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La artista nacional Paula de Solminihac llega hoy a Sala Gasco con 
una exposición que ha titulado El peso de las cosas. En ella despliega 
una variedad de objetos que cuentan una historia, pero una fraccionada, 
tornadiza, reactiva a su propia lógica. Se trata de piezas compuestas 
por materiales más bien orgánicos -cerámica, telas, tierra, cordeles- 
dispuestos en un ordenamiento tal que funcionan como símbolos de un 
proceso que intuimos de gran profundidad.

Así, esta exposición se transforma en un desafío a los sentidos, a la 
percepción y a la lectura que cada espectador pueda hacer, dejándose 
llevar por la poesía que de ella emana y que habla de un término tan 
amplio como los procesos que sufren los objetos, ya sea por el paso 
del tiempo, por la acción de la naturaleza, o por la manipulación de la 
misma artista. Aunque las obras son concretas y corpóreas, son también 
abiertas; evidencian una evolución, un camino recorrido, una huella. 
En ese sentido son honestas, se presentan desnudas, sin pudor y se 
muestran por entero. Son transparentes. 

Como bien resume la artista, esta exposición “pone en evidencia, como 
una fractura expuesta, los procesos de trabajo con la materia, intentando 
un equilibrio entre la crudeza de los materiales y la intervención artística 
como manifestación de sus posibilidades latentes.”

Entonces lo que suele ocultarse -el borde, el límite, el remanente-, 
toma aquí tanto protagonismo como la pieza acabada. Todo es digno de 
exhibirse y de manifestarse con la misma potencia.

Daniela Rosenfeld G.
Directora

Sala Gasco Arte Contemporáneo
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Cuando niña, mi abuela me contó que para que 
los paltos dieran fruto se necesitaba que hubiera al 
menos dos, para que se polinizaran mutuamente, y 

esa historia siempre me quedó grabada. Las macetas 
las hicimos de trozos restantes de distintas telas y 

usando como modelo una vasijita que había estado 
experimentando abrir, todavía cruda, con barro 
líquido que metía dentro (quedó como una flor 

vieja metida dentro de un herbario).
Ese fue el primer ejercicio de aumento de escala. 

Los cerezos quedaron ahí, en el patio del taller, 
pololeando, mientras avanzaba con el resto.
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No me acuerdo cómo llegó la forma de la Victoria 
a mi cabeza (en general nunca sé exactamente 
de donde parten las cosas) pero tal vez fue en 

Santa Marta leyendo El Río, de Wade Davis (un 
antropólogo que exploró el Amazonas estudiando 
las plantas y la gente). Me pareció increíble que la 
estructura de una Victoria Regia, que es como un 

loto gigante típico de la Amazonia, pudiera hacerla 
sostener niños (…) Ahí pensé hacer esta suerte 

de flor, que apareciera su centro misteriosamente 
producto de una acción repetitiva, dar vueltas y 

vueltas con un material descartado, que da como 
resultado esa forma viva, latente. Y como es medio 

flor y tiene esa forma respingona al centro, pensé 
que quedaría muy bien si en el momento de la 

muestra -cuando la maceta ya no va a funcionar 
como tal, sino como vestigio de otro momento, o 

como desecho- pudiera pololear en una postura un 
poco mas erótica con la maceta desechada, una sería 

cóncava y la otra convexa, positivo y negativo…
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Por otra parte la maceta fue maceta hasta que los 
cerezos botaron su última hoja. Ese día los saqué 
y reubiqué y las macetas las llevé al estudio de un 

fotógrafo para que las retratara abiertas, como habían 
quedado después de 5 meses. Invertí esas fotos y lo 

blanco se pone negro y lo negro, blanco. El resultado 
de eso son imágenes que parecen noches estrelladas o 
espaciales, pero antiguas (que es lo que me encantaba 
cuando hice las primeras: que los hongos y su mundo 

sub-terra se convirtieran en algo cósmico).
Luego convertí en bultos esas fotos, igual como lo 

que hice en mi proyecto de Galápagos, y ahora hay 
que esperar de nuevo su periodo de hibernación.

Luego sólo queda abrir y montar. Por otra parte están 
las hojas que fui guardando mientras

se caían: ahora las estoy amarrando y bañando en
cera de abeja para hacer una versión de un herbario 
pero que tiene la forma de una vaina grande, como 

un tótem. Quiero que esté abierta en su punto 
medio y tironeada para lado y lado, como esa pintura 

de Rembrandt con un animal abierto, el buey 
desollado. Y luego están esas otras obras, que no 

tienen una relación directa con los cerezos, que hice 
en el largo tiempo de espera, como la mítica tejedora.
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El collar es una secuencia de cuencos y bultos de 
cerámica, heredero de la “boa” que hice en Quito, 

pero de nueve metros. Quiero colgarlo a tres 
metros y luego que termine desparramado en el 

suelo sin distinguir principio ni fin. La obra de las 
orillas sale del proceso de una obra previa, son los 
bordes descartados de los papeles de cerámica que 
había estado haciendo los años anteriores (cuando 
los hago, hago una masa plana, corto el rectángulo 
que necesito y antes los descartes los volvía a hacer 

masa, pero después me pareció divertido usarlos 
más arrojadamente para hacer formas arbitrarias). 

Ahora lo que hago es un dibujo de líneas curvas 
(que se parecen mucho a las ondas de agua que 
se hacían sobre el río Guachaca en Colombia, 
que fotografié mucho) y sobre los papeles voy 

arrojando estos restos; con esas orillas hice una 
suerte de camino que irá al suelo.
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Un mapa es el dispositivo que 
nos ayuda a encontrar el rumbo. Su 
grado de precisión varía y, mientras 
más detallado, más útil (a menos que 
corresponda exactamente al territorio, 
cubriéndolo por completo, como en 
el proverbial mapa de Borges). Pero, 
¿cuál es la utilidad de un mapa ficticio? 
¿Adónde nos lleva un mapa inventado, o 
de un territorio inexistente?

Un manual está concebido para 
guiarnos en un proceso; si seguimos los 
pasos necesarios y en el orden debido, 
lograremos un resultado determinado. 
Pero, ¿qué pasa cuando seguimos al pie 
de la letra un manual inventado? ¿Cuál 
es el resultado de un proceso absurdo 
que se ejecuta racionalmente?

Un arqueólogo procura inferir de los 
vestigios del pasado el posible uso y el 
contexto de los objetos que encuentra. 
¿Cuánto tiene de ficción el resultado 
de este proceso interpretativo? ¿Cómo 
saber si efectivamente esos restos 
menoscabados y carcomidos por el 
tiempo y los elementos, cumplieron 
esa función que les asignamos? ¿Es el 
arqueólogo el gran fabulador de nuestro 
tiempo?

He seguido la obra de Paula de 
Solminihac por años, y aún no logro 
entenderla. Y tal vez sea allí donde 

radica su fuerza: el arte más interesante 
guarda siempre un enigma, se resiste 
a la interpretación, sólo nos revela 
una superficie que se va develando en 
capas, reservando un núcleo denso 
e impenetrable que siempre deja las 
preguntas abiertas. Se trata de un 
cuerpo de obra siempre en proceso: 
aún las piezas terminadas son parte de 
algo que podría continuar (y de hecho 
a menudo la artista retoma piezas que 
ya han sido mostradas y las reelabora, 
desmembra y recombina en nuevos 
procesos). Sus exposiciones no deben 
diferenciarse mucho de su taller, puesto 
que la mayoría de las piezas están en 
constante devenir.

I. Mapa

Las operaciones escultóricas 
de Paula de Solminihac sugieren 
un orden alternativo a los procesos 
habituales en el arte, que consisten en 
tomar una materia informe y darle un 
orden, siguiendo una intención más 
o menos predeterminada. En su caso 
las matrices se confunden con las 
impresiones, los moldes con las piezas, 
los envoltorios con lo que contienen, la 
arcilla dentro de una tela con la tierra 
que la circunda cuando el paquete 
es enterrado. Todas se convierten en 
imagen, en un proceso de composición a 
partir de la descomposición (metafórica 
y literal) y de la posterior -y contingente- 
recomposición1. Acá cabe señalar la 
observación de Lévi-Strauss sobre la 
alfarería, que al crear el cuenco crea la 
necesidad de llenarlo: el vacío creado es 
lo útil, no el volumen, y la vasija es el lugar 
de tránsito entre la comida y el cuerpo: 
“Al mismo tiempo que la función del 
fuego también se desdobla -para cocer 
los alimentos-, aparece finalmente una 
dialéctica de lo interno y lo externo, del 

afuera y del adentro: congruente con los 
excrementos contenidos en el cuerpo”, 
dice Lévi-Strauss, “la arcilla sirve para 
trabajar las vasijas conteniendo una 
comida que será contenida en el cuerpo 
antes de que éste deje de ser, al hacer 
sus necesidades, el continente de los 
excrementos.” 

Algunas de las herramientas de Paula 
de Solminihac en sus operaciones de 
transmutación de la materia: el patrón 
(que cartografía la posición relativa de 
los elementos de una situación dada); 
el molde (que contiene y da forma, pero 
que es en sí mismo forma); la fotografía 
(que invierte, dándole forma al fondo y 
viceversa); el dibujo (que en ocasiones 
hace visible los intersticios entre las 
palabras), y múltiples permutaciones 
y combinaciones de los anteriores. Y 
sus procesos: coser, trazar, envolver, 
enterrar, desenvolver, catalogar, agrupar, 
arrumar, desparramar, deformar… , todo 
un catálogo de verbos que van señalando 
igual número de estados provisionales 
de la materia -y en consecuencia- de la 
obra/proceso. 

Excavando en el sentido
de la obra de Paula de Solminihac
José Roca (*)

(*) José Roca, Curador Colombiano, Director de Flora ars+natura, espacio independiente de arte contemporáneo en 
Bogotá y curador de la colección Lara (Latin American Roaming Art).

1 “Mi obra consiste básicamente en la presentación de los procedimientos que suceden en la producción de una obra, 
desde su inicio como idea, su paso por el dibujo como el trazado o el anteproyecto, su concreción en una “obra”, y 
su posterior documentación mediante la fotografía y el texto que la acompaña. Mi intención es mostrar todas esas 
transformaciones que ocurren entre un cuerpo y su archivo, entre un cuerpo y su álbum familiar, entre la cosa y su 
palabra, entre la comida y su receta, como partes integrantes de la obra y no como elementos secundarios que sólo 
existen alrededor de ella”. Paula de Solminihac, texto enviado al autor.
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II. Vestigio

“Un diccionario comienza cuando 
cesa de dar el significado de las 
palabras y muestra en cambio para 
qué sirven. Por lo tanto informe, 
escribió George Bataille, “no es sólo 
un adjetivo con un significado concreto, 
sino también un término que sirve para 
degradar, generalmente exigiendo que 
cada cosa tenga forma propia. Lo que 
informe designa no tiene derechos de 
ningún tipo y queda aplastado por todas 
partes, como una araña o un gusano. De 
hecho, para que los académicos estén 
contentos, el universo tendría que tener 
forma. Toda la filosofía tiene esta meta: 
es cuestión de darle un abrigo a lo que 
existe, un abrigo matemático. Por otra 
parte, afirmar que el universo no se 
parece a nada y no es sino informe es 
lo mismo que decir que el universo es 
como una araña o un escupitajo.”

Usualmente las cosas están hechas 
para perdurar, aunque, ontológicamente, 
todo tiende a la entropía. Los sistemas 
no vivos tienden hacia el desorden; si 
los dejamos aislados se degenerarán, 
convirtiéndose en una masa inerte, 
informe. Consecuentemente, tomamos 
medidas para evitarlo: el barro se cuece, 
el muro se revoca y se pinta, la madera 
se laca, los objetos son atendidos, 
limpiados, reparados. La ruina y la 
descomposición, que son los efectos del 
tiempo y el descuido en ellos, son efectos 
involuntarios, resultado de la incapacidad 

o imposibilidad de mantenerlos en el 
estado deseado. En el arte las pinturas 
se enmarcan, los dibujos se protegen 
bajo vidrio, el carboncillo y el pastel se 
fijan, la escultura se pone en un pedestal 
(aún hoy, en un tiempo post-Brancusi 
y de escultura en el campo expandido, 
el protocolo museológico separa los 
objetos del suelo, los aísla, los protege). 
Descomposición es el nombre que le 
damos al estado de la materia donde 
pierde su entidad reconocible. Si estaba 
compuesta de una cierta manera para 
conformar algo, su des-composición la 
reduce a sus componentes primarios, 
o a lo que queda de ellos luego de 
degenerar en otra cosa más elemental. 
¿Qué nombre le daremos a una 
descomposición voluntaria? ¿Podríamos 
plantear una estética de la entropía, una 
estética del desorden, una estética del 
proceso? 

De los detritos y vestigios se puede 
siempre inferir algo: una marca oscura 
y circular en el mantel nos permite 
deducir que alguien tomó un café. Al 
ojo perceptivo, la huella en la arena le 
permite entender si se trata de un niño 
o de un hombre, saber si era pesado 
o liviano, si corría o caminaba… el 
índice es un signo que representa una 
relación de continuidad con el objeto 
que representa. Pero hay índices 
diáfanos y otros más crípticos. Los 
trazos indiciales son característicos en 
el trabajo de Paula de Solminihac, pero 
son complejos de leer. En consecuencia, 
aventuramos analogías con lo que 
nos es familiar: mapas o cartografías 
celestes, excavaciones arqueológicas 
o exhumaciones forenses, collares 
precolombinos, redes, ramas, flores, 
hojas. El proceso de enterrar para 
luego exhumar es usado por Paula de 
Solminihac para borrar las fronteras 
entre material y obra, entre proceso 
de creación y proceso de destrucción, 
generando objetos que se sitúan 
siempre en un estado intermedio entre 
la forma y lo que carece de ella. 

Dado el interés de Paula de 
Solminihac en lo informe2, el paso 
siguiente, apelar a la figura del invunche, 
tiene mucho sentido. La palabra proviene 

de la mitología mapuche donde significa 
“persona deforme” o “persona pequeña”, 
y es usada en Chile para denominar algo 
monstruoso o para referirse a un lío, algo 
imposible de resolver. Ambas acepciones 
son pertinentes para los bultos que 
construye Paula de Solminihac, que 
semejan cuerpos de niños envueltos 
en su mortaja, y que, como momias, 
entierra en el suelo para someterlos a 
un proceso natural de descomposición, 
de volverse uno con la tierra de la cual 
partieron. 

2 “Estamos por enteros hechos de pedazos, y nuestra contextura es tan informe y variada que cada pieza, cada momento, 
desempeña su papel. Y la diferencia que hay entre nosotros y nosotros mismos es tanta como la que hay entre nosotros 
y los demás”. Michel de Montaigne, Ensayos, libro II, La Inconsistencia de nuestras acciones.
Enviado por la artista al autor.
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En el texto que define los lineamientos 
conceptuales de un taller que se realizó 
en el contexto de la Trienal de Chile 
en 2009, la artista hace hincapié en la 
importancia de mantener esta fluidez en 
los límites de la materia. “Lo comentado 
anteriormente sobre la vulnerabilidad 
de los límites nos lleva a pensar si en 
nuestra producción no nos sería más útil 
que la arcilla no fuera sometida nunca 
al proceso de cocción que la define 
para siempre. Así, el barro sin cocer 
podría servirnos como una marca que 
señale cierta orientación: coordenadas 
que hacen lugar donde antes era la 

nada. Como dice el poema del Tao Te 
King, modelar el barro para dar forma 
al vacío que le otorga utilidad haciendo 
provechoso el accidente. La pieza cruda 
que se deshace en contacto con el agua 
convirtiéndose en la materia informe 
original, constituye una respuesta 
posible: los límites por los cuales nos 
preguntamos y nos afanamos en marcar, 
serán siempre líneas que se desharán. 
Posiblemente por ello es que los 
resultados del taller no lleguen nunca al 
sometimiento del fuego, para dar valor a 
la retención, es decir, a la permanencia 
en el universo de la humedad.”3

3 Paula de Solminihac, La cruz marca el lugar, texto enviado al autor.
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Bajo la idea de “el peso de las cosas” 
el trabajo de Paula de Solminihac se 
resiste a hablar a través de las palabras 
para encarnar, en sí mismo, los 
inevitables padecimientos de las cosas. 
Es una obra que se auto-sostiene en 
su experimentación sobre la materia 
y el tiempo. Inserta en el pensamiento 
de Levi-Strauss, se ofrece como puesta 
en acto de la metáfora culinaria que el 
antropólogo francés elabora en su libro 
El origen de las maneras de la mesa, 
que la artista tomó como referencia 
inicial de su obra. 

Levi-Strauss establece una relación 
cíclica entre lo crudo, lo cocido y lo 
podrido para explicar los tránsitos de la 
naturaleza (crudo) a la cultura (cocido) 
y a la decadencia (podrido). Señala que 
los alimentos pasan directamente del 
estado crudo al podrido cuando no hay 
acción del fuego; mientras que, cuando 
hay fuego de por medio, lo crudo se 
preserva en lo cocido. Aunque tarde o 
temprano -qué fácil se nos olvida- lo 
cocido también se pudre. Y es que la 
cultura trabaja para que se nos olvide lo 
podrido. La cultura, la cocinería, opera 
en contra de la naturaleza retardando la 
decadencia. 

En el trabajo de Paula las 
cosas actúan procesos que oscilan 
circularmente entre estos tres estados. 

Las obras se explican a sí mismas 
desde su materialidad cambiante. 
Su actitud se resiste a los códigos 
externos que reducen las cosas a sus 
definiciones. Por ello, para elaborar un 
guión que no sea reduccionista habría 
que transcribir los hechos más que 
“explicarlos”. También así actúan las 
ciencias naturales: tomando apuntes 
de los procesos observados, dejando 
que sea el fenómeno el que “hable”, 
como decía el neurocientífico Francisco 
Varela. Y es el mismo método de Paula: 
ella activa procesos que luego observa, 
interviniendo en ciertos momentos, 
pero dejando mucho espacio a la 
emergencia y el azar. Antes y durante, 
repleta cuadernos con anotaciones, 
dibujos y esquemas que refieren, más 
que a obras terminadas, a situaciones 
susceptibles de variar. 

Entonces, para hablar de su obra en el 
último tiempo, uno tendría que apegarse 
a las acciones que se desarrollan en su 
taller, como en un laboratorio. Decir 
que encontró unas arcillas secas que 
eran restos de trabajos anteriores 
(ella siempre está reciclando) y que 
las envolvió en paños fabricando unas 
especies de invunches. Que después 
puso estos paquetitos en baldes con 
agua esperando que se moldearan 
solos. Y que meses más tarde los sacó 
del agua. Que cuando retiró los paños 

le encantaron las marcas que tenían 
producto de la humedad y los hongos. 
Entonces fotografió esas telas y las 
imprimió en negativo. Y que el resultado 
de ese proceso, en el cual apenas había 
intervenido, le fascinó: la belleza de la 
podredumbre. 

La muestra con que Paula egresó 
como artista visual de la Universidad 
Católica, en 1999, se llamó Moldes 
y Series. Consistía en moldes de 
cerámica y series de objetos de arcilla 
cruda del tamaño de un puño que 
iba sacando de los moldes semana 
a semana, los que al estar crudos se 
mantenían en permanente proceso de 

modelado. Ya entonces la artista asumió 
las implicaciones del conflicto entre 
naturaleza y cultura que rondarían toda 
su obra posterior.

Recién egresada, en 2000, Paula 
tuvo otra experiencia temprana que 
confirmó su actitud como artista. 
Estuvo seis meses viviendo en la casa 
de Ticio Escobar, director del Museo del 
Barro, en Uruguay, dentro del marco 
de un proyecto llamado Identidades en 
Tránsito, financiado por la fundación 
Rockefeller. Allí realizó impresiones en 
cerámica de telas bordadas, que eran 
una serie de reproducciones a escala 
de la obra de Osvaldo Salerno, otro 
de los directores del museo. Entendió 
entonces que lo “contemporáneo” no 
se oponía a lo indígena ni a lo popular 
y que estas eran también categorías 
culturales desde las cuales se podía 
producir arte crítico. Este trabajo abrió 
su interés por el traspaso y la impresión 
fantasmagórica de momentos, que 
luego se manifestaría en su obra de 
distintas maneras.

En 2002 Paula ingresó al Magíster de 
Arte de la Universidad de Chile. La obra 
que realizó allí fue anotar, clasificar 
y asignar colores a sus acciones 
cotidianas, replicando el ejercicio con 
otras personas que colaboraron. Es 
entonces que se instala la práctica de 

Lo erótico y lo podrido
(o los empeños de Paula de Solminihac)
Catalina Mena (*)

(*) Catalina Mena, Periodista, curadora y crítica de arte chilena. Socia directora de la plataforma Barbarie-Pensar con Otros.
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traspasar recorridos y territorios a un 
sistema de códigos que no logra atrapar 
la realidad.

“El peso de las cosas” y su 
imposibilidad de traducirse, pero, 
al mismo tiempo, la necesidad de 
registrar y codificar: Paula se instala 
en la contradicción. El deseo de retener 
y dar sentido queda amarrado a las 
vulnerabilidades del mundo doméstico. 
Cuando nace su segunda hija, Paula 
trabaja con fotografía, como otra técnica 
que intenta suspender el avance del 
tiempo fijándolo para poder archivarlo. 
Es 2008 realiza una obra cuyo título 

podría nombrar toda su trayectoria: 
“Nadie quiere morir”. Una confesión, 
pero también una constatación y una 
denuncia. Nadie quiere morir, pero la 
muerte es inevitable. 

La obra se trata de secuencias 
fotográficas que miran el devenir 
del tiempo a través de situaciones 
cotidianas en las que no interviene, 
como un hielo derritiéndose, una tina 
que se vacía, harina que pasa por un 
cedazo, buscando producir encuentros 
entre cadenas de hechos que comparten 
la misma duración temporal. 

Del mismo modo que el fuego 
interrumpe el avance continuo 
hacia la pudrición de los alimentos 
preservándolos en su estado de cocidos, 
también convierte lo maleable de la 
arcilla (naturaleza) en lo rígido de la 
cerámica (cultura). Operación similar 
a la de la fotografía, que se empeña en 
fijar un momento dentro del continuo 
avance temporal. Pero sabemos que 
una foto no impide la muerte del 
ser fotografiado (aunque lo preserve 
para la ilusión de los vivos), y también 
sabemos que el fuego no impide que 
finalmente lo cocido se pudra, ni que la 
cerámica se quiebre. Quizás todo arte 

sea un voluntarista ejercicio contra la 
degradación, empeñado en la promesa 
de la trascendencia. La obra de Paula 
puede ser vista como una puesta en 
evidencia de este empeño y su fracaso. 

En 2013 Paula inicia una nueva etapa: 
es la aceptación de la contradicción 
como elemento productivo. Las 
operaciones de fijar, archivar y ordenar 
trabajan ahora permitiendo que las 
cosas se vayan arruinando. Ruinar para 
conservar. Y sí: nada más estable que 
una ruina. 
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Vive y trabaja en Santiago de Chile. 
Desde el inicio optó por la cerámica inserta en el pensamiento de Levi-Strauss como 

puesta en acto de la metáfora culinaria para observar y metaforizar sus procesos de 
transformación. Hizo su primera residencia internacional el año 2000 en el Museo del 
Barro (Asunción), experiencia que marcó su atención en la contingencia, cuestionando 
los límites de lo contemporáneo en el arte.

Desde entonces ha participado en exposiciones y bienales dentro de las que 
destacan, In Absentia en el Museo del Barro (Asunción); IV Bienal Internacional de 
Beijing (Beijing); ArtBasel-Statement (Basilea) con galería Isabel Aninat, Ceramix en 
el Bonnefantenmuseum (Maastricht) y La Maison Rouge (París), Los Nombres Secreto 
en Galerie Dix9 (París) y recientemente en la Bienal Revelations en Le Grand Palais 
(París) y en la residencia Lara 2016 versión Ecuador, donde pudo profundizar en los 
vestigios de la experiencia como catalizador del trabajo en arte. Ha sido becaria de la 
Fundación Rockefeller. Ha editado cuatro libros vinculados con la educación, el arte y 
el patrimonio. Sus obras forman parte de la colección de Fundación Deutsche Bank 
(Ginebra), Fundación Misol (Bogotá) y Fundación AMA (Santiago), colección Sayago 
& Pardon (California) y Lara (Singapur). Actualmente es profesora en la Universidad 
Católica y directora de Fundación Nube, institución dedicada a proyectos de arte y 
educación.

She has always been interested in the modest origins of ceramics, and based on the 
perspective of Levi Strauss’ structuralism, the artist uses the culinary metaphor to show her 
ideas about the processes of transformation of matter.

In 2000, she did her first international artist-in-residence program at Museo del Barro 
in Asunción, which triggered her interest in the process and contingency, by questioning the 
boundaries of heritage and the vivid present.

Her participation since 2001 in art shows and biennials includes, most notably, In Absentia 
at Museo del Barro in Asunción, Paraguay, the IV Beijing International Art Biennale (Beijing), 
ArtBasel-Statement (Basel) with Isabel Aninat gallery, Ceramix at Bonnefantenmuseum 
(Maastricht) and La Maison Rouge (París), Hidden Names at Galerie Dix9 (París) and the 
Revelations Art Biennale at Le Grand Palais (París). Also, in 2016 she participated in the “Lara 
Project 2016”, a touring Latin American research program, doing a residence in Galapagos and 
a show in Quito, where she dug deeply on the vestiges of experience and started the production 
of her most recent works. Apart from being a Rockefeller foundation grantee, the artist has 
also published and edited four books related to education, art and heritage. Her work is part 
of some collections, including the Deutsche Bank (Geneva), Lara Foundation (Singapore), Misol 
Foundation (Miami) and AMA Foundation (Santiago). Today, she is a professor at Universidad 
Católica and head of Nube, a foundation dedicated to art and education projects.

Paula de Solminihac
Nace en 1974
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Maps are the devices that help us 
find the course. Their degree of accuracy 
varies, and the more detailed, the more 
useful they are (unless they are exact, 
all-embracing reproductions of the 
territory, like Borges’ proverbial map). 
But what is the usefulness of a fictitious 
map? Where does an invented map, or a 
map of a nonexistent territory lead?

Manuals are designed to guide us 
in a process; If we follow the necessary 
steps in the right order, we achieve a 
certain result. But what happens when 
we follow an invented manual to the 
letter? What is the result of an absurd 
yet rationally executed process?

Archaeologists try to infer the 
possible use and context of the objects 
they find from vestiges. How much 
fiction is involved in the result of this 
interpretive process? How do we know 
if indeed those diminished and depleted 
remains, eaten up by time and elements, 
actually fulfilled the role we assign 
them? Are archaeologists the great 
fabulists of our time?

I have followed Paula de Solminihac’s 
work for years, and I still cannot 

understand it. And perhaps its strength 
lies right there: the most interesting kind 
of art always keeps an enigma, resists 
interpretations, reveals only a surface 
that unveils in layers, keeping to itself 
an impenetrably dense core that always 
leaves questions unanswered. It is an 
ever-changing oeuvre: even finished 
pieces are part of something that could 
continue (and in fact the artist often 
takes up pieces that have already been 
shown and reworks, dismembers and 
recombines them in new processes). 
Her exhibitions should not differ much 
from her studio, since most of her 
pieces are constantly evolving.

I. Map

Paula de Solminihac’s sculptural 
operations suggest an alternative order 
to usual art processes – which consist 
in taking fomless matter and arranging 
it, following a more or less preassigned 
intention. In her case, molds merge 
with pieces, wrappings with content, 
clay wrapped in cloth with the soil that 
surrounds it when the package is buried. 
They all become an image, a process of 
composition from (metaphorical and 

literal) decomposition and subsequent 
-and contingent- recomposition1. Lévi-
Strauss’ observation on pottery states 
that by creating the bowl, the need to 
fill the bowl is created: the created void, 
and not the volume, is what is useful, 
and the vessel is the place of transit 
between food and the body: “At the 
same time that fire unfolds - to cook 
food - a dialectic between the internal 
and the external, the outside and the 
inside, finally emerges: consistent with 
the excrement contained in bodies”, 
Lévi-Strauss says, “Clay is used to make 
the vessels that will contain food to be 
contained in the body before it ceases 
to be, by relieving itself, the container of 
excrement”.

Some of Paula de Solminihac’s tools 
for matter transmutation operations 
are: the pattern (which maps the relative 
position of the elements of a given 
situation), the mold (which contains 
and shapes, but which is form in itself); 
photography (which inverts, by shaping 
the background and vice versa), drawing 
(which sometimes makes visible 
the interstice between words), and 
multiple exchanges and combinations 
of the above. Last, her processes: 

sewing, sketching, wrapping, burying, 
unwrapping, cataloging, grouping, piling 
up, scattering, deforming... a whole 
catalog of verbs that indicate an equal 
number of provisional states of matter 
-and consequently of the work/process.

II. Vestige

“A dictionary begins when it no 
longer gives the meaning of words, but 
their tasks. Thus, formless”, George 
Bataille wrote, “is not only an adjective 
having a given meaning, but a term that 
serves to bring things down in the world, 
generally requiring that each thing have 
its own form. What is designated as 
formless has no rights in any sense and 
is squashed everywhere, like a spider 
or an earthworm. In fact, for academic 
men to be happy, the universe would 
have to be shaped. All of philosophy has 
no other goal: it is a matter of giving a 
coat to all that exists, a mathematical 
coat. On the other hand, affirming that 
the universe resembles nothing and is 
only formless amounts to saying that 
the universe is something like a spider 
or a spit.”

Digging into the meaning of
Paula de Solminihac’s work
José Roca (*)

(*) José Roca, Colombian curator, Head of Flora ars+natura, independent space of contemporary art in Bogotá and 
curator of the Lara collection (Latin American Roaming Art).

1 “My work consists basically in the presentation of the procedures that take place during a work’s production, from 
its onset as an idea, its development as a draft, its objectification in a “piece of work”, and its later photographic 
documentation and accompanying text. My intention is to show all the transformations that occur between a body and 
its archive, between a body and its family album, between the thing and its word, between the food and its recipe, as 
integral parts of the work and not as secondary elements that only revolve around it”. Paula de Solminihac, text sent 
to the author.
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Things are usually made to last –
although, ontologically, everything 
tends to entropy. Non-living systems 
tend toward chaos; If we isolate them, 
they will degenerate, thus becoming 
an inert, formless mass. Consequently, 
we take measures to avoid that: clay is 
cooked, walls are revoked and painted, 
wood is lacquered, objects are taken 
care of, cleaned and repaired. Ruin and 
decomposition, which are the effects 
of time and neglect, are involuntary 
effects resulting from the inability or 
incompetence to keep them as desired. In 
the arts, paintings are framed, drawings 
are protected under glass, charcoal and 
pastel are fixed, sculptures are placed on 
pedestals (still today, in post-Brancusi 
and expanded field sculpture times, 
the museological protocol isolates and 
protects objects by separating them from 
the ground). Decomposition is the name 
we give to the state of matter when it no 
longer can be recognized. If things were 
composed in a certain way to define 
something, de-composition reduces 
them to their primary components, or 
to their remains after degenerating 
into something else, something more 
elemental: What should a voluntary 
decomposition be named? Could we 
propose an aesthetic of entropy, of chaos, 
of the process?

We can always infer something from 
debris and vestiges: a dark and circular 
mark on the tablecloth allows us to 
deduce that someone, perhaps with a 
shaking hand, had a cup of coffee. To 
perceptive eyes, footprints on the sand 
allow to tell a child from a man, whether 
they are heavy or light, whether they 
were running or walking... indexes are 
signs that represent a relationship of 
continuity with the represented object. 
But some indexes are diaphanous and 
others more cryptic. Indicative traces are 
typical of Paula de Solminihac’s work, but 
they are complex to read. Consequently, 
we venture analogies with what we are 
familiar with: maps or celestial maps, 
archaeological excavations or forensic 
exhumations, pre-Columbian necklaces, 
nets, branches, flowers, and leaves. The 
process of burying and then exhuming 
is used by Paula de Solminihac to erase 
the boundaries between material and 
work, between creation and destruction 
processes, thus generating objects that 
are always halfway between form and 
formlessness. 

Given Paula de Solminihac’s interest in 
formlessness 2, the next step, appealing to 
the figure of the invunche, makes a lot of 
sense. The word comes from the Mapuche 
mythology where it means “deformed 

person” or “small person”, and is used 
in Chile to refer to something monstrous 
or to talk about a mess, something 
insoluble. Both meanings are pertinent to 
the bundles Paula de Solminihac makes, 
which resemble children’s bodies wrapped 
in shrouds that, like mummies, she 
buries under the ground to subject them 
to a natural process of decomposition, to 
become one with the land from which they 
departed. 

In the text that defines the conceptual 
guidelines of a workshop that was 
held in the context of the Triennial of 
Chile in 2009, the artist emphasized 
the importance of maintaining this 
flow within the boundaries of matter: 
“That previously discussed about the 
vulnerability of boundaries leads us to 

wonder if, in our production, it would 
be more useful that clay were never 
subjected to the cooking process that 
defines it forever. Thus, uncooked clay 
could be used as a mark to indicates 
certain guidance: coordinates that make 
room where there was nothing before. 
As Tao Te King’s poem says, molding 
clay to shape the void that makes it 
useful, turning the accident into profit. 
The raw piece that melts in contact with 
water and becomes the original formless 
matter stands as a possible answer: the 
boundaries we wonder and strive to 
define will always be lines falling apart. 
Possibly that is why the results at the 
studio are never submitted to fire, to 
“give value to retention, that is, to the 
continuity in the universe of the damp”3.

2 “We are entirely made up of pieces, and our constitution is so formless and varied that every piece and every moment 
plays a role. And the difference between us and ourselves is as great as that between us and others”. Michel de 
Montaigne, The Essays of Michel de Montaigne, book II, Of the inconstancy of our actions. Sent to the author by the 
artist.

3 Paula de Solminihac, La cruz marca el lugar (The cross marks the spot), text sent to the author.



Under the idea of “the weight of things”, 
Paula de Solminihac’s work resists speaking 
through words in order to incarnate, in 
itself, the inevitable sufferings of things. Her 
work is sustained in the experimentation 
with matter and time, and, inserted in 
Levi-Strauss’ thought, it is offered as an 
implementation of the culinary metaphor 
elaborated by the French anthropologist in 
his book The origin of table manners, which 
the artist took as an initial reference to her 
work.

Levi-Strauss establishes a cyclical 
relationship between the raw, the cooked 
and the rotten to explain the transitions of 
nature (raw) to culture (cooked) and then, 
decay (rotten). He points out that food 
passes directly from raw to rotten states 
when there is no fire action; whereas, 
when fire is involved, the raw is preserved 
in the cooked. Although, sooner or later – 
how easily we forget- the cooked also rots. 
Culture strives so that we forget the rotten. 
Culture and cooking operate against nature, 
slowing down the decline.

In Paula’s work things embody 
processes that oscillate in circles between 
these three states. The works explain 
themselves from their changing materiality. 
Their attitude resists the external codes that 
reduce things to their definitions. Therefore, 
in order to elaborate a script that is not 
reductionist, we would have to transcribe 
facts instead of “explaining them”. This is 
the procedure of natural sciences: taking 
note of the observed processes, letting the 
phenomenon “speak”, as neuroscientist 

Francisco Varela said. And it is the same 
method as Paula’s: she activates processes 
that she then observes and intervenes at 
certain moments, but leaving much room 
for emergency and chance. Throughout the 
process, she fills pads with notes, drawings 
and figures that refer not to finished works, 
but to situations that are likely to vary.

So, in order to talk about her latest 
works, one would have to stick to the 
actions that take place in her studio, like 
in a laboratory. Saying she found some 
dried clays that were remnants of previous 
works (she is always recycling) and that she 
wrapped them in cloths that look like shabby 
bundles. That she then put those little packs 
in buckets with water for them to be molded 
on their own. And that months later she 
took them out of the water. That when she 
removed the cloths she loved the marks 
they had as a result of moisture and molds. 
She then photographed those fabrics and 
printed them in negative. And that she loved 
the result of that process, which she barely 
intervened: the beauty of the rotten.

Paula’s graduation show at the Art 
faculty of Universidad Católica in 1999 was 
called Moldes y Series (Molds and Series). 
It consisted of ceramic molds and a series 
of raw clay objects the size of a fist that she 
would take out of molds week by week, and 
which, because they were kept raw, were in 
permanent process of modeling. Even then, 
the artist assumed the implications of the 
conflict between nature and culture that 
would prowl around all her future works.

Freshly graduated, in 2000, Paula had 
another early experience that confirmed her 
attitude as an artist. She spent six months 
living in the house of Ticio Escobar, director 
of the Museo del Barrio, Uruguay, within the 
framework of a project called Identidades 
en Tránsito (Identities in Transit) financed 
by The Rockefeller Found. There she made 
ceramic impressions using embroidered 
fabrics, which were a series of scale 
reproductions of Osvaldo Salerno’s work, 
another of the directors of the museum. She 
understood then that “contemporaneity” 
was not opposed to indigenism or what is 
popular and that these were also cultural 
categories from which critical art could be 
produced. This work triggered her interest 
in transfer and ghostly printing, which would 
later reveal in her work in different ways. 

In 2002, Paula joined an MFA at 
Universidad de Chile. Her work in this period 
consisted in writing down, classifying and 
assigning colors to her daily actions, and 
replicating this exercise with other people 
who collaborated with her. It was then that 
the practice of transferring routes and 
territories into a coding system that fails to 
capture reality was created. 

 The weight of things and its 
inability to translate, but, at the same time, 
the need to register and codify: Paula settles 
in contradiction. The desire to retain and 
give meaning is tied to the vulnerabilities 
of the domestic world. When her second 
child was born, Paula started to work with 
photography, as a new technique to try 
to stop time by fixing and filing it. In 2008 
she made a work whose title could name 

her entire career: “No one wants to die”. 
A confession, but also a confirmation and 
denunciation. No one wants to die, but 
death is inevitable.

The work is about photographic 
sequences that look at the evolution of time 
through everyday situations which she does 
not intervene, like melting ice, an emptying 
tub, flour passing through a strainer, trying 
to create meeting points between chains of 
events with the same time duration.

  
In the same way that fire interrupts 

the continuous transition of food towards 
rotting, by preserving them in their cooked 
state, it also turns the malleable nature 
of clay (nature) into the rigidity of pottery 
(culture). It is an operation similar to that of 
photography, which strives to fix a moment 
within the continuous passing of time. But 
we know that a photo does not prevent the 
death of the photographed being (even if it 
is preserved for the illusion of the living), 
and we also know that fire does not prevent 
cooked food from finally rotting, or ceramics 
from breaking. What these operations do is 
introduce discontinuity within the historical 
chain, evidencing, by contrast, the continuity 
of degradation. Perhaps all art is a willful 
exercise against degradation, committed to 
the promise of transcendence. Paula’s work 
can be seen as evidence to this effort and 
failure.

In 2013 Paula began a new phase: the 
acceptance of contradiction as a productive 
element. The operations of fixing, filing 
and arranging now allowed things to ruin. 
Ruining to preserve. And yes: nothing is 
more stable than a ruin.

The erotic and the rotten
(or Paula De Solminihac’s efforts)
Catalina Mena (*)

(*) Catalina Mena, chilean journalist, curator, and art critic. Head and partner of Barbarie-Think with Others plattform.

El Peso de las Cosas - Paula de Solminihac    4746 - Sala Gasco Arte Contemporáneo



Créditos imágenes:

48 - Sala Gasco Arte Contemporáneo

 pág.

 5 El Peso de las Cosas 
  acción, 2015
  fotografía: Margarita Gómez

 7 Las hojas de los cerezos secándose, 2017
  fotografía: Catalina Ramírez

 9 Invunches
  80 x 30 x 30 cms., 2016
  fotografía: cortesía de la artista

 11 Proceso, 2017
  fotografía: Jorge Brantmayer

 12 Enero, visita al vivero en busca 
  de los cerezos, 2017
  fotografía: Jaime Fuenzalida

 14 noviembre, haciendo los moldes 
  para las macetas, 2016
  fotografía: cortesía de la artista

 15 diciembre, terminando las macetas
  para los cerezos, 2016
  fotografía: cortesía de la artista

 16 enero, plantando los cerezos, 2017
  fotografía: Andrea Norambuena

 17 enero, dos cerezos, 2017 
  fotografía: cortesía de la artista

 18 mayo, dos cerezos, 2017
  fotografía: cortesía de la artista

 19 abriendo las macetas, 2017
  fotografía: Jorge Brantmayer

 20-21 maceta abierta, 2017
  fotografía: Jorge Brantmayer

 22-23 Victoria
  papel de diario con esmalte sintético
  120 cms., 2016
  fotografía: cortesía de la artista

 24-25 Cuencos (preparación collar)
  cerámica  10 x 5 cms. aprox. cada uno, 2017
  fotografía: cortesía de la artista

 26 Hojas del cuaderno de la artista
  fotografía: cortesía de la artista

 26 De aquí saldrá algo
  Tizas de cerámica y etiquetas de cartón 
  remojándose en baldes con arena y agua.
  Medidas variables, 2017
  fotografía: cortesía de la artista

 27 de las serie joyas: Collar Nº2
  cerámica
  80 x 55 x 13 cms., 2016
  fotografía: cortesía de la artista

 27 Corona
  Cerámica, tela y etiquetas
  de cartón contracolado
  43 x 30 x 20 cms., 2015
  fotografía: cortesía de la artista

 28-29 Orillas Negras
  proceso, láminas de arcilla y dibujo en papel 
  algodón, 2017
  fotografía: cortesía de la artista

 30-31 Orillas Negras y Remolinos
  proceso, 2017
  fotografía: Jorge Brantmayer

 32-33 Orillas Negras
  cerámica negra
  450 x 70 cms. (detalle), 2017
  fotografía: Jorge Brantmayer

 34 El Tótem de los Cerezos
  Hojas de cerezo enceradas en vaina 
  de lona acolchada.
  180 x 50 cms. aprox., 2017
  fotografía: cortesía de la artista

 35 El Peso de las Cosas
  video monocanal 00:00:02:25, 2017
  Cámara y edición: Andrea Norambuena

 37 Moldes y Series
  moldes de cerámica cocida y copias 
  de arcilla cruda
  detalle, 1999
  fotografía: cortesía de la artista

 38 Orillas 10/2016
  cerámica blanca y ocre
  80 x 55 x 5 cms., 2016
  fotografía: cortesía de la artista

 39 Orillas 11/2016
  cerámica blanca y ocre
  80 x 55 x 5 cms., 2016
  fotografía: cortesía de la artista



Paula de Solminihac
AUSPICIA:

SÍGUENOS EN:

Sala Gasco

Fundación Gasco

@fundacion_Gasco
Obra realizada con el aporte de la Dirección de Artes y

Cultura, Vicerrectoría de Investigación de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.

EL
 P

ES
O

 D
E 

LA
S 

CO
SA

S 
 / 

PA
U

LA
 D

E 
SO

LM
IN

IH
AC

 / 
Sa

la
 G

as
co

 A
rt

e 
Co

nt
em

po
rá

ne
o 

/ A
G

O
ST

O
 -

 S
EP

TI
EM

B
R

E 
20

17

FUNDACIÓN GASCO
Directora Ejecutiva:

Josefina Tocornal
Directora Sala Gasco
Arte Contemporáneo:

Daniela Rosenfeld

Curador: 
José Roca

Textos: 
Catalina Mena

José Roca
Traducción: 

Camila Cabello
Diseño de Catálogo:
Rodrigo Andrade

Impresión:
Producciones Gráficas

Marco Basoalto
Edición limitada de 500 ejemplares,

Agosto de 2017
©2017 Fundación Gasco

Santo Domingo 1061 - Santiago, Chile
Tel.: (56) 22694 4386
www.salagasco.cl




