciones 
interdisciplinares entre antropología y arte. Debido a que el presente trabajo 
tiene un componente de análisis social, se establecen conexiones desde la 
propia práctica con textos del arquitecto chileno Rodrigo Tisi, quien define 
los espacios públicos como escenografías. El espacio feria libre siendo una 
zona donde circulan objetos de misteriosa procedencia, también se puede 
analizar como espacio escenográfico6.

Se puede agregar que estos bordes de la ciudad se convirtieron en lugares 
importantes para el desarrollo del actual proyecto. Analizando el lugar borde 
de feria libre, surge la información de que no todos los puestos de venta son 
ilegales. Por un lado, están los puestos que pagan patente y tienen derecho 
a ocupar un espacio determinado, otros son informales y se rigen por reglas 
establecidas por ellos, ocupando los espacios de borde. Esto ocurre al inicio y 
final de la feria. En este espacio informal es donde se encuentran los objetos 
nuevos o usados, como los dispensadores para almacenar el jabón.

Serializar la forma del jabón

El interés por la multiplicidad de la imagen proviene de trabajos realizados 
con anterioridad, como estudiante de arte en la ciudad de Concepción (1978-
1979), donde los primeros dibujos y grabados7 se expresaban entre las líneas 
tipográficas de textos de periódicos, otros empleando fotografías y heliocopias.

Los límites entre las disciplinas de las artes visuales se abrieron, hoy 
no es exigencia para los artistas expresarse a través de una disciplina en 
particular e identificarse con ella durante toda su trayectoria de creación. En 
el grabado como otras disciplinas ocurren cambios principalmente debido a 
presiones conceptuales, artísticas, científicas e incluso de mercado. El gra-

5 Irit Rogoff, “Contrabando. Una criticalidad personificada”, Microhistorias y micro mundos. 
Vol. 3, México DF, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2011, p. 192.

6 El objetivo de la escenografía urbana es revelar el significado simbólico de la experiencia 
en la ciudad, Rodrigo Tisi, Rodrigo y Renato Bernasconi, Escenografía urbana, Santiago, 
Mess, 2010.

7 Dibujos seleccionados. Concurso 1º Salón Nacional de Gráfica, Universidad Católica. 
Sala Matta, Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, 1978. Técnica: dibujos sobre 
papel impreso.; Grabados seleccionados. Exposición. Concurso Primera Bienal de Arte 
Universitario Universidad Católica. Sala Matta. Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, 
1979. Técnica: fotocopia. 
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bado ha conquistado otros campos, en algunos casos abordando problemas 
próximos a la escultura, fotografía, música, video.

Señalado lo anterior se justifica el transitar por serializaciones con pro-
cedimientos escultóricos y procedimientos del grabado en este proyecto. Una 
barra de jabón es usada como matriz para reproducir una serie de jabones 
de yeso. A la vez que una matriz de cobre es usada para reproducir gofrados. 

Con interés en los procesos de serialización, un molde de yeso es 
fabricado para producir jabones, usando una barra de jabón como matriz. 
Se opta por los procedimientos de matricería usados en la disciplina de 
escultura y cerámica, proceso que consiste en cubrir con yeso el original o 
matriz, logrando un negativo del volumen de la barra de jabón, para luego; 
mediante un proceso de vaciado, llenar con yeso el vacío o molde las veces 
que se desee reproducir.

Los moldes son una interpretación del molde industrial, los procesos 
industriales son hiper tecnologizados, no es propósito del proyecto optar 
por el molde más productivo, sino evidenciar la posibilidad de lo múltiple a 
través de un molde básico.

Volviendo al interés por la serialización a través de una técnica del gra-
bado; en el momento de reproducir un jabón en yeso, observando el detalle 
de la marca, sus letras en relieve, se asocia esta imagen a un gofrado. Esta 
no es la única oportunidad de pensar soluciones interdisciplinarias: grabado/
escultura. Es así como reflexionando sobre la producción artesanal del jabón 
en otras latitudes, en la fabricación del jabón de Alepo8 en Siria, se hace muy 
presente la idea de incorporar el gofrado a este proyecto, mirando fotos del 
procedimiento múltiple de marcar el jabón.

De la historia del jabón resulta significativo observar diferentes procedi-
mientos de serialización, como en Alepo Siria, donde es admirable el proceso. 
Extienden líquido en el suelo de la fábrica, para luego cortarlo y estampar 
la marca en forma manual. El procedimiento de registrar la marca en la 
superficie del jabón es un procedimiento repetitivo, reiterativo y múltiple, 
se asocia a un proceso de estampado gráfico, igualmente que el oficio del 
empaquetador de los jabones, quien va estampando con un timbre la marca 
del jabón en el papel del envoltorio.

Durante la investigación, se encargan imágenes al fotógrafo Ricardo 
Pérez Zúñiga (Concepción), con el propósito de obtener una foto que revele 
la materialidad del objeto.  

8 El jabón de Alepo es un jabón vegetal a base de aceites de oliva y laurel. Es el antepasado 
del jabón de Marsella y, según se dice, el primer jabón sólido. Se elabora en forma 
artesanal desde hace más de dos mil años en la ciudad de Alepo, situada al norte de 
Siria.
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Presentar jabones de diferentes lugares reviste interés etnográfico, 
también para dar cuenta de la producción industrial, por sus características 
de distribución masiva.  

Reiniciando el análisis sobre la serialización, al abordar la producción de 
arte desde el grabado, surgen conceptos que necesariamente hay que definir: 
el original, el cual se asocia a la unicidad, lo singular, lo inusitado, lo especial, 
extraordinario, excepcional, lo diferente. Por otro lado, aquello realizado “a 
mano”, también lo inicial, de donde se sacan las copias. En relación con la 
interrogante, ¿puede un objeto ser original y múltiple a la vez?, el Foro de 
Arte Múltiple realizado en Madrid en 2011 sostiene lo siguiente:

Desde mi punto de vista, es en su potencialidad donde reside su interés en 
relación con lo múltiple, en su posibilidad de reproducción. Es su invitación a 
la repetición y transformación lo que hace hipnotizante los usos y realidades 
actuales del arte múltiple. Es esa doble cualidad de ser original y múltiple 
a la vez, donde reside lo fascinante del concepto9. 

El jabón Popeye tomado como referente local es un producto fabricado por 
la industria en nuestro país. Medina, quien indaga sobre la historia del jabón, 
sostiene: “Cuando las máquinas estaban lejos de llegar a los hogares, el que 
dominó los hogares, en particular en el sur de Chile, fue el jabón Popeye. 
Adoptando el nombre del marinero que en 1929 apareció en las tiras cómicas, 
dicho producto se convirtió en una herramienta común en las casas” (2015, 
s/p). En 1948 se creó Maritano Industria de Jabones Limitada, después de una 
larga historia de emprendimientos protagonizada por un inmigrante italiano. 
En sus orígenes la barra de jabón era verde, según los relatos, aludiendo al 
personaje del cómic: el marinero Popeye, el que se alimentaba de espinacas. 
Con el tiempo, por razones de demanda, aparece el jabón blanco y azul. 

Representar la condición efímera del jabón

En la presente investigación surge la condición efímera de un objeto. Una de 
las condiciones del jabón es activar sus beneficios al contacto con el agua. 
Sin embargo, esta condición lo lleva a desaparecer. Es así como durante la 
investigación surge la idea de dejar abierta nuevas lecturas sobre el jabón, 
como la idea de borrar y limpiar; esto recurriendo a otras formas de serializa-

9 Ana Soler Baena, Estampa–original/Arte múltiple, 2011, p. 28. Recuperado de https://
www.academia.edu/9815650/I_Foro_de_Arte_Múltiple_Libro_de_ACTAS. Consultada 
el 28 de agosto de 2020.
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ción registrando la imagen del jabón, su forma a través del grabado, usando 
una plancha de cobre como matriz.

En Alepo se observa una fábrica en funcionamiento. Llama la atención que 
muchos productores de jabón, en su condición de refugiados por la guerra, 
continúan fabricando jabón. Aunque en Siria desaparecieron la mayoría de 
las fábricas artesanales de jabón, destruidas por la misma guerra. Así surge 
una nueva pregunta: ¿cómo es que el jabón de Alepo perdura, creado por 
un pueblo convertido en cenizas?

Reflexionando sobre la desaparición de una fábrica de jabones, se puede 
conjeturar en relación con la existencia de una barra de jabón. Un jabón 
que desaparece en el agua. Es así como surge la idea de crear otra serie, 
en este caso gofrados, los cuales muestran rasgos mínimos de la forma del 
jabón: sólo relieve, la huella del jabón. Entonces la hipótesis sobre los rasgos 
esenciales de una barra de jabón tiene sentido si se piensa que a través de la 
técnica del gofrado se reproducen los rasgos mínimos de su forma. Desde la 
percepción de una materia que por momentos desaparece y luego resurge, 
aparece la idea de hacer un Gofrado para dar cuenta de la huella de la forma 
jabón en un papel. Esta impronta es serializada. 

Percepción de lo efímero

Para realizar el gofrado, que es una técnica del grabado, es necesaria una 
matriz. En este caso, para rebajar las letras de la marca y detalles de la 
forma del jabón en la plancha de cobre, se recurre a procedimientos del 
aguafuerte, donde el ácido nítrico actúa de mordiente. Así se obtiene en la 
plancha de cobre la imagen en negativo. Paradójicamente, el agua; al mojar 
el papel para reproducir la imagen del jabón; permite junto a la presión de 
la prensa hacer visible la marca. Por otro lado, el agua borra la marca del 
jabón en el acto de lavar.

Conclusión

Es sorprendente como un objeto, de apariencia insignificante, puede abrir 
innumerables y posibles lecturas. Es así como esta idea de lectura connota 
la idea de un relato, aportando un nombre al proyecto: Relatos del jabón.

Desde el análisis de producción artesanal del jabón de Alepo surgen 
apreciaciones de sentido, ligados a la materialidad del jabón. Se considera así 
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relevante la no desaparición, la permanencia de la producción del jabón de 
Alepo, la que contrasta con el carácter efímero de la barra de jabón, materia-
lidad que al contacto con el agua desaparece. Este hecho crea tensión, lleva 
a pensar en formas de representación que conduzcan la mirada a lo perece-
dero, que desaparece, y a lo que perdura en el tiempo. Puede considerarse 
que estos elementos tensionales activan variadas y otras posibles lecturas. 

Desde el punto de vista de la visualidad, en la presentación final del 
trabajo de taller, los elementos que dan cuerpo a la instalación son presen-
tados en un espacio interior, desplegado en el muro lateral izquierdo en un 
múltiple de gofrados, cubriendo una superficie de 2.25 x 4.90 cms. Frente 
a estos gofrados, en el suelo, en el borde muro: un molde de yeso amarrado 
con elástico de caucho negro, lo siguen en hilera los jabones reproducidos 
en yeso. 

N°2 de la serie Efímero, Ricardo Pérez Zúñiga, 2019.
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MNEMOTECNIA CARTOGRÁFICA. TOPOGRAFÍA DEL ESPACIO 
URBANO INVERTIDO DE SANTIAGO
Francesco di Girolamo Quesney

Fijar lo inestable es hacer de la materia, signo.
Claudio Girola Iommi

 
La visualización de la información tiene por objeto pre-
sentar a los ojos y al entendimiento aquellas realidades 
—factuales o imaginadas, pasadas, presentes o futuras— 
que no son directamente accesibles a nuestros sentidos. 
Pero que son. Y no pueden ser comunicadas por ningún 
otro sistema de lenguaje.

En este sentido, los esquemas son documentos que 
tienen la triple función de ser memoria artificial, instru-
mento de investigación y transmisor de información.

Joan Costa, La Esquemática.
 

El presente trabajo titulado Mnemotecnia cartográfica, plantea una reflexión 
sobre el espacio urbano y su activación, a partir del concepto de centro 
como expresión de una geometría impuesta en un acto vinculado a lo fun-
dacional. Trata de una exploración del espacio urbano situado en el centro 
de Santiago, a partir de la Plaza de Armas, en cuanto a las contraformas 
que lo constituyen. A partir de la observación y reconocimiento de cómo se 
conforman estos espacios, busca un modo de repensar la expresión de lo 
público, a través de la realización de una serie de estructuras conceptuales, 
como manifestación de una realidad cuya presencia y extensión, por su in-
mensa cotidianeidad, se invisibiliza, para exponerlas como figuras esenciales 
del acontecer y el espacio urbano.

La fijación como una forma del análisis y reflexión sobre las diversas 
observaciones, en cuanto a cómo opera el espacio urbano en su propio 
aparecer; permitirá definir y graficar momentos situacionales en una suerte 
de topografía dinámica.

Esta memoria presenta las observaciones y reflexiones que, junto a las 
voces de diversos autores, buscan definir y construir un lenguaje que dé 
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cuenta de la activación existente en lo público con lo público. Flujo aleatorio 
e incesante que opera en permanente desmesura respecto de lo construido. 
Constituye una estructura reflexiva que sustenta el trabajo gráfico/pictórico 
orientado a la generación de un modo de visualización que ponga en valor 
las complejas relaciones espacio/culturales y transmita lo abstracto -final-
mente- de dicho fenómeno. Se trata del despliegue formal de una serie 
de estructuras mnemotécnicas, que reflexionan sobre la real condición del 
espacio urbano a partir de su activación provocada por el tránsito cotidiano.

Primera Parte. Las Fundaciones. La Primera Periferia: el Punto Cero

El 20 de marzo de 1969 se llevó a cabo el “acto de 
apertura de los terrenos”, con el que se pretendía abrir 
el lugar, otorgándole un sentido poético de modo que 

 Cuaderno de estudio. Desarrollo de proyecto. Lápiz bic sobre cuaderno papel bond 
ahuesado.
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todo aquello que luego sea dispuesto en los terrenos 
comparezca bajo el amparo de la palabra poética dicha.

Amereida, Apertura de los terrenos.
 

Una fundación siempre es un acto poético y se asienta en lo primigenio, e 
irrumpe señalando donde no había un sentido, determinando el punto de 
amarre o del Axis Mundi, la fijación del “Espíritu que alienta” allí donde se 
manifieste. “Wöevre” era el nombre que le daban los antiguos a las corrientes 
telúricas y fecundantes que recorrían el subsuelo, las cuales eran percibidas 
y señaladas por los videntes, delineándolas con piedras en un “desarreglo 
razonado” de los lugares donde eran particularmente activas. En este sentido, 
en un acto de lucidez extrema, el poeta adolescente francés Arthur Rimbaud, 
le escribe a su profesor Georges Izambard:

 

 Cuaderno de estudio. Desarrollo de proyecto. Lápiz bic sobre cuaderno papel bond 
ahuesado.
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Quiero ser poeta y me estoy esforzando en hacerme Vidente: ni va usted 
a comprender nada, ni apenas yo si sabré expresárselo. Ello consiste en 
alcanzar lo desconocido por el desarreglo razonado de todos los sentidos1.

El 12 de febrero de 1541, Pedro de Valdivia encomienda el trazado de la Plaza 
Mayor de Santiago de Nueva Extremadura, al Maestro de obras y “Trazador 
de Ciudades” -alarife Pedro de Gamboa-, quien diseña la ciudad de Santiago 
como un damero, dibujando la posibilidad de existencia de la nueva ciudad 
por venir, en el basamento de un pequeño emplazamiento incaico. Primer 
borde trazado de acuerdo con el patrón fundacional establecido por la co-
rona española, basado en el esquema de los campamentos romanos, que 
reservaban el centro para la disposición de las armas, vacío en torno al cual 
se disponían clavados los emblemas y símbolos visibles del orden militar/

1  Carta de Arthur Rimbaud a Georges Izambard, 13 mayo 1871. Rimbaud, Arthur, Carta 
del vidente. Recuperada de http://www.biblioteca.org.ar/libros/153514.pdf. Consultada 
el 20 de septiembre de 2020.

 Cuaderno de estudio. Desarrollo de proyecto. Lápiz bic sobre cuaderno papel bond 
ahuesado.
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social, y luego proyectados regularmente tras de ello, las tiendas de campaña 
ordenadas en orden decreciente jerárquico.

 
La concepción urbana de Alonso de Ovalle responde a la imagen generalizada 
de cómo él mismo lo señala…”la ciudad está hecha a compás y cordel en 
forma de tablero de ajedrez…” desde la distancia romana, el padre Ovalle 
idealiza su ciudad.

René Martínez Lemoine, Los planos de su historia.
 

Este primer cuadrado generado en el terreno inventa el primer borde a partir 
del cual todo lo posible puede ser desplegado, planteando una estructura 
de crecimiento ordenado. En rigor, es el inicio del desborde, activando bajo 
una nueva ley de ocupación el valle del Mapocho -el más austral del Tawan-
tinsuyo-, disponiendo los emblemas que rigen la vida civil y espiritual de la 
ciudad nueva que está por nacer, bajo normas, medidas y orientaciones que 
miran al otro lado del mundo, mucho más allá del mar. Es el desarreglo que 
fija el nuevo ordenamiento del mundo por imposición, a partir del cual se 

 Cuaderno de estudio. Desarrollo de proyecto. Lápiz bic sobre cuaderno papel bond 
ahuesado.
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instaura la pertenencia, generando un “corazón” en lo público a la manera 
de lo planteado por Saint Exupery en “Ciudadela”:

 
Y ordenó que en la morada se haga un corazón para que uno pueda apro-
ximarse y alejarse de algo… Para que se pueda salir y volver. Pues de lo 
contrario no se está en ninguna parte. (…) el alimento esencial no viene de 
las cosas, sino del nudo que anuda las cosas.

De Saint-Exupery, Antoine, Ciudadela.
 

La Plaza Mayor se origina entonces como una operación de diseño que 
establece una cuadratura del espacio abierto, en base al ángulo recto, cuyo 
borde externo inicia la posibilidad de la habitabilidad. Se disponen enfrentados 
en este primer borde regular los nuevos emblemas que ensalzarán y darán 
sentido a este vacío primordial: el Cabildo, la Casa de los Gobernadores, la 
Real Audiencia y la Iglesia Mayor.

Sin embargo, Santiago ya no es esa gran plaza a pesar de que esta existe 
en su fisicalidad y significancia, sino una gran área metropolitana macro urba-
na, que en su imparable expansión se apropió de los pueblos y comunidades 
vecinas, de entidades urbanas y particularidades, difuminando los límites 
urbanos y políticos de separación entre las mismas, en un fenómeno que hoy 
se nombra Conurbación, lo que nadie puede ver en su totalidad. Lo que se 
mira al pasar y no encaja. Es el hecho mismo de lo periférico, lo que orbita 
más allá de lo habitable y lo comprensible, y sin embargo está ligado a él.

Unión física de dos o más centros urbanos de origen y desarrollo relativa-
mente independiente, producto de la expansión territorial urbana de uno 
de ellos o de ambos a la vez»—, que «en los casos de conurbaciones de 
grandes ciudades, con identidad propia y tradición, resulta difícil asignar el 
nombre del centro conurbador. Por esta razón, a estos complejos urbanos 
se les denomina por ejemplo Metrópoli de Santiago, Gran Valparaíso, Gran 
Concepción, etc, manteniendo cada ciudad su identidad y categoría censal.

INE, Chile: Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos.

El perímetro en su expresión se conforma en la ausencia de la magnitud. 
Su modo de aparecer deviene en una operación de yuxtaposición, y su 
construcción y existencia viene de una operación de alteración continua e 
indefinida de borde. Se lo habita inventando un interior dentro de un interior, 
una interioridad para la inmediatez. Todos los objetos involucrados en ella a 
través de su disposición, cercanía y lejanía de unos y otros, es cuidadosamente 
preparada. Es el ejercicio diario de una identidad transversal y multicultural 
que quiere pertenecer. Su mantención, es la tarea de la apropiación. Esta 
dimensión del habitar en la periferia impregna todos los espacios, cargan-
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do de señales lo construido, erigido, ocupado, decorado, en una operación 
constante de levantamiento de cuerpo estético en cuanto remedo cultural. 
Se constituye como tal en la forma, a través de una alteración radical del 
orden, distancia y sentido, en que fueron diseñadas las cosas. Su magnitud 
deviene en el control y disposición de lo extremadamente cercano.

 
La geografía de los artistas contemporáneos explora a partir de ahora, los 
modos de habitar las múltiples redes en que evolucionamos, los circuitos 
por los que nos desplazamos y, sobre todo, las formaciones económicas, 
sociales y políticas que delimitan los territorios humanos.

Nicolás Bouriaud, Radicante.

Mnemotécnia cartográfica. Óleo, grafito y sanguina sobre tela de lino.
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Desde esta noción de borde referido a un punto que existe en el centro del 
origen de la extensión, Santiago es un centro al cual siempre “se baja” o se 
adentra. El “Centro” es abajo. La arraigada noción de la ciudad original se 
constituye y fluye a partir de senderos largos, cortos, que llamamos avenidas, 
calles, pasajes, paseos, plazoletas. Está determinado por flancos paralelos 
altos, estrechos, homogéneos, ortogonales, llenos de aberturas regulares 
que definen y contienen con su materialidad y masa seriada el espacio de 
la ciudad. Este espacio del centro contiene otra ciudad, inversa, inmaterial, 
que existe a partir de lo que está medido. Conforma una red de vacíos or-
togonales ajustados, moldeados, intervenidos por los modos de lo erigido, 
interceptándolo todo a partir del suelo en todas sus altitudes y gradaciones. 
Este espacio inverso es arrojado más allá de las cornisas a lo más alto, desde 
diversas aberturas y modos de contención, a la amplitud total, a la magnitud 
que llamamos cielo. En el espacio que lo sucede, en la negrura incomprensible 
donde habitan los puntos de luz, hemos dibujado una figura más o menos 
inmóvil. La llamamos Cruz del Sur y reina sobre el polo sur.

Segunda Parte. Consideraciones estructurales 

La fijación formal del análisis y observaciones en cuanto a cómo opera el 
espacio urbano en su propio aparecer, permite definir y graficar la comple-
jidad de los momentos en su continuo aparecer, estableciendo una suerte 
de geometría topográfica dinámica, como compendio esencial de diversas 
situaciones urbanas. Se trata de un modo de re-contemplación de lo público, 
a partir de una operación de abstracción derivada de la dinamización de sus 
vacíos y contraformas. Así, se define la apropiación de la fragmentación por 
la geometrización, como modalidad permanente de percepción y síntesis, en 
cuanto búsqueda de figuras que den cuenta de la esencia del espacio urbano. 
A partir de su complejidad, se conforman signos estructurados cerrados que 
exponen en su disposición, tamaño, cromía, las relaciones virtuales y diná-
micas que habitan el espacio construido; abiertos en su figuración críptica.

 
En los años ochenta, Peter Halley declaraba utilizar el lenguaje de la abs-
tracción geométrica con el fin de describir las estructuras de la realidad 
social contemporánea.

Nicolás Bourriaud, Topocrítica.
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A. La continuidad de lo discontinuo
La alteración del espacio es una constante en el tiempo. Esta operación que 
se inicia a partir de la constitución de lugar y su construcción -en cuanto acto 
de apropiación y pertenencia- es un movimiento que tiene cuatro momentos:

 
a.  El espacio indeterminado
b.   El espacio determinado y nombrado
c.   La apropiación como operación de marcación y trazado
d.   La sutura de la fragmentación a partir de la forma
 

Desde el trazado fundacional se establece la posibilidad de la periferia 
para siempre. De hecho, la primera situación de “extramuro” es el trazado 
geométrico de la primera medida del espacio vacío central. A partir de allí, 
se propagan los modos del habitar junto a los espacios que los acogen y 
los conectan, hasta lo que habita en los márgenes del espacio colectivo 
en permanente construcción, instaurando el desborde como alejamiento 

Mnemotécnia cartográfica. Óleo, grafito y sanguina sobre tela de lino.
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de un centro que no lo contiene, pero lo mide, en un modo de ocupación 
y pertenencia de avance perimetral referido a la réplica, el simulacro y 
la apropiación.

 
B. Los planos de lo construido
A partir de una primera operación de cuadratura basada en el ángulo recto, se 
dibujó una estructura seriada y jerarquizada de crecimiento en el tiempo. En 
una suerte de exposición pública, dialogante y compartida en ese perímetro 
inicial, los emblemas del orden social, los poderes del estado y los del espí-
ritu, se enfrentan comunicando su bagaje a través de fachadas cargadas de 
lenguaje visual colectivo, en el inicio del crecimiento ortogonal. Este dibujo 
se complejiza en el tiempo, pero siempre remitido a la primera cuadratura.

 
C. Artificio
La operación de desarrollo urbano en base a un patrón ortogonal inventa 
y produce la uniformidad de perímetros secuenciados en volúmenes. Esto 
genera el conjunto y la magnitud, entendidos como un solo perímetro en 
expansión. Es un artificio, en cuanto invento que intenta imponer y sistema-
tizar la mesura en la desmesura, estableciendo que lo desigual, en cuanto a 
cantidad regulada, también genera uniformidad. En este espacio colectivo, 
el hecho estacionario de la permanencia cotidiana se da como fugacidad: los 
“atraviesos” son lo contrario a la fijación, estableciendo en la permanencia la 
movilidad, la lejanía y la cercanía, la simultaneidad de todos con todos como 
particularidades entremezcladas, como expresión pública de los tiempos 
contemporáneos.

Lo transitorio, la no coincidencia, este ir de un punto a otro entre otros, 
genera una potente operación formal colectiva cuya morfología se configura 
en el cruce y en el desborde, donde justamente el lugar es lo que no tiene 
lugar, puesto que permanece en el no permanecer en una operación de 
continuo desplazamiento y oscilación. El tránsito colectivo es lo que activa la 
deconstrucción de los espacios que transita, dinamizándolos a través de los 
flujos y la modificación de todo tipo de recorridos establecidos, provocando 
los encuentros mínimos y fragmentados de la fugacidad. Este tránsito, des-
emboca entrando y saliendo del corazón de las actividades, donde los flujos 
lineales e individuales se ordenan y se desordenan, desde donde este ir y 
venir tangencial y constante toma su medida.

 
La geografía de los artistas contemporáneos explora a partir de ahora, los 
modos de habitar las múltiples redes en que evolucionamos, los circuitos 
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por los que nos desplazamos y, sobre todo, las formaciones económicas, 
sociales y políticas que delimitan los territorios humanos.

Nicolás Bourriaud, Radicante. 

D. Abstracción
Los espacios urbanos, en la plenitud de la abstracción de sus volúmenes y 
vacíos tal como fueron concebidos, permanecen en lo inmóvil despojados 
de su sentido. Sin la movilidad y la presencia colectiva, este espacio total 
exhibe con claridad su presencia invertida o contrahuella. Una suerte de 
doble realidad en que una es la otra por un momento. Es en este sentido, 
que esta exploración asume “lo estático” como condición básica de la figura, 
generando una tipografía geométrica que da cuenta de esta observación sobre 
la realidad. Lo “hierático” vendrá a ser el concepto basal, para la invención 
de una iconografía que permita exponer en un lenguaje formal la torsión de 
esta doble pertenencia. Toma como esencial la operación de conceptualiza-
ción y geometrización de las relaciones espaciales deducidas —activación y 
contención del espacio geométrico urbano— para la estructuración de formas 
disonantes tensionadas que den cuenta de lo innombrable.

Se trata de la persecución de una geometría que interprete los volúmenes 
constitutivos del contexto de urbe, como reflejo y presencia de su existen-
cia esencial, extrayendo toda noción de representación de esta en cuanto 
realidad. En este sentido, se afirma que el espacio urbano está constituido 
por un espacio volumétrico seriado y continuo, que consta de dos partes: 
una forma física y una contraforma que lo atraviesa y lo moldea. En cuanto 
lenguaje, este espacio construido se ha tomado en cuenta como inicio de un 
levantamiento basado en el ángulo recto, las aristas, el cuadrado, el cubo, el 
paralelepípedo, el óvalo, el cono; señalando al “cubo” como icono y síntesis 
de la ortogonalidad.

 
Marco Polo no podía expresarse ante el Gran Khan sino con gestos. Saltos, 
gritos de maravilla y de horror, ladridos o cantos de animales, o con objetos 
que iba extrayendo de su alforja: plumas de avestruz, cerbatanas, cuarzos, 
que iba disponiendo delante de sí como piezas de ajedrez.

Ítalo Calvino, “Las ciudades invisibles”.

E. Lo anónimo
El vacío que une y habita todo lo construido, es activado y relacionado 
siempre de manera diferente y diversa a partir del flujo de lo anónimo, que 
opera en intermitencias como una corriente con diversos flujos de intensi-
dad. Se apropia, penetra, rodea y abandona los bordes y los interiores de lo 
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construido, en una suerte de ajenidad pública anodina. No se es parte del 
espacio más que en su atravieso y transitoriedad.

 
Acaso hoy en los lugares superpoblados no era donde se cruzaban, ig-
norándose, miles de itinerarios individuales en los que subsiste algo del 
incierto encanto de los solares, de los terrenos baldíos y de las obras en 
construcción, de los andenes y de las alas de espera, en donde los pasos se 
pierden, el encanto de todos los lugares de la casualidad y del encuentro 
en donde se puede experimentar furtivamente la posibilidad sostenida de 
la Aventura, el sentimiento de que no queda más que “ver venir”?

Marc Augé, Los No lugares.

Esta operación se asemeja a una inmersión y a una distancia crítica como 
lectura del espacio transitado, cuyo resultado conforma un tejido que logra 
anudar lo apilado, lo rodeado, lo atravesado, dándole una presencia a lo que 
parecía no tenerla. Una agrupación de signos tensionados, que nombran en 
su figura momentos que activan el hecho urbano, más allá de la persistente 
falta de significado del entorno.

 
A pesar de que el radio de acción individual continúa expandiéndose como 
resultado de dicha movilidad, el propio espacio se va reduciendo a una 
zona recorrida: un intervalo en un movimiento continuo interrumpido, 
como máximo, por una breve parada. Casi nadie tiene un criterio definido 
acerca de esta área de tránsito intermedia y la mayoría parece indiferente 
a la apariencia que esta pueda tener y la acepta como inevitable, como 
algo sobre lo que resulta innecesario o inútil tener o formular una opinión 
cimentada estéticamente.

Hans Ibelings, Súpermodernismo. 

Tercera Parte. Construcción de la visualidad 

Para llegar a la construcción y conformación de los signos y estructuras 
formales finales, se definieron catorce campos de trabajo nombrados como 
“fragmentos”. Estos campos de trabajo se determinaron a partir de observa-
ciones, apuntes y esquemas, sobreponiendo y sistematizando, sintetizando y 
valorando una y otra vez las figuras resultantes, en un trabajo de exploración 
formal/lineal dirigido a determinar una suerte de ecuaciones formales, por 
la fragmentación y la geometrización. Con ello aparecen signos cerrados y 
cifrados, que determinan relaciones que habitan los vacíos y contraformas 
del espacio construido. Signos complejos cargado de posibilidades, que 
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permanecen abiertos en su figuración críptica, siendo interrogados a partir 
de su apelación al espacio angular que todos recorremos cotidianamente.

 
hemos tenido que darnos cuenta no solo de las limitaciones extremas de 
poner la obra en “contexto”, o del falso aislamiento que producen los campos 
o disciplinas, sino que también hemos tenido que tomar en consideración 
lo siguiente:

El hecho de que el significado nunca se produce en aislamiento, sino 
más bien por medio de redes intrincadas de conexión.

(…) El hecho de que los cursos universitarios, obras de arte, exposicio-
nes temáticas, publicaciones políticas y otros foros dedicados a poner de 
manifiesto la cultura, o el trabajo para reproducirlos y ponerlos a la vista 
no tienen significados inmanentes, sino que funcionan como campos de 
posibilidades para diferentes públicos en distintas circunstancias culturales 
y estados anímicos muy divergentes, para producir significaciones.

Irit Rogoff. Contrabando.

 
Los fragmentos

Fragmento uno: El espacio es el exceso. Permite con su inmensidad y penetra-
ción total, la aparición de la forma a partir de la definición de los volúmenes 
y sus relaciones secuenciales en la distancia, delineando lo construido que 
permanece.
Fragmento dos: El espacio está regido en su inmensidad alta -que es lo único 
que todos pueden ver- por lo que llamamos la bóveda celeste.
 
Fragmento tres: La bóveda tiene un punto fijo a pesar de su giro. Este punto 
es su permanencia, su medida y su posición.
 
Fragmento cuatro: Este punto es un dibujo geométrico. Une cuatro estrellas 
en un signo. Es llamado la Cruz del Sur porque determina un hemisferio y 
una dirección.
 
Fragmento cinco: La bóveda asume la forma de una elipse y contiene al signo 
que explicita su regencia, a partir de una torsión que la ancla.
 
Fragmento seis: Conurbación. El continuo urbano es un área y un perímetro 
que absorbe a las comunas aledañas de acuerdo con la forma de los valles.
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Fragmento siete: La arista. Expresión mínima de los bordes de la volumetría 
en la transparencia. Evidencia de las relaciones lineales y su proyección.
 
Fragmento ocho: El cubo. Paradigma de la tridimensionalidad y el ángulo 
recto.  Emblema de la urbe construida, el primer volumen racional sobre la 
primera cuadratura trazada.
 
Fragmento nueve: La fundación. Partición del primer cubo en un plano de 
nueve cuadrados planos. Ocho cuadras rodeando el primer vacío cuadrado. 
La Plaza de Armas.
 
Fragmento diez: El paralelepípedo. Proyectado en fragmentos planos a partir 
del cuadrado inicial central de la urbe. Suma de lo público y lo privado.
 
Fragmento once: El tránsito del pie. Estructura lineal irregular, ajena a la 
diagonal natural. Flujo y movimiento dirigido.
 

 Fragmentos mnemotécnicos. Momentos gráficos. Óleo, grafito y sanguina sobre papel 
de fibra de bambú 90%.
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Fragmento doce: Lo transitado agudamente. Figura lineal compleja, del 
flujo simultáneo de los desplazamientos y las velocidades peatonales en los 
espacios acotados.
 
Fragmento trece: La Torsión. El plano girado sobre sí mismo en un despla-
zamiento imposible. Emblema de la alteración, el trafago y la pérdida.

 
Fragmento catorce: El plano abatido. Despiece y proyección de planos de los 
flancos en secuencia. El paralelismo y la serie como conformación de bordes.

 
Este cuerpo de investigación y exploración en base a una morfología del 
espacio urbano, conformado en base a catorce momentos nombrados como 
“fragmentos”; finalmente se despliega en un cuerpo de trabajo que adquiere 
presencia y materialidad en tres sustratos que plantean escalas y dimensiones 
diferentes.

A. El apunte y notación directa del proceso de estudio, desarrollado en 
un cuaderno a la manera de bitácora correlativa que une simultáneamente 
texto y diagrama, trabajado en lápiz bic y grafito.

 Fragmentos mnemotécnicos. Momentos gráficos. Óleo, grafito y sanguina sobre papel 
de fibra de bambú 90%.
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 Fragmentos mnemotécnicos. Momentos gráficos. Óleo, grafito y sanguina sobre papel 
de fibra de bambú 90%.
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B. La definición de momentos tensionados en el discurso de análisis, 
para la construcción de unidades de signos abstractos significantes gráfico/
pictóricos, trabajados en óleo y grafito sobre papel de bambú.

C. El montaje de una disposición compleja geométrica como síntesis 
de los momentos activados del espacio urbano codificado, diagramadas y 
trabajadas en óleo y grafito sobre dos telas de gran formato.
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MONUMENTO EDITADO: CHILE-PERÚ-BOLIVIA-ARGENTINA.
REPENSAR EL PAPEL DEL ESTATUARIO REPUBLICANO EN 
EL ESPACIO PÚBLICO A TRAVÉS DE NUEVAS TÉCNICAS DE 
PROCESAMIENTO DE IMÁGENES
Andrés Durán Dávila

La presente memoria comprende el ejercicio de visibilizar y reflexionar en 
torno a ciertos aspectos que conforman mi práctica artística en el área de 
las Artes Visuales, así como analizar la investigación visual y producción de 
obra cuyo resultado es la exposición Monumento editado: Chile-Perú-Bo-
livia-Argentina Esta exposición consiste en el cierre de una investigación 
de cinco años, proceso que ha comprendido numerosos viajes a terreno y 
distintas etapas de trabajo de taller.

Mi trabajo visual se ha desarrollado con un imaginario relacionado a la 
ciudad, principalmente en torno a las ciudades latinoamericanas y los dife-
rentes fenómenos que ocurren al interior de ellas. El crecimiento acelerado 
de las ciudades, la representación del poder histórico en el espacio público y 
el excesivo bombardeo de la publicidad en la calle, son algunos de los tópicos 
que me ha interesado abordar desde mi práctica. El interés principal ha sido 
generar experiencias en los espectadores por medio de la visualidad y las 
imágenes, y de esta forma, devolver la mirada a estos fenómenos que suceden 
a nuestro alrededor y que por su repetición cotidiana quedan invisibilizados. 
Mi obra se ha basado en la construcción de ficciones para generar dichas 
experiencias, utilizando para ello fotografía, video, postproducción digital y 
últimamente scanner 3D, impresión 3D y realidad aumentada (AR).

Monumento editado: Chile-Perú-Bolivia-Argentina, proyecto desarro-
llado entre los años 2014 y 2019, consiste en un cuerpo de obra que toma 
como idea central la intervención —por medio de técnicas de procesamiento 
digital—, de monumentos conmemorativos desde mediados del siglo XIX 
hasta mediados del siglo XX, en distintas ciudades de Chile, Perú, Bolivia 
y Argentina. Este trabajo plantea desde la ficción volver a preguntarse a 
quién representan hoy en día los monumentos de próceres emplazados en 
el espacio público. Además, permite repensar las formas de representación 
y la estética decimonónica homogénea de estos cuatro países, cuyo origen 
proviene, en gran medida, de ser colonia española.

Finalmente, creo necesario dejar de manifiesto que mi punto de inicio 
es la práctica y producción de obra, desde la cual el proceso y desarrollo 
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de cada proyecto va nutriendo y abriendo áreas de posible reflexión. Yo 
concibo la investigación de un proyecto visual desde el desarrollo mismo de 
la práctica, es decir, desde las caminatas, los viajes a terreno, el trabajo en 
el taller, los aciertos y errores propios de la experimentación con diferentes 
técnicas, entre otros. Por otro lado, también me parece de relevancia dar 
cuenta de la manualidad en el uso de medios digitales, ya que se malentiende 
que, por el hecho de estar mediado por dispositivos y herramientas digitales, 
lo manual no sería una propiedad de lo digital, sino que sólo el contacto 
directo con la materia.

Nuevos medios

Quiero comenzar definiendo el campo de acción al interior de lo denominado 
como nuevos medios en Artes Visuales, recursos a partir de los cuales he 
desarrollado una serie de obras cuyo hilo conductor ha sido la utilización de 
lo digital, en tanto que lenguaje y técnica. Hoy en día, hablar del arte de los 
nuevos medios se vuelve una tarea inabarcable, debido a la gran cantidad 
de prácticas artísticas que se sirven de sus recursos. Incluso la cualidad de 
“nuevos”, que sirvió para diferenciarlo del llamado arte electrónico, hoy se 
encuentra en discusión debido a que estos recursos ya son parte de nuestra 
cultura actual, y, en consecuencia, completamente internalizados en gran 
parte de la población. Este arte de los nuevos medios abarca un gran nú-
mero de manifestaciones entre las cuales se encuentran: la videoinstalación, 
el fotomontaje digital, la realidad virtual, el arte interactivo, la inteligencia 
artificial, por nombrar algunos ejemplos. Por este motivo considero necesario 
acotar y definir un área dentro de los nuevos medios, que consiste en una 
suerte de subcategoría: los medios digitales. Al interior de ésta se encuentra 
el trabajo con video digital, la postproducción, el fotomontaje digital y la 
Computer-generated imagery, cuyas siglas se conocen como CGI. 

Sobre las categorías mencionadas, considero importante definir a grandes 
rasgos el trabajo con CGI, quizás porque es el que requiere un cambio de 
paradigma en el usuario de este tipo de herramientas, el cual comprende 
el paso de lo bidimensional al trabajo en 3 dimensiones. Las imágenes CGI, 
tal como lo refiere su sigla en inglés, son imágenes generadas por com-
putadores, utilizadas frecuentemente para la realización de video juegos, 
efectos especiales que son muchas veces empleados en la industria del cine, 
la visualización de diseños arquitectónicos, simulaciones físicas o el diseño 
de animaciones, entre otros. Para generar este tipo de imágenes se utilizan 
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softwares de modelado en 3D, a partir de los cuales se puede construir la 
totalidad de los elementos de una imagen, o también realizar la unión entre 
un elemento CGI y una imagen fotográfica. Este procedimiento, que consiste 
en simular mezclas de imágenes CGI con fondos fotográficos o de video se 
denomina integración.

El término modelo es utilizado en este tipo de softwares de diseño 3D 
para nombrar el volumen esculpido virtualmente y cuya estructura se basa 
en una maya de polígonos, también denominada mesh. Se trabaja en un 
espacio virtual de tres dimensiones; es decir, que se tiene control del alto, el 
ancho y la profundidad de los objetos y del entorno. Este tipo de softwares 
permite llegar a resultados visuales realistas, pudiendo controlar distintos 
recursos tales como iluminación indirecta, oclusión y texturas, condiciones que 
permiten trabajar el objeto en condiciones similares a aquellas presentes en 
un espacio físico real. En la edición de este tipo de imágenes el operador se 
encuentra inmerso en el espacio virtual que permite recorrer y desplazarse 
espacialmente, tanto en los alrededores como en el interior de los modelos 
escultóricos. El objetivo del uso de estos procedimientos puede estar enfo-
cado tanto en producir imágenes fijas o en movimiento, como en diseñar 
espacios inmersivos (realidad virtual), o producir objetos para impresión 3D.

El uso de estas herramientas digitales es frecuente en campos como la 
publicidad, la arquitectura o el diseño, y aunque logren resultados extraor-
dinarios técnicamente, no establecen un discurso crítico con la visualidad. 

Parte de la serie Monumento editado, Prócer de pie, 2014-2019.
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Sin embargo, existe un grupo de artistas que profundiza en este lenguaje 
para construir un imaginario propio y que se relaciona críticamente con el 
uso de este medio. Este es el caso del artista catalán Víctor Enrich, quien 
utiliza la integración fotográfica y modelos 3D para construir estructuras y 
edificios imposibles, o difícilmente construibles desde la arquitectura. En sus 
imágenes Enrich desarticula elementos del diseño arquitectónico y los con-
vierte en formas que se desprenden del edificio, las cuales sitúa flotando sin 
gravedad. En otras ocasiones presenta edificios rotados en su eje, los cuales 
pierden toda su función. El uso técnico de Enrich es riguroso y logra resulta-
dos hiperrealistas, aun cuando sus imágenes se presentan desde un primer 
momento como situaciones inverosímiles. Mi interés en su trabajo radica en 
que emplea códigos provenientes de la arquitectura y de la representación 
de edificios para generar otro tipo de imágenes, que no están determinadas 
por un habitar efectivo como en arquitectura, sino que su interés es dar 
cuenta de un imaginario urbano y arquitectónico existente y llevarlo hacia lo 
absurdo. Un ejemplo similar es el trabajo del artista francés Nicolas Moulin, 
quien presenta imágenes de las calles de París completamente vaciadas de 
personas, ya que por medio de técnicas de postproducción digital clausura 
todos los primeros pisos de los edificios, tapiando con hormigón puertas y 
ventanas, además de suprimir otros elementos como vehículos de transporte. 
En las imágenes de la serie Vider Paris (2001), Moulin presenta esta ciudad 
alejada de los grandes hitos turísticos, convirtiendo sus calles en especies 
de canales sin agua, respecto a lo cual Moulin explica:

Quité todos los rastros de la vida, desmonté el mobiliario urbano y conservé 
la arquitectura. También mantuve los pasos de peatones, las líneas continuas 
y las franjas blancas en el suelo: para borrarlas, habría sido necesario colo-
car una capa de betún. No encajaba en la lógica de la operación. Cuando 
queremos vaciar una ciudad, no perdemos tiempo en ella ... Es una ficción 
sin narración. No cuento una historia, solo presento los hechos. Estas imá-
genes permiten abrir la ficción, crear un poderoso espacio de proyección1.   

Por último, el artista español Joan Fontcuberta en su trabajo Sputnik (1997), 
genera un doble engaño en el espectador al presentar la historia oculta de 
un astronauta ruso que desapareció en el espacio y que el programa espacial 
soviético intentó ocultar borrándolo de las fotografías oficiales. Fontcuberta 
presenta textos e imágenes supuestamente desconocidas, previas a ser 
manipuladas por el programa espacial. Sin embargo, todo el trabajo es una 

1 Nicolas Mouin, 2019, s/p.
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ficción, y las supuestas fotografías en las cuales aparece dicho astronauta 
son en realidad fotomontajes en las que se incluye el mismo Fontcuberta. El 
trabajo de este artista representa en gran medida el paradigma actual del 
uso de herramientas digitales para el tratamiento de imágenes de distinta 
índole. Esto debido a que, a través de la intervención digital verosímil de 
imágenes, tanto publicitarias, como periodísticas e históricas, ha provoca-
do nuestro ingreso a la era de la posverdad. Este concepto comprende la 
alteración de una realidad, acción que efectúa un manejo de las creencias 
y emociones con el objetivo de intervenir en la opinión pública y actitudes 
sociales (Asale, 2019).

Fotomontaje

Al interior de los referentes y procedimientos anteriormente mencionados, el 
elemento en común ha sido la alteración y manipulación de imágenes para 
articular nuevos espacios o presentar nuevas historias que disloquen los 
discursos establecidos. En el caso específico de la exposición Monumento 
editado: Chile-Perú-Bolivia-Argentina, el proyecto nace de la manipulación 

 Proceso de la captura de los relieves del monumento de Bernardo O´Higgins por medio 
de fotogramería.
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fotográfica de monumentos conmemorativos. Esta manipulación digital en 
su expresión más básica consiste en componer una imagen a partir de la 
toma fotográfica del monumento en cuestión, e intervenirla con una imagen 
generada en computador que construye la continuación ficticia del pedestal 
de dicho monumento. Esta operación de integrar dos o más imágenes de 
distinta procedencia en una sola imagen constituye a la base un fotomontaje. 

Un referente previo e indudable al inicio del fotomontaje lo constituye 
el collage. Esta técnica originalmente pictórica y que se desplazó a la utiliza-
ción de diferentes elementos sobre un plano, tuvo una gran importancia en 
la desarticulación de la imagen fija. Si tomamos como ejemplo el cubismo, 
el cual empleaba diferentes vistas de un mismo modelo para conformar un 
nuevo cuerpo, esta operación ofrecía al espectador una experiencia de lo 
simultáneo, y así cuestionaba lo que en su momento era la hegemonía del 
punto de vista único. Es así como, tomando en cuenta el concepto de la 
experiencia de lo simultáneo, se puede pensar el collage como la estructura 
más idónea para entender nuestra relación con el mundo contemporáneo. 
La aspiración actual de tener acceso a un sin número de capas de informa-
ción que se mezclan y funcionan en paralelo —a manera de rizoma visual—, 
es parte de nuestro cotidiano. Es algo que observamos a diario en redes 
sociales, cuyo formato entremezcla publicidad, mensajes personales, crítica 
social, memes, fake news, real news, campañas sociales y una infinidad de 
medios y discursos que suenan al unísono. Por supuesto, nuestra capacidad 
de observación respecto al tiempo que empleamos mirando estas imágenes 
sólo permite una ojeada rápida a cada uno de los temas que se presentan. 
Este proceso cotidiano caracteriza nuestra sociedad actual, la cual podría 
definirse como una cultura de titulares.

Como lo mencionaba anteriormente, el fotomontaje es el lenguaje y 
procedimiento que se encuentra a la base de la intervención digital. Si bien 
las herramientas digitales comprenden técnicas que difieren del fotomon-
taje, la operación que realizan es esencialmente similar, lo cual la convierte 
en un referente ineludible de los nuevos medios. Esta filiación entre medios 
puede constituir un proceso análogo a lo acontecido con el medio pictórico 
y la aparición de la fotografía: si bien ambos procedimientos o medios son 
distintos, la pintura consiste en el referente principal de la fotografía, relación 
que se renueva y perdura hasta nuestros días. 

Por los motivos anteriormente mencionados, considero necesario analizar 
el fotomontaje y su desarrollo histórico en obras de artistas que han cons-
truido discursos críticos en base a esta técnica, y de esta manera vincular la 
manipulación de la imagen fija y en movimiento con mi trabajo Monumento 
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editado: Chile-Perú-Bolivia-Argentina. El fotomontaje, como su nombre lo 
dice, tiene la premisa de ser constituido en su base por material fotográ-
fico, ya sea capturado por el mismo artista, sacado de material externo, o 
actualmente, construido por medios digitales. Esta premisa le ha dado al 
fotomontaje la característica de poner en relación elementos visuales de 
distinta procedencia, para articular una nueva imagen.

Sin embargo, existe una gran diferencia que ha sido el paso del medio 
analógico al digital. Si bien el fotomontaje en la actualidad sigue siendo una 
operación realizada mediante un dispositivo mecánico, con la aparición de lo 
digital esta técnica cambió radicalmente, no sólo en la aparición de nuevas 
herramientas, sino también en relación con la excesiva circulación de imáge-
nes. Respecto a esto, mi trabajo emplea los medios digitales, y con éstos, la 
gran gama de posibilidades que ofrece la postproducción digital, el CGI, el 
modelado 3D y los nuevos sistemas de captura y visualización, como lo son 
el Scanner 3D y Realidad Virtual, ya mencionados en el inicio de este escrito. 

La selección y captura fotográfica en Monumento Editado: Chile-Perú-Bo-
livia-Argentina, está referida a monumentos que se encuentran ubicados en el 
espacio público de las principales ciudades de estos cuatro países, destinado 
a realzar la imagen de presidentes, militares, intelectuales y héroes de la 
patria. Su característica principal es que en ellos va implícito la construcción 
de un imaginario colectivo de nación, destacando lo heroico, el patriotismo 
y los valores cívicos. En la actualidad estos monumentos luchan por no 
desaparecer en medio de la sobrecargada información visual de la ciudad 
contemporánea. Hoy en día, gran parte de los peatones que circulan por las 
cercanías de estos monumentos no saben quiénes son los próceres sobre 
los pedestales. En cierto modo, estas esculturas se han vuelto monumentos 
invisibles con el paso del tiempo. Esta condición de invisibilidad se convirtió 
en el leitmotiv de este proyecto, articulado en función de exacerbar dicha 
invisibilidad. Para ello, se utilizó fotografía, video y postproducción digital, 
específicamente softwares de modelado 3D, en función de generar imágenes 
ficticias que aludieran a dicha borradura.

La operación consistió en fotografiar cada uno de los monumentos 
seleccionados, para luego en postproducción ocultar las figuras escultóricas 
de cada prócer, utilizando para ello volúmenes ficticios basados en las estruc-
turas y decorados particulares de cada pedestal. Esta especie de extensión 
o continuación del pedestal deja a la vista ciertas partes del prócer que dan 
cuenta de la pose escultórica. En algunos casos, quedan a la vista las piernas 
del personaje, un brazo —o en el caso de las esculturas ecuestres—, las patas 
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del caballo. De esta forma la invisibilidad se logra a partir del bloque de 
cemento ficticio instalado, el cual clausura y tapa gran parte la pose heroica.

Un elemento importante en este proyecto ha sido la presentación del 
trabajo en el espacio de exhibición. Las veces que este proyecto se ha ex-
puesto de forma individual, ya sea en Santiago, Buenos Aires o La Paz, se ha 
planteado como un proyecto site-specific. Para este motivo se ha trabajado 
e incluido monumentos cercanos al espacio de exhibición, los cuales también 
han sido intervenidos digitalmente. De esta forma, se establece una doble 
espacialidad: por una parte, al interior del espacio propuesto por la sala de 
museo o galería, en el cual se muestran y distribuyen la serie de monumentos 
intervenidos; por otra parte, en el exterior a la sala de exhibición, es decir, 
en el espacio público en el que se encuentra emplazado el monumento real. 
Esta operación instó a algunos espectadores de la exposición a salir a la calle, 

Prototipo del Relieve Batalla del Roble, realizado en impresión 3D.
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una vez terminada la visita, en búsqueda de los monumentos originales para 
completar lo que en la exhibición se les negaba. 

La relación que podemos establecer con el espacio público desde el arte 
no solo se limita a la utilización e intervención física de objetos o imágenes 
presentes en él. Esta relación involucra mucho más, ya que está en juego la 
memoria colectiva e individual, los miedos, los deseos y también las ficciones.  

Considero posible pensar en una intervención pública que no utilice 
elementos instalados en el mismo espacio público, en imágenes que desde 
la ficción logren activar el espacio circundante. En este sentido, me parece 
elocuente la idea de que la ficción no es la invención de mundos imaginarios, 
sino más bien una estructura de racionalidad, que vuelve visible e inteligibles 
las cosas, las situaciones o los acontecimientos (Rancière, 2015). Es a través 

 Reverso del prototipo Relieve Batalla del Roble, donde aparece las anotaciones de peso 
y tiempo de impresión de todas las piezas.
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de estas operaciones, abordadas desde el campo de las artes visuales, que 
podemos remirar y repensar nuestro entorno.

La captura del espacio público, fotogrametría e impresión 3D

Otro de los elementos importantes de la exposición Monumento Editado: 
Chile-Perú-Bolivia-Argentina, es una serie de dos relieves de batallas histó-
ricas intervenidos. Los relieves originales se encuentran en el pedestal del 
monumento de Bernardo O´Higgins ubicado en la Plaza de la Ciudadanía, 
en Santiago de Chile. Utilizando técnicas de fotogrametría2, procedimiento 
que funciona por medio de una serie de fotografías en un orden definido y 
con un mili metraje específico, las que posteriormente son ingresadas a un 
software que realiza una serie de cálculos complejos para integrar dichas 
imágenes y conformar con esto una malla volumétrica virtual. En términos 
generales, lo que hace el software que procesa la información fotográfica es 
establecer una serie de puntos de referencia en cada una de las fotografías. 
Estos puntos evidencian las diferentes perspectivas en cada una de las tomas, 
calculando de esta manera el movimiento que tienen los puntos entre sí, y 
definiendo qué puntos están más cerca y cuáles están más lejos. Luego, esta 
malla o modelo obtenido es apto para ser trabajado en otros softwares de 
escultura digital. La técnica de fotogrametría es ampliamente utilizada en 
topografía, cartografía, medicina y arqueología.

Aun cuando el resultado del proceso de fotogrametría es muy cercano al 
volumen real, es necesario esculpir digitalmente para mejorar las formas, hacer 
más notorios pliegues y bordes de los elementos escultóricos. En esta etapa 
el modelo es intervenido, quitando y agregando elementos nuevos que no 
son parte del original. En este caso, las cabezas de los militares y soldados de 
la escena son reemplazadas por distintos tipos de obeliscos. Esta sustitución 
apela a la figura clásica del obelisco, que ha estado ligada históricamente a 
la representación de lo masculino, desde símbolo de la adoración al dios sol 
en el antiguo Egipto y que posteriormente fueron llevados por las culturas 
dominantes, desde los Roma hasta Estados Unidos. A diferencia del trabajo 
de intervenciones digitales en las fotografías donde el monumento está 

2 La fotogrametría según la Sociedad Americana de Fotogrametría y Teledetección 
(ASPRS): “es el arte, ciencia y tecnología para la obtención de medidas fiables de 
objetos físicos y su entorno, a través de grabación, medida e interpretación de imágenes 
y patrones de energía electromagnética radiante y otros fenómenos”.
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destinado a realzar la imagen del prócer individual, en los relieves se destaca 
la escena, aparecen distintas clases y jerarquías presentes en las batallas. 

Cuando el modelo digital está terminado, se imprime en impresoras 3D 
a escala 1:1 en relación con el relieve original. Se imprime por partes por las 
limitaciones de tamaño que existe en las impresoras de uso masivo y se utiliza 
como material de impresión un polímero PLA. Las distintas partes se unen 
y se realiza lo que se denomina trabajo de post-impresión, el cual consiste 
en disimular las uniones y estrías propias de la impresión 3D. El resultado 
final de esta etapa es el prototipo del relieve.

Batalla del Roble. Cold-cast, Resina y bronce, 2019.
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El paso final de este proceso es la realización de moldaje del prototipo y 
su posterior vaciado. En este caso se utilizó un vaciado compuesto por resina 
y polvo de bronce, este procedimiento es conocido como Cold cast, el cual al 
momento de desmoldar es lijado y se le aplica patinación artificial para lograr 
la oxidación propia del bronce y su característica pátina verde. El resultado 
final juega con la ficción de ser de bronce, aunque no lo sea en un 100%.

Intervenir el espacio desde la virtualidad y antecedentes de la realidad 
aumentada

La esencia básica de la realidad aumentada (RA) está estrechamente rela-
cionada con la estructura del fotomontaje, cuya combinación de elementos 
fotográficos o gráficos de distinta proveniencia interactúan en una misma 
imagen. Esta esencia se puede ver desde las primeras experimentaciones de 
negativos recortados en un cuarto oscuro, hasta el trabajo digital actual e 
incluso en técnicas de visualización de RA. Es decir, la RA se podría considerar 
una especie de fotomontaje en tiempo real, que combina elementos mode-
lados en 3D con un entorno real. Me interesa pensar en estas tecnologías 
desde su expresión conceptual más esencial, de esta manera se le agrega 
una cierta tradición que viene desde mucho antes de la creación misma de 
la técnica digital.

El 4 de julio de 2019 se inaugurará en el Museo Nacional de Bellas Artes 
de Santiago de Chile, la exposición que cierra el ciclo de trabajo e investi-
gación de Monumento Editado. En ese contexto, además de la exposición 
en el ala norte del Museo, se desarrollará una aplicación descargable para el 
público general y los transeúntes, la cual por medio de Realidad Aumentada 
intervendrá la escultura Unidos en la gloria y en la muerte de la escultora 
chilena Rebeca Matte, emplazada frente a la entrada principal del Museo 
Nacional de Bellas Artes. A través de esta aplicación se podrá tener acceso 
a visualizar la intervención digital in situ; es decir en el mismo lugar de la 
escultura original.

La RA es una herramienta que superpone información digital en una 
visión de la realidad. Es decir, que a través de dispositivos como Tablet, 
smartphone o visores 3d, con los cuales podemos visualizar el entorno real 
por medio de la cámara, se puede interactuar con elementos virtuales situa-
dos en el espacio. La Realidad Aumentada (RA) se diferencia de la Realidad 
Virtual (RV) en varios aspectos, pero la diferencia más significativa es que 
la RV presenta un espacio virtual completamente construido o modelado, 
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Escena mitológica N°3, 2014.
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en el cual el usuario se sumerge completamente en esta nueva realidad. Por 
otra parte, en la RA los elementos virtuales están siempre en relación con 
el entorno real.

En 1957, el filósofo y realizador de cine Mortón Heilig, construye el pri-
mer prototipo de un sistema que se asemeja a la experiencia de la Realidad 
Virtual y en parte a la Realidad Aumentada. La máquina la llamó Sensora-
ma, y mezclaba imágenes en 3D (estereográficas) con sonido envolvente, 
vibración del asiento y viento. Además, toda la experiencia se situaba sobre 
una película que daba la sensación de estar pedaleando en bicicleta en una 
calle de Brooklyn. 

Lo interesante de la RA para mi proyecto es justamente la posibilidad de 
mezclar la ficción con el espacio real, mediante un dispositivo de uso masivo 
como un teléfono celular, y que pueda ser visualizado en el espacio público.

En la actualidad la RA tiene diferentes usos, desde el ámbito educativo y 
de enseñanza en las aulas, la publicidad, turismo y patrimonio cultural, juegos 
interactivos y artes visuales. El uso de la Realidad Aumentada en proyectos 
de artes va desde proyectos con una marcada dimensión política y críticos 
al sistema, hasta proyectos más ligados a marcas de aplicación que buscan 
decorar o entretener. Quizás el punto en común de las dos vertientes es el 
acceso a la información de un grupo mucho más amplio de personas, que 
además puedan tener una experiencia in situ.
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METÁFORAS Y VISUALIDAD: INDAGACIONES PARA ENSEÑAR
Marcelo Uribe Lamour

Nuestro lenguaje “suple” a los objetos: todo lenguaje es, 
en cierto sentido, “metafórico”, pues sustituye con su 
presencia la posesión directa y sin palabras del objeto.

Terry Eagleton, Una introducción a la teoría literaria.

Introducción

El siguiente texto resume algunos puntos básicos de mi libro Metáforas vi-
suales: ejercicios para la enseñanza, ahora en su etapa final de producción. 
Este libro es el resultado de una inquietud personal que encontró su curso 
y, en parte, su resolución, a lo largo del Magíster en Prácticas Artísticas 
Contemporáneas, impartido por la Universidad Finis Terrae. Por lo tanto, su 
fisonomía actual, depende en alguna medida de los aportes de profesores 
y compañeros que miraron con agudeza y sensibilidad este proyecto en su 
estado embrionario. Al mencionarlos no los hago responsables de los errores o 
los defectos del material que he preparado, sino que les agradezco su aliento, 
preocupación y ayuda. Comunidades de este tipo, alojadas en un Magíster, 
son altamente fructíferas y apasionantes.  

Este breve texto no suplanta, obviamente, al libro. Es más, en el caso 
del libro, toda la disquisición teórica está en permanente roce con la dimen-
sión práctica, compuesta por catorce ejercicios diseñados para estudiantes 
y profesores de carreras afines a la visualidad. En estas páginas no muestro 
ninguno de esos catorce ejercicios, privilegiando los fundamentos teóricos 
que les dieron origen. Una mirada atenta bastaría, en todo caso, para des-
cubrir diversos modos de convertir el ejemplo de metáfora visual que está al 
final, en un incipiente repertorio de posibles encargos para los estudiantes.

De lo que hablaré aquí, en definitiva, es del mérito intrínseco de la me-
táfora. Muchas veces, este valor ha sido ignorado o distorsionado —en parte 
al menos— por prejuicios de distinta naturaleza, ante alguno de los cuales me 
parece necesario disponer la atención y el análisis. En este sentido, es fácil 
establecer un parentesco entre metáfora e imagen, por cuanto ambas parecen 
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formar parte de una disputa (que podría ser hasta involuntaria) con el poder 
y lugar que ocupan las palabras dentro de nuestra jerarquía epistemológica.

Por último, debo decir que un esfuerzo implícito del libro al que hago 
referencia en estas páginas consiste en legitimar el uso de una base teórica 
tras cualquier ejercicio práctico y, a su vez, en considerar las posibilidades 
germinales y prácticas de los recursos que llamamos teóricos. 

Prejuicios contra la metáfora

En su libro Los orígenes de la ciencia moderna, Herbert Butterfield describe 
así la posición respecto de empirismo y naturalismo que tenía Francis Bacon: 

decía que los empíricos no eran más que hormigas que iban reuniendo un 
montón de datos, pero los filósofos naturalistas, de los que todavía había 
en grandes cantidades por el mundo, eran como arañas, que sacaban de 
sus propias entrañas el material para sus sutilísimas telas. Opinaba que 
las ciencias debían adoptar una postura intermedia, como la de las abejas, 
que extraían alimentos de las plantas y más tarde los elaboraban para sus 
propios fines1. 

Hormigas, arañas, abejas. ¿Por qué emparentar doctrinas tan caras a la ciencia 
y al pensamiento moderno con insectos? El recurso parece sospechoso y a 
más de alguno le evocará el riesgo de la infantilización. Me hace recordar 
una singular publicación del siglo pasado2, donde encontramos referencias 
de este tipo: 111.-hormiga: persona muy activa, trabajadora. Fulano trabaja 
como una hormiga. 

La mención de Oroz parece ligeramente distinta a la de Bacon. Mientras 
en el primero la palabra “hormiga” alude a cierta intensidad laboral de un 
sujeto, en el caso del británico la expresión enfatiza la cantidad de material 
que un individuo puede recoger y almacenar. Aunque creo que lo relevante 
es que el ejemplo de Oroz nos ayuda a ver una metáfora como parte del 
flujo cotidiano de la vida, lejos de la solemnidad literaria. Su coloquialismo, 
además, nos permite reconocer en la frase asociada a Bacon un tono de mun-
danalidad algo impropio en un pensador moderno, tan inclinado a embestir 

1 Herbert Butterfield, Los orígenes de la ciencia moderna, Madrid, Taurus, 2019, p. 131.
2 Rodolfo Oroz, “El uso metafórico de nombres de animales en el lenguaje familiar y vulgar 

chileno”, Atenea, Concepción, 1932, p. 22.
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“… contra la retórica sin dejar por ello de utilizar a fondo en sus escritos toda 
una panoplia de sugestivas metáforas…”3.  

Veamos una ilustración de esto último. En el capítulo 5 de la primera 
parte de “Leviatán”, Thomas Hobbes ofrece una serie de razones que ex-
plicarían lo absurdo de ciertas aserciones o conclusiones filosóficas. En el 
punto seis hace referencia a las metáforas y unos párrafos después esta es 
su conclusión: 

la luz de la mente humana la constituyen las palabras claras o perspicuas, 
pero libres y depuradas de la ambigüedad mediante definiciones exactas; 
la razón es el paso; el incremento de ciencia, el camino; y el beneficio del 
género humano, el fin. Por el contrario, las metáforas y palabras sin sentido, 
o ambiguas, son como los ignes fatui; razonar a base de ellas equivale a 
deambular entre absurdos innumerables; y su fin es el litigio y la sedición, 
o el desdén4.

Que en el mismo párrafo Hobbes incluya frases como “la razón es el paso” o 
“el incremento de ciencia, el camino”, constituyen a lo menos breves ironías 
que provocan perplejidad al mismo tiempo que una dulce mueca gozosa.  

Está claro que la metáfora, entendida en su dimensión culinaria, genera 
sospecha. Los filósofos “racionalistas y empiristas de los siglos XVII y XVIII 
consideraron la metáfora un obstáculo para el “verdadero conocimiento” 
(como ya lo había hecho Platón muchos siglos antes)”5. Ideas como esta 
no sólo desconocen, sino que suprimen cualquier propiedad epistémica a 
las metáforas, algo que —como veremos más adelante— tiene un contraste 
marcado con las indagaciones contemporáneas en el área. 

En una obra reciente, por ejemplo, el profesor escocés Clive Cazeaux 
aventura la siguiente posición: “Sostengo que la manipulación de materiales 
en el arte tiene una naturaleza metafórica que puede constituir la base de la 
investigación epistémica”6. Y esto nos arrastra hacia otro punto controversial 
del tema: el mundo del arte y el de la imagen. Aunque no sería cauto asumir 
sinonimia entre arte e imagen, sí es evidente que el arte produce imágenes 

3 François Godicheau y Pablo Sánchez, Palabras que atan. Metáforas y conceptos del 
vínculo social en la historia moderna y contemporánea, Madrid, Fondo de Cultura 
Económica, 2015, p. 35.

4 Hobbes, Thomas, Leviatán. O la materia, forma y poder de una república eclesiástica y 
civil, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2017, p. 62.

5 François Godicheau y Pablo Sánchez, Palabras que atan. Metáforas y conceptos del 
vínculo social en la historia moderna y contemporánea, Madrid, Fondo de Cultura 
Económica, 2015, p. 35.

6 Clive Cazeaux, Art, research, philosophy, New York, Routledge, 2017, p. 7.
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y que cualquier estudio que las considere en general, en algún momento 
tendrá que lidiar con obras de arte, así como con spots publicitarios, afiches 
y programas de televisión. De cualquier forma, la imagen también genera 
recelo, tildada despectivamente como un fatuo recurso “posmoderno”, arras-
trando siempre un parentesco ineludible y desventajoso con las palabras. 
En su análisis sobre la pertinencia contemporánea de las humanidades y su 
eventual proyección, Adriana Valdés afirma lo siguiente: “Por algo, si un político 
dice ‘lo demás es poesía’, o ‘el resto es música’, todos entienden qué está 
diciendo que ‘poesía’ o ‘música’ (en el contexto da lo mismo) es algo más 
bien prescindible”7. Con esto, la autora chilena quiere llamar la atención sobre 
el modo displicente con que pueden ser tratadas las experiencias estéticas.

Lo que no precisa Valdés es la popularidad de expresiones como las que 
describe. Es cierto, ellas tienen un valor dramáticamente estratégico cuando 
provienen de un político, pero no deja de ser considerable el arraigo ciuda-
dano de las mismas convicciones. Que “el resto es música” o que algo “es 
pura imagen” para indicar vacuidad o insignificancia son frases de dominio 
público y que, obviamente, en una lamentable hermandad con la cosmovisión 
de nuestros dirigentes, reflejan una crisis en la educación y una insuficiencia 
de nuestros “procedimientos” representacionales. 

Pero el prejuicio contra la imagen puede encontrarse también en los 
libros. Acá un ejemplo:

En el siglo XIX los discursos públicos acostumbraban a durar horas y horas. 
Tales piezas de oratoria se elaboraban a partir de la recargada estructura 
de frases propia de la palabra escrita de la época: acumulación de frases 
subordinadas sobre las principales con el fin de lograr una meticulosa (si 
no elaborada) presentación de un argumento racional. Hoy en día, los dis-
cursos de nuestros hombres públicos se inspiran más en la instantaneidad 
de la cultura televisiva, donde la verdad emocional resulta ser un elemento 
de comunicación mucho más popular y eficiente que la pretensión de 
razonamiento8. 

Aunque con harto de verdad, las palabras de este pionero del estudio entre 
tipografía y cultura, reproducen un cierto estereotipo que traza una ancha 
línea entre Modernidad y Posmodernidad. En esta franja abierta, las palabras 
se asocian a la razón y las imágenes a las emociones; las palabras monopolizan 

7 Adriana Valdés, Redefinir lo humano: las humanidades en el siglo XXI, Valparaíso, 
Editorial Universidad de Valparaíso, 2017, p. 10.

8 Lewis Blackwell, Tipografía del siglo XX: remix, Barcelona, Gustavo Gili, 1998, p. 9.
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lo que llamaríamos “contenido” mientras las imágenes —cuando mucho— 
desempeñarían un rol cosmético. 

Lo que aleja a las metáforas y a las imágenes de las palabras, pareciera 
acercarlas entre sí. Las emparenta. Unirlas, sin embargo, solo por su condición 
marginal quizá suene piadoso, aunque sea estéril.

Es cierto que imagen y metáfora pueden considerarse ambas en una 
relación asimétrica respecto a las palabras y, asimismo, como entidades típi-
camente expresivas, plásticas y de vocación emocional. Lejos, en definitiva, 
del conocimiento, la lectura y la inteligencia. Sin embargo, ahora que se ha 
vuelto indiscutible la presencia global de la imagen, una declaración como 
esta de W.J.T. Mitchell no nos resulta “tan” escandalosa: “… el problema del 
siglo veintiuno es el problema de la imagen”9. El mismo Mitchell reconoce 
que diversas formas de iconofobia dan cuenta de lo que ha llamado un “giro 
pictorial” en el contexto académico, indicio, a su vez, de una transformación 
auspiciosa respecto de la imagen y su mundo. 

Una renovada curiosidad por la metáfora también es un asunto empujado 
en las últimas décadas. Entre las obras que reflejan esta aproximación al 
tema están: Metáfora y pensamiento (1979); Modelos y metáforas (1962) 
y Metáforas de la vida cotidiana, de Lakoff y Johnson, publicado en 1980. 
Todas ellas impusieron una concepción de la metáfora que la saca del 
estante de los tropos, desplazándola al territorio cognitivo. Este renovado 
impulso ha dado origen a la CMT o “Teoría de la metáfora conceptual” por 
sus siglas en inglés.

Es precisamente el estudio de la CMT la que dio cabida a un hecho 
notable: la relación entre metáfora e imagen, más allá de las concepciones 
reduccionistas y prejuiciosas que he mencionado. En el libro Metáforas 
multimodales, los editores aseguran que:

La “Teoría de la metáfora conceptual” clásica siempre ha enfatizado que los 
seres humanos solo pueden asirse de lo abstracto a través de su empareja-
miento metafórico con lo concreto, por ejemplo, con lo que es perceptible. 
Pero los capítulos en este volumen son recordatorios de que solo el “destino” 
que es concreto es, por ejemplo, representable10. 

Aunque más adelante detallaré en qué consiste la CMT, ahora quisiera destacar 
esta relación entre lo abstracto y lo concreto en el proceso representacional. 

9 William John Thomas Mitchell, Teoría de la imagen, Madrid, Akal, 2009, p. 10.
10 Eduardo Urios-Aparisi y Charles Forceville, Multimodal Metaphor, Berlín-Nueva York, 

Mouton de Gruyter, 2009, p. 12.
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Pensemos en las emociones y ya estamos frente a un tipo de abstracción 
lo suficientemente común y universal, como para temer una connotación 
demasiado intelectual del término “abstracto”. Ahora bien, nosotros nece-
sitamos asir las emociones para crecer saludables sicológicamente, lo que 
significa que —siguiendo a Urios-Aparisi y Forceville— necesitamos a su vez, 
encarnarlas. Necesitamos lo concreto aquí. Aunque es evidente que ocupa-
mos palabras para encarnar las emociones, no es menos cierto que también 
podemos ocupar imágenes11 o música. Existen, por ejemplo, series de libros 
y de juegos como El monstruo de los colores (Llenas, 2017) donde éstas se 
“encarnan” como imágenes. Y aunque no es el único caso, probablemente 
sea uno de los intentos recientes más conocidos12.   

Las imágenes, aun a pesar de la inmaterialidad creciente que han 
adquirido en unas sociedades digitales y computarizadas, no han perdido 
su poder “encarnador”. Nótese que aquí la idea no es que la imagen ni las 
palabras “ilustran” emociones (o abstracciones de cualquier tipo) sino que 
las encarnan. ¿Cuál es la diferencia? Que en lo segundo hay un evidente y 
rico proceso cognitivo de carácter metafórico. Y como “solo el ‘destino’ que 
es concreto es… representable”, la naturaleza concreta particular (sonidos, 
música, imagen, etc.) de aquello que permite la encarnación, “actúa” en el 
proceso más que limitarse —con pasmosa pasividad— a traducir o ilustrar. 

He aquí un punto en que imagen y metáfora —aun cuando se las quiera 
hermanar por su común marginalidad— se unen generativamente. Ambas 
“actúan” y se independizan de la monarquía superficial y cosmética a la que 
se las solía asociar. 

Este paso, desde un panorama desolador a uno digno de expectativas 
favorables, ha estimulado, sin duda, tanto inquietudes metafóricas como 
visuales en el área de la producción y en el de la enseñanza. Hoy contamos 
con una apreciable cantidad de artistas, diseñadores y publicistas duchos en el 
manejo de metáforas visuales. El caso de Duchamp es de los primeros y más 
paradigmáticos, pionero en muchos sentidos, adelantado con holgura a los 
primeros estudios reivindicativos de la metáfora; obras suyas como “Anticipo 
de brazo roto” o “Rueda de bicicleta” son excelentes ejemplos notables de un 
despliegue metafórico inteligente y asombroso. La notable obra fotográfica 

11 Lo concreto aquí debe entenderse no como “estado sólido” sino como aquello que 
nuestros sentidos pueden percibir. 

12 La Editorial Sigmar tiene un conjunto de libros ilustrados bajo la “Colección Mis 
sentimientos”. Por ejemplo, Estoy triste, con textos de Sarah Medina e ilustraciones de 
Jo Brooker. En Sarah Medina y Jo Brooker, Estoy triste, Buenos Aires, Editorial Sigmar, 
2016.
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de Chema Madoz, algunos trabajos prácticos de Nicanor Parra o poemas 
visuales de Joan Brossa pueden considerarse, en parte al menos, herederos 
del francés. En el caso del diseño y la publicidad, destacan figuras como la 
de Bill Bernbach, Javier Jaén, Michel Bouvet o Isidro Ferrer. 

La riqueza plástica y la diversidad conceptual de este tipo de metáforas 
exceden, para mi gusto, el encuadre que da un ejercicio específico dentro de 
una clase. Hago esta mención porque no es raro pensar que las acostumbradas 
figuras retóricas pueden trasladarse, más o menos mecánicamente, desde la 
lingüística hacia la visualidad, sin atender a sus naturalezas distintas y, casi 
siempre, bajo la presión de una promesa (un tanto desmedida) que asegura 
resultados altamente creativos. Esto último, como puede imaginarse, tiende a 
estereotipar a la metáfora, una vez más, dentro de los recursos extravagantes 
y meramente culinarios del lenguaje, en este caso, visual13. 

Por años, teniendo en cuenta este panorama, he buscado que el trabajo 
con metáforas visuales permitiera la consideración de ambas partes (imagen 
y metáfora) como afluentes de la inteligencia y la reflexión en el ámbito 
universitario. Pero no siempre la intención ha dado frutos ni los resultados 
han sido célebres. 

Para Umberto Eco, toda metáfora que se produzca en “un laboratorio” 
es una metáfora muerta. Pero este no ha sido mi principal problema tratan-
do de enseñar a pensar y a elaborar metáforas visuales. El primer problema 
ha sido chocar con los prejuicios que mencioné al inicio del texto, esta vez 
personificados en estudiantes que han sido educados en cierto desprecio 
hacia lo visual y lo metafórico. Para ellos —aun cuando se interesan por las 
imágenes— ambos mundos son prácticamente desconocidos o, a lo sumo, 
vegetación en una selva puramente expresiva. El segundo problema —que dio 
en parte origen al libro Bitácora visual (Hilario Alcalde, Pablo Balzo y Marcelo 
Uribe, 2017)— es notoriamente paradójico: la misma cultura que ha dado 
superficies de todo tipo para que la imagen se manifieste (transformándose 
a sí misma en una “cultura visual”), ha terminado atrofiando los modos de 

13 Un ejemplo: el libro Intuición, acción, creación. Graphic design thinking, editado por la 
destacada profesora norteamericana Ellen Lupton. Uno de los ejercicios propuestos en 
la obra se llama Sillas retóricas. En él se nos propone aplicar un set de figuras retóricas 
al dibujo más esquemático y burdo posible de una silla. El ejercicio, originalmente idea 
de la diseñadora Virginia Sasser, es presentado así por la editora: “Del mismo modo 
que los escritores emplean las figuras del discurso para expresar ideas mediante un uso 
no común del lenguaje, el diseñador puede aplicar las mismas técnicas en su proceso 
creativo para conseguir un uso inesperado de imágenes y palabras”. En Ellen Lupton, 
Intuición, acción, creación. Graphic design thinking, Barcelona, Gustavo Gili, 2013,  
p. 84. 
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pensar y “escribir” la imagen. Muchos estudiantes hoy parecen embotados 
por una delirante marea visual que satura a las ciudades y que apenas si les 
da tiempo para respirar. Ambos conflictos parecen bien complementados 
por esta idea del profesor Carlos Ossa: “Las dificultades interpretativas que 
exhiben las imágenes, el disímil trayecto o el homogéneo consumo de éstas, 
declaran la necesidad de ir más allá de las superficies que las contienen. Ese 
es un desafío que la Educación Artística asume…”14. 

Cualquier ambigüedad o complejidad que no sea contenida, al menos 
en parte, por un esquema pedagógico que divulgue estas metáforas visuales, 
corre el riesgo de inquietar y confundir a una audiencia universitaria de ante-
mano distante y desorientada con el tema. Por eso, mi infructuoso intento de 
propagar el ejercicio visual a partir del estudio y creación de metáforas, fue 
exigido hacia el diseño de una propuesta formativa más detallada y acuciosa. 

Metáforas visuales: CMT

El año 1996, el profesor holandés Charles Forceville publicó Pictorial Metaphor 
in Advertising, dando con ello paso a un nuevo entorno académico para el 
estudio de la metáfora. Una de las razones que lo explica, es la forma prác-
tica en que aterrizó algunas de las más importantes reflexiones de Lakoff, 
Ortony o Max Black, entre otros, de cara al análisis y comprensión de las 
metáforas en el terreno publicitario. Como su objeto de estudio es visual, 
desplazarlo hacia el arte o el diseño se vuelve un ejercicio muchísimo más 
expedito de lo esperable.

Forceville utiliza, por un lado, la CMT inaugurada por Lakoff y Jonhson, 
y por otro, la “Teoría de la interacción” de Black. Respecto de la primera, 
puede decirse que su esencia radica en considerar a la metáfora como parte 
del proceso de conceptualización humano más que como un artilugio retórico. 
Lakoff y Johnson lo afirman de esta manera: “Las metáforas como expresiones 
lingüísticas son posibles, precisamente, porque son metáforas en el sistema 
conceptual de una persona”. (Lakoff y Johnson, 2009, p. 42) Esta relación 
inseparable entre el “sistema conceptual” y las “expresiones lingüísticas” 
abren, como ya veremos, un rico espacio para el estudio de las metáforas en 
un marco expresivo que no sea lingüístico. Pero primero será bueno remarcar 
la diferencia. Para Lakoff y Johnson, el “sistema conceptual” se refiere a una 

14  Carlos Ossa, Escenas de frontera: educación artística, currículo y política, Santiago, 
Universidad de Chile, 2018, p. 19.
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estructura que a cada persona le permite organizar la realidad. Es evidente 
que esta propiedad, aunque constituya a cada individuo, sólo tiene sentido 
en su dimensión compartida. Dicho de otra forma: aunque personal, este 
sistema no germina fruto del esfuerzo o la capacidad de un sujeto; en gran 
medida es heredado y, además, permite nuestra comunicación. 

Un ejemplo clásico de CMT es la expresión LA DISCUSIÓN ES UNA 
GUERRA. Entendemos —según los autores— la discusión en términos de una 
guerra, lo que no corresponde a una manifestación retórica que hiperboliza 
el sentido de la discusión, sino que la representa: “El lenguaje de la discusión 
no es poético, imaginativo o retórico; es literal. Hablamos de discusiones de 
esa manera porque las concebimos de esa manera— y actuamos según la 
forma en que concebimos esas cosas”15. Por ejemplo, frases como: “tus ideas 
son indefendibles”, “dio justo en el blanco con su argumento”, “destrozó con 
sus ideas al oponente”, reflejan un espíritu bélico compartido que, lejos de la 
casualidad, responderían a una estructura subyacente desde la cual germi-
nan. De este modo, la metáfora no solo emerge en nuestras expresiones al 
referirnos a una discusión, sino que define el concepto mismo de discusión. 
Por eso la metáfora es conceptual. 

Distinguir entre la dimensión conceptual y expresiva de la metáfora, 
le permitió a Forceville preguntarse por la diversidad de manifestaciones a 
las que daría lugar un origen metafórico conceptual. Es cierto, la expresión 
lingüística es la más conocida y a través de ella Lakoff y Johnson elaboran 
su teoría, pero una vez entendido el punto, queda a la vista que de ser real-
mente la metáfora una estrategia conceptual, no sólo podría expresarse en 
distintos códigos, sino que, en realidad, debería hacerlo. Así, en cierto sentido, 
la existencia de una expresión visual o auditiva o táctil de la metáfora, no 
solo confirmará la CMT, sino que enriquecerá su área de estudio, porque 
“… detrás de un enfoque exclusivo en el lenguaje se esconde el prejuicio de 
que el significado solo se encuentra en las palabras…. el proceso de signi-
ficado incorporado en las artes es el mismo que hace posible el significado 
lingüístico”16.

De esta forma, el espacio para la indagación metafórica ha crecido 
hasta reconocer seis modos de expresión: (1) lenguaje escrito, (2) lenguaje 

15  George Lakoff y Johnson, Mark, Metáforas de la vida cotidiana, Madrid, Cátedra, 2009, 
p. 42.

16 Urios-Aparisi y Forceville, op. cit., p. 4. Hay que advertir que la discusión sobre qué 
es un significado en términos lingüísticos, separando las nociones de “referente” y 
“significación”, es un punto que no está abordado en este breve texto. La sinonimia 
y la analiticidad de los enunciados como objetos clave de la teoría de la significación, 
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hablado, (3) imágenes estáticas y en movimiento, (4) música, (5) sonido no 
verbal, (6) gestos (Forceville y Urios-Aparisi, 2009). Estos seis modos pueden 
combinarse o funcionar independientemente, para lo cual existe la distinción 
entre metáforas mono-modales y multi-modales. Las primeras consideran 
aquellas expresiones metafóricas cuyos componentes pertenecen a un mismo 
modo (por ejemplo: palabra-palabra o imagen-imagen) mientras que las mul-
timodales reconocen aquellas que establecen relaciones combinando modos 
(por ejemplo: palabra-imagen o música-gestos). El libro con ejercicios al que 
estoy aludiendo en este texto tiene carácter mono-modal visual.

Metáforas visuales: teoría de la interacción

De Max Black Forceville ha tomado su rigor filosófico y matemático para 
describir una probable anatomía de la metáfora y, junto a ella, una dinámica 
interna de funcionamiento. En este sentido, el comportamiento de la metáfora 
conceptual impone algunas de sus condiciones en la expresión metafórica, sea 
cual sea su modo particular. Como ejemplo, veamos uno de los enunciados 
con que Hobbes expone a las metáforas como “fuegos fatuos”. Al inicio de 
este documento, aludí al capítulo cinco del Leviatán y entre las frases utiliza-
das por el inglés encontramos la siguiente: la razón es el paso. He aquí una 
metáfora. Toda metáfora está compuesta por dos elementos, denominados 
sujeto primario (o dominio destino) y sujeto secundario (o dominio fuente). La 
metáfora consiste en expresar una cosa en términos de otra: A es B, donde A 
es el sujeto primario y B el secundario. En este caso puntual: (A) la razón es 
(B) el paso. Ahora bien, la relación entre A y B no es estática sino dinámica. 
Forceville declara al respecto: “… la metáfora es siempre una metáfora en 
acción… El formato A es B —que también pudo volverse popular porque la 
CMT discutió durante mucho tiempo solo metáforas descontextualizadas que 
ya venían en una forma verbal prefabricada A es B— no es más que un atajo 

no son mecánicamente traspasables al territorio visual. Estudiando los símbolos, por 
ejemplo, el francés Dan Sperber ha postulado cuán estéril es disponer acríticamente un 
principio lingüístico sobre una manifestación de naturaleza distinta: “Yo extiendo, pues, 
la noción de significación hasta incluir en ella la relación entre mensaje e interpretación 
que caracteriza todos los códigos, aun cuando estas interpretaciones no entren en las 
relaciones analíticas propias de la semántica de las lenguas naturales”. En Dan Sperber, 
El simbolismo en general, Barcelona, Editorial Anthropos, 1978, p. 36. Es por esto por lo 
que la idea de “significación” queda —en un sentido provisorio a lo largo de este texto— 
sujeta a una interpretación menos técnica, como la “manifestación o representación de 
algo”. 
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 Lunes, de la serie Peregrinaje, Territorio Doméstico, Bruna Truffa, 2005.
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conveniente para aquello que Andreas Mussolff llama un ‘escenario metafó-
rico’”17. Con esto Forceville pone la atención en la vitalidad intrínseca de las 
relaciones metafóricas y en su consecuente poder narrativo, que lo lleva a 
denominarlas “micro narraciones”. El sistema A es B, aunque extremadamente 
útil, puede desvirtuar la noción de que en la metáfora no interactúan solo 
dos ideas sino, en realidad, dos sistemas de ideas. En el ejemplo de “(A) la 
razón es (B) el paso” no se expresa simplemente la “razón” en términos de 
un “paso” al caminar, sino que pone en juego dimensiones enciclopédicas de 
lo que entendemos por “razón” y por un “paso”. Al proceso de selección que 
determina cuáles ideas de los sistemas A y B se encontrarán en determinado 
contexto cultural, Max Black lo denominó “complejo implicativo”. 

El “complejo implicativo” entre A y B presupone una relación asimétrica, 
donde el sistema B está subordinado al sistema A. En el ejemplo de Hobbes, 
el sistema “paso” (B) debe entenderse en sentido figurado y “disolviéndose” 
dentro del sistema literal de “razón” (A). 

Veamos un ejemplo visual ahora. De la serie “Peregrinaje” (“Territorios 
domésticos”) de la artista Bruna Truffa, consideremos la imagen rotulada 
con “Lunes” (fig. 1). En ella vemos a una mujer bastante estereotipada, con 
delantal, caminando erguida delante de un paisaje que, si no idílico, al menos 
es lo bastante natural como para hacer extravagante el atavío y la disposición 
de la mujer. La anomalía de la imagen está, sin embargo, en la llave mariposa 
que la mujer tiene incrustada en la espalda. Esta llave suele encontrarse en 
relojes antiguos o juguetes a cuerda. La llave mariposa permite controlar 
algún aspecto del juguete o del reloj. Lo que tenemos entonces es un híbrido 
entre la mujer y una máquina (esto último fruto de una sinécdoque previa)18. 
Este lazo mujer-máquina en formato A es B tiene la siguiente estructura: 
(A) la mujer es (B) una máquina (a cuerda). Sujeto primario: la mujer; sujeto 
secundario: la máquina.  Si, para ayudarnos en el análisis, traducimos esta 
relación al formato de una tabla, veremos lo siguiente:

17 Urios-Aparisi y Forceville, op. cit., p. 11.
18 Detrás de una metáfora suele haber una metonimia. Es a través de metonimias que se 

crea parte importante del sistema de ideas de un sujeto secundario. Esto último, muy 
propio de las palabras, queda más abierto respecto de la imagen.  La sinécdoque parece 
ser un mecanismo mucho más natural en el desempeño de esta labor cuando se habla de 
visualidad. Sin ir más lejos, en la obra referida de Bruna Truffa es evidente que hay un 
recurso previo para que la metáfora visual sea viable, y este recurso es una sinécdoque.  
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Sujeto primario (D. destino) Sujeto secundario (D. fuente)

La mujer es una máquina (a cuerda)

Persona del sexo femenino (RAE) Artificio para aprovechar, dirigir o regular la 
acción de una fuerza. (Máquina, RAE)

Inhumano

Oprimido

Control

Automatismo

Enajenación

Abuso

Cosificación (reificación) / marxismo

Chaplin: tiempos modernos

Brazil (Terry Gillian)

 

Mientras el sujeto primario tiende a funcionar literalmente en el encuentro 
metafórico, manteniendo una posición receptiva (por eso también se le llama 
“destino”), el sujeto secundario “mapea” sobre él algunas de sus caracterís-
ticas. Eco (2016) reconoce en este traslado o mapeo una doble actividad, 
conformada por los procesos de “narcotización” y “magnificación”, los que 
movilizan o bloquean agentes del sujeto secundario en su trayecto hacia 
el sujeto primario. En el caso de la pintura de Bruna Truffa, no sería raro 
suponer que las asociaciones con la película Brazil (considerando la estética 
industrial) queden atrás, dejando su lugar a las que brotan con “enajenación” 
o “cosificación”, por dar un ejemplo. Esto, en todo caso, depende de los 
contextos culturales y de los momentos y los discursos circundantes, que 
pueden empujar los propósitos o los efectos de las metáforas en distintas 
direcciones. 

En el siguiente esquema (fig. 2) se visualizan tanto la relación asimétrica 
entre sujeto primario y secundario como los procesos de narcotización y 
magnificación, útiles sin duda para un proyecto como este, pero incompletos 
si luego no se sitúan adecuadamente en un marco cultural que posibilita su 
lectura y existencia.   

De esta forma, reconocer en las metáforas visuales su filiación con la 
CMT y, además, su complejidad relacional interna, podría facilitar su enten-
dimiento y producción, sin desconocer, por supuesto, las advertencias de Eco 
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respecto de la espontaneidad que requiere una metáfora de cualquier tipo 
para asegurar lozanía y poder creativo. Después de ejercitar la comprensión 
y análisis, esa es la tarea de los artistas, publicistas o diseñadores que se 
esfuercen al trabajar con ellas.

Conclusión

Esta disección de una “metáfora visual” podría interpretarse como un enfoque 
estructuralista infecundo, ya sea por su pretendido control sobre un fenóme-
no vivo e inasible, o por su talante “interpretativo” que, en pocas palabras, 
traicionaría el espíritu del proyecto que he venido presentando hasta aquí, 
enfocado (desde el inicio) en la producción de metáforas más que en su 
“lectura”. Pero esta sería una exégesis —a mi juicio— descaminada. No solo 
porque es difícil escribir sin antes saber leer sino porque, además, no creo 
que el “proceso formativo” pueda complacerse en un tipo de producción 
exclusivamente espontáneo, propio de un desempeño avezado. Esa aparente 
espontaneidad, de hecho, puede estar concebida (planificada) en una obra. 
Y la espontaneidad misma, en el contexto de la producción de imágenes, 
generalmente tiene un correlato en el intelecto y en las destrezas de sus 
autores, cualidades que en este marco educativo es precisamente lo que nos 
dedicamos a cultivar en vez de dar por sentado. 

Consciente de estos retos, Forceville afirma: “Esta tarea, que no es fácil 
de comenzar, se complica aún más en el caso de las metáforas que ocurren 
en discursos artísticos. A menudo, en tales discursos, el acoplamiento de 
dos “cosas” en términos metafóricos no es necesariamente para hacer que 
el segmento del discurso en el que ocurren sea significativo, ya que las ex-
plicaciones alternativas para su coocurrencia están disponibles”19.

Con esto último, Forceville alude a la singular estrategia artística de 
clausurar el proceso de narcotización dejando disponibles todo el sistema 
de ideas del sujeto secundario y, eventualmente, del primario, con lo cual el 
“complejo implicativo” de Black adquiere dimensiones múltiples, exquisita-
mente vitales e incontrolables. 

Finalmente, aunque a lo largo de este texto mi intención de liberar a 
la metáfora de un corsé retórico (reconociéndola en su actual posición con-
ceptualizadora) ha sido explícito y más o menos transversal, he dejado para 
el cierre una reflexión sobre la retórica para resumir la concepción de una 

19 Urios-Aparisi y Forceville, op. cit., p. 14.
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 Esquema de mapeo entre un sujeto secundario y uno primario en una metáfora visual.
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justa mezcla de producción y teoría a lo largo de la enseñanza: “La retórica 
quería encontrar las formas más eficaces para exhortar, persuadir y discutir, 
y los retóricos estudiaban esos recursos en el lenguaje de los demás para 
emplearlos en el propio aún con mejores resultados. Como diríamos hoy, 
era una actividad a la vez ‘creadora’ y ‘crítica´. El término retórica abarca la 
práctica del discurso eficaz y la ciencia de ese discurso”20. 
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