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Fotografía: F.B. 
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Francisco Brugnol i  es uno de los más destacados art istas de nuestro país,  estudió arte en la 

Universidad de Chile y real izó un postgrado en de Florencia, Ital ia.   

Su obra se inscribe dentro de la corr iente conceptual,  ha puesto en escena conceptos tales 

como la fragi l idad, la precariedad, la marginal idad y lo ef ímero. Brugnol i  dejó radicalmente 

de  lado  la  representac ión  para  vo lcarse  a  la  presentac ión  de  las  cosas  mismas, 

descontextual izadas de sus circuitos corr ientes, forzando al  espectador a buscar sus propias 

interpretaciones. 

 

En los años, 60,70 y 80 todas sus obras rechazan las connotaciones optimistas y conformistas 

con que se cargan los objetos de consumo. Real iza una recuperación del desecho, del objeto 

gastado, apuntando a través de todos sus s ignif icantes a las real idades de los grupos humanos 

marginales.   

 

En estos últ imos años no ha abandonado el  marco conceptual en el  que ha transcurrido su 

trayectoria. En la obra que nos presenta en Gasco, Francisco Brugnol i  nos plantea la 

instalación l lamada “11:00, 11:05,.....”. El  art ista a través de fotografías en gran formato 

sobre los cielos de Nueva York el  11 de Septiembre y objetos, tales como relojes, una pi leta 

con agua, máquinas de escribir  y otros, nos presenta una metáfora al  t iempo. Para esto toma 

como caso el  11 de septiembre del 2001 en Nueva York y la caída de las torres gemelas las 

cuales nos presenta en gigantografías de los cielos humeantes de NY.  

Su obra de ayer o de hoy exist irán durante el  t iempo que la exposición permanezca abierta al  

públ ico. Sólo el  registro fotográfico o el  video permitirán rescatarla.

Pró logo

Ceci l ia  Palma Tagle 
Directora Sala Gasco
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Trabaja desde la mirada detenida en el  vacío. El  presentimiento del l ímite entre la 
construcción de mundo por el  arte y la posibi l idad de él  que se presenta con el  violento 
enfrentamiento de aquello. 
 
Nuestro embeleso ante las mediaciones y la caída permanente de el las por su obsolescencia. 
El  sueño embelesado y la amenaza de la existencia de una vigi l ia clarividente. 
 
Nuestra complicidad con el  encanto de la atmosfereidad kitsh, que nos obl iga en el  vértigo 
desde su inf initud. El  azul  de Track1, después del espanto. El  ángulo superior derecho de la 
fotografía en primera página de El  Mercurio del día 12 de Septiembre del 2001. 
 
(Esta obra es continuidad de la presentada hace un año en la Galería Posada del Corregidor, 
con el  nombre de “MATERIA” y del mismo modo que todos mis trabajos, arrastra a los 
anteriores ya sea como acumulaciones, ruinas, desechos u obsesiones.) 

 

Francisco Brugnol i

11:00,  11:05 . . . .

   Sa la  1 y  2.  En cada una.  
 •  10 pedestales de madera de álamo natural  
•  5 reproducciones, f igura “niño con ganso”, que da nombre a la Pi la  
   del  Ganso, antiguo l ímite urbano oeste de la ciudad de Santiago. 
•  5 máquinas de escribir,  dadas de baja de una oficina f iscal  y sobre cada una de el las,   
   scanner de recorte formato oficio, fotografía publ icada en primera plana por el  diario El   
   Mercurio, el  12 de septiembre de 2001. 
•  1 estanque de acero galvanizado rel leno de algodón. 
 
   Sa la  1.  
 •  Cuatro fotografías digitales, tomadas por el  autor al  cielo de Santiago, desde la plazoleta  
   del  Museo de Arte Contemporáneo, el  día 11 de Septiembre de 2002. La primera toma se  
   hizo a las 11:00 AM, la segunda a las 11:05, la tercera a las 11:10 y la cuarta a las 11:15. 
 
   Sa la  2.  
 •  Dieciséis  relojes, ordenados en grupos de cuatro y detenidos a las 11:00 hrs.  

Inventa r io
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Sala 1: Estanque de acero galvanizado relleno con algodón. 
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Sala 2: Figura “niño con ganso” y relojes detenidos a las 11.00 hrs.  
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Sala 1 y 2: Detalle de acero galvanizado, estanque relleno con algodón. 
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Sala 1: Pedestal con máquina de escribir,  fotografía Mercurio 12 Sept. 2001, f iguras “niño con ganso” reproducciones.  
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Sala 2: Pedestal con máquina de escribir,  relojes detenidos a las 11.00 hrs.,  f iguras “niño con ganso” reproducciones.
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Sala 2: Pedestales, máquinas de escribir,  f iguras “niño con ganso” y relojes detenidos a las 11.00 hrs.  
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Sala 1: Estanque de acero galvanizado relleno de algodon, pedestales con m
áquinas de escribir, fotografías M

ercurio 12 Sept. 2001, figuras “niño con ganso” reproducciones y relojes detenidos a las 11.00 hrs. 

Fotografía: F.B. 
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EL ACONTECIMIENTO 
 
Hace algunas semanas, en un suplemento especial de El Mercurio, editado con ocasión del histórico 

acontecimiento ocurrido el once de septiembre del año anterior en la ciudad de Nueva York, el referido 
diario exhibió -en un satinado, brillante y delgado couche- una serie de reproducciones fotográficas 
registradas por conocidas revistas internacionales que mostraban imágenes del atentado a las Torres 
Gemelas. Dichas fotografías se distribuían de manera regular, formando -en la contratapa de la revista- 
una ordenada cuadrícula octogonal que contrastaba con la aterradora y expansiva sublimidad de una 
catástrofe que ni el más agudo analista en materia de política internacional o el más conspicuo experto 
en asuntos militares podría haber predicho o imaginado previamente con semejante grado de eficacia 
y virulencia (y esto a pesar de los innumerables agoreros de “hechos consumados” surgidos con 
posterioridad al atentado). 

 
La conmoción inicial suscitada en la llamada “opinión pública” por dichas imágenes, y 

complementadas por aquéllas en movimiento transmitidas repetidamente por la televisión, parece 
perversamente adquirir -sobre todo con el paso del tiempo- una cierta aureola estética, ya anunciada 
por el arte de la cultura de masas desde los ´60 en adelante y compartida por la mayoría de los teóricos 
de la comunicación. 

 
“Algunas personas, incluso personas inteligentes, dicen que la violencia puede ser hermosa”, 

sentenciaba el oxigenado Warhol en el corazón de los años ´60, en una época caracterizada por la 
utopía de la revolución y por la expansión indiscriminada de la información de carácter mediática. 
Inmediatamente después del atentado a las Torres Gemelas, y en un clima de extrema susceptibilidad, 
el conocido músico germano K. Stockhausen -cuando se le inquirió su opinión del dramático hecho- 
sostuvo que nunca en su vida había visto algo más bello. Pero este culto estético respecto del 
espectáculo de la violencia (entrevista por Eric Hosbawm en su análisis de la primera Guerra Mundial, 
al comentar cierta fascinación macabra -los “huracanes de acero” de E. Jûnger y las “llamas de la 
guerra” de K. Krauss- provocada por el espectáculo de las luces y el estallido de las bombas en el cielo 
negro de Europa, tiene, en el arte occidental, su historia: anunciado trágicamente en el Romanticismo, 
va a adquirir toda su carga gozosa y groseramente estética en el futurismo Italiano (“la metralleta es 
divina”, “no hay muerte más bella que morir en campos de batalla, alcanzado por un obús al interior 
de un aeroplano”, decía Marinetti) hasta ser luego refutada por el arrepentido Picasso del “Guernica” 
(monumental declaración acerca de la desavenencia entre el arte y una ciencia y una tecnología 
cómplice con la guerra y la muerte) y posteriormente corroborada con su obra “Masacre en Corea”.  

 
Pero Warhol no pretende cinco décadas después del futurismo exaltar el espectáculo de la violencia, 

de la guerra o “de las ideas hermosas por las cuales uno se muere”, así como tampoco confesar un 
arrepentimiento, de naturaleza humanista, frente a las desacreditadas esperanzas suscitadas por un 
diálogo positivo entre el arte y la ciencia, entre el hombre y la máquina. Warhol deseaba ser una 
máquina; mejor aún: aspiraba a que todos llegásemos a serlo. Se trataba de un sueño, de un deseo. Su 
escena originaria: el mundo de la imagen, aquella imagen que “terminamos -escribe Argan- por 
reconocerla sin observarla, como el estribillo de una canción: a fuerza de oírlo, lo aprendemos de 
memoria y seguimos repitiéndolo mentalmente, aunque no queramos, aunque nos dé rabia, aunque al 
final sea una sombra o una mancha que el molesto hábito nos permite entrever. Durante una hora, la 
noticia ha sido un mito de masas. Como todos los mitos, ha entrado en el inconsciente sin pasar por la 
conciencia (...) Todos somos testigos, pero donde todos somos testigos, nadie es Juez: todo lo que ´es 
noticia´ no es historia”. (Las cursivas son mías). 

Cuerpos Invertebrados 
Gui l lermo Machuca*
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¿Todo lo que es noticia no es historia? A costa de repetir incansablemente una misma imagen, ésta 
termina por desintegrarse, corroerse, hacerse humo y polvo (a veces químico, otras eléctrico o más 
dramáticamente: polvo de cemento, acero derretido: ditritus macabro). El hábito moldeado por la 
repetición tiende a “desvalorizar lo exclusivo” (y el mismo Brugnoli ha insistido acerca de un 
desprestigio de la realidad), dejando en evidencia los signos figurales que pululan, a modo de haces 
explosivos y tiroteos, en el recorrido indiscriminado y saturante del circuito de la comunicación. Desde 
las imágenes de la primera y segunda guerras mundiales, pasando por aquellas de Hiroshima y Nagasaky, 
o las televisivas y -según Baudrillard- espectaculares transmisiones de las ocurridas en el Golfo, hasta 
llegar a las del atentado en el corazón del llamado “Imperio Mundial”, lo que parece estar en juego es 
una creciente crisis de la misma noción de “acontecimiento”. Y en este punto hay que ser precisos: no 
se trata de su disolución en beneficio de la pura información mediática (concreta y objetivamente ha 
muerto mucha gente en las guerras, y lo mismo sigue ocurriendo hoy), sino de algo mucho más 
ideológico, y que tiene que ver con el hecho de que la comunicación, y los hechos y acontecimientos 
ahí consignados, implica necesariamente una jerarquización y una clasificación (la mayoría de las veces 
de forma ideológicamente selectiva) de aquello que en un contexto específico es considerado 
relevante, es decir, de interés público (respecto de ésto, habría que pensar en la desvalorización 
simbólico-política acaecida sobre el 11 de septiembre en Chile en comparación con el del año pasado 
en N. York). El acontecimiento no ha desaparecido en beneficio de la información mediatizada; lo que 
ha ocurrido es que los niveles de percepción de la realidad se han multiplicado, diversificado.  

 
¿No ocurre algo parecido en las últimas instalaciones de Brugnoli, en las que los despojos y los 

objetos conservados conviven, aunque maquillados o travestidos, con referencias extraídas de la 
información visual correspondiente a su fase digital? 

  
 

LA HISTORIA  
 
El trabajo más reciente de Brugnoli, se ha caracterizado por incluir en parte de sus instalaciones una 

serie de fotografías digitales que muestran fragmentos de los cielos de Nueva York al momento del 
atentado; nada de la exhibición del brutal choque de los dos aviones y su posterior estallido al interior 
de la estructura de ambos rascacielos importa aquí; menos la letanía furiosa del desmoronamiento de 
las otrora portentosas estructuras; tal vez algo de la brillantez de los vidrios reflectantes y su 
multiplicativa y violenta trizadura a pleno sol de la mañana; pero sobre todo mucho de las ruinas 
postreras, a juzgar por el carácter desencantado que ha acompañado la mirada de Brugnoli respecto de 
la historia (en sus versiones más triunfalistas) y que tiene su reflejo más idóneo en el modo en que ha 
entendido su trabajo con la “instalación”. 

 
Como ruinas, despojos o cuerpos invertebrados a la deriva, dispuestos sobre soportes y superficies 

inestables, a veces transparentes, en otras brillantes, las instalaciones de Brugnoli conforman una 
lectura heterodoxa (manierista y barroca, en sus acepciones más frías) encaminada a reflexionar acerca 
de la veracidad de los proyectos históricos en territorios como los nuestros.1 En este sentido, su 
trayectoria de obra -desde mediados de los ´60 hasta hoy- lleva la marca o la huella del desencanto, 
expresado en un escepticismo respecto de los proyectos históricos demasiados enfáticos, 

 

1 Resulta pertinente aclarar que el  anál is is  de su obra desde los ´60 hasta hoy, ha privi legiado en este ensayo su tra bajo inicial  con  
el  desecho (“Los pegoteados”) y, a partir  de los ´80, sus obras “Paisaje” (1982), “Cadáver Exquis ito” (1990) y principalmente “Materia”, 
expuesta en la “desaparecida” Galería Posada Del Corregidor a f ines del año pasado.
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grandilocuentes y finalistas. “El tono es el desencanto (sin amargura), producto de una mirada trizada 
(antiheroica) sobre historias en descenso que reprueban finalismos y absolutismos”, refiere Nelly 
Richard, en el catálogo de “Cadáver Exquisito”, al enfatizar el carácter desdramatizado que distingue 
la mirada de Brugnoli respecto del curso de la historia (o bien su versión paródica, según Carlos Pérez 
en el mismo catálogo). 

 
Es cierto, por otra parte, que en el contexto político imperante en Chile en los últimos años de la 

década de los ´60 y, sobre todo en los breves años de la Unidad Popular, una actitud semejante aparece 
ahora como impensable, dado el conocido compromiso político de la mayoría de los artistas en relación 
con las utopías del cambio y la construcción de un “hombre nuevo” y por consiguiente de una “sociedad 
mejor”. Pero una cosa es adherir a una causa que se cree justa y otra distinta es compartir un 
entusiasmo ingenuo respecto a la efectividad concreta de un proyecto absoluto en el tiempo. (Sobre 
todo en un contexto con una historia tan precaria como el nuestro) 

 
Ahora bien, sin la existencia de una historia consolidada, ¿cómo es posible la construcción de un 

proyecto histórico en el tiempo? El escepticismo de su trabajo de aquella época, tendría que ver con 
una crítica entablada en relación a la supuesta consolidación efectiva de un “sujeto histórico” 
(previamente) constituido y susceptible luego de ser proyectado (desde la garantía del puro deseo) al 
ámbito de lo social. La apertura hacia el espacio de los objetos existentes en el tejido urbano, 
impregnados de la memoria de las privaciones y las carencias sociales en un contexto periférico, 
constituye una visión residual e incompleta de nuestra historia. De la historia como fallido proyecto. Se 
trata de una idea acerca de la narración histórica leída bajo las resonancias sugeridas por el uso del 
“desecho”, a condición que éste se encuentre junto a otros desechos, en la superficie vertical del 
muro, en una primera instancia, y luego a ras de suelo, sobre un soporte inestable, contrarquitectónico, 
abandonados a su suerte, a la deriva: o sobre una balsa (la cita a Gèricault en su “Cadáver Exquisito” 
de 1990) o sobre un cenotafio (según Pablo Oyarzún). ¿Abandonados a su suerte? ¿A la deriva? Sus 
instalaciones, en este sentido, pueden ser concebidas como una especie de acarreo o, mejor dicho, de 
arrastre de los desechos de la historia, sobre todo en un momento -como el actual- en que el impacto 
del atentado terrorista en Nueva York ha terminado por vaciar con su grandilocuencia los momentos más 
dramáticos de la nuestra. 

 
 

EL DESECHO  
 
En rigor, los desechos de Brugnoli no se encuentran abandonados a su “propia suerte”; tampoco son 

el resultado del azar inherente al “objeto - encontrado” a la manera dadaísta o surrealista. Han sido, 
en verdad, conservados. Según Argan, la poética de Rauschenberg, en ciertas etapas de su obra, 
concebía las cosas y los objetos desde la lógica del desecho como un modo de evitar la abrumadora 
contradicción que implicaba su existencia de artista en una sociedad en la que el arte ya no tenía 
ningún significado. El artista -concluye Argan- sólo puede manipular el pasado, volver a utilizar los 
desechos, pues al salvarlos se salva a sí mismo de la condición de “desecho” a que la sociedad le 
empuja. Sin embargo, en Brugnoli el desecho y los objetos han sido conservados no para alimentar el 
rostro doloroso de la nostalgia “por aquella profesión -la del artista- que fue y no puede volver a ser”, 
tal como podría sentirlo un artista como Rauschenberg, en un contexto que -después de todo- cuenta 
con la garantía del poder económico y toda la eficiencia de su sistema de comunicaciones. Si en 
Norteamérica la Historia del Arte no existe, perfectamente puede, por otra parte, ser “comprada” y 
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“reproducida” desde el poder implacable del mercado del arte y del uso de la información mediática. 
En contextos como el nuestro, en cambio, el problema no parece que pueda ser solucionado acudiendo 
al sustituto de la imagen, al poder económico y la eficacia de un circuito de arte altamente 
profesionalizado. El problema aquí pareciera plantearse y resolverse en forma más bien lingüística; 
recurriendo, por ejemplo, frente a la precariedad de los objetos y las cosas, al uso de formas 
lingüísticas que mezclan la economía y el exceso (barroco) entre los nombres y las cosas, entre los 
enunciados y las visibilidades (M. Foucault). La tónica más evidente que ha caracterizado el trabajo de 
Brugnoli con el desecho (aunque atemperada en sus últimas dos muestras) tendría que ver con un 
concepto Barroco del mismo. Todo desecho supone una resta, pero también una suma; oscila entre el 
ahorro y el exceso. Aquí se daría, por tanto, la confluencia entre la máxima economía (objetos y cosas 
devenidos en restos) y la máxima saturación (por el carácter hiperbólico de sus acumulaciones).  

La máxima economía y la máxima saturación, ¿no supondría ésto no sólo la ruina de los nombres en 
su relación con la naturaleza residual de las cosas sino también del sujeto en su misma soberanía? 
Sarduy, al respecto, escribe (ya citado por Gonzalo Muñoz en su texto “Paisaje”): “El desbordamiento 
extremo y la austeridad extrema tienen el mismo sentido. El Rococó, la superabundancia, el 
´Gaspillage´, en arte, remiten a lo mismo que la austeridad total. Quiero decir que una capilla de 
Churriguera, que una fachada de Aleijandinho, que una obra del Indio Kondori o que, si se quiere, hasta 
la Catedral de La Habana están tan desprovista de autor como podría estarlo una escultura de Robert 
Morris, de Larry Bell o una pintura de Barnett Newman. La partícula ´de´ que es índice de una 
apropiación que hacemos, tal y como si un sector del lenguaje nos perteneciera, esa partícula debe 
ponerse ´particularmente´ entre comillas, en el caso de estas obras en que hay o una proliferación 
extrema o una austeridad extrema”.  (Las cursivas son mías) Proliferación y austeridad: en ambos casos 
lo que ocurre es una disociación (por extrema cercanía o lejanía) que afecta los puentes entre los 
nombres y las cosas.  

 
Ahora bien, “¿qué es un desecho?” - se preguntaba Barthes, para luego responder: “es el nombre de 

lo que tuvo un nombre, es el nombre de lo desnominado”. Un poco después, Pablo Oyarzún, en un 
ensayo sobre historia del arte en Chile, apuntaba que el uso del desecho en contextos periféricos como 
los nuestros podía ser interpretado como un “residuo de modernidad”. Nunca tendríamos una historia 
plena, teleológica, sino sólo el uso de remanentes, de residuos de objetos y discursos venidos desde las 
metrópolis. Se trataría de una serie de desechos impregnados por el uso, hasta literalmente adoptar la 
cruda condición del desperdicio. ¿El desecho para el uso? (“No se usa para ser desechado, sino que se 
desecha para el uso”), escribía Barthes a propósito de los collages de Rèquichot.  

 
 

 LA CATÁSTROFE  
 
Pero es posible que una mirada como la anteriormente sugerida no sea necesariamente excluyente 

de una cierta comunicación inconsciente con las grandes narraciones de la historia de la pintura. 
Destaco, a propósito de esto, una de las tantas fotografías tomadas unos días después del atentado de 
las torres; en ella se muestran sus cimientos fracturados, impregnados de polvo de cemento y cenizas. 
Algo de la arquitectura desconstructivista (en sus versiones más ruinosas y anarquistas) pareciera 
emerger de entre los restos dislocados del patético conjunto. El carácter desolador de la escena guarda 
una inquietante semejanza con “El Naufragio del Esperanza” de Friedrich; en ambos casos sólo es 
posible visualizar el efecto del desastre, la desnudez destructiva de la catástrofe; faltan, sin embargo, 
los cadáveres, aunque sepamos que están por alguna parte (tal como lo advierte Arqueros en su texto 
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para “Cadáver Exquisito”). Brugnoli no muestra la catástrofe, así como tampoco los despojos y los 
restos ulteriores; en esta muestra, sólo destaca el recorte fotográfico de los cielos colindantes con los 
rascacielos brutalmente destruidos. 

 
Una operación semejante ya la había real izado en “Cadáver Exquis ito”, al  uti l izar como 

referencia “La Balsa de la Medusa” de Gèricault.  Lo que ha hecho Brugnol i  es l iteralmente 
“arrastrar” la metáfora de dicha caída, más al lá de todo dramatismo. ¿Más al lá de todo 
dramatismo? 

 
Las fotografías de los cielos y las impresas con posterioridad al  atentado, contrastan y 

guardan una inquietante semejanza, en el  sentido en que en ambas está  implícito el  cuerpo 
faltante (s in nervios,  vértebras,  sangre y piel).  Brugnol i  distr ibuye tanto los objetos 
(máquinas de escribir  usadas, esculturas de yeso pol icromadas sobre pl intos de madera, dos 
pi letas l lenas de espumas) y las referencias digitales de los cielos de Nueva York de modo que 
termine provocando una sensac ión  de estupor  ante  la  presenc ia  de una espec ie  de 
“ornamentación” que- según Oyarzún en su texto sobre “Paisaje”- activaría el  carácter 
“ruti lante de lo muerto”. Ni  desecho, ni  cadáver; nada que indique que se trata, en esta 
instalación, del atentado o s iquiera de los cielos de Nueva York durante el  mismo. Pero 
sabemos -a pesar de todo- que la referencia proviene de los l ímpidos cielos de Manhattan 
(aunque sea bajo la mediación del  pixel  digital  y las nubes convert idas en espumas 
celestiales).  Junto a las nubes, referencias biográficas de obra y relojes suspendidos en el  
t iempo, el  conjunto de la escena pareciera imitar (bajo una estética Kitsch) la organización 
escenográfica vis ible tras una vidriera, vitr ina o escaparate, como aquellas encontrables en 
las t iendas comerciales o en los grandes almacenes de las ciudades contemporáneas .  

 
Ahora bien, considerando el  “Naufragio del Esperanza” de Friedrich, “La Balsa de la 

Medusa” de Gèricault,  “Los Fusi lamientos de Mayo” de Goya, el  “Guernica” y “La Masacre de 
Corea” de Picasso, “Las Bombas Atómicas” de Warhol,  etcétera ¿cuáles serían las formas o los 
lenguajes alternativos al  ofrecido por los medios de comunicación de masas? ¿cuál sería la 
posibi l idad del arte y la estética, hoy, frente al  actual lenguaje de la violencia y la guerra 
desplegado espectacular y seductoramente (s i  se me permiten dichas expresiones) por la 
televis ión, el  cine, la prensa escrita, el  Internet, etc.?  

 
 

Octubre, 2002 

 
 
 
 
 
 
 

(*)  Guil lermo Machuca-1962, Punta Arenas-Chile. 
Historiador, Crít ico y Curador de Arte Contemporáneo. 
Docente, Universidad de Chile, Universidad ARCIS y Universidad Central.  
Ha escrito diversos ensayos sobre connotados art istas nacionales. Además ha real izado importantes 
curatorias tanto en Chile como el  extranjero.
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Si algo tienen en común el gobierno popular de Salvador Allende, como voluntad de poiesis 
pura, de no cita con el pasado, voluntad de vida y vía nueva que se nutre sólo del porvenir más 
allá de la mimesis(1), y que se 
moviliza en la representación 
hacia el descontrol programático 
de la representación; la dictadura 
militar  como golpe a la 
representación y desmayo del sujeto histórico cuyo epítome es la tortura y la desaparición; y la 
actualidad como pragmática nihilizada de la promesa en el intercambio consensuado de la 
representación; si algo común insiste en la vanguardia, la dictadura y la actualidad, es la 
comprensión de la historia en la dirección única del futuro, el odio al pasado bajo esa forma que 
lo mima desactivándolo como hecho que ya se libró carente de toda eficacia póstuma. Tienen en 
común la empatía entre los que alguna vez han vencido en la historia bajo el eco del progreso, por 
mucho que hayan sido derrotados después; empatía del momento próspero, entre los vencedores 
más dispares de las épocas más distantes, que beneficia al campeón del momento (Benjamin), 
como si el único modo de triunfar fuera el del progreso, como si triunfo y progreso concordaran 
sin resto.  

 
Si pudiéramos aislar a los sin huella, los vencidos de la historia, y escuchar aisladamente la 

fanfarria triunfalista que acompasó la parada del futuro de las cuatro últimas décadas, acelerando 
el paso sobre su estela de obsolescencia en la forma maníaca que Freud asignaba a la fase exitista 
en el trabajo del duelo; si mediante una contracción del tiempo pudiésemos escuchar en una 
sucesión casi simultánea la marea del: 

 
¡avanzar sin cesar!, ¡avanzar sin transar!, ¡venceremos!, ¡a luchar por el cambio!, 
¡rompamos con el pasado!, ¡deroguemos las instituciones rancias!, ¡que los muertos 
entierren a los muertos, con sus ideologías, sus esperanzas, sus prácticas obsoletas!, 
¡no te detengas!, ¡no te retrases!, ¡no mires atrás!, ¡adelante!, ¡adelante, ¡es tiempo 
de cambiar!, ¡todos juntos a triunfar!,¡terminemos con la muerte!, ¡todos a 
colaborar!, ¡la alegría ya viene!, ¡viva Chile!, ¡Chile vencerá!, ¡bienvenidos a la 
modernidad!, ¡bienvenidos al futuro!, ¡viva el l ibre mercado!, ¡sobreviva el 
liberalismo económico!. 

 

Estribillos editados en secuencia veloz, o irrumpiendo todos al unísono como el bullicio 
ambiental de la ciudad, o como un poema coral de Barzun, el presente homogéneo del ¡viva el 
cambio!, ¡Chile país ganador!, sería cruzado por voces de otros tiempos, trasluciéndose, por un 
instante al menos, la incidencia del pasado en el presente, como actualidad descoyuntada que no 
calza consigo misma, como collage de tiempo, como instalación. Experimentaríamos el déjà vu que 
pone a todo tiempo, fuera de sí, y que como instante eterno y fugaz revela la incompletud, el 
descalce, la unidad bifurcada de cualquier ahora. 

  
Arrastradas, como todas las cosas (entre las que se encuentran también aquellas cosas que se 

denominan obras de arte), en la corriente de la modernización, las muestras que desde 1965 realiza 

dé jà  vu  
la  ba lsa  de  la  ac tua l idad 

Wil l iam Thayer Morel*

(1) "no existen experiencias anteriores que podamos usar como modelo".... "Chile es 
hoy la primera nación de la tierra llamada a conformar el segundo modelo de 
transición a la sociedad socialista" (S. Allende, 21 de mayo de 1971, Mensaje ante el 
Congreso Pleno).
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espaciadamente Francisco Brugnoli, se aderezan con la obsolescencia que la modernización produce. La 
población de trastos y desechos como soporte de obra, no han sido dispuestos ni para una política 
sublimatoria del cadáver, ni para auratizar lo remanente como signo de unos tiempos más sustantivos 
que no debimos perder y a los que habría que (hacer) retornar; sino para relevar la velocidad de 
obsolescencia (que la aceleración de la tecnología precipita) en su choque con la tecnología del 
momento. Los extintos que Brugnoli instala no provienen del orden de la manufactura, sino de la 
producción serial vetusta (envases plásticos, metálicos, de vidrio, etc.). Lo irrepetible, la singularidad, 
de la producción serial obsolescente, procede de la cantidad de tiempo social medio de trabajo que 
demandaría la clonación de la maquinaria social que alguna vez produjo, como presente, lo que ahora, 
en relación a tecnologías emergentes, se auratiza como obsoleto.  

 
La residualidad se moviliza, de modo sistemático, en las muestras de Brugnoli, para insistir en la obra 

(de arte, histórica, política, tecnológica, autográfica) como activación en cuyo taller de elaboración se 
está siempre, (dis)continuamente, tratando con borradores, notas, fragmentos, sobras de todos los 
ámbitos y tiempos de la vida, incluidos los de la circulación, en un proceso de edición que no se encuentra 
ni al comienzo, ni al medio, ni al final. Porque lo que en cada evento de obra concurre, no por haber 
concurrido queda en el pasado como cosa definitiva. Lo que alguna vez nos visitó, por el sólo hecho de 
haberlo hecho, prueba que nos seguirá visitando, que tiene actividad en nosotros. En este sentido, la obra 
no se agota ni en uno ni en muchos de sus conatos. Sus múltiples exposiciones, tan reiterativas como 
digresivas, indican que la obra sigue pendiente en la deriva de sus presentaciones; no como plan que 
espera su cúlmine; sino como proceso plegado a la fragmentariedad de sus activaciones. Cuestión que 
sugieren los objetos que Brugnoli arrastra intermitentemente explicitando un trato con la discontinuidad 
de la memoria, del tiempo, del espacio, del soporte y del signo. De modo que los tiempos de la obra, los 
tiempos del taller, los tiempos de edición, los tiempos de vida, los tiempos de exposición y de archivo, 
no pueden ser discernidos, salvo por exigencias del orden sociológico. Presentes pasados, presentes 
futuros, presentes presentes concurren allí en simultaneidad, como el tiempo de la ciudad (2). 

(2) No como ciudad cartesiana que "un sólo arquitecto" diseña "sobre la tela en blanco" o "la llanura" (pleine), según una 
sola maqueta, "una sóla ley" (Descartes), en condiciones de inmunidad histórica, suspendiendo el pasado como infección 
temporal; sino como ciudad bricoleur, cuyas "murallas, callejas, plazas y barrios se han levantado poco a poco según la 
incomodidad del clima, del crimen, las peleas, los negocios, y que ha evolucionado en la mezcla y condensación de 
tendencias y estilos, superponiéndose de siglo en siglo, desde que la ciudad nació como aldea (Descartes). Montaje en que 
conviven simultáneamente ruinas, murallas, barrios de todas las épocas que el fetiche de un ahora homogéneo sustrae al 
transeúnte ahistórico medio. Aplicado a Roma, esto "significaría que en el Palatino habrían de levantarse aún, en todo su 
porte primitivo, los palacios imperiales y el Septizonium de Septimio Severo; que las almenas del Castel Sant'Angelo todavía 
estuvieran coronadas por las bellas estatuas que las adornaron antes del sitio por los godos ... que en el lugar que ocupa el 
Palazzo Caffarelli veríamos de nuevo, sin tener que demoler este edificio, el templo de Júpiter Capitolino, y no sólo en su 
forma más reciente, como lo contemplaron los romanos de la época cesárea, sino también en la primitiva, etrusca, ornada 
con antefijos de terracota. En el emplazamiento actual del Coliseo podríamos admirar, además, la desaparecida Domus 
aurea de Nerón; en la Piazza della Rotonda no encontraríamos tan sólo el actual Panteón como Adriano nos lo ha legado, 
sino también, en el mismo solar, la construcción original de M. Agrippa, y además, en este terreno, la iglesia María sopra 
Minerva, sin contar el antiguo templo sobre el cual fue edificada. Y bastaría que el observador cambiara la dirección de su 
mirada o su punto de observación para hacer surgir una u otra de estas visiones" (Freud). Ninguna actualidad puede saltar 
sobre sus trazos para referirse autónomamente a su pasado como hecho concluido. Cualquier actualidad, en la inmediatez 
de su acaecer. Es acumulación originaria de un plus tiempo insospechado aún. 
 
La instalación no es una ventana que miramos, o a través de la cual miramos; sino una superficie opaca, como la cubierta 
de un escritorio, o el mesón de trabajo, donde se apilan trastos de todo tipo, pilas, casetes, libros, lámparas, tazas de café, 
fotografías, avisos, tarjetas postales, computadoras, diarios, recortes, géneros, cachivaches, superficie de objetos 
dispuestos que continua en la silla y en nosotros sentados en ella, el piso, las murallas, la calle, la ciudad en la infinitud de 
sus prácticas. La instalación es la superficie expansiva de activación de ocupaciones, recorridos, distancias, velocidades, 
ecos todos del acontecimiento en que duramos. 
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El tesoro de obsolescencias que las muestras de Brugnoli arrastran como carrera de postas, 
activan sistemáticamente el destiempo, el fuera de punto, el retraso de cualquier ahora simple, 
partiendo por el de sus propias instalaciones. Tal como las instalaciones posteriores arrastran 
parcialmente a las anteriores, las anteriores arrastran a las posteriores en una doble cita que 
atopiza complejamente la precedencia y la posteridad. Las obras de los 60 siguen aconteciendo 
metonímicamente en el 2002, y la instalación del 2002, acontece en 1965 como futuro anterior. El 
encuentro de lo que fue y de lo que es, la co-incidencia de pasado y presente como principio dual 
de la instalación, constituye el tiempo de la instalación como tiempo bífido. La bifurcación del 
tiempo que rige las instalaciones de Brugnoli suspende infinitesimalmente la desactivación del 
pasado a la vez que retarda infinitesimalmente la configuración homogénea de un presente. 
Conjura, de este modo, en una instancia efímera una plétora (más o menos barroca, más o menos 
fría) de presentes lejanos entre sí, cuya fricción, en la superficie, activa memorias, abre pasajes 
temporales que se disgregan sin centro. Ni retorno dramático de lo reprimido, entonces, ni retorno 
farsesco de lo obsoleto, ni vaciamiento apocalíptico del tiempo en un ahora uniforme. Todo ello a 
la vez, si se quiere, como activación de la temporalidad en la co-incidencia de sus metonimias. 
Estas últimas no responden, entonces, a la lógica de la cripta como guarda de un cadáver 
(profundidad), sino a la del cenotafio (Oyarzún) como superficie vacía. Cenotafios dispuestos en 
un juego de aceleraciones que al chocar o rozarse producen memorias; no como recuerdos nuevos, 
sino como pasajes, disyunciones, quiebres de memoria, pensamientos más veloces que la síntesis, 
que exceden un orden resuelto de representación. 

 
En 1990, triunfo concertacionista, Brugnoli instala Cadáver Exquisito1. Cita ahí La Libertad 

guiando al pueblo (Delacroix), metonimia del progreso triunfal avanzando sobre la muerte que él 
mismo produce, que lo sostiene y hace posible. Delacroix habría pintado ese cuadro en respuesta 
a la Balsa de la Medusa de Géricault -que Brugnoli también cita-, metonimia de la catástrofe, de 
la historia como desastre. Cadáver Exquisito, como baliza a contraviento, se resta al jubileo de la 
democracia recuperada que se abalanza hacia el ya viene como tiempo lineal del duelo. Paisaje 
(1983) había hecho lo suyo restándose al jubileo de la Escena de Avanzada que celebraba por 
entonces la modernización de las artes visuales chilenas, sin prever que la chance del 
pinochetismo radicó precisamente en que sus adversarios políticos lo enfrentaron también en 
nombre del progresismo como norma histórica. 

 
Paisaje fue sancionado por la crítica2 de coyuntura como obra datada, como obra obsoleta. Lo 

no previsto, tampoco, por esta crítica es que Paisaje absuelve la noción misma de lo obsoleto, 
propia del historicismo y de cierto tipo de vanguardismo, en la espectralidad de lo obsolescente. 

 
El progresismo concibe el pasado como lo que simplemente ya pasó y que para revivir exigiría 

borrar lo que póstumamente sobrevino. Su desdén del pasado prevalece en su mejor atuendo 
cuando borra la distancia entre el relato (de lo sucedido) y lo sucedido. La clausura progresista de 
ese hiato tiene su éxito en el juicio que hace coincidir la actualidad de lo acontecido con la 
actualidad que lo data, como si acontecimiento y testimonio hubieran dado por fin con la justicia 
cabal que sutura sin rastro la distancia que los preconstituye, como si nada de lo acontecido 
hubiera escapado a su inscripción como hecho del pasado. La intencionalidad del testimonio se 

 

1 Galería Ojo de Buey, Inst ituto ARCOS. 
2 J.P, Mellado y Nelly Richard, Cuadernos de/para teoría, 1983.
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borra, entonces, en la ideología del hecho: el testimonio comparece como el suceso mismo. La 
representación adquiere el peso de lo real; y lo real la inflexibilidad de lo objetivo. El historicismo 
alcanza la cúspide cuando hace desaparecer el acontecimiento haciéndolo aparecer como caso. La 

comprensión del pasado como caso del pasado clausura el carácter inhumatorio del recuerdo. La 
comprensión del pasado como caso ocurrido, y de la memoria como recuerdos del pasado, es la 
violencia que la representación ejerce sobre el tiempo. De esa violencia fue partícipe el tono 
celebratorio de la Escena de Avanzada mientras se concibió como refundación de las artes visuales 
chilenas. 

 
El evento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki fue convertido por la sociología de 

la cultura en moneda de cambio para referir un tipo de suceso que nihiliza transversalmente 
muchos órdenes de inscripción. La conversión del evento de las bombas en caso, teje la ilusión de 
que el acontecimiento de las bombas dejó de suceder, y que la sociología o la historia de la cultura 

-así como la comprensión media que ellas producen- libres de los efectos nihilizantes del suceso, 
no forman parte de la lluvia radiactiva que sigue cayendo, una de cuyas eficacias consiste en 
finiquitar por doquier el acontecimiento como caso. 

 
También las ciencias sociales (exceptuado Moulián) comprendieron el Golpe (1973-9) como 

hecho, como caso lamentable del pasado, como paréntesis en el continum democracia-(dictadura)-
democracia, dispuesto ya para el archivo del recuerdo. La memoria concertacionista, como 
memoria progresista, se cumplió como documentalismo e informatización de hechos y casos 
pasados; y no como transferencialidad de múltiples activaciones. En tanto memoria liberal, la 
memoria concertacionista debió abrirse a lo sucedido como documentalidad, y más tarde como 
publicidad. La circulación de lo acontecido como recuerdo y documento colaboran en la conversión 
del 11 de septiembre de 1973 en caso finiquitado.  

 
La impresión de un fragmento de la fotografía que el número especial de El Mercurio del 11 de 

septiembre del 2001 publicó de la imagen teledigital del cielo de NY quemando las pantallas y las 
portadas del planeta que durante todo ese año no dejábamos de ver una y otra vez en la TV del 
escaparate o del restaurante, o en el sofá de la casa, o en la imaginación; tal impresión que 
Brugnoli dispone por segunda vez3 como “papel” en la máquina de escribir, lo que cita no es tanto 
el estallido de las torres, sino el evento de su mediación, el acontecimiento como mediación, la 
mediación como acontecimiento: la clausura del suceder en la mediación, y a la vez, el despliegue 
de la mediación como acontecimiento. Esto equivale a decir que la velocidad de la mediación es 
más veloz que la velocidad del suceso, o como dice Virilio, “que los sucesos se virtualizan al 
momento mismo de suceder”, que el suceso es alcanzado en su velocidad por la velocidad de la 
mediación. (Uno de los tantos tele-testimonios que circulan sobre el 11 del 2001, es la del grupo 
de oficinistas de la torre dos que, mirando por la televisión la explosión de la torre 1, vio venir 
en la pantalla el segundo avión que chocó con la torre en la que miraban por televisión venir el 
segundo avión, el choque y la explosión que los hacía explotar). Antes que un suceso que se activa 
en diversos soportes, el estallido de las torres sería el evento de la mediación misma en que se 
activa y tiene lugar todo suceder; el big bang de la mediación como co-incidencia con el 
acontecimiento.  

 

3
 La primera fue en Materias,  Posada del Corregidor, 2001.
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El acontecimiento en la mediación y la mediación en el acontecimiento, no nombra una sola 
cosa, uniforme y a tiempo consigo misma. Nombra el destiempo entre acontecimiento y mediación, 
entre evento (de la mediación) y acontecimiento en el evento (de la mediación). Nombra, a la vez, 

acontecimiento y mediación. Esto no quiere decir que ya no hay más acontecimiento al quedar éste 
subsumido en la mediación. Quiere decir, al contrario, que la mediación acontece, que no deja de 
acontecer, que no deja de co-incidir la mediación en el acontecimiento y el acontecimiento en la 
mediación.  

 
En un horizonte de la verosimulación, como se ha insistido tantas veces, lo que se ha vuelto 

obsolescente es la capacidad de experimentar la muerte (la vida) como acontecimiento. En la 
cotidianeidad estetizada de la simulación, la explosión de las torres, los bombardeos silenciados 
sobre Afganistán, las imágenes de la Moneda en llamas, primero, y de los campos de concentración 
y de las casas de tortura, después, se experimentan paulatinamente desde la maqueta. Benjamin 

retrataba al facismo como “el piloto de un avión ataviado con bombas de gas ... en su majestuosa 
soledad, aislado consigo mismo y con su dios”, estéticamente dispuesto en su burbuja tecnológica, 
ante la muerte virtual que le indican los números y las señales eléctricas de los paneles de 
control, abstraído de sus objetivos en tierra, anestesiado ante la consola como pentagrama de la 
destrucción, mientras el ala plateada del Stealth se acaramela y brilla contra los tonos dorados de 
la puesta de sol de Arabia Saudita.  

 
La televisión chilena decía no hace mucho E. Dittborn, “combina las noticias con el cine de 

Hollywood; jugadores de fútbol sorprendentemente bien hablados a la orilla de la cancha, con 
autobuses que arden a media noche a la orilla del camino ... la televisión... quema todos los 
géneros audiovisuales,. depreda todos los recursos gráficos, todas las retóricas teatrales, todas las 
puestas en escena cinematográficas y todos los decorados pictóricos, para hacer de cualquier hoyo 
un acontecimiento y de cualquier acontecimiento una novedad interminablemente repetida ...allí 
se acoplan los viejos con los nuevos abismos, las telecomunicaciones, el mercado, el gobierno 
democrático ...de manera fluida, tersa y continua ... en ella todo se hilvana y se deshilvana todos 
los días ... La TV le da cuerpo a los pobres, consistencia a las clases medias y mantiene en las 
teleseries latinoamericanas la ficción de los burgueses latifundistas y dulzones .... da credibilidad 
al gobierno, dignidad a la oposición, publicidad a las grandes empresas...mientras nosotros, 
sentados en un sofá ... permanecemos absortos”. 

 
No podemos no reparar en el aire de familia que tienen El ángel de la historia de Benjamin, La 

balsa de la medusa de Gericault, y las balsas de Brugnoli. El ángel, como La balsa, son arrastrados 
por el vendaval de La libertad guiando al pueblo. El ángel y La balsa, en alianza con la 
obsolescencia como lo que falta por acontecer, retardan infinitamente la derrota del pasado, como 
retardo infinito de la victoria del progreso. El retardo es la derrota y el triunfo que impide que el 
tiempo encaje consigo mismo. Las balsas de Brugnoli ironizan permanentemente la homogeneidad 
fetichizada de lo actual con el déjà vu. Insisten cada cierto tiempo, en el destiempo de todo 
tiempo, el out of joint de cualquier actualidad.  
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La aceleración modernizadora es, a la vez, la aceleración de obsolescencia. Pero algo hay de 
más veloz en la aceleración de obsolescencia que en la aceleración modernizadora. La aceleración 
de la obsolescencia alcanza a la modernización como una de las tantas metonimias que pueblan su 

balsa. Es la obsolescencia, ahora, el montón de restos como activación infinita de signos y 
aceleraciones, la temporalidad en que se retrasa toda actualidad. 

 
 

Octubre, 2002 

 
 

 
 
 
 

(*) Willy Thayer es filósofo, profesor de la Escuela de Filosofía de la Universidad Metropolitana; profesor de 
teoría del arte de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Arcis y de filosofía de la Escuela de Filosofía 
de esta misma universidad. Ha publicado La crisis no moderna de la unibersidad moderna,  en ed. Cuarto 
Propio, Stgo. (1996), y en Editora UFMG, Brasil (2002); y más de 70 textos en revistas de diverso tipo, 
nacionales y extrangeras, en libros colectivos y catálogos. Actualmente prepara un libro sobre la serie de las 
artes visuales chilenas de las últimas cuatro décadas, con fondos de investigación del DIUMCE de la 
Universidad Metropolitana y del Fondo de Investigación de la Universidad Arcis). 
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1. CADÁVER EXQUISITO es lo que su nombre indica: una acumulación de fragmentos, que alejados de 
sus relatos, se interconectan en posibles abiertos, o que niegan su posibilidad de discurso. Acumulación 
de señas de nuestras equívocas memorias, de nuestras historias nunca terminadas. 
 
2. CADÁVER EXQUISITO es la presentación de un cadáver, un despojo: un trabajo que esperaba ser 
embarcado para la Bienal de La Habana de 1973, y que debió permanecer inconcluso. Presentación 
entonces de los escombros de sus materialidades. 
 
3. CADÁVER EXQUISITO es una continuidad en la constante del mito de Eneas: ese arrastrar siempre los 
residuos de mis instalaciones anteriores. En este caso incluyo materiales de trabajos por atesoramiento 
de envases usados -desde1965- adelante. Reciclaje del subdesarrollo: atesoramiento de los plásticos. 
Fascinación por los pobres ecos de la revolución del múltiple y sus asombros. Cadáver exquisito incluye 
especialmente, además, residuos de instalaciones producidas a partir de 1983. 
 
4. CADÁVER EXQUISITO se construye iconográficamente desde la “Balsa de la Medusa” esa obra de 
Gericault que motiva la reacción de Delacroix con su “Libertad guiando al Pueblo” 
 
CADÁVER EXQUISITO es la historia de un naufragio. 
 
5. La estructura de la instalación es una parodia -tal vez mejor un pastiche- del espacio giottesco: un 
cubo cerrado, con tantos puntos de fuga como acciones se desee cualificar. Primer espacio 
experimental, que no permite sospechar aun en todas las contradicciones de la historia de la 
perspectiva, esa mágica e ingenua red-cristal- que pretende tramarlo todo en un espacio inventado.  
 
CADÁVER EXQUISITO es la red de los cruces fallidos por ejes superpuestos y contradictorios. Es la trama 
de una caja negra. 
 
6. Los materiales, maquillajes, reflejos, luces intentan operar un espacio a la vez seductor y frustrante. 
Frustrante por los sentidos no unificables, por las tensiones críticas entre ellos, por la precariedad de 
sus recursos. 
 
CADÁVER EXQUISITO es una escenografía en el escenario del arte, otro  intento de  acuerdo- y  fracaso- 
de espectáculo entre autor, obra y espectador (acuerdo sin el cual el arte no existe) cadáver exquisito 
es la puesta en escena de los artificios. Cadáver exquisito es una opereta.

Cadáver  Exqu is i to  
(F icha de Producción -extracto)  
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Francisco Brugnoli:  “Cadáver Exquis ito” ,  Galería Ojo de Buey, noviembre 1990. 
Fotografía: Gregorio Papic

CADÁVER EXQUIS ITO  se instala en enero de 1990 inicio de la ult ima década del s iglo, en Galería “Ojo de 
Buey”. Su antecedente PAISAJE BRUGNOLI-ERRÁZURIZ, se instala en 1983, f in y comienzo de otra década, 
en Galería “Sur”.
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Francisco Brugnoli:  “Mater ia” Posada del Corregidor, noviembre 1990. 
Fotografía: Loreto González 

MATERIA  se inscribe en el  proyecto “Los trabajos y los días”, nominación que acoge mi producción desde 
1992 recogiendo los insignif icantes quehaceres cotidianos que justif ican la acumulación de un t iempo 
inf inito. 
 
La máquina de escribir  con su tecleo constante que de pronto se hace inúti l .  La tragedia del 11 de 
septiembre del 2001, que anula toda posibi l idad de sentido, mientras el  cielo de Nueva York, luce ante 
nuestra atónita mirada, de un azul fulgurante. 
 
MATERIA  cumple un acuerdo sobre el  inevitable vaciamiento de los s ignif icantes.
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