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Sala Gasco se complace en presentar la particular obra de un artista 
que, a pesar de su juventud, ya cuenta con la atención del circuito 
artístico. Conocido hasta ahora sobre todo por sus minuciosos trabajos 
con figuras de cinta adhesiva retro-iluminadas, hoy nos ofrece un nuevo 
capítulo de sus procesos e intereses que evidencia, sin embargo, el 
mismo rigor y tenacidad.

“Sin estrellas” ha titulado Carlos Rivera esta muestra, en la que, 
como un atento observador y recolector, acopia pequeños objetos 
metálicos recogidos por él desde el suelo de las calles de Santiago 
Centro, o bien restos de sus herramientas de trabajo. Estos desechos 
humanos prefabricados, a los que se les ha encontrado una cualidad 
casi encubierta, cobran una vitalidad significativa al ser dispuestos 
-como puntos luminosos- sobre grandes superficies negras, que son 
nuevamente resignificadas al ser montadas en un espacio de arte.

El desenlace de esta operación de desplazamiento, donde los objetos 
se despojan de su funcionalidad primordial para cobrar ahora un pulso 
artístico lleno de protagonismo, es asombroso y pleno de poesía. 

Es entonces a través de esa suerte de incómodo contrasentido, 
donde elementos banales transmutan a un universo simbólico que abre 
los sentidos, que esperamos conectar a los visitantes de la Sala Gasco 
con el infinito mundo que puede ofrecer la mirada reveladora de artistas 
como Rivera. Su agudeza visual, la fineza plástica de cada una de sus 
piezas cargadas de manualidad, hacen que el arte que nos presenta se 
transforme en un concepto radical y potente ante nuestros ojos.

Daniela Rosenfeld G.
Directora / Sala Gasco Arte Contemporáneo



ESTRELLAS ROJAS

I.-
Recuerdo una curaduría que hice el 2005 
en la galería de la Librería Metales Pesa-
dos, en José Miguel de la Barra. El nombre 
para rotular dicha curaduría era “Juegos de 
Guerra”. En ella participaron Gonzalo Díaz, 
Eugenio Téllez, Patrick Hamilton, Claudio 
Correa, Juan Pablo Langlois y Andrea Goic. 
En aquella ocasión Gonzalo Díaz presentó 
–en un cubículo de un metro cuadrado– un 
fragmento de una pata de un cuadrúpedo 
embalsamado, conseguida en un matadero 
de la zona, rodeado de cientos de cerámicas 
de loza. En el montaje Díaz y un asistente 
procedieron a quebrar las lozas a marti-
llazos para luego repartirlas en el piso. El 
asistente me contó, durante la inaugura-
ción, que él y Díaz terminaron con los dedos 
cortados y debieron limpiar los rastros de 
sangre para que las mentadas lozas apare-
cieran relucientes y brillantes, en contraste 
con la sorda opacidad de la pata del equino 
y de la luz eufórica proyectada por un texto 
de neón ubicado cerca del techo del dimi-
nuto espacio. El brillo de la loza quebrada 
debía presentarse de manera impoluta; sin 
sudores y sangre. Algo que cierto neo-con-
ceptualismo ha exacerbado de manera his-
térica, dejando el cuerpo fuera de la obra, la 
materia fuera del guión conceptual.

II.-
Citemos otro caso. Existe una obra de Carlos 
Rivera consistente en la exhibición de una 
serie de elementos cortantes y puntiagu-
dos -balas, cuchillos y clavos- incrustados 
sobre una superficie negra lacada. Consti-
tuyen filos peligrosos; dan ganas de tocar-
los. Como decía Nietzsche, «el abismo llama 
al abismo». La tentación de tocar lo filoso 
y puntiagudo se opone a las idealizaciones 
intocables de la pintura clásica (la belle-
za se contempla a distancia y no se toca). 
Según me ha confesado Rivera, durante la 
elaboración de estos trabajos terminó con 
las manos llenas de sangre. Al igual que el 
trabajo de Díaz antes señalado, tuvo que 
limpiar en el baño –repetidas veces– las 
huellas sanguinolentas en sus dedos, pug-
nando por presentar sus objetos bajo una 
asepsia rigurosa en términos macabros (lo 
macabro no se opone necesariamente a lo 
límpido). 

III.-
La sangre es una huella primordial del cuer-
po; como los orines y excrementos, debe ser 
muchas veces evacuada del arte llamado 
serio. Lo mismo ha ocurrido con la siguiente 
sentencia: la enseñanza con sangre entra. 
Después de todo, el arte tiene algo que ver 
con la educación del animal hombre. No son 
educados aquellos sujetos que huelen mal, 
defecan en todas partes, escupen en la ca-
lle o se cortan el cuerpo de manera obscena 
frente a los demás. 

IV.-
Algunos –me incluyo– no toleran los bebe-
dizos de brujas, las exhibiciones sádicas de 
rituales bañadas de excrementos, sangres 
y orines, todo esto expuesto, en vivo, de 
manera brutal. Se trata, a fin de cuentas, de 
una mala lectura de la crueldad, de lo dio-
nisíaco y las catarsis colectivas en épocas 
de trastornos naturales y bélicos. Si lo que 
se busca es experimentar la violencia, nada 
mejor que embarcarse en una guerra fratri-
cida, perderse en una zona tercermundista 
de hambruna o caer de bruces a un zoológi-
co rodeado de bestias de instintos atávicos, 
siempre dispuestos a la caza y la depreda-
ción de los más débiles. La obra de Rivera 
no tiene que ver con la sangre derramada, 
sino con entidades límpidas que oscilan en-
tre la luz y la sombra. Ahí residen los tópicos 
de limpieza que hacen del cuerpo un objeto 
deslavado (la sangre mezclada con el agua, 
el piñén mezclado con jabones de baño). 

V.-
Esta limpieza de las huellas menos cons-
picuas del cuerpo, Rivera la ha remplazado 
–o combinado– con otra clase de huellas; 
huellas que dependen de un juego entre 
la luz y la sombra. En este espacio bipolar 
no caben los flujos sanguíneos y tampoco 
los tonos excrementicios tan caros al arte 
póvera. Más allá de toda pretensión, las re-
laciones entre las sombras y las luces remi-
ten a un problema teológico o metafísico. 
Los cuerpos son disputados durante siglos 

por luces y sombras. Todo esto se retrotrae 
a ciertas figuraciones del arte renacentista 
y barroco: Leonardo, Caravaggio, La Tours y 
principalmente Rembrandt.

VI.-
Pensemos aquí en Rembrandt. En su Ron-
da Nocturna, la noche estrellada –según 
el pintor y escritor Adolfo Couve– el pintor 
holandés la había hecho descender hacia el 
suelo del cuadro, bañando de polvos de es-
trellas los pies de los soldados que emergen 
desde la puerta de una ciudad amurallada. 
En el primer plano uno de los protagonistas 
expresa la luz y el otro la sombra. Aquí todo 
cae; el mundo se ha invertido. Las estrellas 
–muchas de ellas muertas en el tiempo– so-
breviven a ras de suelo como cenizas fos-
forescentes que escapan del fuego de un 
incendio forestal o de una parrilla asadera.

VII.-
Hay ciertas teorías estéticas que dicen que la 
belleza se parece al resplandor de un fuego a 
punto de extinguirse (el citado Couve decía que 
la belleza era poca cosa). A ras de suelo las som-
bras se encienden, adquieren vida y se proyec-
tan hacia los muros y otros relieves que abra-
zan la existencia humana. Las sombras carecen 
de sangre y las luces expresan lo sanguíneo en 
su máxima luminosidad (mientras haya todavía 
vida). Rivera ha estado obsesionado por la cap-
tura de sombras que perecen y reviven, y luces 
que se extinguen en su máxima intensidad. 
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VIII.-
Los cuerpos perecen en su máxima inten-
sidad. Así de simple. Se trata de una cer-
tidumbre revelada, en el sentido fotográ-
fico del término. Lo que se revela, muere. 
Demos ejemplos: las sombras chinas (tan 
apreciadas en el Rococó), las huellas de los 
delincuentes, el rostro de la muerte atrapa-
do en el momento de recibir un disparo en 
la cabeza o llegar exhausto a la meta de-
portiva (el llamado fallo fotográfico). Luces 
y sombras: imágenes de un luto transversal 
(el negro es un signo de luto en occidente y 
el blanco en oriente).

IX.-
Carlos Rivera ha desplazado los cuchillos 
cortantes y filosos por imágenes de cuer-
pos etéreos dejados a la deriva a nivel es-
pacial. Son espectros, sombras de cuerpos 
que están entre vivos o muertos. Están di-
señados bajo una técnica muy precaria: son 
figuras humanas realizadas con cuchillos y 
masking tape. Estas imágenes hablan de la 
levedad del cuerpo, cuestión compartida 
por los sueños de mucha gente. Son esce-
nas donde los cuerpos descienden de ma-
nera leve. Un ejemplo de las artes visuales: 
el cuadrado blanco sobre el cuadrado blan-
co de Malévich. En este cuadro, el pintor 
ruso hizo un homenaje subterráneo a la flo-
jera y la timidez: el flojo cae de manera leve 
y el tímido quiere desaparecer corporal-
mente en una esquina de la sala, no quiere 
ser visto. También añadamos otro aspecto 
colindante con la flojera y la timidez: la ele-
gancia. Definámosla: la elegancia refiere a 
un cierto cansancio del cuerpo; refiere a la 
dejadez, al placer del erotismo luego de la 
descarga del ímpetu sexual. Es decir, lo que 
bota el orgasmo automático: cuestión de 
fálicos cuchillos mezclados con las fauces 
que median entre las luces y las sombras. 

Guillermo Machuca
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detalles “Sin Estrellas”
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Detalles “Vínculos de Proximidad”
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detalle  ”Suelo Cielo Santiago 2017”.
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OBJETOS DE DOBLE FILO:
PINTURAS DE CARLOS RIVERA

Caminar por Santiago junto a Carlos 
Rivera es una experiencia de sumisión 
corporal. En contrapicado, el cuerpo se dobla 
y enternece a cada paso con los objetos más 
diversos y anodinos que, a los ojos de la 
mayoría, sólo representan el eterno limbo de 
la basura. Sin premura ni premonición, salvo 
la fijación ocular y sensitiva hacia lo que se 
encuentra salpicado en bordes, canaletas 
y cunetas de las partes más céntricas de la 
urbe capitalina. 

Una vez arrancados del abandono 
en que se encontraban, Rivera los presiona, 
percute y golpea para obligarlos a entrar 
en una nueva galaxia de interconexiones. 
Depositados en un oscuro y dramático 
manto de pintura negra, los objetos generan 
una constelación de historias mínimas: 
momentos de abandono; funcionalidades 
desaparecidas; dolorosos encuentros; 
punctum de violencia, y quizás tantas otras 
anécdotas.

Así, el duro asfalto que caracteriza 
las urbes modernas puede ser transmutado 
en un feliz prado, que en vez de flores de 
múltiples colores entrega la basura corroída 
por los rayos solares y la humedad matutina. 
La limpia y organizada ciudad de Le Corbusier 

se transmuta en la precoz Las Vegas de 
Venturi & Scott Brown, para sincerarse en la 
metrópolis de Koolhaas.

Una primera posibilidad es que 
las piezas de Carlos Rivera sean paisajes 
con vocación sideral que proponen una 
reutilización estética de lo humano, para que 
el afectado pasado se convierta en señas de 
un futuro (astrología contemporánea, por 
decirlo así). El tiempo en ellas es incalculable: 
los minutos son milenios que a cada golpe de 
reloj se trastocan en eras donde la humanidad 
no es más que un nimio espacio en blanco 
entre letras.

Una segunda posibilidad es que 
sean naturalezas muertas, silentes e 
inertes. Aglomeraciones en un primer 
plano, acercamientos radicales a conjuntos 
preocupados de la composición, el color 
y la espacialidad. Cuando el lujo del siglo 
XVII enseñaba respeto temeroso hacia las 
futilidades de la vida –independiente de 
que la excitación del ojo sea un aliciente 
más que un inhibidor del deseo–, esta nueva 
versión de la still-life contemporánea supone 
una veneración del desecho, un acto de 
salvaguarda de la materialidad denostada 
–nunca olvidar la lección de The Fisher King 

He venido a Nueva York porque es el más desolado de los lugares, el más abyecto. La 
decrepitud está en todas partes, el desorden es universal. Basta con abrir los ojos para 

verlo. La gente rota, las cosas rotas, los pensamientos rotos. Toda la ciudad es un montón 
de basura. Se adapta admirablemente a mi propósito. Encuentro en las calles una fuente 

incesante de material, un almacén inagotable de cosas destrozadas.
Paul Auster, Ciudad de Cristal, 1985.

de Gilliam-. Por lo mismo, el terror a la pérdida, 
a pasar al vacuo y viscoso territorio de la 
Nada –la negrura interminable que azolaba 
a Fantasía en La historia interminable- se 
instala como reverso perverso de la serie de 
Rivera. 

Nada se pierde, todo puede ser 
recobrado y recuperado por el arte. 
Schwitters, Rauschenberg, Stella, los found-
footage, la post-guerra de Kiefer, las cámaras 
de vigilancia en los videos de Matthew 
Neary. En definitiva, una porción del arte 
contemporáneo le teme al vacío, el silencio y 
la contemplación infinita que provenía de los 
planos pictóricos de Newman, Rothko o Still. 

Entre el paisajismo sublime de un 
horizonte espacial y la brutalidad mortecina 
de las naturalezas muertas, las pinturas de 
Carlos Rivera suspenden tiempos, objetos 
y cuerpos que generan un escenario de 
distancia trascendental con el congelamiento 
brutal de la imagen del píxel actual. El 
detallismo y sometimiento del high definition 
se esfuma en un placer por dejar que el ojo 
navegue y se sumerja sin temor por las 
evanescencias de lo etéreo. La comprensión 
de que el aire se encuentra saturado de 
partículas en suspensión, quizás el mayor de 
los legados de Leonardo, permea con fuerza 
la obra de Carlos Rivera. Color, dibujo, plano, 
textura, todas se vuelven preocupaciones 
para la percepción del mundo exterior.

Su manera de fijar el modelo se 
asemeja mucho más a la entrega y dedicación 
de Turner o Monet, que a la rapidez y frialdad 

conceptual de los tiburones de Damien Hirst, 
e incluso menos rotundo materialmente que 
los moldes de Rachel Whiteread. La visión 
del collage no responde del todo al contexto 
del cubismo sintético como lo viera Rosalind 
Krauss, ni al object trouvé de Dalí, Man 
Ray o Duchamp. Existe un procedimiento 
conceptual, pero sobre todo un requerimiento 
formal y visual. Los objetos son pigmentos a 
la manera del Seurat puntillista. La imagen 
global proviene de una confianza sin límites 
por las maravillas del óleo –ahora metal, 
madera o vidrio-.

Durante los últimos cinco años 
Carlos Rivera ha construido toda una serie 
de imágenes, cuya experiencia de calma, 
mesura y orden proviene de un deseo por 
hacer del arte un mecanismo de suspensión, 
interrupción del movimiento y del curso 
cultural de las cosas. La naturaleza de la 
pintura se encuentra en velar, o bien en una 
suma de veladuras que hacen que el ojo no 
aterrice a puerto con la rapidez que entregan 
los dispositivos tecnológicos actuales. Así, el 
deseo visual se vuelve un continuum que deja 
al espectador en un limbo de posibilidades, un 
paréntesis de sensibilidades y materialidades 
ante las que no tiene más opción que 
activar la imaginación como recurso de 
supervivencia. El doble filo de la obra de Carlos 
Rivera se encuentra en el borde dramático 
de los objetos, que en su reverso constante 
espejean y activan posibilidades de desborde 
y descontrol. Un peligro no menor para la 
época finita que habitamos por estos días. 

Ignacio Szmulewicz R.
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“Es como si no Existiéramos”
Masking Tape sobre vidrios, 20 x 32 cms., 2017.
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detalles “Es Como si no Existiéramos”
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“Sin Estrellas”
Masking Tape retroiluminado, 57 x 77 cms., 2017.



“Sin Estrellas”
Masking Tape retroiluminado, 57 x 77 cms., 2017.
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El trabajo de Carlos Rivera (Luxemburgo, 
1985) se desarrolla a partir de una investiga-
ción pictórica en torno a la (in)visibilidad del 
objeto artístico, la luz y sus zonas de penum-
bra, en ese punto inestable de la historia de 
los reflejos.

Rivera ha desarrollado una serie de obras 
destinadas a (des)aparecer por efecto de la 
luz. “Pinturas” retroiluminadas de masking 
tape, siluetas proyectadas por tecnologías 
obsoletas y animaciones análogas, confor-
man diversas, autónomas y complementarias 
investigaciones de una obra que aún no ter-
mina de emerger.

Egresado de Arte de la Universidad ARCIS, 
ha expuesto su trabajo en diversas galerías 
y museos, dentro de las que destacan, Diálo-

gos de Emancipación en Galería Metropolita-
na Proyecto(R), en Matucana 100 y Sombras 
en Galería AFA.

Rivera ha realizado también intervenciones e 
instalaciones en el espacio público, además 
de residencias en Chile y el extranjero. En 
2017 presentó (DES)ASTRE, resultado de un 
proyecto de residencia desarrollado en el es-
pacio Cultural N38E13 en Sicilia, Italia. El ma-
terial obtenido durante la investigación fue 
presentado como un diagrama astronómico 
asociado a la etimología de la palabra desas-
tre, que significa: sin astros y que se asocia a 
sus nuevas investigaciones.

 Durante 2017, Rivera obtuvo el 3er lugar en 
la Beca de Arte CCU, lo que le llevará a realizar 
una exhibición en el espacio durante 2018.

“Agradezco a todos quienes 
contribuyeron de manera 
(in)consciente a la materialización
de esta exposición”
Carlos Rivera

Sobre Carlos Rivera
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