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Es una estudiosa de la pintura. Aparte de su talento con los pinceles, los pigmentos y también la 

observación, la suya es una obra pensada, analizada intelectualmente. Es decir, sus trabajos son un 

deleite y a la vez un reto para la mirada y para la mente.

La muestra que hoy inaugura en la Sala Gasco es testigo del despliegue de esta perspectiva en 

todo su esplendor a través de catorce pinturas, de diferentes formatos, que abordan “el paisaje 

como modelo y la cita como operación constructiva.” Son obras que dan cuenta de su análisis de 

reconocidas pinturas de distintas épocas, sus paisajes y la pertinencia de los personajes que las 

habitan.

La artista comienza con un referente muy concreto, y lo “copia” pero esta vez sacando al(los) 

personaje(s), para que cobre vida lo que lo circunda, lo que lo sostiene, su contexto; en otras 

palabras, el paisaje. Así, este conjunto de obras vivifica el paisaje como género pictórico, le otorga 

un nuevo protagonismo y propone una reflexión sobre la historia de la pintura occidental, al 

reinterpretarla desde una nueva pintura.

En las obras presentes en Género menor desaparece un elemento pero aparece otro, se “borra” uno 

para ver el “otro”. ¿Qué nos sucede como espectadores ante este ejercicio? ¿Sentimos, o no, una 

ausencia incómoda de algo que sabemos falta?

Los resultados son interesantes y llevan a conclusiones y desafíos de gran riqueza. La propuesta de 

Castañeda tiene ingenio, va más allá, le hace guiños a su distintivo dominio del lenguaje pictórico 

como si no se contentara con sólo pintar. Pero esta necesidad de ir más allá la maneja con sabiduría 

y equilibrio, sus ambiciones se enmarcan en lo que la coyuntura a su oficio le permite. Y eso es lo 

que valoramos en esta exposición que, como siempre, se inserta en la línea de nuestro espacio que 

busca ofrecer la posibilidad de dejarse llevar por proyectos innovadores y generadores de reflexión.

Daniela Rosenfeld G.
Directora

Sala Gasco Arte Contemporáneo
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Bajo el título Pintura de Cámara se exhibe, por 
separado, el trabajo pictórico reciente de Manuel 
Torres y María Elena Cárdenas. Más allá de las 
conexiones finas que podrían establecerse 
entre sus obras -de tratamientos e imaginarios 
muy distintos- el título pone en evidencia la 
experiencia inicial que los emparenta: ambos 
se formaron en lo que podría denominarse la 
pintura académica, marcada por el referente 
fotográfico. 

Su adiestramiento, entonces, se desarrolla 
dentro la tradición de la mímesis, pero 
siempre atendiendo al conflicto del modelo 
y su representación en la pintura. Mientras 
más fragmentario, difuso o dislocado sea el 
encuadre fotográfico, más corrido será el tejo 
de su tratamiento pictórico: se irá diluyendo el 
contenido narrativo y comenzarán a borrarse los 
signos de temporalidad y contexto, hasta derivar 
en una imagen despegada de un relato verosímil. 
En el borde de esta disputa, la anécdota 
fotográfica quedará oculta bajo la emergencia 
de la superficie de la pintura. Arribado a la 
actualidad de su pura apariencia, el referente ya 
no pedirá ser comprendido por el espectador, 
solo se ofrecerá como estímulo para captar su 
atención y sostenerla en la experiencia visual. 

Algo así es lo que está pasando con Torres 
y Cárdenas, aunque de distintas maneras. 
Ambos siguen trabajando en referencia al 
modelo fotográfico, pero han inyectado 
cada vez más subjetividad al encuadre y la 
elección de sus imágenes, como también a 
su traspaso pictórico, generando efectos de 
superficie que los distancian de la anécdota. 
Este distanciamiento discursivo es síntoma de 
una actitud: los artistas han decidido soltar el 
relato para afirmar la autonomía de la pintura y 

su derecho a no dar explicaciones frente a la 
avasalladora intervención de otros enfoques, 
géneros y lenguajes dentro del campo del arte 
contemporáneo. En ambos casos, el giro ocurre 
tras un período de alejamiento de los artistas 
respecto de los espacios de exhibición. Ahora, 
esta distancia se convierte en obra.

El trabajo más conocido de Manuel Torres 
es el que realizó en torno a las salitreras del 
norte y que se tradujo en varias exposiciones. 
Durante casi 15 años, el artista viajó al desierto 
con frecuencia, para realizar un ejercicio 
arqueológico de recuperación de utensilios y 
objetos en desuso, así como también de un 
paisaje agónico. Vestigios de un tiempo remoto 
que él registró y reactivó en sus pinturas. Su 
gesto, de este modo, enunciaba una voluntad 
nostálgica de rescate, poniendo al espectador 
frente a objetos que hablaban el drama de 
su historia. Tras este trabajo, Torres cerró una 
etapa. “Si uno está todo el día pintando ruinas, 
se queda en la ruina”, declaró con ironía. 

Entonces volvió a meterse en el taller, reivindicó 
cierto placer emocional, se puso a escuchar 
los discos que tenía en pausa y a revisar su 
archivo privado de imágenes. A partir de eso, 
inició la obra que ahora expone, marcada por 
los estímulos de su propia memoria, muchos 
provenientes de su adolescencia, que se 
reactualizan en el presente de su revisión. 
Torres se dejó envolver por la música, que se 
convirtió en un lenguaje simultáneo con nueva 
potencia para disparar imágenes. Pink Floyd lo 
ha acompañado en el último tiempo, entre otras 
bandas sonoras, muchas setenteras, que han 
sido el sonido de fondo de su nueva producción, 
y que sugieren una sensibilidad entre rebelde y 
romántica. El artista asume una distancia irónica 

Efectos de superficie
Catalina Mena

respecto de la sobrediscursividad propia de las 
vertientes más conceptuales. Retoma la pintura 
como ejercicio en sí mismo, como devenir en 
el ensayo y error. Elige ahora pintar más rápido 
para congelar sucesivos hallazgos visuales. 

Las imágenes que utiliza ya no son sólo fotografías 
tomadas por él, sino recortes de revistas, libros, 
diarios y otras gráficas acumuladas en su archivo. 
Torres se da el gusto de pintar a sus “personajes 
tutelares”, elaborando una galería de retratos 
deformados por su memoria. Son músicos, 
escritores, filósofos, que le rondan en la cabeza 
y que en sus pinturas aparecen fantasmáticos, 
difícilmente reconocibles, camuflados bajo la 
veladura que los convierte en ilusiones ópticas 
de sí mismos. En otros cuadros, pinta escenas 
que se adivinan un poco bucólicas, propias de 
los años 70, en las cuales sucede algo que no 
se entiende muy bien: es el tinte fosforescente, 

la iluminación, la pose sugerida, lo que se ofrece 
como pura provocación.

Análogamente, María Elena Cárdenas realiza 
un periplo hacia a la desaparición del contexto 
de sus imágenes pero, en su caso, el gesto 
se afirma en el momento mismo del encuadre 
de la foto, aunque luego sea subrayado por 
el tratamiento pictórico. Desde sus primeros 
trabajos, la artista ha sido autora de las fotografías 
que utiliza como modelo de sus pinturas y cuyo 
encuadre determina la composición de las 
obras. Los espacios, personas y escenas de 
su entorno cercano han sido registrados por 
su cámara para luego desfilar en sus pinturas, 
como si se tratara de una especie de álbum 
familiar alternativo, que despliega la singularidad 
de una mirada lateral bajo un sello melancólico 
y secreto. Porque Cárdenas ha llevado a la 
pintura esas situaciones que persisten en la 
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cotidianidad, pero que no suelen aparecer en el 
retrato frontal de la vida doméstica. 

Los encuadres de sus pinturas, entonces, 
vulneran la representación normalizada: 
muestran lo oculto. Sus espacios se han 
caracterizado por un carácter residual y, por 
otro lado, ella ha compuesto cuadros, dípticos 
o trípticos combinando planos de diferentes 
fotografías, para quebrar el campo de la 
representación. Sin embargo, y a pesar de 
este ejercicio, hasta ahora sus pinturas nunca 
dejaron de sugerir un relato muy próximo a la 
escena referencial.

Pero en su reciente trabajo, los signos 
descriptivos del contexto inician un deliberado 
proceso de borradura y lo hacen desde el ojo 
de la cámara que registra el modelo. Cárdenas 
comienza a observar los motivos abstractos 
que recubren los espacios, para levantarlos 
como las imágenes protagónicas de sus 
pinturas. 

El movimiento es casi literal: la artista fotografía 
suelos, parquets y baldosas de habitaciones 
domésticas, especialmente de baños, 
que arman composiciones geométricas y 
ornamentales. Estas imágenes llegan a la obra 
como pura forma, y en algunos de sus cuadros 
producen ilusiones perceptivas: pareciera que 
los pastelones se levantan y que estuviesen en 
volumen. 

A pesar de este juego formalista, sus pinturas 
siguen portando la huella de estos espacios 
rezagados, que se devela en colores y texturas 
envejecidas. Su estética no ha perdido esa 
desolada intimidad que la caracteriza, pero 
se ha codificado en lo visual en desmedro de 

lo narrativo. De este modo, el actual trabajo 
de Cárdenas se introduce en las fisuras de la 
representación y en la pregunta por la imagen: 
cuánto se puede describir y cuánto se puede 
silenciar. Este conflicto se juega, directamente, 
en el ejercicio de la pintura, donde el artista 
“pone el cuerpo” y compromete la mano, 
apostando sus recursos y habilidades. Hay, 
en su trabajo, un pensamiento cifrado en 
el hacer, que es proceso y sustrato de la 
emergencia. 

“Patas de vaca”

I
Existe un autorretrato del pintor chileno Julio 
Ortiz de Zárate que -más allá de la distancia 
geográfica con el arte de las sociedades más 
desarrolladas del planeta- puede perfectamente 
ocupar un lugar de privilegio al lado de los 
realizados por Francis Bacon, Lucien Freud y 
Jenny Saville. El autorretrato en cuestión es 
de comienzos del siglo pasado, en momentos 
que la pintura chilena rompe con la tradición 
académica y comienza a expandirse al contexto 
político y social. En este autorretrato, la figura 
del pintor bohemio aparece surcada por los 
pliegues cutáneos propios de una concepción 
carnal del rostro humano (paralelo a la línea 
maquinal abierta por Duchamp).

II
El comentado autorretrato de Ortiz de Zárate 
ocupa un lugar equidistante a las dos etapas 
de la historia de la pintura señalada por la 
crítica modernista (con Greenberg a la cabeza). 
¿Qué nos ha enseñado esta crítica? En líneas 
generales, que no habría más que dos clases 
de representación pictórica (con todos sus 
matices intermedios): la primera vinculada al 
discurso de la mímesis y la segunda asociada 
al arte abstracto. Pero existe otra posibilidad de 
concebir la evolución del género pictórico. Nos 
referimos, en este caso, a una clase de pintura ni 
figurativa ni abstracta; aquella que no reproduce 
lo visible y tampoco lo inventa, sino que tendería 
a deformar la realidad, merced a las tensiones 
exacerbadas entre las figuras y su relación con 
el espacio, donde el cuerpo humano -en el 

límite de su pulverización- adquiriría la forma de 
“una plasta que el ordeñador sanguinolento de 
lo real pisotea con sus patas de vaca” (como 
termina un descarnado poema de Enrique Lihn, 
inspirado en una pintura de Francis Bacon, 
publicado en “A partir de Manhattan”).

III
Un cuerpo pisoteado por las patas de una vaca. 
Algo perfectamente reconocible en pinturas 
precursoras como las de Rembrandt y Goya, 
y continuado después por las figuraciones de 
Soutine, los mencionados Bacon y Lucien Freud 
(también en el cine en la filmografía de Álex de la 
Iglesia y David Lynch). Esta tercera línea retrata 
la evolución de una pintura de tipo sarcástica. 
Pensemos en lo sarcástico a nivel estético: 
cuerpos pintados a latigazos, hechos girones, 
ejecutados de manera furibunda trazo a trazo, 
trozo a trozo. No se pintaría, por tanto, lo visible 
y lo imaginable, sino que se trataría de hacer 
visible, privilegiando, para dicho efecto, el rostro 
y el cuerpo humano, por medio del deterioro 
irremediable de la carne y las coacciones 
espaciales exógenas (frecuentemente 
padecidas en baños, hospitales, cárceles y 
manicomios, pero también al momento de poner 
en evidencia las coacciones impuestas por las 
tramas, retículas y las geometrías presentes en 
las grandes ciudades y poblados humanos). 

Baño ajeno

I
Octavio Paz dijo lo siguiente acerca de la 
muerte: “Dime cómo mueres y te diré quién 
eres”. Lo mismo podría decirse de los baños 

Syd Barrett en el baño
Guillermo Machuca
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privados y públicos. Algo que se filtra de manera 
inconsciente en las pinturas de María Elena 
Cárdenas y Manuel Torres. Los dos comparten 
el mismo espacio exhibitivo y, aunque se trate 
de propuestas individuales, hay conexiones 
indudables entre sus obras. Primero que nada, 
una formación académica parecida (Facultad de 
Artes de la Universidad de Chile entre décadas 
sucesivas). Y en segundo lugar, el hecho de 
compartir determinadas experiencias de carácter 
biográfico y social (escenas comunes, amigos 
cruzados, ciertos gustos literarios y pictóricos, 
conversaciones citadinas allende a los ámbitos 
académicos). Se trata, por otro lado, de ciertas 
afinidades con las cuales he sentido más de 
alguna empatía. Después de todo, el campo 
de las artes visuales reproduce -en escalas 
caleidoscópicas- una inmensa escena familiar 
(de ahí la importancia de la calle y los espacios 
privados como los talleres y sus respectivos 
baños).

II
Volvamos a la pintura de Ortiz de Zárate, a 
su sanguíneo autorretrato de la época del 
Centenario de la República. Esta pintura invoca 
la recuperación de un concepto romántico 
desechado por la crítica neovanguardista: la 
llamada “experiencia vivida”. Experiencia de 
la vida que se moldea a base de caminatas 
nocturnas, tensas atmósferas infectas de humo 
de cigarrillo, y una ética del arte que celebra la 
embriaguez (en el sentido mental y alcohólico del 
término). Abrirse a la calle significa contaminarse 
con el flujo de los cuerpos individuales y 
colectivos (¡Al diablo las carnes marmóreas 
del arte clásico!). ¿Y ahora? Después de tanto 

academicismo neovanguardista (enquistado en 
las universidades), resulta imperativo salir de la 
academia a la calle, al contexto, o simplemente 
a la realidad misma. La realidad actual resulta 
más desbordante que el arte que se enseña en 
las universidades y academias.

III
Pero este imperativo (moral como todo imperativo) 
no supone necesariamente representar 
muchedumbres urbanas, sucesos de ajetreo 
social o político, o figuraciones de los rostros 
del poder empresarial o legislativo. Hay otras 
formas de activar la biografía, social o política 
(lo político en el arte no tiene que ver con los 
temas o contenidos, sino con las operaciones 
visuales). Esta activación de la biografía privada 
y pública puede ser realizada en ausencia del 
cuerpo propio: en este caso, observando el 
cuerpo ajeno o, como ocurre con la pintura de 
María Elena Cárdenas, bajo una calculada y 
geométrica representación de ciertos espacios 
domésticos de inspiración biográfica (vistas de 
suelos, de rincones arquitectónicos con sus 
mosaicos y guardapolvos, escenas de talleres 
de parientes artistas, sus baños y mobiliarios, la 
mayoría de estilo señorial, la mayoría venido a 
menos). 

IV
En este punto, resulta un ejercicio de 
activación biográfica juntar sus arquitecturas 
con algunos referentes gráficos utilizados por 
Manuel Torres. ¿Qué emerge en esta juntura?: 
un Syd Barrett en el baño. El mítico músico 
de los Pink Floyd (recitado pictóricamente 
por Torres) en el baño (representado 

miméticamente por María Elena Cárdenas). 
En síntesis: Torres, el espacio público y María 
Elena Cárdenas, el espacio privado. Ambos 
-al momento de elaborar este texto- me han 
señalado acerca de sus respectivos procesos 
de elaboración pictórica. Extrañamente, los 
dos han resaltado los aspectos abstractos 
presentes en sus respectivas pinturas, detalle 
que no deja de ser significativo. En todo 
caso, el problema no tiene solución lógica. 
Toda pintura es abstracta y figurativa a la 
vez (Torres y su paso de la referencia gráfica 
figurativa a su abstracción lírica, y María Elena 
Cárdenas de su pintura altamente denotativa 
al abstraccionismo presente en la gráfica de 
los baños y mobiliarios). 

V
Establecer si la pintura es figurativa o abstracta, 
resulta sólo de interés para la teoría ociosa. Lo 
importante aquí es lo siguiente: que en Chile 
Syd Barrett pueda ser representado en el baño. 
Aclaremos el asunto: los referentes gráficos de 
Torres (revistas sesenteras y setenteras) suelen 
leerse en el baño. O también en los extramuros 
de la topografía urbana de las grandes capitales: 
en las tiendas y puestos de comida, libros, 
revistas, cachivaches y discos de vinilo o 
casetes usados o vírgenes. Se trata de espacios 
convertidos en verdaderos baños públicos. Pero 
también ciertos talleres de artistas -los menos 
higienizados- resultan ser ilustrativos de algo que 
el mítico Jackson Pollock hacía al momento de 
levantarse borracho y orinar en las chimeneas 
de los grandes salones burgueses neoyorkinos 
(algo parecido hizo Leppe en la Bienal de París 
de 1982 cuando vomitó en el elegante y límpido 
baño del recinto galo).

VI
¿No ha sido justamente el baño uno de los 
temas esenciales del arte? Pensemos en 
algunos notables artistas que le han dado a 
los baños privados y públicos una dimensión 
biográfica y social: David, Ingres, Hockney, 
Wesselmann, Hitchcock, Kubrick, y Leppe en 
Chile. La intensidad biográfica y social del sujeto 
escenificado en los baños puede ser índice de 
un drama político general: hay que pensar en el 
cuerpo obeso y avieso de Carlos Leppe durante 
la dictadura militar, donde el cuerpo torturado 
había que imaginárselo en baños infectos, en 
cárceles malolientes, hospitales públicos y 
manicomios ominosos. 
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VII
“Dime cómo mueres y te diré quién eres”, escribió 
Octavio Paz. Parafraseemos esta subjetiva 
rúbrica del desaparecido escritor mexicano: 
“Dime cómo es tu baño y te diré quién eres”. Los 
kioscos y bulevares del centro –donde Torres 
ha nutrido parte de su imaginario pictórico- han 
adquirido con el tiempo la fisonomía y el olor de 
un gran baño público. Lo mismo ha ocurrido 
con el polémico “mercado de las pulgas” del 
Parque Forestal. También con los litros y litros 
de incontinencia urinaria expresados en el 
homenaje a Los Jaivas, el año pasado, a las 
afueras del Museo Nacional de Bellas Artes. 
Dime cómo es tu baño y te diré quién eres (esto 
a nivel individual y colectivo).

VIII
Para terminar, un par de anécdotas: un conocido 
historiador de la plaza -no hay que dar nombres: 
impunidad de la biografía- confesó en una 
comida que cuando iba a algún restaurante, lo 
primero que hacía era ir al baño para enterarse 
de la calidad del local (cuestión ética y estética); 
también que al momento de hacer clases en 
alguna universidad de provincia –Concepción 
o Talca, por ejemplo- no ocupaba el baño del 
recinto, sino que iba a hacer sus necesidades 
al Club de la Unión de la localidad. De manera 
paralela, un periodista obsesionado con publicar 
ficciones literarias solía recibir por parte de la 
crítica más inteligente gruesas descalificaciones 
como escritor y, lo más denigrante, se ponía en 
duda su madurez mental. Cansado de tanta 

mala leche, decidió enfrentar a uno de sus 
más despiadados críticos. Le advirtió en una 
columna lo siguiente: que el crítico en cuestión 
dejara de atacarlo, porque de colado en una 
fiesta -unos meses atrás- tuvo la ocasión de 
conocer su baño. 
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acrílico, óleo y collage sobre tela,
40 x 120 cms.
2014.
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“Autumn” - Tríptico
acrílico y óleo sobre tela,
170 x 300 cms.
2014.
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Serie “Círculos”
acrílico yóleo sobre tela,

diámetro 30 cms.
2014.
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Serie “Círculos”
acrílico yóleo sobre tela,

diámetro 60 cms.
2014.

“Vaca”
acrílico y óleo sobre tela,
140 x 110 x 8 cms.
2014.
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“Ángelus”
acrílico y óleo sobre tela,
124 x 100 x 8 cms.
2014. Detalle, acrílico y óleo sobre tela, 2014.
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“Estudio para un tríptico”
acrílico y óleo sobre tela,
60 x 90 cms.
2014.
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