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Resumen

La representación ha sido inherente a las prácticas artísticas en 
general, es la condición del sentido en el arte, pues este se genera 
en las operaciones de referencialidad. Esta es la cuestión medular 
aquí: ¿puede el arte hoy pensar lo real? El artículo reflexiona el lugar 
de la representación en el arte, analizando obras de artistas chilenos, 
especialmente en relación a la fotoperformance.
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Resumo  

A representação tem sido inerente às práticas artísticas em geral, é a 
condição de sentido na arte, pois este é gerado nas operações de 
referencialidade. Esta é a questão central aqui: pode a arte hoje pensar o 
real? O artigo reflete sobre o lugar da representação na arte, analisando 
obras de artistas chilenos, especialmente em relação à foto-performance.

Palavras-chave: representação, foto-performance, corpo, imagen, 
sentido

Abstract

The representation has been inherent to artistic practices in general; it is 
the condition of meaning in art, because this is generated in the operations 
of referentiality. Here is the central question: Can art today think the real? 
The article reflects the place of the representation in art, analyzing works 
of Chilean artists, especially in relation to the photo-performance.

Keywords: representation, photo-performance, body, image, meaning 
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 Cada verosimilitud solo es tal 
para quien cree en ella; 

lo verosímil 
no puede existir en el pasado

(Todorov, 1971, p. 157) 

En el presente escrito proponemos una serie de consideraciones acerca del cuerpo en 
la imagen, como también una reflexión sobre el lugar de la representación en la época 
de la imagen. El análisis de prácticas artísticas correspondientes a la denominada 

fotoperformance nos permite examinar la cuestión de la producción de sentido en el arte, 
tensionando los límites de la representación, sin permanecer en la ingenuidad de una mímesis 
«realista» ni avanzar ingenuamente hacia una supuesta «superación» de tales límites. Con el 
objetivo de exponer de manera clara y acotada los problemas propuestos, nos hemos limitado 
a considerar trabajos de artistas chilenos, aunque en la expectativa de que los rendimientos 
del análisis trasciendan conceptualmente el conjunto de casos seleccionados. 

Una pregunta no se hace esperar: ¿por qué la representación? ¿Acaso el arte no ha 
venido, ya desde los inicios del pasado siglo, cuestionando los códigos que son propios de la 
representación? En efecto, esto es lo que ha sucedido. Sin embargo, la representación no solo 
ha sido inherente a las prácticas artísticas en general, sino que es la condición del sentido en 
el arte, en la medida que el sentido se genera en las operaciones de referencialidad. Esta es 
la cuestión medular que abordamos: ¿puede el arte dar a pensar lo real? El ensimismamiento 
«formal», por un lado, y la poderosa burbuja del mercado artístico, por otro, parecen sugerir un 
progresivo desinterés de los artistas por el mundo social y político que los rodea. Sin embargo, 
como apunta Marc Jiménez, «una simple ojeada a las obras recientes revela la sorprendente 
diversidad de preocupaciones vinculadas a la realidad más tangible, ya sea social, política, 
religiosa o ideológica» (Jiménez, 2010, p. 267). Este juicio es especialmente relevante en 
relación al arte latinoamericano. 
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 ¿Qué significa que el arte pueda referir lo real? Ante todo, es necesario precisar que lo 
real no es algo previamente disponible para ser atendido, registrado y reflexionado. Lo que se 
denomina «la realidad» es siempre el resultado de una elaboración de lo real. Por el término 
«real» entendemos aquí ese coeficiente de gravedad trascendente que se reserva en toda 
representación de alguna realidad. En consecuencia, no se trata en las artes simplemente 
de intentar representar la realidad, sino de reflexionar visualmente las representaciones 
naturalizadas en el imaginario cotidiano. Teniendo presente esta cuestión, nos dirigimos hacia 
el concepto de fotoperformance. 

La historia del arte del siglo XX, en sus hitos fundamentales, da cuenta del poder 
de sentido que se le atribuyó a las prácticas de la transgresión, las que se orientaron 
privilegiadamente hacia el cuestionamiento del estatuto de la representación en el arte. Se 
trataba, en efecto, de una especie de voluntad de dejarse embestir por lo real, y entonces las 
expectativas se dirigían hacia el valor del acontecimiento, de la inmediatez, de la ironía, en un 
afán por destruir o desbordar las categorías y marcos instituidos de percepción y comprensión 
del mundo. Fue esta especie de entusiasmo por la negatividad lo que hizo que el compositor 
alemán Karlheinz Stockhausen dijera en septiembre del 2002, escandalizando al mundo, que 
la destrucción de las Torres Gemelas en New York era algo que los artistas nunca podrían 
lograr (Condenan polémicos..., 2011). Pero las expectativas depositadas en una supuesta 
«inmediatez del acontecimiento» se agotaron, en buena medida como efecto de un mercado 
que hizo de la novedad, el escándalo y la violencia un producto de consumo estético. Hoy los 
consumidores, «ávidos de lo real», encuentran en la Internet aquellas imágenes provenientes 
desde la realidad y entonces, extasiados ante visiones en las que se confunden lo excepcional, 
lo anecdótico y lo tremendo, repiten para sí mismos el lugar común de que «una imagen 
vale más que mil palabras». Pero lo que en esa estética de la inmediatez desaparece es 
precisamente el sentido del acontecimiento. De aquí la pertinencia de la pregunta por la 
representación, no considerada esta como un «marco de recomendación», sino como 
dispositivo de referencialidad.

Representación e imagen se emparentan, por cierto, pero dicen cosas distintas. La 
representación re-presenta, esto es, envía la atención del espectador hacia una realidad que 
es trascedente a ella misma. Así, la representación es siempre vicaria, está en lugar de aquello 
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a lo que se refiere. En la imagen, en cambio, con el pretexto de una invitación a asistir a una

verdad que está en los hechos mismos (como sucede, por ejemplo, en las exposiciones anuales 
de la World Press Photo), se pone especialmente de relieve el cuerpo estético del significante 
visual. Allí en donde el espectador intentaba ver un trozo de realidad, emerge la superficie de 
la imagen misma interceptando esa «expectativa», y entonces aquella realidad trascendente 
se adelgaza ahí donde la imagen exhibe el artificioso proceso de producción –por ejemplo 
digital– al que debe su existencia. Considerando esto, parece claro que una fotografía no es 
una «representación», sino una imagen. Pero además el silenciamiento que puede provocar 
esa imagen deja al espectador en una distancia estética prereflexiva. De aquí la pertinencia de 
reflexionar hoy el coeficiente de sentido de la representación como referencialidad. 

Figura 1. Brantmayer, J. (2007). Serie Cautivas [Fotografía]. © 2007 Jorge Brantmayer, Santiago, Chile.
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Ciertas imágenes fotográficas se ofrecen al espectador conforme a los códigos de 
la representación, allí en donde el contenido de la imagen corresponde a un verosímil, a un 
esquema visual, a un cliché, a un patrón estético socialmente codificado; en suma, cuando 
la recepción de la imagen implica necesariamente códigos de reconocimiento, de manera 
que no trasciende lo que sería una verificación temática (imágenes de guerra, hambruna, 
presidiarios, enfermos psiquiátricos, etcétera). Así, un artista fotógrafo puede proceder de 
tal manera que en el proceso de producción de la imagen decide eliminar todo elemento 
representacional, para dar lugar entonces a la imagen fotográfica como tal. Es lo que sucede, 
por ejemplo, en la serie Cautivas (2007), de Jorge Brantmayer (Figura 1).1

El artista trabajó durante «tres años y un día» registrando a mujeres presidiarias, en 
diversas situaciones de su cotidianeidad. En el material fotográfico que produjo durante ese 
tiempo podían verse las salas, los tatuajes, las poses que buscaban alterar la imagen, las 
parejas, en suma, todo aquello que de antemano podía anticiparse en una serie de imágenes 
de «mujeres en la cárcel». Pero para la edición final de su trabajo, de la que resultó la exposición 
Cautivas en el Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago de Chile, el artista eliminó todas 
las imágenes en las que pudiera reconocerse algún vestigio de aquello que aquí hemos 
denominado «referencias temáticas». La imagen gana sentido precisamente en la medida en 
que tensiona el título de la exposición y aquellos rostros de mujeres, en los que la soberbia, 
la melancolía, la coquetería o la pena trasuntan una humanidad que trasciende su condición 
de presidiarias. 

En la dirección contraria, una fotografía puede proponerse a hacer manifiesto un 
determinado patrón estético que opera en la realidad, socialmente codificado. Es el fenómeno 
que podemos reconocer en la serie Maicol y sus amigos (2012), de la artista Paloma Palomino 
(Figura 2).

1 Todas las fotografías empleadas en el presente ensayo fueron proporcionadas al autor por cortesía de los artistas 
citados en este texto. 
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Figura 2. Palomino, P. (2012). Serie Maicol 
y sus amigos [Fotoperformance]. © 2012 
Paloma Palomino, Santiago, Chile.

Se trata de un proyecto de fotografía 
documental, cuyo objetivo es, por una parte, retratar 
el gusto estético popular en la vestimenta de un sector 
socio cultural de la juventud en Santiago de Chile. Sin 
embargo, el resultado del trabajo de Palomino va más 
allá, mostrando que un tipo determinado de vestuario 
sirve a la producción estética –¿edición?– de un tipo 
de subjetividad cuya característica sería la ubicuidad. 
En efecto, el gusto juvenil que retrata Palomino consiste 
en una combinación estilística que es producto de la 
relativamente reciente migración hacia Chile de familias 
provenientes de Centroamérica, Perú y Corea. Podría 
decirse que las imágenes obtenidas por la artista 
operan como el registro de una representación, pues 
lo que estos jóvenes buscan es coincidir con un patrón 
de «bien vestir», dando lugar a un curioso efecto de 
desnacionalización.  

No obstante los contrastes que arriba exponemos 
entre la obra fotográfica de Brantmayer y la de Palomino, 
la frontera entre ambos tipos de imágenes puede 
no ser a veces tan nítida. Consideremos el siguiente 
acontecimiento para reflexionar esta cuestión. 

 El bombardeo aéreo sobre el Palacio de La 
Moneda, el 11 de setiembre de 1973 en Santiago de 
Chile, es un acontecimiento que ha quedado grabado 
en la memoria visual de los chilenos, tomando cuerpo 
en una serie de imágenes en blanco y negro.

Este hecho se constituirá en la imagen del golpe de 
Estado, del golpe como imagen. Pero en este caso las 
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imágenes no fagocitan estéticamente la violencia del acontecimiento, sino que en cada caso 
la imagen misma se abre hacia aquello que no podría de ninguna manera ingresar en ella. 
Una fotografía no es una pintura, claro está, pero la diferencia no consiste en que una cámara 
logre capturar la realidad del acontecimiento de manera más efectiva, sino todo lo contrario: al 
dejar entre paréntesis al relato que podría inscribir el hecho en una historia en curso —para la 
posteridad—, la imagen da cuenta de una especie de vacío de sentido. La acción bélica de la 
fuerza aérea sobre el Palacio de Gobierno horada el plano de la representación. Hanns Stein, 
actualmente profesor en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, relata cómo se gestó 
el registro que el camarógrafo alemán Peter Hellmich hizo del bombardeo: 

[Hellmich] llegó como 15 días antes del 11 de septiembre y me dijo que venía a filmar el Golpe. 
Fueron [con su equipo] al Hotel Carrera y empezó a mirar por varias partes, hasta que en el 
séptimo piso escogió una pieza que daba hacia La Moneda, ahí en el rincón, porque iba a ser 
la mejor vista para filmar. […] Y fue él quien me llamó el 11 en la mañana, por él yo supe lo que 
ocurría. Me llamó y dijo «empezó». ¿Qué empezó? «Empezó el Golpe, hay tanques alrededor 

de La Moneda y estamos filmando» (Villarroel y Mardones, 2012, p. 139). 

No es evidente que La Moneda debía ser el escenario del golpe, pero considerado 
ahora el hecho a posteriori, resulta verosímil pensar que haya sido precisamente en el Palacio 
de Gobierno que el golpe se escenificó, es aquí en donde la violencia convoca los marcos 
de la representación, por cierto solo para exceder sus límites. Hellmich llegó a Santiago de 
Chile buscando una imagen, pero debió de alguna manera representársela para buscarla, es 
decir, para saber qué era lo que estaba buscando y para anticipar cuál sería el lugar adecuado 
desde donde obtener esa visión. El camarógrafo tenía en su mente una representación que el 
11 de setiembre de 1973 se transformó en imagen. 

 El antropólogo Rodrigo Ruiz tenía 6 años en setiembre de 1973. Vivía junto a su madre 
y su hermano en un departamento en el Edificio Curvo, en la ciudad de Antofagasta. Un 
recuerdo de ese día en que acontece el golpe de Estado de Pinochet se quedó grabado en la 
memoria visual de Rodrigo. Él lo relata así: 
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parado junto a mi hermano de 8 años, en los «túneles» bajo el edificio, donde iban los 
incineradores de basura, mirábamos aterrados las tanquetas subiendo por la avenida. Allí nos 
escondimos al regresar esa mañana del colegio a la casa y ver que los militares ya la estaban 
allanando. (Ruiz, 2014)

Más de treinta años después Rodrigo regresó a Antofagasta. Fue a buscar esa imagen. 
Quería hacer un registro de esta, disponiendo la cámara en el mismo lugar en donde él y su 
hermano habían visto a los militares allanando su departamento. 

Puse el trípode y giré la cámara hacia la avenida de las tanquetas. No pude ver nada. Desde ese 
punto no hay ninguna posibilidad de establecer una línea visual hacia la avenida. La fotografía 
de lo que «vi» el 11 de septiembre en aquel lugar no existe. (Ruiz, 2014)

Rodrigo y su hermano nunca habían estado ahí. Por lo tanto, fue precisamente buscando 
una fotografía, que Rodrigo descubrió que esa imagen era en verdad una representación. 

A diferencia de Hellmich, que llegó a Santiago de Chile buscando una imagen, lo que 
Rodrigo tenía en mente treinta años después, cuando viaja a Antofagasta, era una escena. El 
viaje mismo, cruzando el desierto en automóvil, fue su performance; un viaje que aconteció en 
el tiempo antes que en el espacio geográfico. Las imágenes del paisaje desértico no ilustran 
el relato, sino que más bien este se desarrolla en torno a la imagen buscada, una imagen 
ausente para cuya visualización no cabía sino poner otra imagen en su lugar. Acaso sea este 
el sentido último de lo que cabe entender por representación: una imagen que nos remite a la 
imagen que veríamos, si fuera posible, la imagen que nos dará a ver un objeto que por ahora 
no vemos, aunque alcanzamos a imaginarlo. Se trata de un objeto que requiere ser ingresado 
por otro en la estética de la imagen para que recién sea posible verlo. 

No hay manera de facilitarse las cosas aquí porque, en cierto sentido, las imágenes 
del Palacio de La Moneda ardiendo bajo el bombardeo aéreo se transformaron también 
en representaciones. En el mural de la Estación del Metro Universidad de Chile, obra del 
pintor Mario Toral, la escena del edificio ardiendo es recreada como una imagen alegórica, 
adelgazándose estéticamente la catástrofe histórica y social que significó el golpe militar de 
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Pinochet. Pero no cabe atribuir simplemente esa pérdida de espesor al mural mismo o a su 
autor. Acaso toda imagen está destinada a transformarse en algo así como una representación, 
un débil «querer decir» o haber «querido significar» que queda expuesto cuando el paso del 
tiempo deja ver los procedimientos estilísticos y técnicos que sirvieron a su producción visual.

El artista Claudio Correa desarrolló una investigación pictórica acerca de este 
fenómeno, específicamente en relación a la pintura de paisajes. Su investigación abordó tanto 
los referentes universales de la pintura romántica decimonónica como el trabajo desarrollado 
por pintores aficionados que venden sus productos en la Plaza de Armas de Santiago de Chile. 
Los resultados en la propia pintura de Correa consisten en un trabajo de «montaje», en el que 
se combinan la estética del oficio pictórico «inexperto», el kitsch de los lugares comunes del 
paisaje, los clichés de belleza y sublimidad de la naturaleza. Es decir, se trata de una pintura 
en la que los códigos desgastados de la representación (instituida en el imaginario occidental) 
han terminado por subsumir la imagen de lo real en un verosímil sin espesor. La distinción entre 
uso y mención propuesta por Arthur Danto (1999) es pertinente aquí. En el presente pueden 
ser mencionados los recursos estéticos de una época pasada, pero ya no pueden ser usados. 
Esto significa que el empleo de tales recursos (recomendados, para decirlo de alguna manera, 
por el prestigio de la historia instituida del arte) ya no puede referir otra realidad que no sea 
la de los propios recursos. «Usarlos» aquí no es sino mencionarlos. Entonces, los pintores 
de la Plaza de Armas copian (mencionan, diría Danto) la estética históricamente agotada del 
paisaje. Ante la emergencia de los propios recursos en la representación, lo real se ha retirado 
por completo de esta, dejando en su lugar solo el pasado de sus códigos estéticos (Figura 3).

En el año 2002, Correa reflexiona irónicamente el agotamiento estético de la pintura 
de «grandes acontecimientos», pintando la imagen del Palacio de Gobierno en llamas sobre 
el lavamanos del baño en la Galería Muro Sur, en el Barrio Brasil de la ciudad de Santiago. El 
título de esta obra es Si pudiera lo haría peor. Es una irónica reflexión de los límites de la «gran 
pintura» enfrentada a las catástrofes políticas latinoamericanas en la segunda mitad del siglo 
XX. Pero es también una reflexión acerca del agotamiento de un cierto imaginario estético 
heredado acerca de lo tremendo en la historia. 
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Figura 3. 
Correa, C. (2002). 
Si pudiera lo haría peor 
[Fotoperformance]. 
© 2002 Claudio Correa, 
Santiago, Chile.

En 1999 la artista Carolina Ruff realizó la acción performática En-plazamiento político. Este 
proyecto consistió en cubrir mil metros cuadrados de la Plaza de la Constitución con pasto traído 
desde el cementerio. Posteriormente se imprimieron mil postales turísticas, las que se pusieron a 
la venta en la oficina central de Correos de Chile (Figuras 4 y 5).

La obra se produce poniendo en escena una tensión entre, de una parte, las enormes 
dimensiones de la intervención y, por otra, la cuidadosa disposición del pasto mortuorio que, al 
«completar» el verde la superficie (que originalmente cubre solo la mitad de esa plaza ubicada 
frente al Palacio de La Moneda), desaparece ante la mirada habitual. Se trata, pues, de una enorme 
desaparición, y su sentido político es una referencia al drama de los detenidos desaparecidos, un 
tema que —aunque judicialmente hoy se haya avanzado bastante— permanece pendiente, como 
una herida en la memoria y el clima subjetivo de la Nación. No se trataba por lo tanto de hacer 
visible una realidad, esto es, de traer al campo de lo manifiesto algo que hubiese permanecido 



Figuras 4 y 5.
Ruff, C. (1999). 
En-plazamiento político 
[Fotoperformance]. 
© 1999 Carolina Ruff, 
Santiago, Chile.
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oculto, olvidado o desatendido. Por el contrario, el sentido de la acción es precisamente reflexionar 
visualmente la desaparición como tal, hacerla acaecer, repetir el olvido inscrito en el seno de lo 
cotidiano. Ruff opera en el espacio de la representación como escenario de una evanescente 
presencia. Las nociones de pasado, historia y memoria se tensionan frente al olvido. Como 
señala Todorov (2013): «el pasado no se inscribe mecánicamente en el presente sino, siempre 
y únicamente, su representación» (p. 21). Para la artista no se trataba de representar una parte 
del pasado olvidado, sino de hacer acaecer en el espacio de la representación el olvido en el que 
consiste lo cotidiano. La acción requiere de las imágenes para acontecer visualmente. De aquí 
se sigue el sentido del hecho de que el espectador que asiste a los registros de la obra debe ver 
ambas imágenes (el lugar tal como existe y el espacio intervenido por la artista). No ignoramos la 
discusión acerca de si se trata efectivamente de una fotoperformance o no, dado que el cuerpo no 
es aquí un elemento protagónico; es decir, la materialidad del cuerpo humano, su forma, su riesgo, 
sus fuerzas, su fragilidad, no constituyen en esta obra propiamente un recurso visual. Sin embargo, 
¿acaso no trata de eso precisamente En-plazamiento político, de cuerpos que han desaparecido? 

El trabajo artístico que consiste en incorporar el espacio público a los procesos de visualidad 
que le son propios, exige reflexionar dicho espacio como un recurso visual que no por ello deja 
de ser político. El punto es que el rendimiento reflexivo crítico de lo público ya no se reduce a 
considerarlo como medio de difusión o como una instancia de «impacto público».

La relación entre fotografía y performance —a partir de la cual se reflexiona aquí el 
concepto de fotoperformance— corresponde, como se sabe, a un capítulo fundamental en 
la historia de la performance y las acciones del arte. La relación de mutua «dependencia» 
entre la fotografía y la acción performática (aquella demandando el «acontecimiento» como su 
asunto, y esta requiriendo de ese «registro» dado su evanescente acaecer) ha estado cruzada 
por una disputa acerca del momento en que la obra se constituye como tal. La investigadora 
Rita Ferrer (2010), abordó esta cuestión en su libro ¿Quién es el autor de esto? Fotografía 
y performance, en cuyas páginas artistas de performance y fotógrafos discuten acerca de 
la autoría de la obra de performance. ¿Qué es lo que concedería autonomía al referente, al 
objeto o a la acción registrada, respecto a la fotografía, subordinando por lo tanto la fotografía 
—en su condición de ser solo «registro»— a la autoría de la performance propiamente tal? 
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La fotografía de una acción de arte —señala la artista Lotty Rosenfeld—es el presente constante 
de la acción de arte, su activación como obra, su vigencia crítica. Por lo tanto, en rigor, la figura 
del autor [de la fotografía] efectivamente se diluye. (Ferrer, 2010, p. 80)

Rosenfeld subraya, pues, el tiempo de la acción como algo inherente a la naturaleza 
misma de la acción del artista. El protagonismo esencial del cuerpo, como soporte significante 
en la obra, consiste en que ingresa en esa condición durante la performance, de allí su 
intensidad generadora de sentido. Como espectadores/testigos, asistimos al riesgo (físico, 
político o artístico), a la finitud, a la fatiga del performer, a los pequeños accidentes, al trabajo 
de producción material, de tal manera que el performer con «su» cuerpo ejerce la significación, 
la hace acontecer, desde una instancia que es anterior al significante. En cambio, la fotografía 
clausura el cuerpo en su condición significante. 

La hipótesis que aquí se propone intenta trascender aquella polémica, por cuanto se 
trata de considerar a la fotografía misma como el lugar del acontecimiento, y a este no como 
una acción que ha venido a ser «rescatada» de su fugaz facticidad, sino como la emergencia 
en el plano de la representación de determinados límites fronterizos que el cuerpo social ha 
necesitado establecer entre lo mismo y su otro (un orden de oposiciones que configuran el 
imaginario de occidente: la norma y el desvío, lo natural y lo artificial, la realidad y la ficción, 
lo esencial y lo accidental, lo público y lo privado, presente y pasado). Agotada la poética del 
acontecimiento en el arte (como efecto de la constitución de una cotidianeidad sin bordes, 
redes de información que en su permanente flujo cancelan la ilusión de un afuera), asistimos 
a un retorno del marco de la representación. El concepto de fotoperformance es un intento por 
pensar el nuevo estatuto de la representación en las artes. 

 Tanto la noción genérica de performance como la discusión contemporánea en torno 
a la fotografía y a la imagen digital, parecían tornar obsoleto el concepto de representación, al 
menos en relación a las pretensiones de las prácticas artísticas contemporáneas. En efecto, 
en términos generales el tipo de relación que la representación establece con lo real consiste 
—como lo venimos sugiriendo aquí— en que una cosa es significada en la medida en que 
se pone algo en su lugar. ¿No es precisamente esta operación de significar mediante la 
sustitución aquello que supuestamente la performance pone en cuestión? Entre las múltiples 
nociones de performance, Diana Taylor (2012) afirma que:
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[…] al tomar el performance como un sistema de aprendizaje, retención y transmisión 
de conocimiento, los estudios de performance nos permiten expandir nuestra noción de 
«conocimiento». Podríamos cuestionar, por ejemplo, desde esta práctica no discursiva, 
la preponderancia de la escritura en el marco del mundo occidental, que tanto influye en el 
concepto de modernidad. (p.14)

 La noción de Taylor no solo amplía el campo de los estudios de performance —tal 
es su interés primero—, sino que torna más complejo el núcleo «acontecimental» que suele 
definir a la performance. Pues entonces no se trataría del simple privilegio del tiempo presente, 
sino del presente de la transmisión: el significar mismo es el acontecimiento. Esto implica una 
alteración en la naturaleza occidental del signo, al que es inherente —como señala Derrida 
(1986)— la no contemporaneidad entre el orden del significado y el orden del significante, 
subordinándose la materialidad de este a la idealidad de aquel. Así, como sugiere Taylor, todo 
podría ser analizado como performance. Pensemos que esa diferencia temporal, alojada en 
la esencia del signo, es lo que la performance en el arte viene a alterar, pero no con el fin de 
generar comunicación o como un recurso de transmisión de nuevos significados, sino para 
hacer emerger el orden significante que desde su naturalizada anterioridad rige el imaginario 
del presente.

Por otra parte, si consideramos ciertos aspectos de la discusión acerca de la imagen 
digital, especialmente en relación a la supuesta muerte del índex fotográfico, ¿acaso la imagen 
digital no vendría a cancelar la expectativa de que la máquina pueda registrar miméticamente 
una realidad que sea trascendente al proceso mismo de producción de la imagen? ¿A qué 
insistir entonces en el estatuto de la representación en relación a la fotografía? 

Nuestro interés aquí se dirige hacia las posibilidades de sentido del lenguaje visual, 
en una «época» —la nuestra— en que la cuestión del sentido parece quedar triturada 
entre una supuesta inmediatez presentista, según la cual solo hay acontecimientos, y una 
lucidez nihilista para la cual solo existirían mediaciones. Entonces la pregunta con la que nos 
orientamos hacia las prácticas artísticas es la siguiente: ¿es posible (todavía) decir lo real? 
Resulta verosímil pensar que es precisamente al poder decir, significar, nombrar, en suma 
referir de alguna manera lo real, que la conciencia llega a hacerse lugar entre las cosas. Sin la 
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instancia de la referencialidad, lo real parece ausentarse en los espejismos del posmodernismo 
estético dado que la cotidianeidad de la imagen digital tiende a transformar todo hecho en 
algo intrascendente y, paradójicamente, en algo irrepetible: una intrascendencia irrepetible 
(he aquí una clave de comprensión de la actual vocación por lo intrascendente: su supuesto 
núcleo de excepcionalidad). Pero también puede lo real simplemente venírsenos encima, en 
la forma de eventos que no controlamos ni alcanzamos a comprender, por cuanto no existen, 
por ejemplo, registros fotográficos del «neoliberalismo». 

 ¿De qué manera la performance podría ser considerada como una práctica artística 
en donde se pueda reflexionar dicha referencialidad? Entendemos la performance como 
un acontecimiento generador de sentido. Así, una lectura de poesía es, por ejemplo, la 
performance del poeta, en que el cuerpo audible de la escritura genera sentido. Por lo tanto, 
desde el arte no se trata de atribuirle nuevos «significados» a la realidad o de descifrar el 
secreto de las cosas, sino de referir lo real, sin rotularlo, sin definirlo, incluso sin valorarlo. 
Después de al menos un siglo de pensamiento crítico sobre arte, no resulta descaminado 
afirmar que esto es lo que cabe esperar del arte como trabajo crítico: ponernos al tanto de 
que hay algo allí, precisamente en ese allí que es la representación en tanto que realidad 
estéticamente codificada y socioculturalmente editada, dando lugar a un régimen de visibilidad 
e invisibilidad, de figura y fondo. La performance refiere lo real en la medida en que pone en 
cuestión ese orden. Esta es la aparente paradoja de lo que aquí proponemos: que el sentido de 
la performance implica necesariamente el marco de la representación; es más, su rendimiento 
consiste en restituir el plano de la representación, ponerlo en cuestión mediante su exposición, 
no de su negación o destrucción. No es casual o mera coincidencia el carácter la mayoría de 
las veces escénico de las acciones de performance. De hecho, cada vez que una acción 
de performance se ha propuesto simplemente «destruir» el marco de la representación, ha 
debido enfrentar el riesgo de transformarse en espectáculo. 

 La performance es, antes que un «acontecimiento», más bien el acaecer de una 
presencia, la contemporaneidad entre el sujeto (espectador) y el signo en su proceso de 
constitución. Así, la fotoperformance es una imagen que genera sentido; más precisamente, 
se trata de una acción que genera sentido en cuanto que genera una imagen: esto está 
sucediendo o esto sucedió. Pero no se trata de señalar «lo que» sucedió como si la imagen 
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fotográfica fuese solo el registro de un «espectáculo» o que espectaculariza, sino que ese 
acontecimiento, en donde el cuerpo ha sido protagónico, es un recurso para significar y ante 
todo para abrir el sentido, para develar sentidos cifrados o reprimidos en el orden de los 
significados dominantes. 

En el 2014 el artista chileno Francisco Casas y el artista peruano Blas Isasi realizaron 
la performance Las otras patrias, que reflexiona irónicamente lo que en ese momento era la 
captura mediática de la opinión pública en Chile y el Perú a raíz del inminente fallo del Tribunal 
de la Haya acerca del diferendo marítimo entre ambos países. Luego de bañarse ambos en 
una playa en el sur del Perú, el chileno escribe sobre el pecho del peruano la palabra «Roto», 
y el peruano escribe sobre el pecho del chileno la palabra «Cholo». La acción es un recurso 
para producir esa imagen y su sentido, para lo cual un texto de Diamela Eltit (2014) resulta 
igualmente fundamental.  

Me pregunto cuál es el territorio del artista y en la multiplicidad interminable de respuestas 
posibles se podría pensar, por qué no, que la zona más próxima es abrir interrogantes intensas 
en esas zonas donde reina el decampado porque los oficialismos, de manera interesada, 
promueven un bache o una hendidura o la más trágica negación. […] El mar que hoy nos 
somete a un agotador uso político a través de su incesante mediatización, mientras se espera 
un fallo de antemano conocido o presagiado. […] Por supuesto, el fallo desafortunadamente 
dañará a los pescadores artesanales chilenos de la zona, pero hay que recordar que el mar 
chileno —si se puede hablar de esa manera— ya está privatizado por los grandes capitales       

—las siete familias— que realizan una dramática depredación de la fauna marina. […] Francisco 
Casas y Blas Isasi entran al mar desde otro lugar, en el espacio más vulnerable, en el terreno de 
las categorías como son las clasificaciones con las que las élites marcan a fuego el desprecio 
y la exclusión. (Casas, Isasi y Eltit, 2014) (Figura 6) 2

En la fotoperformance, la imagen no opera simplemente como registro de un 
acontecimiento o acción, porque la acción es la imagen que refiere una imagen. Producción de 
una imagen-signo, en que los significantes «cholo» y «roto» intercambian sus cuerpos, para 

2 El uso de esta imagen fue autorizado por Francisco Casas.
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exhibir en la fotografía el hecho de que ambos, enfrentando al espectador, están del mismo 
lado de la frontera, pero de otra frontera que la que se discutía en ese momento en La Haya.

En 1998 el artista Bernardo Oyarzún fue detenido por la policía bajo la condición de 
sospechoso para ser sometido a un «cara a cara» con la propietaria de un automóvil del que 
se habían sustraído algunos elementos. La mujer no lo reconoce como el asaltante y entonces 
la policía lo deja ir. ¿Qué es lo que hacía sospechoso a Oyarzún? Su aspecto, pues el artista 
es huilliche (pueblo originario del sur de Chile). El antropólogo Didier Fassin ha señalado que el 
comportamiento moral de la policía es siempre expresión de la sociedad en la cual se inserta. 

Figura 6. Casas, F. y Isasi, B. (2014). Las otras patrias [Fotoperformance]. © 2014 Francisco Casas y Blas Isasi, Perú. 
Fotografía: Pablo Maire.
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Según la famosa frase de Max Weber, el Estado detenta el monopolio del uso legítimo de la 
violencia y lo delega a la policía en lo que respecta al orden público interior. De modo que no 
hay que sorprenderse de que la policía haga uso de ella. Pero la cuestión, en una democracia, 
es regular esta fuerza física por parte de la policía y asegurarse de que esté justificada y sea 
proporcionada. La investigación que he llevado a cabo en Francia muestra en especial dos 
cosas. Por una parte, que la distribución de la violencia policial es desigual: se concentra sobre 
los barrios populares y las minorías con origen inmigratorio. Creo que ocurre lo mismo en los 
países latinoamericanos, donde los pobres y los extranjeros son más a menudo víctimas de 
estas violencias. Por otra parte, los policías adaptan sus prácticas violentas al marco de la ley: 
frente a la brutalidad que deja marcas comprometedoras, prefieren las medidas vejatorias, las 
humillaciones, los insultos racistas, sabiendo que no serán demandados por ello. Hay aquí, 
posiblemente, una diferencia con las policías latinoamericanas, que mucho más a menudo 
recurren a la violencia física que a esta violencia moral. De una manera general, la tendencia 
en todas partes del mundo es a un endurecimiento de sus relaciones con el público y a una 
militarización de sus formas de intervención (Fassin, 2015).

En 1999 Oyarzún realiza la obra Bajo sospecha, como una forma de procesar la 
violencia moral a la que había sido sometido (y que lo condujo en esa época a iniciar un 
tratamiento psicológico) (Figuras 7 y 8).

Este trabajo es ante todo la ex-posición de la mirada que reconoce al sospechoso como 
tal; la ex-pone, es decir, la provoca, la pone en juego y la extrema hasta hacerla verosímil y 
así, suspendida (suspendido su efecto de verdad), ponerla bajo sospecha. El pretexto es la 
disciplina de la mirada policial como identificación. El punto de partida ha sido tan solo una 
anécdota, pues se trata en sentido estricto de interrogar a la mirada misma conforme a la 
cual se articula la estética del «delincuente habitual». El problema que la fotoperformance 
de «Bajo sospecha» encarga implícitamente al espectador es el siguiente: «tú no puedes 
dejar de reconocer aquí la imagen de un sospechoso, ¿cómo esperas que la policía vea 
algo diferente?». En 1875 el entonces intendente de la ciudad de Santiago, Benjamín Vicuña 
Mackenna, emprende una reforma de la policía con una finalidad territorial-racial-sanitaria 
cuyos «criterios» caracterizan el racismo de la gran ciudad hasta el presente. «Según las 
autoridades [las altas tasas de criminalidad] estaban caracterizadas por la embriaguez, el 
hurto y el cuchillo, resultante, según la interpretación de intendente de Santiago que citamos, 
de la predisposición hereditaria mapuche del bajo pueblo» (Leyton, 2015, p.94).



Figuras 7 y 8. 
Oyarzún, B. (1999). 
Bajo sospecha [Fotoperformance].
© 1999 Bernardo Oyarzún, Chile.
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La apariencia del delincuente —la propiedad enajenante de ciertos rasgos físicos— es 
precisamente su habitualidad, su hábito. El hecho de calzar con un tipo lo hace naturalmente 
sospechoso. Oyarzún explora el proceso de esta estructura de re-conocimiento que es, al 
mismo tiempo, la expropiación estética de la individualidad por su remisión a una suerte de 
matriz común. Finalmente el delito es «ser común». El artista completa la obra disponiendo 
junto a la imagen del delincuente, un mosaico de retratos fotográfico de su propia familia, 
bajo el título de La parentela (es la expresión con que la policía suele referirse a la familia del 
delincuente). 

En el 2008 Oyarzún expone la serie Cosmética, una obra que nace también de una 
desagradable anécdota. Participando en una Bienal de Arte Indígena, en Santiago de Chile, 
una periodista se acerca al artista y le dice: «tú debes ser Bernardo Oyarzún». Este le pregunta 
cómo lo sabe, y ella responde que en la entrada de la sala un funcionario le dijo «entre todos 
estos indios, el más feo es Bernardo Oyarzún».3 El artista renunció a la Bienal y comenzó a 
trabajar en un nuevo proyecto. El resultado fue Cosmética, una serie de veintiuna fotografías 
en las que, mediante procedimientos de tecnología digital, altera radicalmente su cuerpo: 
cambia el color de los ojos, del pelo, de su piel. El artista señala que la obra: 

[...] es una actuación, salgo fuera de mí para mostrar los clichés propios de un mundo banal. La 
muestra trata muchos temas a la vez, entre ellos el hedonismo y el descalce entre un canon de 
belleza externo que no está en nuestro genotipo. (Exposición 24, 2008) (Figura 9) 

No deja de ser sorprendente el hecho de que la variable realmente manipulada en todo 
este proceso sea el color. «Blanquearse» es el modo tanto literal como metafórico en que se 
intentan borrar o disimular la condición mestiza o la ascendencia «indígena». Esta serie de 
fotoperformance confronta irónicamente al espectador con sus propios estereotipos, sintetizados 
estos en una representación del modelo masculino que embellecido por el Photoshop se torna 
sexualmente ambiguo. Aquí la imagen no es registro, sino producción de un cuerpo.

3 Relato del artista al autor de este texto.
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De acuerdo a lo arriba expuesto, podría decirse que algo esencial al trabajo de 
fotoperformance consistiría en hacer acontecer la representación. Así, la fotoperformance no es 
ella misma una representación, pues esta es en sentido estricto su asunto, y para ello el cuerpo 
opera como el recurso fundamental. El artista y teórico del arte Mauricio Bravo, haciéndose parte 
del proyecto de Isabel Ribes en Taller Ole-t, se propuso reflexionar las relaciones entre identidad 
y territorio urbano. Se trataba de pensar el territorio, señala el mismo artista, como un proceso 
de agenciamiento identitario que es tanto individual como colectivo. Entonces no se propuso 
representar los roles social y culturalmente codificados y asignados, sino más bien poner en 
escena precisamente la construcción estética de esas identidades: masculino/femenino; padre/
madre; niños/adultos. Bravo pone en acción el maquillaje del rostro, como ritual iniciático de la 
identidad. Explica el artista que «la acción […] consistió […] en ofrecer mi rostro como superficie 
en blanco o espejo de inscripción» (Bravo, 2006), esto para que las mujeres-madres invistieran 
con sus gestos identitarios el rostro del hijo-artista. La identidad se desnaturaliza diseminándose 
en los gestos que la constituyen desde el exterior (Figuras 11 y 12).

 Figuras 9 y 10. 
Oyarzún, B. (2008). 
Serie Cosmética 
[Fotoperformance]. 
© 2008 Bernardo 
Oyarzún, Chile.
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En la serie ¿A quién pertenece tu rostro? Bravo reflexiona un motivo que es recurrente 
en su trabajo como artista visual: no solo el proceso de construcción social de la identidad, sino 
también y especialmente las violentas fuerzas de territorialización de esta en la subjetividad. 
Porque en sentido estricto la naturalizada contraposición «individuo/sociedad» es más bien 
una figura terminal, una oposición simple que hace olvidar el hecho de que la individuación 
es un proceso social: ser iniciado en la sociedad es iniciarse en la vida individual y tener que 
hacerse cargo de la pregunta «¿quién soy?», o más bien de la respuesta. Como señala el 
sociólogo peruano Danilo Martuccelli (2007), «la socialización designa en un único y mismo 
movimiento el proceso mediante el cual los individuos se integran a una sociedad, al adquirir las 
competencias necesarias, y la manera como una sociedad se dota de cierto tipo de individuo» 
(p.20). Bravo hace del rostro el territorio de un sofocado conflicto de fuerzas, el lugar de un 
trabajo representacional en permanente configuración y decontrucción. La fotoperformance no 

Figuras 11 y 12. Bravo, M. (2008). Serie Maquillajes: 
ecologías (acciones y rituales) [Fotoperformance]. 

© 2008 Mauricio Bravo, Chile.
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es solo una metáfora, sino que exhibe la fragilidad 
del cuerpo, en este caso la fragilidad del rostro 
como zona de intensidad en un permanente ensayo 
de devenir significante. Al observar las imágenes 
de la serie ¿A quién pertenece tu rostro?, se nos 
impone la referencia a los retratos de Bacon y al 
conocido análisis que le dedicó Deleuze (2005) al 
pintor británico. El rostro aparentemente deformado 
es la intensidad del cuerpo que por momentos 
parece a un paso de emerger, poniendo en crisis 
ese conjunto de trazos en el que consiste el rostro 
y que nos permite reconocer una «identidad». En 
lo de Bravo no estamos entonces ante un rostro 
«desfigurado» sino, por el contrario, ante un rostro 
que exhibe las marcas de la composición en la que 
el mismo consiste. 

El paso de una sociedad tradicional, que reposa 
sobre la existencia de modelos culturales, si no 
únicos, al menos totalizantes y estables, a una 
sociedad marcada por la diferenciación social y 
que descansa sobre una pluralidad de sistemas 
de acción regidos por orientaciones cada vez más 
autónomas da, evidentemente, una importancia 
mayor al proceso de fabricación de un actor. 
(Martuccelli, 2007, p.21)

En la fase actual del capitalismo, el 
individuo es empujado a vivir la realidad abstracta 
(irrealizada) del individuo. En la fotoperformance la 
representación no es solo el recurso, sino el objeto 
de una operación de desconstrucción. El cuerpo 
comparece como el cuerpo de un actor, en el 

Figuras 13 y 14. Bravo, M. (2008). 
Serie ¿A quién pertenece tu rostro?

[Fotoperformance]. © 2008 Mauricio Bravo, Chile.
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entendido de que las máscaras no ocultan, sino que hacen manifiesto el «personaje» en que 
la subjetividad ha sido en cada caso territorializada. 

Gran parte del arte contemporáneo se caracteriza por el gesto de poner en cuestión 
la institucionalidad que lo define y resguarda. Sin embargo, sigue siendo la representación 
aquello que, de una u otra manera, traza las condiciones de la producción de sentido en las 
artes. Sentido implica aquí la referencialidad a un real, con plena conciencia del carácter 
vicario del signo, reflexionando por tanto los códigos instituidos de percepción y comprensión. 
Ahora bien, las prácticas de la fotoperformance consisten fundamentalmente en dar lugar a 
un acontecimiento o presencia visual (ya que no «visible»). Lo esencial en este caso no es 
la relación entre la imagen y el objeto por ella señalado o registrado, sino la relación entre la 
imagen y el espectador. Allí en donde este espera asistir al registro de algo, la fotoperformance 
hace acaecer los marcos de la representación, dando a sentir que para el sujeto la gravedad 
de lo real es el verosímil.
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